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(Piaractus brachypomus y Prochilodus magdalenae)

Óscar Javier Bernal López, Edwin Gómez 
Ramírez y Ana Constanza Torres Mesa

Evaluación de la actividad fotocatalítica de perovski-
tas para el tratamiento de aguas contaminadas

Laura J. Cáceres, Cindy C. Muñoz, Luis C. 
Moreno y Óscar A. Gerena

Variación de la concentración de dióxido de carbo-
no y óxido nitroso producto del cambio de uso 
de suelo de bosque nativo a suelo agrícola, en 
la granja experimental Botana de la Universi-
dad de Nariño

Helen Marcela Belalcázar, María Jael 
Benavides Colimba, Paola Andrea Ortega 
Pantoja, Jenny Lucía Huertas Delgado  
y Juan Carlos Narváez Burgos

Remoción del antibiótico Cefalexina empleando H2O2 
y luz solar simulada: optimización de parámetros 

Rafael Santiago Cárdenas-Sierra, Henry 
Zúñiga-Benítez y Gustavo A. Peñuela

Evaluación de la sustentabilidad ecológica y 
energética de la producción de bio-hidrógeno y 
biometano en un proceso batch de dos etapas

Roberto Ramírez-Díaz  
y Dorian Prato-García

Análisis del desempeño ambiental de un proceso 
de oxidación avanzada tipo Fenton mediante 
análisis de ciclo de vida

Roberto Ramírez-Díaz  
y Dorian Prato-García

Caracterización térmica de biorresiduos Ananas 
comosus, Musa AAB Simmonds, Solanum tube-
rosum para conocer su potencial energético 

Rosa Natalia Carmona Pardo  
y Gladis Miriam Aparicio Rojas



Buenas prácticas agrícolas como estrategia para 
los objetivos de desarrollo sostenible: un aporte 
desde una experiencia de la producción de ají 
jalapeño (Capsicum annuum) 

Johan Sebastián Ruiz Palacios  
y Diego Armando Burgos Salamanca

Incremento de la sostenibilidad en ensayos de 
coagulación y floculación: ¿macroescala o 
semimicroescala?,¿cuál es la opción más verde? 

Vanessa Cuevas Ospina, Mayra Alejandra 
Arias Ocampo, Jors Maikol Ortega Avalos, 
Dorian Prato-García

Producción de azucares precursores de biocombus-
tibles y químicos a partir de biomasas lignoce-
lulósicas residuales por medio de hidrólisis en 
agua subcrítica 

Víctor Fernando Marulanda Cardona

Tratamiento de lixiviados de relleno sanitario por 
medio de oxidación en agua supercrítica usan-

do peróxido de hidrógeno y permanganato 
como agentes oxidantes

Víctor Fernando Marulanda Cardona, 
Laura Moreno y Paula Manrique

Redes de alcantarillado con depuración simultánea

William Antonio Lozano Rivas

Influencia de la dosificación de plástico reciclado 
en las características físico-mecánicas de la 
unidad de ladrillo como alternativa ecológica 
de construcción

Mariana Gabriela Alayo Cabrera, Yenifer 
María Cueva Zegarra y Patrick Junior  
Joy Mostacero 

Estudios previos para valorización de escoria de 
fundición de cobre como materia prima en 
elementos de construcción

Yessica Dayana Diaz R.  
y Luis Octavio González S.

EJE TEMÁTICO 4 : CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

Educación a partir del reconocimiento de la 
importancia ecológica del mono araña (Ateles 
belzebuth) a través de un sendero de interpreta-
ción ambiental como aporte a la sostenibilidad 
socioambiental del territorio en la Inspección de 
La Julia, municipio de Uribe, Meta

Alcibíades Álvarez Navarro

Educación ambiental desde la frontera decolonial. 
Una oportunidad para codiseñar la vida

Alexandra Ivón Palomino Amador 

Chicles en superficies urbanas: ¡peligro para los ríos!

Alexandra Salinas, Valentina Moncalea-
no, Sebastián Salazar, Rommel Bonilla y 
William Lozano-Rivas

Diálogo de saberes interculturales e intercientíficos 
para la adaptación al cambio climático en la 
comunidad indígena Misak, Silvia - Cauca

Carlos Enrique Morales González, Ger-
mán Andrés Calberto Sánchez y Diego 
Armando Burgos Salamanca 

Educación ambiental como aporte para la con-
servación de ecosistemas altoandinos en el 
complejo de páramos Chili-Barragán, Valle del 
Cauca y Tolima

Catalina Castaño Mancera, Carlos Enri-
que Morales González, Diego Armando 
Burgos Salamanca y Germán Andrés 
Calberto Sánchez

103



Concepciones de profesores universitarios sobre edu-
cación para la sostenibilidad en la Universidad 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) 

Claudia Marcela Velásquez Jiménez, Luz 
Piedad Romero y María Mercedes Callejas 

Educación de otro modo: una alternativa para 
salvaguardar la diversidad bio-cultural en los 
andes colombianos

Dannythza Moná Velasco  
y Diego Armando Burgos Salamanca

Caracterización de los patrones de uso doméstico 
del agua en hogares de la ciudad de Cali: una 
aproximación culturalista a las prácticas

David Chaquea Romero, Miguel Peña 
Varón e Irene Vélez Torres

Necesidades de formación en lo ambiental y la 
sustentabilidad en la universidad

Diana Fabiola Moreno Sierra  
y Liliana Maribel Mora

Ambientalización curricular en algunos programas 
de la Universidad Surcolombiana

Jorge Antonio Flórez Cabrera

Sedimentología y estratigrafía como aporte a la 
interdisciplinariedad ambiental de la cultura 

Jorge Andrés Vargas

Una mirada a la salud desde la medicina ancestral 
Misak. Aportes desde un sabedor tradicional 
en el municipio de Silvia, Cauca.

Juan Guillermo Cadena Moreno  
y Diego Armando Burgos Salamanca

Sistema multimedia basado en realidad aumentada 
como herramienta interactiva para motivar el 
aprendizaje del territorio y fortalecer la educa-
ción ambiental. Aportes desde una experiencia 
de educación rural en el complejo de Páramo 
de Chili-Barragán

Juan Camilo Castillo Noguera y Diego 
Armando Burgos Salamanca

Educación ambiental para la gestión integrada de 
la microcuenca Xichú, Guanajuato

Juan Luis Martínez Martínez  
y Juan Alfredo Hernández Guerrero

Proyecto agrorrecreativo Wayra: una apuesta por el 
tejido social y la sostenibilidad ambiental en la 
Universidad Pedagógica Nacional

Katheryne Aldana Villalobos e Ivonne 
Angélica Rodríguez Cortés

Proyecto pensamiento ambiental y currículo: aportes 
de la Universidad Pedagógica Nacional a la 
sustentabilidad, desde la interdisciplinariedad

Katheryne Aldana Villalobos y Liliana 
Maribel Mora González

Educación ambiental con enfoque inclusivo

Rosa Angélica Restrepo Méndez, Kelly 
Johana Pérez Orozco y Elizabeth  
Patiño Correa

Colectivo Socioambiental del Sumapaz (OSAS). 
Una propuesta de resistencia juvenil por la 
defensa del territorio

Laura Castillo y Javier Carrillo

Política, educación e investigación para el medio 
ambiente y la sostenibilidad en el campus de la 
UPTC, Facultad seccional Sogamoso

Laura Jimena Delgado Morantes, Ludy Ya-
nira Cáceres Cuy, Dorelly Benítez Núñez  
y Lina María Pedraza Goyeneche

Saberes ambientales, una aproximación intercul-
tural desde contextos sociales y educativos 
de la cuenca del río Dagua, Valle del Cauca 
- Colombia

Laura Ximena Osma Castro  
y Diego Armando Burgos Salamanca

Ambientalización curricular en las ciencias de la 
gestión en la ciudad de Manizales

Manuela Leal Lopera y Óscar  
Eduardo Meza A.



Análisis del consumo sostenible en Colombia como 
estrategia para el fortalecimiento de su investi-
gación en el ámbito nacional y local 

María Eugenia Buitrago G., Sandra Santa-
coloma L. y Luis Carlos Villegas M.

Análisis sobre la inclusión de la dimensión ambiental 
y la sustentabilidad en universidades de Bogotá 
que tienen sistema ambiental institucional, basa-
do en el modelo ecológico de Bronfenbrenner

María Teresa Holguín Aguirre (asesor: Ciro 
Serna Mendoza)

Sensibilización ambiental y sostenibilidad mediante 
forestación en comunidad vulnerable

Ivonne Maribel Asencio Guzmán y Nancy 
Mercedes Soto Deza 

Custodio de semillas como estrategia para la 
conservación de la cultura a través de la educa-
ción campesina en sistemas alimentarios como 
aporte a la sostenibilidad socioambiental

Natalia Lenis Sánchez, Diego Armando Bur-
gos Salamanca y Enrique Oramas Vásquez

Tres décadas después del Primer Seminario Univer-
sidad y Medio Ambiente para América Latina 
y el Caribe

Orlando Sáenz 

Análisis de estudios de sostenibilidad ambiental 
con el principio bioético de responsabilidad en 
la Universidad Militar Nueva Granada, Sede 
campus Cajicá

Óscar Javier Bernal López

Criterios para la lectura del proyecto ambiental 
escolar (PRAE) del centro educativo Suazapawa 
del municipio de Nobsa, Boyacá - Colombia: 
un estudio de caso 

Ricardo Molano Carrera y María Merce-
des Callejas

Avance del compromiso ambiental de las institu-
ciones de educación superior de la red PRAU 
Meta en el periodo 2015-2019

Sandra Liliana Parada-Guevara 

Apropiación social de la avifauna como estrategia 
de educación ambiental en la Institución Educa-
tiva Hugo Ángel Jaramillo

Semillero de Investigación en Aves  
Andinas UTP

EJE TEMÁTICO 5: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Estudio de la composición florística de los huertos 
en el municipio de Cajicá -Colombia

Adel Payares-García, Silvia Rubio-Castro, 
Mónica Ortiz y Sandra Pulido 

Modelación de la distribución potencial de las 
especies de frailejones (Espeletia spp.) en el 

corredor de conservación Loros Andinos y en el 
área protegida Valle de los Frailejones - com-
plejo de páramo Chili-Barragán 

Allison Dayana Amórtegui Bernal, Jessica 
Angélica Ramírez Caicedo, Germán An-
drés Calberto Sánchez y Diego Armando 
Burgos Salamanca

135



Producción de clorofila y astaxantina a partir de la 
microalga Haematococcus pluvialis bajo estrés 
inducido por deficiencia de nitrógeno en el 
biorreactor Biostat Aplus de 5 litros

Érika Tatiana Pérez, Yazmín Ayala, Ana 
Graciela Lancheros y Luis Eduardo Díaz

Cultivo in vitro y aclimatación de la orquídea Epi-
dendrum secundum 

Claret Antonio Vasco Ávila, Diana Paola 
Delgado Castro, Julián Roberto Méndez Es-
tepa y Diana Constanza Gómez Gutiérrez

Evaluación del contenido carbono en la biomasa 
en el ecosistema alto andino. Caso de estudio: 
Corredor de conservación Loros Andinos, com-
plejo de páramo Chili–Barragán

John Sebastián Barandica Lenis, Daniel 
Andrés García Torres y Germán Andrés 
Calberto Sánchez

Evaluación de germinación y desarrollo de dos 
especies del género Epidendrum (orchidaceae), 
Cundinamarca, Colombia

Diana Paola Delgado Castro y Diana 
Constanza Gómez Gutiérrez

Control del dengue usando el biocontrol basado en 
wolbachia: un enfoque a través del control óptimo

Doris Elena Campo Duarte y Lilian Sofía 
Sepúlveda Salcedo 

Bacterias como indicadores de biodiversidad en 
una planta de tratamiento de lixiviados, Santia-
go de Cali, Valle del Cauca 

Laura Isabella Vergara López, Maryory 
Vanessa Diazgranados Santos, Maryuris 
Machacado Salas, Alejandro Ortiz Díaz, 
Diana Carolina Rache Arce, María Ale-
jandra Rentería Arango y Doris Amanda 
Rosero García

Análisis de integridad biológica como herramienta 
de monitoreo en áreas protegidas

Eliana Barona Cortes y Wilmar Bolívar 
García 

Valoración biofísica y sociocultural de servicios 
ecosistémicos del parque El Lago y el Club 
Arrayanes (Bogotá, D. C., Colombia)

Andry Julieth Amado Leyva, Esneider Per-
domo Bravo y Luz Piedad Romero-Duque 

Atributos ecológicos de la comunidad de peces 
del río Cali y su relación con indicadores de 
calidad ambiental 

Jimmy Armando Molano Gordillo

Producción de biomasa de la microalga Haematococ-
cus pluvialis utilizando los medios de cultivo ohm y 
kobayashi en el biorreactor Tecferm de 5 litros 

Ángela María Hernández Cortés, Judith 
Elena Camacho Kurmen y Luis Eduardo 
Díaz

Determinación de la calidad ecológica del litoral 
del Lago de Tota (Boyacá-Colombia) a través 
del cálculo de óptimos y tolerancias de la 
comunidad de macroinvertebrados acuáticos

Ludy Yanith Pineda Alarcón y Julio Eduardo 
Cañón Barriga

La interculturalidad como estrategia para la valora-
ción integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos 

Marcela Navarrete Peñuela y Diana 
Mendoza 

Servicios culturales en ecosistemas de manglar en 
la bahía de Buenaventura 

Martha Lucía Palacios y Elizabeth Patiño 

El papel del parque central Simón Bolívar (Bo-
gotá, Colombia) en la provisión de servicios 
ecosistémicos: análisis de sinergias, trade-offs y 
paquetes de servicios

Nicole Morales-Freese y Luz Piedad 
Romero-Duque 



Evaluación del proceso de rehabilitación aplicado 
a un ocelote (Leopardus pardalis) recuperado 
del tráfico ilegal en Bogotá, Colombia

Juan Manuel Escobar, Adrián Vásquez, 
Nicole Morales-Freese, Camilo Yara y 
Daniela Manso

Estrategias para la conservación de los polinizado-
res de las tribus Apini, Meliponini (abejas sin 
aguijón) y Euglossini (Hymenoptera, Apidae), 
en el campus de la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO), Valle del Cauca, Colombia

Niyereth Gil, Susana Velásquez, Elizabeth 
Muñoz y Martha Lucía Palacios

Propagación in vitro por semillas de orquídeas 
colombianas como estrategia de conservación 
y uso sostenible: lecciones aprendidas

Paula Andrea Castañeda Quintero, Alejan-
dro Feijoo Rosero, Yoselyn Marín Bazán, 
Lizeth Pulido Torres, Laura Sofía Arenas He-
rrera y Martha Lucía Palacios Peñaranda

Buenas prácticas agrícolas como estrategia para 
los objetivos de desarrollo sostenible: Un aporte 
desde una experiencia de la producción de ají 
jalapeño Capsicum annuum 

Johan Sebastián Ruiz Palacios y Diego 
Armando Burgos Salamanca

Inducción in vitro y caracterización de potenciales mo-
leculas de interes en especies del género Lupinus

Wendy Yirley Medina Serrato, Diana 
Constanza Gómez Gutiérrez y Ericsson 
Coy Barrera

EJE TEMÁTICO 6: GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES

Esquema de gobernanza del área clave de biodi-
versidad bosque de San Antonio: construcción 
colectiva basada en diferencias

Andrés Quintero-Ángel, Sebastián Orjuela-
Salazar, Sara Catalina Rodríguez-Díaz, Mar-
tha Liliana Silva, Luz Amparo Rivas-Arroyo, 
Álvaro Castro y Mauricio Quintero-Ángel 

Parámetros fisicoquímicos del agua intersticial 
en bosques de manglar y su relación con la 
intervención antrópica (Buenaventura, Valle del 
Cauca –Colombia)

Martha Lucía Palacios, Daniela Enríquez, 
Alejandro Soto y Elizabeth Muñoz

Propuesta administrativa para el uso racional del 
recurso hídrico en los lavaderos de carros de la 
ciudad de Bogotá

Leidy Fabiola Fandiño Quintero, Arbey Ju-
lián Torres Morales y Pedro Andrés Barrera 
Alvarado

Propuesta para la implementación de cosecha de 
agua en proyectos de vivienda de interés social 
para constructoras en Bogotá

Lina María Pérez Zuluaga, Heiddy Liney 
Sanabria Lozano y Pedro Andrés Barrera 
Alvarado

Efecto de las variables antrópicas y climáticas en 
la cuenca del río Gachaneca como escenario 
para la gestión integral del recurso hídrico

Luis Eduardo Beltrán García

Los planes de manejo, un instrumento técnico para 
la gestión integral de los humedales. El caso de 
la Universidad del Valle – Sede Meléndez 

Marcela Navarrete Peñuela 

Diseño de estrategias para el fortalecimiento del 
prestador del servicio del acueducto rural 
“Acuatecuspal”, municipio de Consacá, Nariño

157



María José Benavides Díaz, Paola Andrea Pan-
toja Guerrero y Yenifer Camila Villarreal Játiva

Evaluación de un método no convencional a es-
cala piloto para el tratamiento del agua cruda 
del manantial de Cañaverales, San Juan del 
Cesar - Guajira 

María Isabel Calderón Socarras, José 
Armando López Quintana y José Mauricio 
Pérez Royero

Alternativas técnico-ambientales y económicas 
de trazado de líneas de conducción para el 
suministro de agua superficial para la ciudad 
de Sincelejo, Sucre

Jhon Jairo Feria Díaz, Mauricio Javier Mar-
telo Macea, Cristian Fernando Sierra Blan-
co y Grupo de Investigación Gimaguas

EJE TEMÁTICO 7: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO AMBIENTAL

Estimación del almacenamiento de carbono orgá-
nico del suelo como estrategia de mitigación 
contra el cambio climático en el corredor de 
conservación Loros Andinos - complejo de 
páramo Chili-Barragán 

Angie Katherine Gaitán Lenis, Natalia Sierra 
Morales, Germán Andrés Calberto Sánchez 
y Diego Armando Burgos Salamanca

Determinación de un índice de riesgo y vulnera-
bilidad a partir de la calidad fisicoquímica 
y microbiológica de las aguas superficiales 
y factores socioeconómicos: caso de estudio 
Portobelo, Provincia de Colón 

Ariel Antonio Grey G..y Kelsyn Barria

Caracterización de la precipitación en Colombia 
usando modelos de redes complejas

Duván F. Guevara M. y Diana C. Díaz G.

Influencia del Niño oscilación sur y la oscilación del 
Atlántico norte sobre la precipitación en Colombia

Luz Edith Ortega Rojas y Diana Cristina 
Díaz Guevara 

Respuesta fisiológica de las plantas de lechuga 
crespa (Lactuca sativa var. Crispa) ante el 
sombreamiento y el anegamiento asociados al 
cambio climático

Heider Emerson López-Reyes, B. R. Arias-
Montes, J. A. Bejarano-Pulido, A. Ducuara-
Yate y M. M. Pérez-Trujillo

Diseño de indicadores de gestión ambiental para el 
tratamiento de residuos de construcción genera-
dos por la obra del proyecto inmobiliario Bari 
de la constructora Ingeurbe en Bogotá

Luisa Fernanda Díaz Pardo, Jenny Carolina 
Duarte Huertas y Pedro Andrés Barrera 
Alvarado

La vulnerabilidad de sistemas de producción de 
café a la variabilidad climática desde una 
aproximación metodológica 

Juliana Muñoz López

169
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En 1975 surgió la Red Colombiana de Forma-
ción Ambiental, en el marco del Programa de For-
mación Ambiental establedico por la UNESCO 
y el PNUMA. El Consejo de Administración del 
PNUMA convocó, en 1981, al desarrollo de 
actividades que incorporaran la dimensión am-
biental a los programas de educación superior; 
mientras que en 1983 la Conferencia General 
de la UNESCO adoptó las disposiciones opera-
tivas necesarias. 

Entre el veintiocho de octubre y el primero de 
noviembre de 1985 se realizó en la ciudad de 
Bogotá el Primer Seminario sobre Universidad y 
Medio Ambiente, convocado por el PNUMA, la 
UNESCO y otras organizaciones internacionales. 
El seminario fue una reflexión sobre la forma de 
incorporación ambiental en los estudios superiores 
de América Latina y el Caribe, y contó con la par-
ticipación de la Universidad Nacional de Colom-
bia, el ICFES, el INDERENA, y COLCIENCIAS. 

Por encargo del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, el ICFES se constituyó en el punto focal de la 
Red Colombiana de Formación Ambiental y sirvió 

Introducción

IV Congreso Nacional de Ciencias Ambientales  
- Red Colombiana de Formación Ambiental

de mecanismo de enlace con la Red de Forma-
ción Ambiental para América Latina y el Caribe, 
creada en 1981 por decisión de los gobiernos 
del continente. 

Desde 1986 hasta 1995, el ICFES gestionó un 
plan de acción que promovió actividades acadé-
micas de capacitación, educación, investigación 
y publicaciones en el campo ambiental que signi-
ficó una inversión aproximada de 700.000 dóla-
res durante esta primera etapa de la Red. 

Entre 1996 6 2004 sucede una segunda etapa 
para la Red, su coordinación fue asumida por el 
Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible) que se constituyó también 
en punto focal para Colombia de la Red de For-
mación Ambiental para Latinoamérica y el Caribe. 

De acuerdo con los planes del Ministerio, la Red 
se amplió para acoger, además de las entidades 
del ámbito universitario, todas las entidades de los 
diferentes niveles del sistema educativo además 
de las entidades que conforman el Sistema Na-
cional Ambiental SINA. 



DIÁLOGO INTERGENERACIONAL DE SABERES AMBIENTALES IV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES 

20

En 2004, la Red Colombiana de Formación 
Ambiental adquirió su personería jurídica como 
entidad sin ánimo de lucro, para ello aprobó sus 
estatutos conservando la estructura que imple-
mentó desde su segunda etapa. El Ministerio de 
Ambiente ejercía la secretaría técnica y la Junta 
Directiva contaba entre sus miembros a otras ins-
tituciones de carácter gubernamental, además 
de las universidades representantes de los nodos 
regionales y el representante de las redes temáti-
cas. Por cuestiones legales el Ministerio solicitó 
ser eliminado de la junta directiva, por lo que se 
modificaron y aprobaron los estatutos que rigen 
hoy a la Red Colombiana de Formación Ambien-
tal en la Asamblea Extraordinaria de Bello (Antio-
quia), el 24 de octubre de 2013.

En cierto modo, la Red regresó a una compo-
sición similar a la que tuvo en su nacimiento, 
esencialmente constituida por instituciones de 
educación superior pero que trabaja de cerca 
con los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, Educación y Agricultura; la Red también 
está dispuesta a brindar su aporte a los demás 
ministerios, ya que la dimensión ambiental es 
transversal a sus necesidades y actividades. 
Igualmente, trabaja cercanamente con los insti-
tutos del SINA, especialmente los vinculados al 
Ministerio de Ambiente. 

La Red Colombiana de Formación Ambiental tiene 
como objetivo general contribuir al desarrollo cien-
tífico, tecnológico y social del país en el marco 
del desarrollo sostenible, mediante la creación de 
espacios de comunicación, intercambio y coope-
ración entre sus miembros, que den lugar a proce-
sos de información, formación, investigación, par-
ticipación y gestión, orientados al mejoramiento 
permanente de la relación sociedad-naturaleza. 

A pesar de los cambios de organización a los 
que se ha enfrentado la Red, sus objetivos ge-
nerales y específicos continúan siendo esencial-
mente los mismos. Ya son muchos los logros que 

esta Red acumula en la realización de activida-
des como seminarios, talleres, simposios, foros y 
congresos; publicaciones y el fomento de progra-
mas para el mejoramiento de la educación am-
biental, especialmente en el establecimiento de 
programas de posgrado (doctorado y maestría). 
También es importante destacar su inserción en 
redes nacionales e internacionales con objetivos 
similares, brindando apoyo al observatorio de la 
sostenibilidad en la educación superior, y propi-
ciando el intercambio de estudiantes y profesores 
a nivel nacional e internacional. Es mucho lo que 
queda por hacer, pero no es poco lo que se ha 
logrado en el tiempo transcurrido desde el Primer 
Seminario sobre Universidad y Medio Ambiente 
celebrado entre el 28 de octubre y el primero de 
noviembre, 34 años atrás. 

El IV Congreso Nacional de Ciencias Ambienta-
les fue una indicación de su vitalidad actual, que 
confirma la gran riqueza interpretativa que conci-
ta la sola denominación de “ciencia ambiental” 
en nuestro medio. Hoy, la Red Colombiana de 
Formación Ambiental como espacio autónomo 
de las universidades y algunas representaciones 
de la sociedad civil colombiana, sigue en su em-
peño de aportar desde su ámbito al impulso de 
las ciencias ambientales en nuestro país, ya que 
la ciencia se construye desde el sometimiento de 
los argumentos y la validación ante pares. Los 
invito a que nos sintamos pares en este paso adi-
cional que hoy damos para que nuestro campo 
de las ciencias ambientales ocupe el lugar que 
le corresponde en el entramado de la ciencia, 
para un mundo que la requiere con la mayor de 
las urgencias. 

 

José A. LozAno 
Vicepresidente  

Red Colombiana de Formación Ambiental
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TERRITORIOS Y CONFLICTOS  
SOCIOAMBIENTALES  
Y SOCIOECOLÓGICOS
  
Hernando Uribe Castro 
Universidad Autónoma de Occidente 

Eje temático1 

Las ciencias ambientales aportan en la comprensión de las causas estructurales de la crisis ambiental 
global y se erigen como categoría interdisciplinaria de análisis que permite desentrañar la compleja re-
lación sociedad-naturaleza para encontrar significados, explicaciones y formas de abordar los diversos 
conflictos socioecológicos resultado de ello. Asuntos como la inadecuada distribución de la tierra, el 
acceso inequitativo a los recursos naturales, el impacto diferencial en la contaminación, los efectos de 
los megaproyectos, el crecimiento del producto y el consumo, el extractivismo, las diferentes valoracio-
nes y representaciones de la naturaleza, el desarrollo y la corrupción, son objeto de atención de este 
campo de conocimiento. 

Tópicos: 

a. Territorios, territorialidades, proyectos de desarrollo y conflictos

b. Metabolismo social, lenguajes de valoración y conflicto 

c. Especialización económica, megaproyectos y extractivismos 

d. Política, derechos y justicia ambiental.
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Resumen

El proyecto tuvo como escenario la subregión nor-
te del departamento del Magdalena, conformada 
por los municipios Ciénaga, Pueblo viejo, Zona 
Bananera, Aracataca, El Retén, Fundación y Alga-
rrobo. Su objeto fue establecer relaciones funcio-
nales a través de variables seleccionadas como 
relevantes del medio biofísico (recurso hídrico, 
procesos erosivos, riesgos y amenazas, inunda-
ción, sedimentación, manejo de residuos sólidos, 
desertificación del suelo y diversidad ecológica). 
Atendiendo a los objetivos propuestos y los resul-
tados esperados se realizó el diagnóstico integral 
de las condiciones ambientales de la subregión, 
integrado por los diagnósticos expeditivo, partici-
pativo y en profundidad. Este diagnóstico brindó 
información sobre las problemáticas relacionadas 
con el medio natural y su interacción e influencia 
sobre el medio socioeconómico.

Lo anterior permitió elaborar matrices mediante 
las que se determinaron los niveles de influencia 

Evaluación de la influencia de las relaciones funcionales 
del medio biofísico y Socioeconómico en el estado 
ambiental de la subregión norte del departamento  
del Magdalena y la zona costera que esta comprende

Ahyshell Sepúlveda Barros
Universidad del Magdalena

Palabras clave: ambiente, impacto ambiental, servicios ambientales, variables ambientales, 
procesos erosivos y manejo de zonas costeras.

de las variables en cada municipio, con el uso 
del programa MIC MAC. Se evaluó la influencia 
e impacto sobre las aguas costeras de las acti-
vidades desarrolladas en las zonas terrestres de 
los municipios que integran la subregión norte. 
Fue utilizado el programa PRIMER para inferir 
la similitud o diferencia de los municipios de la 
subregión norte, teniendo en cuenta los que ac-
cionan directamente sobre la zona costera y los 
que no. La información recopilada y procesada, 
a través de las diagnosis y las herramientas es-
tadísticas aplicadas, posibilitó definir el grado 
de influencia de las relaciones funcionales del 
medio biofísico y socioeconómico en el estado 
ambiental de la zona, particularmente la zona 
costera que esta comprende. La integración de 
los resultados mencionados permitió el diseño 
de estrategias para la introducción de mejoras 
en las condiciones de los municipios que inte-
gran la subregión norte del Magdalena, así 
como su influencia en el estado ambiental de 
la zona marino-costera, lo que coadyuva a su 
protección y conservación.
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Cocreación para la construcción de territorios inteligentes: 
terceras mejores versiones que construyen comunidad

Ana María Villar-Uribe
Universidad Santiago de Cali 

Palabras clave: desarrollo rural, seguridad alimentaria, comportamiento innovador, condiciones de vida, 
desarrollo basado en activos, desarrollo comunitario, teoría de cambio.

Resumen

Los procesos de cocreación permiten estable-
cer caminos cooperación y trabajo conjunto 
que logran la construcción de territorios inte-
ligentes y resilientes, respondiendo a las ne-
cesidades y desafíos que enfrentan los grupos 
humanos. Al conjugar las potencialidades de 
estos procesos con la determinación de los ac-
tivos de los territorios, desde la perspectiva del 
desarrollo basado en activos, se permite crear 
una interesante dupla que aleja del asistencia-
lismo y acerca a la dignidad, la creatividad y 
la apropiación de las estrategias que permiti-
rán un mejor vivir. 

Se presentan los resultados del Laboratorio de In-
novación Comunitaria del Piedemonte Amazóni-
co, que hizo parte del Programa de Conservación 
y Gobernanza del Fondo Patrimonio Natural1 de-
sarrollando más de 20 iniciativas cocreadas con 
innovadores comunitarios del Caquetá durante 
cinco años, aproximadamente. 

Se toma como punto de partida la estructura 
propuesta para esta iniciativa y se presentan las 
contribuciones de las herramientas y las metodo-
logías utilizadas, de manera que se presente un 
marco conceptual con las lecciones aprendidas. 
También se presentan las técnicas que permitie-
ron apropiar estas lecciones, convirtiéndolas en 
capacidades locales como parte de la búsqueda 
de formas de vida más justas y sostenibles. 

Esta iniciativa, desarrollada desde el 2015 en 
el departamento de Caquetá, responde a las ne-
cesidad de fortalecimiento de las organizaciones 
sociales, teniendo tres pilares reguladores en su 
propuesta metodológica: el ser (caracterización 
y fortalecimiento del liderazgo desde los valores 
y cultura propia de cada líder social), la organi-
zación (mediante la adaptación y adopción de 
metodologías que fortalecen el deber ser de las 
organizaciones y su propuesta de valor) y el terri-
torio (desde los activos y fortalezas que el territo-
rio posee creando coherencia desde el hacer ac-
tivo y el futuro posible que sus habitantes desean). 

https://www.patrimonionatural.org.co/1
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La organización comunitaria en defensa del Tolima. 
Una aproximación a la configuración territorial

Andrea Mejía Tangarife 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Palabras clave: minería, modelo extractivista, configuración del territorio, apropiación del territorio, 
participación ciudadana, Estado.

Resumen

Interpretar la configuración del territorio, desde las 
dimensiones social, económica y política como 
elementos transversales de la realidad social, 
permite a las Ciencias Sociales y a la academia 
investigar y/o intervenir integralmente desde una 
postura ético-política, propiciando un acerca-
miento más sintonizado con las comunidades. 
Las dinámicas desarrollistas que quiere imponer 
el gobierno, especialmente las que tienen que ver 
con actividades extractivistas, son nocivas para 
las regiones y sus pobladores, quienes se ven en-
frentados a cambios de tipo productivo y cultural. 

Es importante considerar que hoy Latinoamérica 
enfrenta una coyuntura del sector minero energé-
tico que evidencia un tipo de desarrollo econó-
mico a costa de los recursos naturales, lo que se 
evidencia en la esta investigación, realizada en 
el departamento del Tolima (Colombia). Este te-
rritorio presenta uno de los mayores índices de 
licencias mineras activas y en proceso con rela-

ción al promedio nacional e igualmente presenta 
un alto índice de rechazo a esta actividad por 
parte de sus habitantes, quienes se oponen de 
diferentes maneras tanto legales y participativas 
(consulta popular) como culturales y formativas 
(movilización social y diplomados ambientales). 

En este sentido, esta investigación muestra que se 
requiere ampliar la discusión frente a la organiza-
ción comunitaria que impulsa, interpreta, significa 
y construye el espacio social que habita a partir 
de la apropiación del territorio, del reconocimien-
to de la configuración económica territorial y de 
la participación ciudadana que devela su con-
figuración de territorio. Igualmente acarrea una 
reflexión en torno a las transformaciones de las 
regiones y sus habitantes, así como la influencia 
del modelo extractivista sumado al ciclo de las 
políticas sociales que deben considerar la necesi-
dad de proteger los territorios que se habitan y la 
sabiduría y potencialidades de los sujetos quienes 
se encuentran allí, quienes aportan a un desarro-
llo en equilibrio con la naturaleza.
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Del metabolismo social al metabolismo hídrico: 
un análisis para el Valle del Cauca en Colombia

Samy Andrés Mafla
Mario Alejandro Pérez
Universidad del Valle

Palabras clave: metabolismo social, metabolismo hídrico, MuSIASEM, Valle del Cauca,  
caña de azúcar. 

Resumen

En los últimos años el concepto del metabolismo 
social ha adquirido una gran relevancia como 
marco de análisis y es en la última década donde 
se han presentado mayores aportaciones en dife-
rentes contextos socioecológicos. En este sentido, 
la noción del agua como elemento clave para el 
funcionamiento de los sistemas sociales y natura-
les (sistemas socioecosistémicos) ha cobrado gran 
protagonismo en las investigaciones socioambien-
tales, sobre todo teniendo en cuenta que la rela-
ción con este elemento está más condicionada por 
el tipo de representación social que predomina. 

Lo anterior ha permitido el surgimiento de varias 
formas de análisis de la comprensión de la re-
lación sociedad y naturaleza en torno al agua, 
enmarcadas especialmente en el campo en la 
economía ecológica1 que emprendió sus aportes 
a partir de indicadores biofísicos como la huella 
hídrica (verde, azul y gris) y los diferentes análi-
sis derivados. Este carácter propiamente biofísi-
co del análisis del agua ha cobrado una visión 
reduccionista, debido a que considera las rela-

ciones y las transformaciones que suceden en el 
proceso metabólico del uso del agua por parte 
de los diferentes actores sociales en un tiempo y 
espacio territorial determinado. 

Por ello, para el caso de ciertos territorios como el 
departamento del Valle del Cauca en Colombia, 
donde predomina el monocultivo de caña de azú-
car con más de 240 000 hectáreas sembradas 
(Ministerio de Agricultura, 2017) (CENICAÑA, 
2018), se debe propender por un análisis que 
considere aspectos que vayan más allá del análi-
sis biofísico de la extracción del agua. Esto obliga 
a considerar variables de tipo social, económico, 
cultural y ambiental de manera interrelacionada.

Para ello se presenta el metabolismo hídrico, pro-
puesto por Madrid y Velázquez (2008), como un 
marco de análisis integral alrededor del análisis 
del agua. Este permite la cuantificación de los flu-
jos físicos y no físicos del agua, involucrando las 
interacciones sociales, ambientales y económicas 
a manera de flujos y escalas, tal como lo mencio-
nan Madrid, Cabello y Giampetro (2015) en su 
propuesta de MuSIASEM2.

El MuSIASEM es el “análisis integrado multiescalar del metabolismo social y ecosistémico” y permite integrar de manera 
heurística varias dimensiones, disciplinas, y recursos, involucrando un análisis de sistemas complejos, lo cual aplica para 
el estudio alrededor del agua. 

Desarrollada inicialmente por Georgescu Roegen (1971) a través de la identificación de la relación entre la termodiná-
mica y la economía. 

1

2
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Estrategias de mitigación de conflictos a partir de la 
caracterización de las condiciones socioambientales
de la zona costera del departamento del Magdalena  
como insumo para el manejo integrado costero 

Angélica Paola Vargas Corvacho
Universidad del Magdalena

Palabras clave: calidad del agua, erosión costera, manejo integrado costero, ecosistema,  
biodiversidad, hidrografía.

Resumen

Esta investigación aborda las principales caracterís-
ticas que presenta el medio ambiente de los munici-
pios que integran la zona costera del departamento 
del Magdalena, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Ciéna-
ga y Santa Marta, como insumo para el manejo 
integrado costero de dicha zona. En el estudio se 
identifican las variables relevantes que condicionan 
el estado del medio biofísico costero y las interac-
ciones que causan con el medio socioeconómico. 
Se evalúa la influencia de dichos factores conside-
rando sus interacciones a través de matrices multifun-
cionales cuyo procesamiento, usando el programa 
MIC MAC, pone de manifiesto los niveles de in-
fluencia de las variables sobre el estado ambiental 
municipal y de la zona costera en general, así como 
la magnitud de esas interacciones, lo cual permitió 
establecer las variables que en mayor medida rigen 
el estado ambiental del área objeto de estudio. 

Cabe destacar que la región costera se ca-
racteriza por su diversidad biológica y por ser 
receptora de los recursos hídricos provenientes 
de las zonas terrestres del departamento que 
colindan con los municipios costeros. Se utilizó 
el programa PRIMER que permitió establecer la 
similaridad entre los cuatro municipios objeto de 
estudio e inferir, en caso de que sea pertinente, 
sus diferencias. Lo anterior permitió establecer 
estrategias de mitigación de conflictos a partir 
de la caracterización de las condiciones socio 
ambientales de la zona costera del departa-
mento del Magdalena, considerando que de 
acuerdo al índice de influencia del conjunto de 
variable sobre el estado ambiental de los mu-
nicipios costeros, se obtuvo que los valores del 
mencionado índice decrecen como sigue: Santa 
Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo.
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Palabras clave: territorio, norte del Cauca, caña de azúcar, comunidades negras y minería de arcilla. 

Resumen

El norte del departamento del Cauca ha sido 
territorio de disputas históricas entre hacenda-
dos, terratenientes y agentes del capital agroin-
dustrial. Los municipios de Puerto Tejada, Villari-
ca, Santander de Quilichao y Guachené, entre 
otros, se caracterizan por tener una población 
negra descendiente de comunidades que fueron 
esclavizadas durante el periodo colonial. 

Estas comunidades han enfrentado no solo la es-
clavitud, sino también el despojo de tierras por 
hacendados y actualmente enfrentan el acapara-
miento de tierras por los ingenios azucareros y las 
industrias de la minería de arcilla que se ha visto 
beneficiada por la actividad constructora en la re-
gión. Como comunidades negras continuamos de-
fendiendo nuestra tierra, nuestras costumbres y nues-
tra identidad frente a estos “monstruos” del capital.

Como comunidades nos hemos ido organi-
zando poco a poco en formas asociativas y 
hemos conformado la Unión de Asociaciones 
Nortecaucanas (UOAFROC), que se encarga 
de la defensa del territorio y de la vida. Como 
organizaciones resistimos y re-existimos en el 
territorio. Hoy en día los efectos del trabajo 
realizado empiezan a verse en las nuevas ge-
neraciones que ven la importancia de defender 
el territorio. 

Las comunidades afrodescendientes del norte del 
Cauca nos alzamos en voz y en lucha por re-
cuperar la vida, la tierra que nos fue quitada y 
los sueños que habíamos perdido. Las organiza-
ciones sociales vemos como esperanza un nuevo 
futuro donde el buen vivir, el plan de vida y el 
respeto por los seres humanos, los hermanos y la 
naturaleza sean ciertos y verdaderos.
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Conflictos ambientales urbanos: conceptualización 
y análisis desde la ciudad de Bogotá
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Palabras clave: conflictos ambientales, conflicto ambiental urbano, ecología política urbana,  
derecho a la ciudad, lenguajes de valoración.

Resumen

Se presentan los resultados del proyecto de in-
vestigación “Elaboración de una propuesta inicial 
para la comprensión de conflictos ambientales 
urbanos con énfasis en Bogotá”, realizado desde 
septiembre de 2017 hasta febrero de 2019 por 
el semillero de investigación Colectivo de Estudios 
Ambientales Taki Ongoy (CEATO), aprobado por 
el Centro de Investigación y Desarrollo Científico 
(CIDC) de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas (Bogotá, Colombia). El objetivo de 
este proyecto fue responder a la pregunta por la 
especificidad de la conflictividad ambiental urba-
na para la comprensión de los conflictos deriva-
dos y así construir una propuesta de análisis a 
partir de un enfoque interdisciplinario que vincula 
a la ecología política, la geografía urbana y la 
sociología de conflictos. 

Para lograr este objetivo se realizó un estado del 
arte sobre la conceptualización de los conflictos 
ambientales y de la ciudad en perspectiva am-
biental. Esto permitió singularizar elementos de la 
conflictividad ambiental urbana para el análisis 
de la ciudad de Bogotá y los conflictos vigentes 
de la última década. Como resultado se obtuvie-
ron la conceptualización y la metodología de 
análisis aplicadas a una muestra de 14 conflictos 
identificados y cinco tensiones ambientales. En 
estas se resaltan las tendencias de la conflictivi-
dad ambiental de Bogotá respecto a los actores 
generadores del conflicto, las actividades eco-
nómicas y los lenguajes de valoración de cada 
uno, destacando la exigencia del derecho a la 
ciudad sustentable y la producción del espacio 
comunitario, dando cuenta de la complejidad en 
los conflictos y su potencialidad para la sustenta-
bilidad urbana.
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Resumen

La investigación tuvo como objetivos: a) desarrollar 
un proceso de investigación-gestión de carácter 
formativo para la formulación de una propuesta ad-
ministrativa integral que dé respuesta a las proble-
máticas ambientales asociadas a la actuación urba-
nística en la conurbación Pereira- Dosquebradas; b) 
realizar un inventario georreferenciado y descriptivo 
de las zonas de actuación urbanísticas en la conur-
bación que generan impactos en la estructura ecoló-
gica; c) evaluar la problemática ambiental que se ha 
generado a causa de la actuación urbanística; y d) 
elaborar una propuesta de lineamientos estratégicos 
para el manejo de la problemática ambiental sobre 
la estructura ecológica asociada a la actuación ur-
banística en la conurbación Pereira-Dosquebradas.

La metodología empleada integra enfoques pro-
pios de la gestión ambiental urbana con soporte 
en escuelas de planificación territorial, como son 
la proyectación ambiental y la prospectiva estra-
tégica. El primer momento metodológico apunta a 
la aplicación de técnicas de análisis socioespacial 
para dar paso a procedimientos de evaluación 
ambiental estratégica que permitan valorar los 

conflictos ambientales asociados a la actuación ur-
banística. Como último momento metodológico se 
combinarán pasos propios del método MACTOR 
para el correspondiente análisis del juego de acto-
res, como elemento previo a la construcción de los 
lineamientos estratégicos que permitan dimensio-
nar el mapa de procesos pertinentes y viables para 
dar respuesta integral y articulada a los diferentes 
retos, oportunidades y alternativas que se configu-
ran desde la problemática ambiental derivada de 
las distintas actuaciones urbanísticas que se desa-
rrollan tanto en suelo urbano como rural, afectando 
la estructura ecológica principal y complementaria 
del área de trabajo. 

El desarrollo del proceso de investigación-gestión 
cuenta con el concurso del grupo de investiga-
ción en Gestión Ambiental Territorial y la línea de 
investigación en estudios socioculturales y pro-
blemática ambiental de la Facultad de Ciencias 
Ambientales de la UTP. De igual manera, se faci-
lita la interacción de los actores para su debida 
caracterización y análisis a través de una mesa 
interinstitucional y con participación social y sec-
torial, liderada desde la Secretaría de Gobierno 
del municipio de Pereira. 



DIÁLOGO INTERGENERACIONAL DE SABERES AMBIENTALES IV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES 

30

Aproximación al análisis de los impactos 
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Resumen

Fusagasugá, la ciudad capital de la región del Su-
mapaz ubicada a 76 kilómetros de Bogotá, resulta 
paso obligado para la población venezolana en 
su tránsito hacia otras ciudades del sur del país 
que conectan con las fronteras internacionales. 
Esta hipótesis es planteada desde la cotidianidad 
del fusagasugueño que desconoce la realidad ac-
tual de la población venezolana en la ciudad. 

La presente investigación se propone como una al-
ternativa para el análisis de los impactos socioam-
bientales que se generan por el flujo masivo de 
la población venezolana en la ciudad. Fenómeno 
que resulta coyuntural si se tiene en cuenta que a 
Colombia han ingresado aproximadamente dos 
millones de venezolanos, de lo cuales dos mil han 
ingresado a Fusagasugá convirtiéndola en una 
de las principales ciudades en recibir población 
venezolana en Cundinamarca. Esto ha traído una 
modificación de las dinámicas socioambientales 
de la ciudad a nivel económico, social, cultural y 

espacial a tal punto que los procesos de esta po-
blación, en el marco de una desteritorialización, 
han permeado la adaptación de la población 
venezolana. Analizando los contextos laborales, 
educativos y sociales dentro de la organización 
territorial del municipio se evidencia una de las 
mayores problemáticas como es la expansión ur-
bana de la ciudad, generando un escenario de 
afectación ambiental, acceso al agua y a los re-
cursos naturales que tienen un potencial de carga 
definido y el aumento de la población es un factor 
relevante para una crisis hídrica futura.

La investigación es realizada en el Observatorio 
Ambiental de Sumapaz (OSAS) de la Universidad 
de Cundinamarca por medio de un ejercicio an-
tropológico-ambiental con el fin de indagar sobre 
el fenómeno social. Se propone un ejercicio meto-
dológico para la recolección y procesamiento de 
datos, tomando como base un enfoque mixto que 
permita profundizar en la reflexión que contribuya 
al conocimiento de las problemáticas territoriales 
y a la contribución de la construcción de la políti-
ca pública en Fusagasugá. 
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Resumen

El río en sus poéticas, comprendiendo estas como 
sus maneras de ser y estar (Gratão, 2007; Ber-
nal, 2015; Noguera y Bernal, 2015), es aquel 
que se da en su constante fluir y en este darse 
va tejiendo territorialidades como soporte de las 
tramas de la vida (Capra, 1999). Los ríos son 
fundamento y fundación de la vida en el habi-
tar y sus poéticas como maneras de ser y estar 
son aquellas que gestan caminos para un habitar 
poético (Heidegger 1973, 1994a, 1994b), es 
decir, en armonía con la naturaleza a través de 
la reconciliación naturaleza-cultura (Ángel-Maya, 
1996, 2002); en un reencantamiento del mundo 
(Noguera, 2004) que clama por un volver a la 
Tierra reconociéndonos como Tierra. 

El agua y el agua del río es aquella posibilidad 
de generar vida, preñando los territorios con 
estas posibilidades de habitar, de estar siendo 
(Kusch, 1976, 2000). A medida que el río va 
fluyendo y se va dando surge el encuentro y el 
diálogo constante con todos aquellos seres que 
se juntan en su caminar. De este modo, el río es 

también comunicación e intercambio de saberes, 
energías, nutrientes y más entre las diferentes co-
munidades humanas y no humanas.

Los ríos no están prescritos a territorios institucionali-
zados por parámetros políticos que cercenan toda 
su complejidad y sus maneras de estar. En ellos la 
cuestión territorial y política tan fuertemente ancla-
da en la idea de tierra como propiedad, control y 
límites, refleja la contradicción presente en la crisis 
ambiental que es civilizatoria, ontológica y episte-
mológica (Leff, 1998; Ángel-Maya, 1996, 2002; 
Noguera, 2004) fundada en la escisión hombre-
tierra, naturaleza-cultura. El río en su complejidad 
ontológica y epistémica desborda estos parámetros 
de control territorial, expresando en la exuberancia 
de sus territorialidades la riqueza del habitar.

Pensar el río en su complejidad significa abrir ho-
rizontes de reflexión y acción donde la poética y 
la política se encuentran en una poético-política 
como un copertenecimiento mutuo. En estas poéti-
co-políticas del río se evoca un giro-espacial y am-
biental que permita comprender las territorialida-
des hídricas desde un reencantamiento del mundo. 
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Resumen

El humedal urbano El Curíbano se encuentra lo-
calizado en la comuna 10, al oriente de la zona 
urbana del municipio de Neiva, capital del de-
partamento del Huila. En términos hidrológicos 
se establece sobre el cauce de la quebrada La 
Toma, en la parte alta de la microcuenca que 
hace parte de la subcuenca afluente directo nú-
mero 79 al río Magdalena. Sus aguas atraviesan 
el municipio hasta su desembocadura en el río 
por la margen derecha.

A pesar de su importancia y los evidentes benefi-
cios que brinda el humedal al entorno urbano de la 
ciudad hay una evidente ausencia de información 
respecto a los procesos sociales, políticos y ambien-
tales que este sistema socioecológico ha presentado 
a lo largo de la historia, lo cual no ha permitido co-
nocer de manera certera las dinámicas de redes, flu-
jos, conflictos y actores de dicho territorio, así como 
sus transformaciones biofísicas y culturales. 

Dado lo anterior, se planteó como objetivo prin-
cipal la caracterización del sistema socioecológi-
co (SSE) del humedal El Curíbano a partir de un 
análisis holístico y a través de la identificación de 
variables ambientales (calidad de agua, suelos, 
fauna, flora, clima y regímenes hídricos) y socia-
les (procesos productivos, gobernanza, capita-
les e interacciones). También se identificaron los 
actores y sus interrelaciones respecto al uso de 
recursos del sistema, lo que finalmente permitió 

la realización del ejercicio comprensivo comple-
jo a través del marco de análisis para sistemas 
socioecológicos (SSE) propuesto por McGinnis y 
Ostrom (2014).

La metodología correspondió a la recopilación y 
sistematización de información secundaria, en la 
fase de análisis de variables ecológicas, y al le-
vantamiento de información primaria, a partir del 
desarrollo grupal de herramientas del diagnóstico 
rural participativo (DRP) como ARDI, redes socia-
les, gráfico histórico y diagrama de Venn con las 
comunidades del área de influencia y demás ac-
tores relacionados con el humedal El Curíbano.  

Igualmente se realizó la validación de informa-
ción con actores clave mediante la realización de 
entrevistas semiestructuradas a diferentes funcio-
narios de entidades, organizaciones y grupos de 
comunidades en el marco de una investigación 
cualitativa que abordó su desarrollo a partir del 
entendimiento de los conflictos sociales, ambien-
tales y del sistema socioecológico (SSE) como ca-
tegorías de análisis en relación con la administra-
ción de los recursos de uso común con procesos 
de análisis propuestos por Ostrom.

Dentro de los resultados está el levantamiento de 
la línea de base histórica comunitaria de transfor-
mación del humedal, identificación de conflictos 
socioambientales, el análisis comunitario de los 
actores en relación con las interacciones, dinámi-
cas y problemáticas de dicho ecosistema.   



TERRITORIOS Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES Y SOCIOECOLÓGICOSEJE TEMÁTICO1

33

Impacto socioambiental en la cuenca media quebrada 
Sabaneta, una alternativa para la educación ambiental

Edwin Javier Rojas Sánchez
Universidad de Cundinamarca 

Palabras clave: impactos, urbanización, PRAE, ecosistema, aguas residuales, alcantarillado.

Resumen

A partir del siglo XX el municipio de Fusagasugá 
presenta cambios notorios mediante el proceso 
de urbanización y éxodo de población flotante al 
territorio. Las quebradas, como tejido primordial 
del municipio, también han presentado ciertos 
cambios parciales y permanentes, como la cana-
lización de muchas de ellas, así como el cambio 
del suelo en algunos casos (Torres, 2017). El naci-
miento de la quebrada Sabaneta se encuentra en 
dos sectores aledaños al municipio: cuenta con el 
afluente de la vereda la Aguadita, al nororiente, 
y con la contribución de un cuerpo de agua del 
municipio de Pasca, que nace en la vereda La 
Cajita y limita por el suroriente con Fusagasugá.

Por medio de diferentes recorridos que se han 
logrado realizar, se ha podido observar que en 
el transcurso de la quebrada cada sector le ha 
dado una denominación y que su unión se pre-
senta en el barrio Coburgo (casco urbano de Fu-
sagasugá). Frente a lo anterior surge el siguiente 
interrogante ¿Cuáles son los impactos socioam-
bientales que, por medio de las intervenciones 
antrópicas, se han generado en la cuenca media 

de la quebrada Sabaneta del municipio de Fu-
sagasugá, al no contar con una alternativa de 
educación ambiental?
  
Con este trabajo se pretende identificar por medio 
de una evaluación de impacto ambiental, los con-
flictos socioambientales que convergen en la cuen-
ca media de la quebrada Sabaneta. Se realizará 
un diagnóstico de forma participativa y un análisis 
de percepción que tiene la comunidad (institución 
educativa y residentes del sector) de la ecología 
política. Por último, se dará cuenta de un proceso 
de educación ambiental a raíz de la problemáti-
ca, por medio de un diagnóstico de forma partici-
pativa, de un análisis de percepción que tiene la 
comunidad (institución educativa y residentes del 
sector) por medio de la ecología política y del di-
seño de una cartilla que dé cuenta de un proceso 
de educación ambiental a raíz de la problemática. 

El trabajo se desarrollará bajo la investigación ac-
ción en la que se busca implementar las matrices 
de Leopold y Vester, acompañado de una carto-
grafía social, talleres y levantamiento de la historia 
oral de los pobladores, quienes serán sujetos acti-
vos en la investigación y el desarrollo de la misma. 
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Resumen

Globalización y modernización son palabras que 
representan toda una amalgama de maquinaria, 
producción y consumo, son el principio de las 
dinámicas capitalistas que implican la homoge-
neización social, cultural y ambiental en los terri-
torios, en este caso “periféricos”, a los que se les 
asigna, desde los poderes hegemónicos a nivel 
mundial, las tareas que otros no asumen. Dinámi-
cas como el extractivismo que les vende a las co-
munidades como una opción de “desarrollo”, en 
la práctica derivan en la expoliación y el saqueo 
a los bienes de la naturaleza como la única forma 
en la cual se puede vivir.

En ese sentido, resistencia y organización tampo-
co son palabras solamente, son la manifestación 
de la lucha y de las luchas que se han dado y 
se darán desde la inconformidad de las comuni-
dades que padecen en carne propia las nefastas 
políticas mundiales y estatales en sus municipios, 
corregimientos y localidades.

El objetivo de la ponencia es analizar los procesos 
de organización de los municipios de Arbeláez, 
Pasca, Cabrera y San Bernardo y la construcción 
de alternativas de resistencia campesina, frente a lo 
que se propone para estos territorios. Entre otros, se 
busca implementar en el territorio procesos de ex-
tracción de hidrocarburos de forma convencional, 
como el COR 33 y el BM 29, y el COR 4, que 

contemplaba la extracción no convencional (frac-
king). Frente a estas amenazas es válido precisar 
que, si bien se entiende a estos municipios como 
jurisdicciones separadas, son las comunidades las 
que establecen una unión en torno a la defensa del 
páramo de Sumapaz que todos comparten.

En torno a las percepciones de territorialidad de 
las comunidades y la participación activa de los 
investigadores de la misma en los procesos de con-
sultas populares realizadas en los municipios de 
Pasca y Arbeláez, así como el acompañamiento a 
experiencias de organización como la Asociación 
de Producción Campesinas de Mora de Arbeláez 
(Asocma) y la Zona de reserva campesina de Ca-
brera; la metodología propuesta para la investiga-
ción en curso no puede ser otra que la IAP, ya que 
se convierte en un aspecto fundamental en el dis-
curso de crítica decolonial fortalecida por autores 
como Arturo Escobar y enriquecida por plantea-
mientos señalados por Joan Martínez Alier sobre 
los conflictos económico-distributivos.

Es así que, si bien la investigación manifiesta la 
necesidad de analizar la dinámica de resistencia 
campesina, su fin va hacia la contribución que 
desde la academia se dan en el escenario actual 
de luchas y rupturas sociales, culturales, políticas 
y económicas que se dan en los territorios de Su-
mapaz, Colombia, y Suramérica para la defensa 
de la vida y la dignidad. “Latinoamérica, un pue-
blo sin piernas pero que camina” (Calle 13). 
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Resumen

Esta ponencia presenta los conflictos socioambien-
tales existentes en el corregimiento El Hormiguero, 
Cali, y que están asociados a la incorporación y 
expansión del capital agroindustrial de la caña de 
azúcar a lo largo del siglo XX. En este territorio se ha 
presentado un deterioro ambiental debido al modelo 
de desarrollo agropecuario fundamentado en la ha-
cienda cañera y en la gran propiedad que emplea-
ba peones, formas de trabajo asalariado, y, en otros 
casos, modalidades de aparcería y arrendamiento 
(ASOCADES y UOAFROC, 2011). La combinación 
de factores históricos, económicos, tecnológicos, 
ecológicos y geográficos permitieron el incremento 
de la frontera agrícola de la caña de azúcar ge-
nerando efectos ambientales (Rivas y Rodríguez, 
2018). El territorio pasó de ser un ecosistema como 
medio natural a un medio técnico-científico-informa-
cional monopolizado por el capital agroindustrial y 
el Estado colombiano (Uribe, 2017). 

La incursión del capital agroindustrial ha traído 
efectos negativos al ambiente: uso intensivo y 
contaminación del bien agua (superficial y subte-
rránea) debido al uso de agroquímicos; contami-
nación del bien aire debido a las prácticas de la 
quema, la fumigación aérea y el transporte; sali-
nización, erosión y compactación del bien tierra 
por la expansión del monocultivo. Estos efectos 
ambientales afectaron la salud de los ecosiste-
mas y las comunidades que habitan estos terri-
torios (Rivas y Rodríguez, 2018). Se determina-
ron los conflictos socioambientales gracias a la 
combinación de varios métodos de investigación 
tales como: la indagación documental histórica, 
la información estadística, al emplear datos 
agregados, y el método de expertos a través 
de entrevistas. En este sentido, se presenta la 
incursión del capital agrícola y agroindustrial 
cañero y su proceso expansivo y los conflictos 
socioambientales (agua, aire y tierra) fruto de 
dichos procesos. 
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Resumen

El estudio de las relaciones históricas entre las so-
ciedades y su entorno permite generar un adecua-
do conocimiento de los sistemas socioecológicos 
y su dinámica. En este sentido, las ciudades se 
han localizado en lugares donde se garantizaba 
el acceso al agua potable, pero el crecimiento 
disperso de la urbanización puso en riesgo tanto 
la seguridad del suministro del agua como la cali-
dad del agua urbana. Esta situación ha generado 
problemas con el recurso hídrico que deterioran 
las tramas socioecológicas de las ciudades, sien-
do el caso de la ciudad de Bogotá. Las tensiones 
actuales sobre el río Torca, cuya cuenca abarca 
el norte de la ciudad, hacen necesario analizar 
las transformaciones del sistema socioecológico 
del río adoptando el enfoque de sistemas adap-
tativos complejos, buscando aportar al desarrollo 
de estrategias de manejo adaptativo. 

El presente estudio ha consultado información 
primaria mediante informantes clave del territo-

rio, así como ha revisado información secunda-
ria de una diversidad de fuentes institucionales 
con la finalidad de reconocer los patrones his-
tóricos de cambios entre las transformaciones 
urbanas y rurales del norte de Bogotá, prin-
cipalmente del otrora municipio de Usaquén 
con incidencia en la cuenca del río Torca; así 
mismo se han recolectado datos cuantitativos 
de las estaciones de monitoreo de la Secre-
taría de Ambiente y el IDEAM, con el fin de 
realizar la caracterización biofísica y social 
con la cual se evidencia las relaciones den-
tro del sistema socioecológico, los errores de 
manejo del recurso hídrico y las desconexión 
entre una multiplicidad de actores y el sistema 
natural que representa el río. La información 
histórica y la actual caracterización biofísica y 
social del sistema socioecológico del río Torca 
permitirá analizar su transformación histórica y 
generar una serie de conocimientos mediante 
el uso de modelos dinámicos, para así enri-
quecer la toma de decisiones en procesos de 
manejo adaptativo del territorio.
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Resumen

En Bolivia ya existe una positivización del de-
recho humano al agua, es decir, se reconoce 
de forma taxativa en su constitución y en leyes 
especiales; mientras que en Colombia es un de-
recho que solo ha sido reconocido por vía juris-
prudencial, como un derecho explícito, siendo 
necesario preguntarse si a partir de los casos de 
Colombia y Bolivia es necesaria la implementa-
ción de un tratado específico sobre el derecho 
humano al agua para la garantía de su acceso 
en poblaciones más vulnerables, ya que en si-
tuaciones de afectación, solo se ha accedido 
a este derecho por las decisiones de las Altas 
Cortes, como la Corte Constitucional en el caso 
de Colombia o por el Tribunal Constitucional en 
el caso de Bolivia.

Las discusiones en torno al DHA y su conexidad 
con el derecho a la vida y a la dignidad humana 
permean otros derechos las dimensiones indivi-
dual y colectiva. En la dimensión individual se 
encuentran el derecho a la salud, a la alimenta-

ción, el principio del interés superior del niño y la 
igualdad; mientras que en la dimensión colectiva 
están los derechos a la salubridad pública, a la 
seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, 
el principio de prevención y precaución y los de-
rechos intergeneracionales para la disponibilidad 
del recurso.

El texto se centra en la progresividad del derecho 
humano al agua en Colombia y Bolivia, basán-
dose en las preguntas: ¿Es necesario alegar co-
nexidad con derechos relacionados a la vida y 
al principio de dignidad humana para acceder 
al derecho humano al agua?, ¿el mínimo vital de 
agua potable es solo para sujetos de especial 
protección constitucional?, ¿las personas con co-
nexiones ilegales pueden acceder al mínimo vital 
de agua potable?, ¿el agua prima como factor 
de producción para el sector minero (dimensión 
agua-negocio) o como un derecho humano (di-
mensión agua-vida)?, ¿la acción de tutela en 
Colombia y el recurso de amparo en Bolivia son 
las únicas acciones jurídicas que materializan el 
mínimo vital de agua potable?
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Resumen

En esta investigación se plasman algunas inciden-
cias socioambientales causadas por los cultivos 
de Palma africana o de aceite en el municipio de 
Fuentedeoro (Meta), diagnosticadas a través de 
la revisión de documentos técnicos municipales, 
trabajos de campo, entrevistas a diversos acto-
res sociales y consulta de información por fuentes 
primarias y secundarias. Posteriormente se realiza 
un análisis socioambiental sobre el cambio en el 
uso del suelo por subutilización y sobreutilización, 
generado desde la llegada de los cultivos de pal-
ma africana al municipio. También se analizan 
las irregularidades encontradas en cuanto a la 
indebida tenencia y ocupación de tierras por par-
te de algunos empresarios de la zona, así como 
algunos cambios en los modos de vida de los 
campesinos en el lugar del estudio. Finalmente, 
se plantean algunas estrategias de desarrollo ru-
ral desde diferentes componentes o dimensiones 
frente a los efectos e incidencias identificadas en 
el transcurso del trabajo como de gran influencia 
e importancia, ayudando así a dar alternativas 
de solución al respecto y dando un aporte para la 

puesta en marcha y cumplimiento de las propues-
tas contenidas en el acuerdo de paz, firmado con 
la guerrilla de las FARC–EP para la terminación 
del conflicto armado en Colombia, y enfocadas 
al punto de Reforma Rural Integral (RRI) para la 
transformación del campo. 

A grandes rasgos se concluye que los monoculti-
vos de palma africana implican acaparamiento 
de tierras e inversiones que en ocasiones son 
auxiliadas por el narcotráfico y los agentes vio-
lentos, esto trae consigo no solo el deterioro am-
biental de la zona, por la contaminación de los 
bienes naturales y la degradación y cambio en 
el uso de los suelos, sino que también significa 
un deterioro de la calidad y modos de vida de 
los habitantes rurales de la zona de estudio, refle-
jado en los bajos ingresos percibidos, la migra-
ción y desplazamiento hacia los cascos urbanos 
y centros poblados, la pérdida del patrimonio 
cultural asociada con la agricultura tradicional 
debido a procesos de competitividad a los que 
se ven enfrentados los campesinos para optimi-
zar sus recursos naturales y poder orientarlos a 
una producción rápida y eficiente de alimentos.
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Resumen

A través de los últimos años las mujeres han te-
nido un papel importante, apropiándose de es-
cenarios de lucha de sus derechos y sus tierras. 
Uno de los puntos criticados por las mujeres es la 
industria, que ha impuesto nuevas dinámicas de 
trabajo, nuevos ritmos de vida y la degradación 
de la naturaleza. Se evidencian problemáticas en 
la sabana de occidente, en especial el municipio 
de Madrid (vereda Los Árboles), se enfocan en 
el monocultivo, industria y nuevas infraestructuras, 
entre otros actores del desarrollo que ha avanza-
do diferentes dinámicas en el territorio que han 
vulnerado a las comunidades.

Teniendo en cuenta estas problemáticas es necesa-
rio incidir implementando una propuesta pedagó-
gica en la que se tenga en cuenta el territorio y una 
perspectiva de género, que se ha venido imple-
mentando en este espacio junto con la Red Popular 
de Mujeres de sabana, organización en la que se 
implementó dicha propuesta de investigación. 

Esta propuesta tuvo un desarrollo entre el 2018 
y el 2019 en sesiones de talleres enfocados a la 
comprensión del territorio y al fortalecimiento del 
feminismo popular como punto fuerte en el discurso 
social político e ideológico. Además, en esta inves-
tigación es fundamental para visibilizar el sentir y el 
pensar de cada una de las integrantes respecto a 

las diferentes dinámicas y componentes que tiene 
el territorio, así como las apuestas que estas muje-
res se tienen pensadas para cambiar o mejoras las 
condiciones de vida de todos y todas incluyendo 
la fauna y flora que componen este espacio.

Por consiguiente, esta investigación pretende in-
cidir de manera pedagógica por medio de la 
IAP (investigación acción participativa) para que 
así se tenga un buen desarrollo de la propuesta 
dentro de la organización y sus integrantes. Estas 
acciones hacen que quienes participen tengan un 
punto de compresión amplia para así se piensen 
en una acción en defensa del territorio, además 
de aportar a la organización, a las mujeres par-
ticipantes y a la dinamizadora de este proyecto, 
ya que por medio de un trabajo popular feminista 
hace fortalecer la capacidad de conocimiento y 
la humanidad que tenemos hemos dejado aisla-
da dentro del accionar cotidiano. 

Durante el desarrollo de la metodología se logró 
evidenciar un gran potencial de pensar crítica-
mente y una construcción de ello, se tiene un gran 
vínculo y apropiación del territorio y del cuerpo 
como vínculo con este espacio. Este trabajo es 
un gran aporte para las comunidades vinculadas 
al proceso, ya que por medio de la pedagogía 
con los enfoques de territorio y de género muestra 
que se pueden transformar dinámicas existentes y 
generar alternativas en el territorio.
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Territorio y agua: el caso de Hidroituango 
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Universidad del Valle
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Resumen

Esta ponencia se enmarca en un proyecto de 
extensión-investigación que aún se encuentra en 
marcha y que ha permitido identificar, como par-
te de los resultados, diversos conflictos sociales, 
culturales, económicos y ecológicos que el pro-
yecto de desarrollo Hidroituango ha generado en 
la cuenca del río Cauca y en las comunidades 
que la habitan. 

Hidroituango es uno de los actuales proyectos de 
desarrollo económico más ambiciosos del país. 
Sin embargo, su formulación (modificada en va-
rias oportunidades) y su construcción han estado 
inmersas en innumerables cuestionamientos técni-
cos, legales, sociales y de derechos humanos que 
lo mantienen en el ojo del huracán. Para la comu-
nidad, la construcción de este proyecto no solo 
afecta sus actividades económicas y la relación 
cultural con el río, sino que también altera sig-
nificativamente la dinámica del cuerpo de agua 
afectando irreversiblemente los ecosistemas a lo 

largo de la cuenca del río Cauca, aguas arriba y 
aguas abajo del proyecto. 

Los impactos negativos sobre los recursos natura-
les generados por la construcción de Hidroituan-
go, y percibidos por la comunidad, han desenca-
denado una serie de conflictos entre la población 
afectada y las empresas que lideran el proyecto, 
esto ocurre ante la mirada pasiva de las autori-
dades ambientales y los órganos de control. Una 
expresión específica de estos conflictos es la vic-
timización de la naturaleza como consecuencia 
de la relación existente entre el proyecto Hidroi-
tuango y el conflicto armado que se ha vivido en 
este territorio. 
Testimonios, fotos y videos levantados en campo 
dejan ver la magnitud de la tragedia que viven 
los cañoneros del río Cauca. A pesar de que Hi-
droituango es el “secuestro del patrón mono” y 
ha significado el fin del ecosistema y su relación 
con el río, los pobladores también reconocen que 
la tragedia les ha permitido organizarse para la 
defensa de agua, del territorio y de sus derechos. 
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La memoria como defensa del territorio  
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Palabras clave: tradición, norte del Cauca, afrodescendientes, construcción social del territorio. 

Resumen

La ponencia identifica las diferentes estrategias 
de las comunidades afronortecaucanas de los 
municipios de Puerto Tejada y Villa Rica para la 
defensa de su territorio y de sus saberes tradicio-
nales frente a los efectos de la agroindustria ca-
ñera y la extracción de arcilla en el departamento 
del Cauca, entre 1998 y 2018. Esta plantea que 
las comunidades negras de esta parte del valle 
geográfico del río Cauca no solo han enfrentado 
los procesos de despojo, acaparamiento y pér-
dida de tierras, territorio y costumbres, sino que 
además enfrentan los efectos ambientales que son 
producidos por la actividad agroindustrial cañera 
y la industria de la arcilla. 

En ese sentido, este documento registra y evidencia 
los conflictos socioambientales que las comunidades 
afronortecaucanas han sufrido en los últimos años. 
También muestra cómo esta situación ha puesto en 
riesgo no solo sus formas de vida ancestral, su rela-
ción con la naturaleza, sino también su identidad 
cultural y todos los conocimientos ancestrales.

Por ello, las comunidades afronortecaucanas se 
vienen organizando en diferentes formas grupales 
para hacer la defensa de la vida, del ambiente y 
de los saberes. Para ellas la recuperación y sus-
tentabilidad de la memoria histórica es esencial, 
porque con la recuperación de la memoria no 
solo se logra sustentar las bases de la identidad 
sino de todos los conocimientos y saberes que 
son parte de su tradición. Un mecanismo de recu-
peración de la memoria se encuentra en la estra-
tegia de la escuela itinerante en donde se forman 
líderes y grupos de base. También las actividades 
culturales basadas en sus tradiciones han sido 
estrategias efectivas en la reconstrucción de su 
habitus cultural afrodescendiente, convirtiendo la 
memoria en la defensa del territorio. 

Metodológicamente se usó la indagación do-
cumental, la etnografía y el estudio de caso 
recurriendo a variadas técnicas para la reco-
lección de información como la entrevista, las 
cartografías sociales, los talleres de memoria 
colectiva y las caminatas por el territorio o et-
nografía de recorrido.
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Entre urbanizaciones y caña de azúcar:  
la artificialización del valle geográfico del río Cauca
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Resumen

La actual configuración del valle geográfico del 
río Cauca resulta de un proceso de construcción 
social del espacio, política y económicamente, 
con repercusiones nocivas para los ecosistemas 
originales. El modelo agroindustrial cañero y el 
proceso expansivo urbano desde el siglo XX ha 
generado su artificialización desde una perspec-
tiva del “mejoramiento” de las condiciones físicas 
del territorio para la producción de capital. El pai-
saje se ha homogeneizado, esta transformación 
se evidencia en la reducción del bosque seco tro-
pical a pocos fragmentos, convirtiéndose en uno 
de los ecosistemas más afectados con sus ríos 
canalizados y humedales desecados. En 1957 
se consideraba que los bosques cubrían 6% del 
valle geográfico, pero para 1986 se habían re-
ducido a tan solo un 2% (CVC, 1990). Actual-
mente la pérdida de cobertura boscosa alcanza 
niveles superiores al 99%, y los remanentes se en-
cuentran dispersos en matrices de caña y potreros 
a lo largo del valle geográfico del río Cauca y los 
piedemontes de las dos cordilleras (Urrea Giraldo 
y Rodríguez Sánchez, 2012). 

A partir del uso de estrategias y métodos como 
la indagación documental, visitas de campo, 
entrevistas a expertos y análisis geoespacial se 
caracterizó el proceso histórico que ha configu-
rado el actual valle geográfico del río Cauca, 
al pasar de un ecosistema a un socioecosistema 
del capital agroindustrial y del mercado inmobi-
liario (Uribe Castro, 2014)desde tiempo atrás, 
sobre todo a partir de la década de 1950 del 
siglo XX, un proceso de transformación, debido 
a la expansión incesante de la frontera agríco-
la, dedicada a la caña de azúcar, que logró 
monopolizar todo este vasto territorio. Hoy se 
asientan sobre este valle trece ingenios azuca-
reros distribui- dos por toda la región. El argu-
mento central del presente artículo es que dicho 
proceso de transformación fue dirigido, de 
modo intencional, por los agentes del capital 
privado agroindustrial y terrateniente, quienes, 
interesados en promover esa actividad agríco-
la, lograron cooptar las instituciones del Estado 
para llevar a cabo su proyecto territorial. Actores 
privados que, haciéndose agentes públicos, par-
ticiparon de la construcción del estado regional. 
Actualmente, el valle geográfico del río Cauca 
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se extiende desde el norte del depar- tamento 
del Cauca —de modo preciso, desde Santander 
de Quilichao—, pasa por el Valle del Cauca 
hasta el departamento de Risaralda; es un territo-
rio de capital agroindustrial y del Estado-nación 
moderno, que evidencia procesos de acumula-
ción por desposesión, y por despojo social y 
ambiental, tanto de las comunidades humanas 
como del sistema viviente en general (animales, 
plantas y diversidad. La ciudad parece transitar 
hacia su metropolización afectando la calidad 
de vida de sus habitantes e incrementando los 
riesgos a la sostenibilidad de las condiciones 
ambientales del territorio (Ruíz S. et al., 2007)
describir procesos de concentración que se dan 
de manera concomitan- te con la urbanización 
e identificar sus principales implicaciones sobre 
grupos de población específicos. Considera los 
procesos demográficos asociados al creci- mien-
to urbano en el nivel nacional y en las diferentes 
regiones, haciendo énfasis en la gran diversidad 
de situaciones que se presentan en Colombia. 
Examina las consecuencias y concomitancias de 
la transición urba- na, entendida como el pro-
ceso de concentración de la población en cen-

tros urbanos y su expansión sobre el territorio, 
respecto al nivel de vida de la población, la 
equidad, el riesgo y la sostenibilidad. Analiza 
las diferentes implicaciones frente al ambiente, 
frente a la pobreza y para grupos de población 
específicos como desplazados, jóvenes y mino-
rías, que deben enfrentar el medio urbano en 
condiciones de vulnerabilidad y, en fin, trata de 
identificar “los obstáculos con que tro- piezan al 
tratar de reivindicar sus derechos y plasmar su 
potencial como miembros productivos del nuevo 
mundo urbano” (UNFPA 2007. 

Al realizar una revisión de los proyectos ejecu-
tados para la regulación del río Cauca se evi-
dencian las instituciones promotoras de la colo-
nialidad sobre los recursos naturales, así como 
las ideologías que permitieron la transformación 
sobre los recursos naturales. Con trabajo de cam-
po se constata que, efectivamente, el territorio ha 
sido transformando profundamente por la presión 
del modelo agroindustrial y la urbanización. En-
tonces se tiene una región para el “desarrollo 
económico” que no contempla el bienestar de las 
comunidades ni los ecosistemas. 
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Resumen

El conflicto es un fenómeno donde los obstáculos 
e intereses confrontados no son ajenos a las rela-
ciones entre los distintos actores sociales, es una 
realidad constante en el proceso de construcción 
de los territorios y, por lo tanto, las acciones para 
su resolución son de vital importancia para la con-
vivencia de las comunidades.

Colombia es un país que por más de cincuenta 
años ha vivido en un ambiente de conflicto debi-
do a numerosos eventos históricos que incidieron 
en la la lucha de poderes entre el gobierno y 
ciertos grupos revolucionarios. Por esto, desde 
el año 2002 se crea un instrumento para dar 
fin al conflicto armado por medio del proceso 
de paz, el cual fue firmado el 26 de septiembre 
de 2016. A partir de ese momento se plantean 
grandes retos para los actores políticos, los miem-
bros de los grupos armados y las comunidades 
que se vieron afectadas en su desarrollo social, 
económico y cultural. 

Después de dar cumplimiento a los primeros lo-
gros del acuerdo se recuperaron las cabeceras 

municipales que eran zonas de gran tensión y 
que ahora pasan a ser territorios de posconflic-
to, donde evidentemente la planificación de los 
aspectos sociales, ambientales y económicos 
marcan un principio al que se le debe apuntar 
en su adecuada gestión para evitar recaer en los 
mismos problemas que dieron inicio al conflicto.

Hemos identificado que los principales problemas 
que tienen estos territorios son la falta de contex-
to para plantear alternativas de reinserción y la 
reactivación económica y social, especialmente 
aquellos municipios declarados zona de poscon-
flicto, generando una explotación del patrimonio 
natural. Así mismo, la inadecuada forma en la 
que se busca restablecer la presencia institucional 
ha conllevado al surgimiento de tensiones entre 
la población.

Con el fin de aportar una solución se ha plantea-
do un modelo de planificación participativa que 
busca determinar el potencial real de desarrollo, 
basado en el aprovechamiento de los bienes y 
servicios ambientales y los saberes tradicionales 
y culturales como una forma sostenible de recons-
truir los territorios.
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Caracterización socioecológica del río Lili en su 
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Resumen

El río Lili, uno de los siete ríos de la ciudad de 
Cali, nace en la vertiente oriental de la Cordille-
ra Occidental y desciende al corregimiento de La 
Buitrera hasta llegar a la zona urbana de la ciu-
dad. La cuenca del Lili, con 2000 hectáreas de 
extensión, es considerada una de las áreas con 
la mayor diversidad biológica y paisajística de 
los Farallones de Cali. En la cuenca media del Lili 
se presentan procesos ambientales, sociales y de 
planeación urbana que impactan el recurso hídri-
co. El crecimiento de los asentamientos humanos, 
la carencia de infraestructuras para el manejo de 
aguas residuales y la desorganizada expansión 
agropecuaria generan un aumento en la demanda 
de recursos y conflictos de uso del suelo. Una de 
las problemáticas radica en la falta de actualiza-
ción de los componentes sociales y ecológicos, es-
pecíficamente aquellos relacionados con estudios 
sobre la calidad del agua y el desconocimiento 
de la perspectiva que tiene la comunidad sobre la 
importancia del Lili en su cuenca media. 

Esta investigación tiene como objetivo realizar 
la caracterización socio-ecológica del Lili en 

su parte media tomando como base la pers-
pectiva del territorio en el antepasado, pasa-
do y presente, considerando igualmente los 
parámetros fsicoquímicos del recurso hídrico 
para, finalmente, diseñar una propuesta parti-
cipativa que fortalezca la cultura del agua y la 
planificación del territorio a partir de la nueva 
configuración de la ciudad de Cali como Dis-
trito Especial. 

Como resultados preliminares, en el marco de 
la reconstrucción de la historia ambiental del río 
Lili, se han realizado encuentros con las lidere-
sas del barrio Valle del Lili, recolectando datos 
acerca de la fundación del barrio. Se destaca 
que los habitantes, en su mayoría, son descen-
dientes de los esclavos de la hacienda Cañas-
gordas que llegaron gracias a terrenos regala-
dos por su dueño. Las primeras casas fueron de 
barro y guadua, se introdujeron cultivos de café 
y cacao y el recurso hídrico se utilizaba para las 
actividades cotidianas. Después de sistematizar 
y analizar la información obtenida se procede-
rá con el análisis fisicoquímico del agua para 
determinar su calidad y dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos.
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Resumen

La movilización social, combinada con los 
procesos de educación ambiental, ha sido la 
herramienta pedagógica para analizar la ac-
ción social colectiva en la región del Sumapaz. 
Esta es una propuesta teoricopráctica que ha 
generado nuevas participaciones ciudadanas 
orientadas hacia un enfoque territorial, argu-
mentada desde las acciones que desarrollan 
las comunidades campesinas u organizaciones 
sociales-ambientales que se han consolidado 
por la defensa del territorio.

Históricamente el Sumapaz ha desarrollado pro-
cesos en torno a la defensa de su territorio, esto 
ha permitido el surgimiento de colectivos, movi-
mientos y organizaciones sociales y ambientales 
con el fin de construir liderazgos y compromi-
sos con su espacio geográfico. Las luchas y los 
procesos de resistencia en la región han estado 
enmarcados siempre con el objetivo de perma-
necer y defender el territorio en contra de los 
proyectos de extracción y explotación minera 
que afecten los bienes de la naturaleza, en este 
caso el páramo más grande de Colombia y un 
bien natural tan preciado como es agua. Tampo-
co se puede desconocer las luchas campesinas 

e insurgentes en contra de las políticas neolibe-
rales que se infunden en el territorio. Estas accio-
nes han llevado a construir una postura política 
con un objetivo comunal. 

La condición geográfica que posee este territorio 
favorable para la explotación minera y sus habi-
tantes han tenido que tomar medidas cautelares 
para evitarla. Esto muestra una apropiación de 
los mecanismos de participación ciudadana para 
proteger el medio ambiente, como es el caso de 
los municipios de Cabrera, Arbeláez Pasca y 
Fusagasugá. Hablaremos sobre cómo se dieron 
estos procesos de lucha y de los actores y los 
logros obtenidos.

Durante estos cinco años el acercamiento al te-
rritorio, la interacción con las comunidades y 
los procesos de defensa del mismo han permiti-
do generar una caracterización de los procesos 
de educación ambiental popular y comunitaria, 
así como su ejemplificación en los procesos de 
acción social colectiva como resistencia al mo-
delo extractivista. Esto ha permitido visibilizar los 
procesos, las luchas y los actores que permitieron 
ganar muchas de las consultas populares en la 
región y el avance en mecanismos de protección 
de estos territorios. 
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Resumen

La propuesta se enfoca en el municipio de Chimi-
chagua, que hace parte del ecosistema de cié-
naga continental más grande de Colombia, com-
partida por los departamentos de Magdalena y 
Cesar. Este sistema natural cuenta con una amplia 
gama de atributos naturales y ha definido a través 
del tiempo la cultura y la forma de apropiación 
territorial de las comunidades aledañas, basán-
dose en la relación hombre-naturaleza desde el 
aprovisionamiento de los recursos y como fuente 
de inspiración de sus costumbres y tradiciones.

Actualmente, se estima que la población que se 
relaciona directamente con la ciénaga ronda los 
150.000 habitantes, generando un impacto con-
siderable con actividades de explotación minera, 
agotamiento del suelo, sobreexplotación de recur-
sos pesqueros y vertimientos de aguas residua-
les, conllevando problemáticas sociales como la 
pobreza, el bajo nivel educativo y el aislamiento 
geográfico debido a la pérdida de las condicio-
nes de navegabilidad.

La implementación de emprendimientos alrededor 
del turismo ha permitido nuevas formas de subsis-
tencia, pero este excluye a las comunidades de 

pescadores, campesinos, artesanos e intérpretes 
del folclor. La consecuencia de esto es la pérdida 
de la idiosincrasia y la particular forma de adap-
tación y construcción social desarrollada a través 
de los años. En este sentido, durante los últimos 
años la actividad turística se ha convertido en 
motor de degradación del ecosistema debido a 
prácticas insostenibles, además de dejar de lado 
el gran potencial que tiene la diversidad cultural 
como objeto turístico.

A pesar de que la comunidad posee un conoci-
miento extenso y vernáculo de su ecosistema, ade-
más de un fuerte arraigo e identidad cultural con 
este, no ha logrado consolidar actividades econó-
micas o comerciales que aprovechen plenamente 
esa potencia. Por ello muchas familias aún viven 
en condiciones de pobreza, aislamiento geográfi-
co y carecen de atención social básica. 

Esta propuesta busca propiciar condiciones de 
autogestión comunitaria que conduzcan a la 
construcción de un modelo de negocio en un mar-
co de la valoración y la apropiación de tradicio-
nes culturales, costumbres y saberes ancestrales 
a través de una alternativa de eco y etno turismo 
que armonice las condiciones naturales, la cultura 
y el desarrollo.
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Resumen

Este trabajo se realiza en el área de reserva pro-
tegida, bioma bosque seco tropical (BST) Cerro 
Mancano, localizada su cima en el departamen-
to de Sucre, Colombia a 5430 msnm, en juris-
dicción del municipio de Chalán. Este pueblo su-
creño, tiene una extensión total de 7690 ha; con 
altitudes entre 200 y 600 msnm; una temperatura 
promedio de 26,8 °C, una humedad relativa de 
79,3%, con presencia de niebla permanente en 
las laderas y cimas, al amanecer y al atardecer. 
Es municipio desde 1968, su cabecera dista 40. 
Kms de la capital Sincelejo, y se localiza en las 
coordenadas 9º 32’ 57’’ N y 75º 18’ 58’’W. 
Como objetivo principal de esta investigación se 
propuso estimar el servicio ecosistémico agua u 
oferta hídrica sostenible, tanto de fuente superfi-
cial como subterránea, y como objetivos especí-
ficos, el caudal medio mensual y anual que se 
origina en el sistema, así como también estimar 
el caudal mínimo anual para diferentes periodos 

de retorno. Para lograr estos objetivos se empleó 
el “procedimiento de contabilidad de aguas para 
efectuar el balance hídrico detallado según Hol-
dridge” y el método de regionalización de carac-
terísticas medias. Como resultados se determinó 
para el Área y por sectores hídricos, una precipi-
tación en m3·año-1, una evapotranspiración real 
en m3·año-1 y una escorrentía media anual en 
m3·año-1. Obteniéndose un coeficiente de esco-
rrentía en %, lo cual establece qué porcentaje de 
la precipitación se convierte en escorrentía y el 
resto se pierde por evapotranspiración. Se con-
cluye estableciendo la correlación, que en el área 
de estudio presenta la precipitación media anual 
(1633,4 mm), menor que la precipitación media 
anual de Colombia (3000 mm) y mayor que el 
promedio anual de Suramérica (1600 mm); y que 
la oferta hídrica del sistema estudiado, estable-
cida en L·s-1·km2, eventualmente es menor que 
la oferta hídrica promedia de Colombia (58 L·s- 
1·km2) y mayor que la oferta hídrica promedia 
suramericana (21 L·s-1·km2).
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“no” al fracking y a la minería a gran escala una lucha 
desde los comités promotores del “no” a través de la 
educación ambiental

Leydi Natalia Rodríguez Ramos
Xilena Liseth Prieto Gómez 
Universidad de Cundinamarca

Palabras clave: educación ambiental, consulta popular, fracking, minería, territorio, territorialidad

Resumen

En el municipio de Fusagasugá, el 21 de octu-
bre del 2018, 39 175 habitantes dijeron “no” 
al fracking y a la minería a gran escala, convir-
tiéndose en la primera ciudad intermedia de Lati-
noamérica en decirle no a la explotación minera 
en su territorio. Un logro para la protección de los 
bienes naturales, entre ellos el agua, y un logro 
para la cooperación de varios comités promoto-
res del no que, con diferentes propuestas comuni-
tarias y pedagógicas, sembraron una conciencia 
ambiental que se vio reflejada en las urnas y se 
fortaleció al involucrarse como eje central dentro 
el planteamiento del nuevo Plan de Ordenamien-
to Territorial (POT).

Fusagasugá es municipio que queda ubicado 
al sur del departamento de Cundinamarca con 
una población aproximada a los 145 294 ha-
bitantes, entrando dentro de la categoría de 
ciudad intermedia según el banco mundial. 
Pertenece a la región del Sumapaz limitando 
con Pasca y Arbeláez, dos de los municipios 
cercanos a uno de los páramos más grandes 
del mundo y uno de los reservorios de agua 
más importantes, sus afluentes alcanzan a Fu-
sagasugá con un gran número de cuencas y 
microcuencas hídricas que desembocan en el 
río Magdalena. 

Además, Fusagasugá es una ciudad con dos gran-
des problemáticas. La primera tiene que ver con la 
expansión urbana acelerada que dificulta distribu-
ción del agua en tiempos del fenómeno del niño, 
lo que genera escasez de este bien natural y hacen 
el doble de necesarios los recursos hídricos para 
la ciudad. La segunda problemática tiene que ver 
con las verdas ubicadas al sur del municipio y están 
dentro del polígono de concesión de bloques pe-
troleros, entre ellos COR 33, un punto estratégico 
para la explotación y extracción de petróleo, lo que 
afectaría muchas de las microcuencas y acueductos 
veredales, suprimiendo la economía del territorio 
que histórica y culturalmente es agrícola. 

Es por esto que a inicios del 2018 se comienza 
el proceso de instauración de la consulta popular 
y en septiembre se aprobó la pregunta: “¿Está 
usted de acuerdo si o no, que en municipio de Fu-
sagasugá realicen actividades de exploración sís-
mica, perforación exploratoria, fracking, produc-
ción de hidrocarburos y minería a gran escala?” 

Durante ese mes, se conformaron varios comités 
promotores del “no” y un grupo de jóvenes univer-
sitarios de la licenciatura en ciencias sociales que, 
con apoyo de colectivos y organizaciones ambien-
tales, lucharon por medio de estrategias pedagógi-
cas y de educación ambiental, logrando una con-
ciencia ambiental que se vio reflejada en las urnas.
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ADMINISTRACIÓN Y  
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 

Eje temático2

No cabe la menor duda de que frente a la grave crisis ambiental global se han llevado a cabo 
acciones y se han establecido políticas desde los diferentes espacios de tomas de decisión. A pesar 
de ello, no se observa un cambio en el patrón de la gravedad de la situación y parece que la crisis 
global se profundiza. Es urgente y necesario revisar, evaluar, reflexionar y reconceptualizar no solo los 
instrumentos de gestión socioambiental institucional sino también todo su soporte epistémico, ético y 
metodológico. Se requiere pensar en nuevos modelos para la acción ambiental frente a los escenarios 
de alta incertidumbre e identificar qué se hace no solo en los espacios de decisión política estatal, sino 
también en los escenarios comunitarios. 

Tópicos: 

a. Marcos conceptuales y metodológicos de la gestión socioambiental: 
políticas, normativas, instrumentos

b. Gobernanza y gobernabilidad ambiental

c. Iniciativas comunitarias de gestión socioambientalIniciativas comunitarias 
de gestión socioambiental

d. Experiencias de gestión ambiental institucional y empresarial
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Diseño de un sistema integrado de producción como 
herramienta de desarrollo sostenible para la finca  
El Tanque en la comunidad indígena Yanacona  
(Sotara – Colombia)
 
Angélica María Sánchez Vargas
María de los Ángeles Galvis 
Universidad del Cauca

Palabras clave: ruta, modelos, servicios, medio ambiente, agroecología.

Resumen

Para responder a los desafíos de la contaminación 
generada por la producción agrícola a gran esca-
la es importante encontrar modelos alternativos de 
producción que permitan relaciones positivas entre 
la producción agropecuaria del hombre y el medio 
ambiente, dándose un mejor uso a los recursos de 
producción y logrando un mejor cuidado del me-
dio ambiente a través del reaprovechamiento de 
los residuos de cada subsistema de producción. 

Para lograr sinergias positivas se deben aplicar 
los conocimientos en agroecología, buscando 
crear el diseño de sistemas integrados de produc-
ción que, a parte de ser sostenibles y productivos, 
cuiden el medio ambiente reutilizando los dese-
chos. Estos sistemas se basan en la creación de 
un hábitat propicio para los organismos que ge-
neran una interrelación entre el suelo, la planta, 
el clima y el animal permitiendo la fluidez de la 
energía propia de un ecosistema.

En este trabajo se cuenta la experiencia del di-
seño de un sistema integrado de producción en 
una comunidad indígena Yanacona, ubicada 
en el corregimiento de Sachacoco, municipio 
de Sotara, departamento del Cauca, Colom-
bia. Mostraremos el proceso social y técnico 
de creación del sistema integrado, pasando 
por las etapas de caracterización, evaluación, 
ruta de transición y diseño integrado. De igual 
manera describiremos el proceso de recepción 
social del proyecto, pues es de gran importan-
cia para el éxito de los sistemas de producción 
que las comunidades entiendan sus bases filo-
sóficas asociadas al cuidado medio ambien-
tal, la creación de alternativas de producción 
y la necesidad de productividad y eficiencia, 
llegando a concluir que estas comunidades son 
prestadoras de servicios ambientales y que la 
implementación de sistemas integrados de pro-
ducción contribuirá a aumentar los ingresos a 
la economía familiar y ayudará a mantener un 
equilibrio ecológico en las producciones. 
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Vermifiltración: la apuesta innovadora del colectivo 
Ecolonias hacia un modelo de gestión comunitaria  
para el manejo de aguas residuales domésticas

Marleny López 
Universidad del Valle

Cindy Lorena Ospina 
IHE Delft

Palabras clave: saneamiento, vermifiltración, asentamientos informales, mujeres, reúso, riego.

Resumen

Esta investigación busca configurar un modelo de 
gestión comunitaria de las aguas residuales en 
asentamientos informales, explotando el potencial 
económico que tienen las aguas tratadas con la 
tecnología adecuada. Las ventajas de la vermifil-
tración son las siguientes:

• El agua residual tratada por el sistema es un 
líquido enriquecido con nutrientes libre de 
patógenos y se puede emplear como rege-
nerador de suelos infértiles o reutilizar para 
el riego y la horticultura. En este sentido, el 
consumo de agua doméstico y la producción 
de vertimientos son reducidos.

• El sistema no emite malos olores, haciendo 
que tenga una mayor aceptación por parte 
de los usuarios.

• El sistema no requiere de electricidad ni de 
insumos químicos para funcionar.

• Los subproductos del sistema (efluente, vermi-
compost y criadero de lombrices) tienen un 
potencial económico que puede ser interesan-
te para procesos comunitarios de sostenibili-
dad ambiental, así como emprendimientos.

Ecolonias nació como colectivo de transfor-
mación ambiental a principios del 2018 en 

la comunidad informal de Las Colonias, en la 
ciudad de Pereira. Su plan de acción consiste 
no solo en la gestión y comercialización de re-
siduos sólidos, sino además en la concientiza-
ción comunitaria de temas ambientales. Para el 
2020 su meta se extiende al aprovechamien-
to de los residuos orgánicos que se producen 
localmente para generar emprendimientos 
productivos. Entre ellos, los derivados de las 
aguas residuales domésticas.

Este grupo, formado por diez mujeres cabeza 
de hogar y liderado por Marleny López, podrá 
a futuro explotar los subproductos derivados de 
la filtración con lombrices, así como brindar el 
servicio de operación y mantenimiento de esta 
tecnología de bajo costo en su propia comunidad 
o en comunidades aledañas.

La investigación busca apoyar los lineamientos 
ambientales y el plan de acción de Ecolonias. 
La transversalidad de género será el marco sub-
yacente ya que más que generar un proyecto 
que se le imponga a la comunidad se busca un 
proyecto de saneamiento cuyo objetivo apunte a 
los intereses del colectivo Ecolonias, permitiendo 
la generación de recursos económicos para su 
subsistencia como grupo ambiental.
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Evaluación socioambiental de la experiencia de 
intervención del Proyecto Páramos en el municipio de 
La Calera (Cundinamarca). Estudio de caso: veredas El 
Cerro, Junia Alta-Baja, y Tunjaque

Erika Paola Porras Cabrejo
Claudia Lorena Ortíz Melo
Henny Margoth Santiago 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA)

Palabras clave: comunidades campesinas, evaluación socioambiental, La Calera,  
representaciones sociales. 

Resumen

La zona suroccidental del municipio de La Calera 
es un área ambientalmente estratégica para la 
ciudad de Bogotá por su capacidad de regula-
ción hídrica. Los campesinos que habitan en este 
territorio se enfrentan a distintas problemáticas afi-
nes a las zonas rurales del país. En particular pre-
sentan conflictos socioambientales relacionados 
con la retribución de las ganancias asociadas al 
aprovechamiento del recurso hídrico, que hace la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogo-
tá EAAB-ESP, y la adopción de la Ley de Páramos 
que ha puesto en riesgo la continuidad de sus 
prácticas y tradiciones ancestrales. 

Bajo este contexto, el Distrito Capital y la EAAB-ESP 
ejecutaron el Proyecto Páramos, desarrollado entre 
los páramos de Sumapaz, Chingaza, Guerrero, los 
Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia 
entre el 2015 y el 2017. Este surgió como una me-
dida de compensación ambiental de Bogotá hacia 
la región. Su objetivo y ejecución se enfocaron en 
la conservación, gestión y apropiación social del 
territorio, así como en la construcción integral y par-
ticipativa del mismo en función de la sostenibilidad 
de los ecosistemas de alta montaña. 

La presente investigación realizó una evaluación 
socioambiental del Proyecto Páramos a través de 
las representaciones sociales de las comunidades 
locales, con el propósito de evidenciar los cono-
cimientos, aptitudes y apropiaciones adquiridas 
sobre las actividades desarrolladas por este. 

Para ello se consideraron metodologías como 
la matriz DOFA, la observación participante, 
la encuesta, la entrevista semiestructurada, la 
técnica de redes semánticas naturales y el soft-
ware SEMNET. Los resultados y el análisis de 
las nociones que poseen los actores frente al 
proyecto, las prácticas productivas y ambienta-
les de las comunidades y las valoraciones que 
estas tienen sobre el mismo han proporcionado 
una amplia e interesante información que po-
drá ser empleada para generar un modelo de 
evaluación de proyectos. También podrá usarse 
para la revisión y reformulación de estrategias 
y/o políticas que busquen el bienestar y perma-
nencia de las poblaciones, la transformación 
de conflictos socioambientales y un modelo de 
gestión de las zonas de alta montaña con la 
participación comunitaria para la conservación 
del ambiente, la autogestión y la sostenibilidad 
de sus territorios.
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La gobernanza del agua como marco para entender 
y potenciar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Latinoamérica.

Gabriel Fernández Vargas 
Universidad del Valle
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Resumen

Cada vez más hay un mayor consenso a nivel 
global de que la crisis del agua es una crisis de 
gobernanza (UNESCO, 2006; OCDE, 2015), 
entendida esta última como el rango de sistemas 
políticos, sociales, económicos y administrativos 
implementados para desarrollar y manejar los re-
cursos hídricos y la entrega de servicios de agua 
en los diferentes niveles de las sociedades (GWP, 
2002). Según esto, entender y, consecuentemen-
te aplicar, una mejor gobernanza al agua puede 
ayudar al cumplimiento del Objetivo de Desarro-
llo Sostenible (ODS) No. 6 “Agua limpia y sa-
neamiento”, suscrito por los estados miembros de 
la ONU en 2015, con un horizonte a 2030. 
Este ODS incorpora metas asociadas a sectores 
claramente diferenciados de la gestión del agua 
como el de agua aotable, saneamiento e higie-
ne (APSH), y de la gestión integrada de recursos 
hídricos (GIRH). 

Es por ello que la articulación de acciones de 
estos sectores es clave para el cumplimiento de 
este ODS, posicionando la gobernanza del agua 
como un proceso clave para la integración en-

tre estos sectores y maximizando el logro de las 
metas propuestas. En tal sentido, esta investiga-
ción se centró en el aporte de la gobernanza del 
agua al cumplimiento del ODS 6. Para ello se 
utilizó el marco de gobernanza propuesto por 
SIWI (2019), el cual permitió identificar y anali-
zar vínculos entre APSH y la GIRH a través de las 
funciones de gobernanza del agua como política 
y estrategia, coordinación, preparación y planifi-
cación, entre otros. Se realizaron entrevistas pre-
senciales a expertos participantes de la Semana 
Mundial del Agua 2019 realizada en Suecia, 
quienes identificaron casos que vinculan APSH y 
GIRH en Latinoamérica, los cuales posteriormen-
te fueron analizados mediante las funciones de 
gobernanza del agua anteriormente descritas, a 
partir de la revisión de literatura académica e ins-
titucional disponible. 

Como principal resultado se evidenció el aporte 
de la gobernanza del agua como marco para en-
tender y potenciar la integración de estos sectores 
y sus resultados. También se mostró que si bien los 
diferentes casos se enmarcan en alguna función 
específica de gobernanza, todos requieren de la 
política y estrategia para poder lograr su finalidad.
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Propuesta de un plan de mejoramiento a la gestión 
administrativa en atención a la gestión ambiental de las 
juntas de acción comunal de los barrios Primavera y La 
Francia de la localidad de Puente Aranda –Bogotá D. C.
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Pedro Andrés Barrera Alvarado 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Palabras clave: gestión, administración, plan de mejora, juntas de acción comunal, participación 
ciudadana, gestión ambiental urbana, oferta ambiental local.

Resumen

La ciudad de Bogotá se enfrenta día a día a 
una sociedad capitalista, dinámica y en desarro-
llo en la que los ciudadanos están sometidos a 
un consumismo desbordado, generando en corto 
tiempo deterioro ambiental y afectando la armo-
nía y la salud de la comunidad. Por su parte, 
las Juntas de Acción Comunal (JAC) son un instru-
mento para la gestión de programas del Plan de 
Desarrollo que conllevan a la mejora ambiental, 
para ello requieren trabajar con entidades pú-
blicas y privadas que apoyan el desarrollo de 
nuevas estrategias que aportan a la calidad de 
vida de las comunidades. 

Esta investigación expone una propuesta adminis-
trativa de mejora que permita el fortalecimiento 
de la oferta ambiental planteada desde las Juntas 
de Acción Comunal de los barrios Primavera y 
La Francia. El desarrollo metodológico tuvo un 
enfoque cualitativo de tipo descriptivo que dio a 
conocer las fortalezas, falencias y oportunidades 
que tiene estas JAC desde lo administrativo y co-
munitario, impactando en temas ambientales de 
la localidad Puente Aranda. 

Inicialmente se presentó a la comunidad un instru-
mento como línea base, recogiendo la percepción 
que se tiene de la gestión que se realiza en temas 
del cuidado y protección del ambiente; posterior-
mente se realizó el diagnóstico participativo, tam-
bién se aplicó la técnica de grupos focales, lo que 
que permitió identificar el conocimiento que se tiene 
del plan ambiental local en el marco de la Política 
Ambiental del Distrito y su respectivo seguimiento, 
control y ejecución en relación a la organización 
barrial en temas ambientales, gestión que legitima 
los espacios más críticos de la comunidad generan-
do apropiación del territorio e impactando positiva-
mente en calidad de vida; y finalmente se construye 
un plan de mejora que busca que las JAC articulen 
frentes de convivencia y gestión interinstitucional con 
enfoque ambiental autosostenible. 

En conclusión, las JAC son una herramienta que 
tienen los barrios para abordar la problemática 
ambiental, plantear alternativas de solución me-
diante la participación comunitaria, generar la-
zos de confianza, unidad y articulación entre sus 
representantes y las autoridades distritales permi-
tiendo convertir a cada habitante del barrio en un 
guardián de los recursos naturales locales. 
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Resumen

En las empresas que incluyen alimentos deriva-
dos de OGM dentro de sus productos juega un 
papel importante la responsabilidad social, di-
reccionada a través de los asuntos de consumi-
dores. Las empresas manifiestan su compromiso 
con la sociedad a través de prácticas justas y 
difusión de la información relacionada con salud 
y seguridad del producto para su uso o consumo. 
Con base en lo anterior, en este estudio se reali-
zó un análisis documental con el fin de identificar 

aspectos fundamentales en términos de responsa-
bilidad social y la forma en que se difunde o co-
munica la inclusión de prácticas responsables en 
las organizaciones. El análisis permitió identificar 
las empresas que involucran asuntos de consu-
midores, utilizan etiquetas, reportes de sostenibi-
lidad e internet como principales medios para 
difundir sus prácticas responsables. Además, se 
encontró que la adopción de dichas prácticas, 
así como la forma en que estas son comunica-
das, inciden en la confianza y los hábitos de 
compra del consumidor.
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¿Es necesaria una jurisdicción especial ambiental  
para Colombia en la era del Antropoceno?
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Resumen

Paul Crutzen definió el concepto de Antropoceno 
para indicar que en la era actual el patrimonio 
ambiental no tiene la misma capacidad de resi-
liencia debido a factores como: a) la exposición 
y concentración de la población (7545 millones 
de personas); b) la pérdida de la biodiversidad; 
c) el caos climático; d) la crisis alimentaria; e) la 
pérdida de la calidad de los suelos; f) la extinción 
de combustibles fósiles; g) la contaminación de 
los océanos; h) la disminución de la disponibili-
dad de agua dulce; i) la prolongación y aumento 
en el uso de sustancias tóxicas; j) migraciones 
internas; y k) desplazamiento de los campesinos 
hacia las ciudades. En este contexto es importan-
te cuestionarse: ¿Las ciencias jurídicas y políticas 

han avanzado lo suficiente para proteger el pa-
trimonio ambiental, frente a las nuevas variables 
que lo violentan, amenazan o vulneran?, ¿los ins-
trumentos de derecho público actuales que prote-
gen el patrimonio ambiental son suficientes?, ¿es 
pertinente que el derecho ambiental en Colombia 
tenga una transición del Soft Law al Hard Law?, 
¿será necesaria una jurisdicción especial que per-
mita la protección del patrimonio ambiental por sí 
mismo como un sujeto de derechos? 

Este ensayo propone una nueva doctrina para las 
ciencias jurídicas: la reparación, la reconfigura-
ción y la restauración del patrimonio ambiental 
como elementos que deben prever los legislado-
res, jueces y técnicos en Colombia para la protec-
ción de la naturaleza.
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Resumen

Las universidades deben tener planes institucio-
nales que identifiquen los efectos e impactos 
ambientales en las actividades académicas, in-
vestigativas y administrativas. El objetivo de esta 
investigación fue determinar las condiciones am-
bientales de la Fundación Universitaria del Área 
Andina sede Bogotá. Se usó un estudio de tipo 
cuantitativo descriptivo evaluando 4 componen-
tes: microbiológico (personas y ambientes), resi-
duos, manejo de agua y aire. Para la medición 
microbiológica se tomaron frotis ocular, nasal, de 
garganta, de manos y de uñas a 90 estudian-
tes con el fin de identificar los microorganismos 
presentes. Se evidenció que los microorganismos 
identificados corresponden a la flora normal de 
cada tracto, en su mayoría Staphylococcus sp 
coagulasa negativa (CN), sin embargo, algún 
factor de base los puede convertir en patógenos. 

En cuanto a las condiciones microbiológicas am-
bientales de la Universidad se tomaron 20 pun-
tos específicos de lugares comunes de las dos 
sedes principales (sede A y C) y se realizó la 
toma de muestra por ambientes y superficies, de-
terminando la cantidad de unidades formadoras 
de colonias (UFC) de cada uno de los puntos. Los 
lugares con más carga microbiana fueron: huelle-

ro de la entrada, mesón del horno microondas, 
mesa de la cafetería, dispensador de jabón del 
baño, salón del quinto piso y botón del ascensor, 
esto muestra que los puntos que no son considera-
dos como críticos normalmente son los puntos que 
más carga microbiana tienen. 

Por otra parte, se encuestaron a 360 estudiantes 
acerca de componentes de manejo, conocimien-
to y percepción de la calidad del aire, agua y 
residuos sólidos. En cuanto a los residuos sólidos 
no se realiza de manera adecuada la disposición 
final ni la separación de los mismos; respecto a 
la calidad del agua, en general, los estudiantes 
no tienen conocimientos ni de la calidad, ni del 
manejo, ni de la procedencia del agua en la Uni-
versidad; y en cuanto a la calidad del aire se con-
sidera que la principal causa de contaminación 
es la cercanía a vías de alto flujo vehicular. Se 
evaluaron para el agua: conductividad eléctrica, 
pH, temperatura y SDT; y para el aire: CO2, hu-
medad y temperatura. Se encontró que, aunque 
hay diferencias entre las sedes, las mediciones 
se encuentran en los valores permitidos. Este 
diagnóstico general en la Universidad permitirá 
implementar medidas de mitigación a todos los 
aspectos mencionados y con ello reducir el riesgo 
de la adquisición y la propagación de las enfer-
medades ambientales.
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 Resumen

En esta ponencia se socializan los resultados del 
proyecto de investigación denominado “Fortaleci-
miento de la gobernanza de los socioecosistemas 
en el marco del cambio climático, la biodiversi-
dad y los servicios ecosistémicos del municipio de 
Santiago de Cali, a través de la democratización 
de la información”, financiado por Colciencias. 

La investigación pretendió aportar a una de las 
principales metas establecidas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambien-
te). en su actual Política Nacional para la Ges-
tión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE), que es la gestión de la 
información ambiental a nivel nacional, regional 
y local. En este sentido, Minambiente en el Eje 
IV de la mencionada PNGIBSE denominado Bio-
diversidad, Gestión del Conocimiento, Tecnolo-
gía e Información, sostiene que es necesario “...
promover, fortalecer y coordinar la generación, 
recuperación, articulación y divulgación de infor-
mación, conocimiento y desarrollos tecnológicos, 
provenientes de diferentes sistemas de conoci-

miento, que permitan alimentar y orientar la toma 
de decisiones para realizar una gestión integral 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
a escalas nacional, regional, local y transfronte-
riza.” 

Sin embargo, y pese a entenderse el importante 
papel de la información ambiental, es necesario 
reconocer que dicha información es escasa, se 
encuentra dispersa, no está actualizada y no 
siempre es fiable, lo que dificulta la formulación 
de políticas, la acertada toma de decisiones y la 
participación informada por parte de la comuni-
dad, principalmente en el nivel local. 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos en 
el proyecto se pusieron en marcha diversas acti-
vidades de educación ambiental orientadas a la 
capacitación de la comunidad para el ejercicio 
de la participación informada, como estrategia 
para el fortalecimiento de la gobernanza y la 
gobernabilidad ambiental local y el empodera-
miento de la comunidad caleña para el efectivo 
ejercicio del control social de la gestión integral 
de los recursos naturales en el municipio. 
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Resumen

La Universidad Autónoma de Occidente, ubicada 
en la ciudad de Cali, fue reconocida como la uni-
versidad más sostenible del país en el año 2018 
de acuerdo con el Ranking UI Green Metric de la 
Universidad de Indonesia. En consonancia con 
esto, el objetivo de este trabajo es generar herra-
mientas para un proceso de compras sostenibles 
dentro del marco ambiental de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), el cual permitirá 
realizar una transición gradual hacia la compra 
de productos ambientalmente preferibles. 

En esta investigación se emplearon métodos cuan-
titativos, cualitativos y técnicas como la revisión 
de literatura especializada en la temática de 
compras sostenibles; también se analizaron los 
procedimientos de compras de la Universidad; 
se diseñaron y aplicaron entrevistas a los encar-
gados de realizar las compras en la institución 
y a proveedores externos; por último se realizó 
el análisis de las características de los productos 
manejados en inventario por la Universidad.

En los resultados obtenidos se describen los proce-
sos de compras sostenibles realizados en distintas 
universidades internacionales, se analiza y des-
cribe la situación actual que presenta la UAO en 
cuanto a este tema y se proponen dos herramientas 
para que la institución realice compras sostenibles, 
las cuales consisten en una política y una guía.

En la política se dictan siete principios y cinco 
lineamientos para implementar un proceso de 
compras sostenibles, mientras que en la guía se 
muestra la situación actual de compras en la Uni-
versidad y se propone una metodología para que 
la institución comience a implementar compras 
sostenibles. La guía incluye 16 fichas de soste-
nibilidad para los productos priorizados corres-
pondientes a las secciones de oficina, cafetería 
y tecnología. En cada una de las fichas genera-
das se presentan criterios de selección ambiental, 
los cuales se obtuvieron al revisar entidades que 
han expedido guías metodológicas como lo es el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
otras universidades revisadas durante el transcur-
so de la investigación. 
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Resumen

Este proyecto presenta el análisis de los aportes y 
obstáculos de los negocios verdes para la soste-
nibilidad en Colombia, partiendo de la sistemati-
zación y categorización de la información oficial 
consignada por la Oficina de Negocios Verdes 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble (Minambiente). Esta oficina define los nego-
cios verdes como actividades económicas en las 
que se ofertan bienes o servicios que generan im-
pactos ambientales positivos e incorporan buenas 
prácticas ambientales, sociales y económicas con 
enfoque de ciclo de vida. 

En este contexto, se presenta un diagnóstico del 
estado de los negocios verdes a partir da la 
creación del Plan Nacional de Negocios Ver-
des (PNNV), en el 2014, hasta el año 2019. 
Se inicia con el análisis de los negocios verdes 
asociados al Portafolio de Negocios Verdes del 
Minambiente desde la jurisprudencia de la Cor-
poración Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), bajo las categorías de: bienes y servicios 
sostenibles provenientes de los recursos naturales, 
como el biocomercio; agrosistemas sostenibles y 
negocios para la restauración; ecoproductos in-
dustriales, como el aprovechamiento y valoriza-

ción de residuos; fuentes no convencionales de 
energías renovables; construcción sostenible y 
otros bienes y servicios sostenibles y el mercado 
de carbono, el mercado regulado o voluntario.

Actualmente Colombia cuenta con 1414 ne-
gocios verdes, sin embargo cuenta con un sis-
tema de verificación, ni hace seguimiento del 
crecimiento de estos. Por tanto esta iniciativa 
presenta el análisis de los aportes y obstáculos 
de los negocios verdes para la sostenibilidad 
en Colombia, con el objetivo de identificar 
problemáticas y limitaciones del desarrollo de 
esta nueva iniciativa de negocio que fomenta 
el uso sostenible de la biodiversidad en proce-
sos productivos competitivos y sostenibles. La 
identificación se realiza por factores asociados 
a los institutos de investigación, la comercia-
lización, las líneas de inversión, tecnología e 
innovación, predominio de la cultura, cadena 
de valor, entre otros que influyen en esta activi-
dad económica con el propósito de cuantificar 
los avances e impactos de los negocios verdes 
por medio de indicadores de seguimiento, su 
codificación y posterior certificación dando una 
perspectiva más concreta acerca de los impac-
tos de estos mercados en la sostenibilidad de 
las regiones de Colombia.
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Resumen

La Universidad Militar Nueva Granada, en cum-
plimiento de su misión, de las disposiciones lega-
les vigentes y del compromiso de responsabilidad 
social y ambiental define su integrada de gestión 
siguiente manera: “La Universidad Militar Nueva 
Granada en cumplimiento de las disposiciones 
legales y de su direccionamiento estratégico, se 
compromete a cumplir con los requisitos aplica-
bles asociados a sus grupos de interés pertinentes 
con responsabilidad social, asumiendo la autoe-
valuación y autorregulación de los procesos , el 
mejoramiento continuo, la gestión de riesgos e 
impactos y el fomento de una cultura para el cui-
dado de la salud y la protección del ambiente”.

La Universidad Militar Nueva Granada, den-
tro del marco de la responsabilidad social y en 
cumplimiento de su misión educadora, forma 
profesionales con visión ambiental y fomentará la 
investigación en el área, comprometiéndose con 
la protección y manejo integral de los recursos 
naturales en búsqueda del desarrollo sostenible 
estableciendo un sistema de gestión ambiental 

que permita mantener y mejorar continuamente el 
desempeño ambiental, usando con eficiencia los 
recursos y dando cumplimiento a las disposicio-
nes constitucionales, legales y reglamentarias, y 
otros requisitos que la Institución determine.

Este mecanismo proporciona un proceso sistemá-
tico de mejora continua equivalente a planear, 
hacer, verificar y actuar nuestra gestión ambiental 
de forma permanente y asegurar la eficiencia del 
sistema. Dentro del Sistema de Gestión Ambiental 
se manejan programas ambientales que consisten 
en estrategias de acción, que regulan los aspec-
tos ambientales generados por la Universidad Mi-
litar Nueva Granada. 

La Universidad Militar Nueva Granada integra 
valores ambientales en su gestión, de hecho, 
existen iniciativas como el pacto global para la 
protección de la biodiversidad, que involucra a 
los procesos que se llevan a cabo día a día, 
pero no existen metodologías específicas que 
faciliten la valoración del comportamiento am-
biental y su responsabilidad en instituciones de 
educación superior. 
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Resumen

La gestión socioambiental, entendida como el 
proceso de toma de decisiones para el óptimo 
equilibrio entre las dimensiones física, biológica 
y humana, ha transitado décadas de máxima 
conciencia sociopolítica hasta la actualidad, con-
virtiéndose en una temática que, en cierto modo, 
es replicada y contraargumentada desde algu-
nos sectores y actores sociales de los países de 
América Latina. Desde la perspectiva teórica, el 
concepto de gestión socioambiental implica una 
instancia más compleja que la gestión ambiental, 
en el sentido que involucra la participación de 
los actores sociales como instancia ineludible. Las 
dos décadas transcurridas del presente siglo han 
evidenciado un giro importante en las políticas 
destinadas a la gestión socioambiental, acompa-
ñados de un recrudecimiento de los conflictos so-
cioambientales que requieren la pormenorizada 
identificación y análisis de los mismos.

El presente trabajo procura establecer un recuento 
de los aspectos que caracterizan la gestión so-
cioambiental en la América Latina actual (desde 
México hasta Argentina y Chile), procurando vi-
sibilizar los conflictos socioambientales aconteci-

dos, los modos en que se gestionan o gestionaron 
y las consecuencias acaecidas en constante vin-
culación con los enfoques teóricos que priman en 
la concepción y gestión de la resolución.

La metodología implementada denota una apro-
ximación de tipo cuali-cuantitativa, en la que 
se georreferencian los principales conflictos so-
cioambientales del siglo XXI en América Latina 
brindado el contexto político, social y económico 
en el cual se han desarrollado y gestionado. Las 
fuentes de información utilizadas han sido diver-
sas: desde organismos oficiales y públicos de los 
estados nacionales latinoamericanos, hasta orga-
nizaciones no gubernamentales y ambientalistas 
que han realizado minuciosos relevamientos en 
las áreas de ocurrencia de los conflictos. 

Los principales resultados del trabajo alternan la 
descripción rigurosa de los conflictos socioam-
bientales, los modos de gestión/resolución (en al-
gunos casos) en consonancia con la vinculación 
con la concepción y fundamentación epistemo-
lógica. Se espera que los resultados se convier-
tan en una contribución valiosa para proyectar 
y prospectar las tendencias futuras de la gestión 
socioambiental en la región.
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Resumen

Las estrategias de educación ambiental se de-
finen como la actitud o acción formadora del 
hombre que se fundamenta de acuerdo con la 
realidad social, cultural y ambiental (Colom y Su-
reda, 1989) llegando a implementarse en la con-
servación de especies marino-costeras, ya que 
vincula y sensibiliza a las comunidades usuarias 
de estos recursos a partir de estrategias pedagó-
gicas y de capacitación no convencionales, en 
el aula y fuera de esta. El presente documento 
tuvo como objetivo principal generar e implemen-
tar herramientas pedagógicas de EA dirigidas a 
jóvenes tanto de educación formal: estudiantes 
de secundaria y primaria de los colegios de las 
zonas de trabajo; como no formal: pescadores 
locales, considerando la receptividad de los mis-
mos y la eficiencia en la articulación del saber 
tradicional y científico. 

Durante 14 semanas se realizaron actividades 
con de educación ambiental con diferentes comu-
nidades, teniendo como foco principal a los estu-
diantes de séptimo grado del colegio IED Nueva 
Colombia de Perico Aguao. Durante cuatro sema-
nas se trabajaron las siguientes temáticas en las 
diferentes sesiones: biología y características prin-
cipales de las tortugas marinas, conocimiento an-
cestral- local, manejo de residuos, pesca inciden-
tal y mamíferos marinos y finalmente identificación 
de huellas. Las demás actividades se realizaron 
con el colegio Los Manglares, IER San Antonio de 
Palomino y en los talleres de cierre del Proyecto 
Puerto Brisa. A partir de las actividades se pudo 
concluir que Los instrumentos de aproximación y 
sensibilización implementados resultaron efectivos 
en el proceso de aprendizaje e intercambio de 
conocimiento en torno a la conservación de las 
tortugas y mamíferos marinos, destacándose las 
actividades lúdicas y de interacción. 
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Resumen

Este proyecto de investigación, propuesto por la Uni-
versidad Nacional de Colombia, tiene como eje 
central el posacuerdo, considerado como oportuni-
dad para una relación entre la sociedad y su patri-
monio natural y cultural en Palmira, Valle del Cauca, 
y surge por la preocupación de la vulnerabilidad 
ambiental de las zonas de alta montaña frente a las 
nuevas dinámicas territoriales (Torres et al., 2012). 
El retorno de la población, de actividades económi-
cas y del turismo después del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto (2016), conlleva impac-
tos ambientales considerables no previstos en el or-
denamiento territorial actual (Rodríguez, Rodríguez y 
Durán, 2017 y Morales, 2017). 

El objetivo de la investigación es conformar una 
Escuela Permanente de Pensamiento Ambiental 
Universitario (interinstitucional, multidisciplinar e 
intergeneracional) para reconocer la importan-
cia estratégica de las relaciones de la sociedad 
con su patrimonio natural y cultural, los servicios 
ambientales y su fragilidad, así como proponer 
estrategias que permitan nuevas formas de orde-
namiento territorial como reto estructural del país 
de cara al pos-acuerdo, en las zonas altas de 
montaña del municipio de Palmira. 

La investigación cuenta con la colaboración 
de las comunidades de Toche y Combia y la 
autoridad ambiental nacional, regional y local 
para formular estrategias que contribuyan al 
bienestar y a la salud ecosistémica del territo-
rio. En el caso de esta ponencia, los temas de 
Estructura Ecológica Principal (Van der Ham-
men y Andrade, 2003; Giraldo et al., 2015) 
y actividades socioeconómicas (Paruelo et al., 
2014) son desarrollados con todos los actores 
a través de información secundaria, trabajo de 
campo y análisis cartográfico (ArcGis) y esta-
dístico (Excel).

La investigación (fase final) reconoce en el te-
rritorio el patrimonio natural y la presión de la 
actividad económica, las desigualdades socioe-
conómicas de sus ocupantes, la fragilidad de los 
ecosistemas de protección y la necesidad de po-
ner en marcha acciones para el reconocimiento 
de los servicios ambientales como fuentes de gran 
valor (Objetivos de Desarrollo Sostenible 12, 15 
y 16, Naciones Unidas, 2015; Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 en sus pactos: campo 
con progreso, turismo, sostenibilidad, paz y pro-
ductividad regional y las 4 Líneas Estratégicas del 
Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036, 
CVC, 2015).
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Resumen

La presente investigación se realizó en el resguar-
do indígena de Totoró, región de gran diversidad 
biológica y cultural de la zona andina del suroc-
cidente colombiano. El objetivo principal de la 
investigación fue describir las formas de manejo 
de la agrobiodiversidad, a través de la huerta 
tradicional como iniciativa comunitaria de ges-
tión socioambiental en el contexto del resguardo 
indígena de Totoró, y la articulación con la con-
servación de los recursos vegetales con base en 
los elementos conceptuales y metodológicos de la 
etnoecología como el marco científico que estu-
dia las tres dimensiones del saber indígena: a) el 
kosmos (percepciones y conceptos locales sobre 
la naturaleza); b) el corpus (repertorio de conoci-
mientos); y c) la praxis (conjunto de prácticas de 
apropiación) (Toledo, 1991). Para ello, se realizó 
un diseño de métodos de análisis cualitativos: revi-
sión documental, grupos de discusión, entrevistas, 
análisis de redes sociales y herramientas etnográ-
ficas. Desde una perspectiva histórica y con base 
en su memoria biocultural, se indagaron saberes e 
imaginarios sobre el territorio, teniendo en cuenta 
tradiciones y relaciones socioambientales, cultu-

rales, productivas, simbólicas y políticas. Como 
resultado se describen múltiples formas de manejo 
y uso de la agrobiodiversidad en Totoró, Cauca.

En el análisis se tuvo como base las unidades 
domésticas de producción en el resguardo indí-
gena de Totoró en diferentes pisos altitudinales 
andinos entre los 2000 y los 3800 msnm. Como 
resultados se identificaron doce tipologías de la 
unidad doméstica conformadas por grupos indí-
genas en 6 zonas de vida. Esta heterogeneidad 
biofísica y cultural implica múltiples formas de 
manejo y uso de la agrobiodiversidad, procesos 
diferenciales de adaptación e iniciativas comu-
nitarias de gestión socioambiental que fluctúan 
alrededor de tres modos de producción (Palerm, 
1980): i) ideal autárquico, ii) proletario del cam-
po y iii) agricultor capitalista. La diversidad de 
unidades de manejo en el resguardo indígena 
Totoró es el resultado de procesos de adaptación 
en búsqueda de nuevos modelos para la acción 
ambiental frente a escenarios de riesgo e incerti-
dumbres climáticas por agricultura de temporal y 
crisis ambiental global relacionados con factores 
socioecológicos, socioeconómicos y culturales 
en agroecosistemas altoandinos.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL  
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
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Eje temático3

Se requiere una transformación real para cambiar el rumbo hacia la extinción que la sociedad ha 
tomado. Para ello no es suficiente un cambio hacia la racionalidad ambiental y ecológica, también se 
requieren respuestas concretas, materiales y tecnológicas, que permitan girar hacia la sustentabilidad 
de la vida. Ciencia, emoción y tecnología pueden aportar en la construcción de posibles soluciones 
que prevengan o mitiguen los efectos ambientales de las actividades humanas y que contribuyan a 
buscar alternativas para la adaptación de la sociedad a entornos en cambio permanente.

Tópicos: 

a. Caracterización y monitoreo de contaminantes presentes en las  
matrices ambientales

b. Desarrollo de materiales para el tratamiento y control de contaminantes

c. Tratamientos fisicoquímicos y biológicos avanzados para la remoción  
de contaminantes

d. Producción más limpia, ecotecnología, ecodiseño, análisis de ciclo de vida, 
control de la contaminación y economía circular

e. Eficiencia energética, energías alternativas, descarbonización 
de la economía
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Resumen

El agua se considera como un patrimonio en el 
mundo. Colombia ostenta el sexto puesto en ofer-
ta hídrica, estimada en 2130 m³/s. Esto repre-
senta no solo una gran fortuna, sino también una 
gran responsabilidad para preservar y conservar 
su integridad.

A pesar de esto, en Colombia el 83% de la po-
blación no tiene acceso al agua potable, el 51% 
del recurso hídrico está en trámites, el 49% de 
los municipios del país no cuentan con planta 
de tratamiento de aguas residuales y en aquellos 
que la tienen el 16% no funciona adecuadamen-
te. Además, el elevado consumo y los deficien-
tes métodos de tratamiento de agua residual por 
parte de la industria afectan cada vez más los 
cuerpos hídricos.

En este trabajo se estudió el proceso Fenton como 
alternativa de tratamiento para el agua residual 
industrial textil que contiene colorante negro. Este 
efluente industrial se caracteriza por una Deman-
da Química de Oxígeno (DQO) = 3600 mg/L, 

una concentración de colorante = 1000 mg/L y 
número de color CN = 1250. Tales característi-
cas no cumplen con la norma colombiana para el 
desecho de aguas residuales textiles (Resolución 
0631 de 2015 del MAAS).

Para maximizar las remociones de DQO (Rdqo), 
de la concentración de colorante (RColorante) y del 
Número de Color (Rcn), se aplicó un diseño cen-
tral compuesto (DCC) junto con la Metodología 
de Superficie de Respuesta (MSR) para estable-
cer las condiciones óptimas de operación, que 
son [Fe+2] = 5000 mg/L, [H2O2] = 8212mg/L 
y pH = 5. A estas condiciones se remueve: Rdqo 
= 88,78%, RColorante = 96,62% Rcn = 87,97% 
con un costos estimados en 15,70 USD/m3. Ex-
perimentalmente se logró un porcentaje global de 
eficiencia del 88%.

El proceso avanzado de oxidación Fenton demos-
tró ser apropiado para el tratamiento de un agua 
residual industrial textil con alta concentración 
de colorante negro, logrando obtener un agua 
residual que cumple la legislación colombiana y 
puede ser reutilizada en el proceso.
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Resumen

La minería artesanal a pequeña escala (MAPE), 
como una de las líneas de economía de subsis-
tencia a nivel mundial, ha generado un auge de 
acuerdo con los impactos ambientales y socioe-
conómicos propios de su actividad. El nivel ex-
tractivista que se ha desarrollado en los últimos 
años ha generado por lo menos tres problemas 
ambientales: a) la degradación del suelo, b) la 
contaminación y sedimentación del cuerpo de 
agua y c) factores directos a la salud humana. El 
presente artículo se basa en el análisis de datos 
estadístico-geográficos de acuerdo al comporta-
miento de los entables mineros en la vereda San-
ta Rita, municipio de Andes, Antioquia, de esta 
forma se valoran de manera paralela las diná-
micas del proceso, donde se adopta un enfoque 
holístico que integra dos variables explicativas: 
a) producción histórica del contexto extractivista y 
b) transformación del proceso de acuerdo a una 
minería de cero mercurio en relación al plan de 
mejoramiento productivo benéfico de la zona. 

Durante los últimos años la minería artesanal a pe-
queña escala (MAPE) se desarrolla en el mundo 
de forma tal que las zonas más vulnerables y re-
cónditas sean sus principales escenarios, siendo 
esta una actividad evidentemente ineficiente y a 
su vez difícil de monitorear. Salamanca (2014) 
establece que el modelo económico actual de 

la extracción minera aurífera se presenta como 
una variable de crecimiento personal instantáneo, 
donde se apalancan las necesidades las perso-
nas vulnerables para un beneficio semi personal. 

La minería artesanal, según O’Faircheallaigh, ha 
crecido para convertirse en una actividad econó-
mica de importancia mundial. Se estima que de 
veinte a treinta millones de personas se dedican 
a la explotación minera en más de 80 países y 
mientras haya pobreza, el comportamiento extrac-
tivista y la demanda de oro sean requeridos, esta 
actividad seguirá siendo una opción de vida flexi-
ble para complementar su medio de subsistencia.

En Colombia el oro se encuentra asociado a di-
ferentes tipos de ambientes geológicos, con una 
distribución de las manifestaciones minerales en 
casi todo su territorio. No obstante, por las con-
diciones geotectónicas del país, los principales 
depósitos existentes corresponden a los de tipo 
pórfido, epitermal, oro relacionados a intrusivos, 
oro orogénico, sulfuros masivos volcanogénicos y 
oro de aluvión. Los depósitos de oro se agrupan 
en distritos asociados a cinturones metalogénicos 
en los departamentos de Antioquia, Santander, 
Tolima, Huila, Caldas, Nariño, Cauca y Bolívar, 
depósitos a lo largo de la costa del Pacífico for-
mados por la erosión de las ramas occidentales 
de la Cordillera de Los Andes y otros depósitos en 
Vaupés y Guainía.



72

DIÁLOGO INTERGENERACIONAL DE SABERES AMBIENTALES IV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES 

Benthic macroinvertebrates diversity and habitat 
ordination in a tropical Andean River Basin, Colombia 

Duberly Mosquera-Restrepo
Enrique Peña-Salamanca
Eduardo A. Lobo
Andreas Köhler 
Universidad del Cauca

Palabras clave: Functional Feeding Groups, Reach-scale stream, Diversity Indices, Habitat Quality 
Index, Intermediate Disturbance Hypothesis, Chironomidae

Resumen

Streams are hierarchically organized systems that 
are composed by lower subsystems. The reach-
scale stream consists on repeating sequences of 
specific types of channel units and other specific 
variables. The functional role of the reach-scale 
stream can be interpreted using the Functional 
Feeding Groups (FFG) as a surrogate of habitat 
quality and consequently helps to explain spatial 
distribution patterns of benthic macroinvertebrates. 
We aimed at analyzing the relationship between 
benthic macroinvertebrates diversity, aquatic 
habitats quality, and heterogeneity at reach-scale 
stream. The Dagua River Hydrographic Basin is 
located in the western side of Valle del Cauca 
Department (Colombia), and shows mountainous 
topography. The cultivated area occupies 44,8%, 
forest 11,2%, scrub 27,7% and natural pastures 
14,9%. Benthic macroinvertebrates were sampled 
using a Surber Sampler. Four sites at the reach-
scale stream were selected, and three subsamples 
(pool-riffle scale) were collected. Diversity indices 
were calculated. To evaluate aquatic habitats 
quality at reach-scale stream, the Habitat Qual-
ity Index (HQI) was applied. Benthic macroinver-
tebrates were assigned to feeding and habitat 

groups. A Cluster analysis was performed for 
grouping the benthic macroinvertebrates. In total 
2983 individuals were identified, belonging to 
44 taxa. HT1 sampling site has the highest taxa 
richness (20). HT2 showed the highest Shannon 
Diversity (2.12). HT4 showed the lowest taxa rich-
ness (14) while HT3 showed intermediate values 
for all indices. The HQI showed habitats of “regu-
lar quality” in sites HT2, HT3 and HT4, while HT1 
showed “good quality”. HT1 was the only sam-
pling site that showed good habitat quality and 
high variables heterogeneity without dominance 
of any FFG. The cluster analysis clearly shows this 
condition as it separate HT1 from the other sam-
pling sites. Diversity indices did not show a direct 
relationship with HQI results. This biodiversity pat-
tern is consistent with the Intermediate Disturbance 
Hypothesis (IDH) and indicates that intermediate 
levels of biotic or abiotic disturbances, can pro-
mote maximum biodiversity. Likewise, the IDH is 
consistent with the functional diversity approach, 
especially considering that biodiversity is reduced 
by competition. Thus, we concluded that habitat 
ordination of benthic macroinvertebrate communi-
ties was determined by the functional diversity and 
the habitat quality and heterogeneity rather than 
diversity indices.
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Resumen

El aumento exponencial del parque automotor de 
la ciudad de Medellín está ocasionando un incre-
mento del material particulado y los contaminantes 
orgánicos que se emiten a la atmósfera. En el Valle 
de Aburrá las autoridades ambientales son muy es-
trictas en la medición de la calidad del aire, pero 
la contaminación de los cuerpos de agua debi-
do a compuestos orgánicos no presenta el mismo 
despliegue mediático que el material particulado 
PM2.5 Y PM10, esta falencia en el monitoreo y mues-
treo de estas sustancias ocasionan un vacío en el 
estudio de la exposición a la salud humana. 

El objetivo de esta investigación es proporcionar 
una caracterización de la distribución y con-
taminación en el embalse La Fe ubicado en el 
municipio de El Retiro, Antioquia, por presencia 
de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), 
utilizando muestreo pasivo con dispositivos de 
membrana semipermeable (SPMD), el cual permi-
te acumular estos contaminantes logrando la iden-
tificación y cuantificación de estas sustancias por 
medio de Cromatografía de Gases acoplada a 

espectrometría de masas (GC-MS). Los resultados 
de la estimación de estos contaminantes orgáni-
cos permitieron la determinación de las fuentes, 
la evaluación de la toxicidad aguda y el riesgo 
ambiental asociados a los PAH en los ecosiste-
mas acuáticos. Las muestras de la acumulación 
de los contaminantes en los sedimentos se reco-
lectaron en dos campañas de muestreo entre los 
años 2017 y 2018.

La obtención de los compuestos se realizó me-
diante extracción acelerada de solventes (ASE). 
En la evaluación del riesgo ambiental se tuvo en 
cuenta la concentración de los HAP individual-
mente, en esta investigación se utilizó la guía de 
calidad de sedimentos, en donde se utilizan los 
términos ERL (Efecto a rango bajo) y ERM (Efec-
to a rango medio). Para determinar los posibles 
efectos adversos del total de los HAP se utiliza el 
cociente ERM, hallándose que la presencia de 
estos contaminantes en el embalse no representa 
riesgo ambiental. La evaluación de toxicidad se 
realizó mediante Microtox®, encontrándose que 
el agua y los sedimentos presentan una toxicidad 
baja en la mayoría de las estaciones evaluadas.
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Resumen

El presente trabajo de investigación se desarrolló 
con el propósito de determinar si existe relación 
entre la concentración de material particulado 
(PM) menor a 2,5 y menor a 10 µm con la tem-
peratura en el distrito de Trujillo y Buenos Aires. La 
técnica de recolección de datos fue la medición y 
observación en campo. Los datos obtenidos fue-
ron recolectados mediante el sensor de partículas 
SDS011 (se ensambló y configuró los sensores de 
temperatura DHT22 y PM menor a 2,5 y 10 µm 
SDS011). El diseño aplicado en la investigación 
fue no experimental transversal. Para determinar 
el grado de relación y el comportamiento directo 
o inverso de las variables se usó el estadístico 
de Pearson y ANOVA. Finalmente se llegó a las 
siguientes conclusiones: se logró determinar que 

para el turno mañana en el Centro Histórico de 
Trujillo el PM menor a 2,5 µm existe una corre-
lación alta con la temperatura según Pearson e 
influye en un 49% en la temperatura y la prue-
ba Fc nos confirma que sí existe relación. Según 
Pearson para el turno de la noche el PM2,5 tiene 
una correlación alta con la temperatura e influye 
en un 67%, según Fc existe una relación fuerte. 
Para el distrito de Víctor Larco Herrera en el turno 
noche el PM2,5 tiene una correlación muy alta 
con la temperatura e influye en un 80%. Para el 
PM10 en el turno mañana existe una correlación 
moderada e influye en un 25% a la temperatura. 
La aplicación de los sensores en varios puntos crí-
ticos de contaminación de PM en los distritos per-
mitirá evaluar la calidad del aire y ser referente 
de la toma de decisiones para mejorar la calidad 
de vida de la población.
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Resumen

Chalán es el municipio más pobre del departa-
mento de Sucre, según su realidad y el DANE, 
y es el segundo más pequeño, a la vez que es 
el más violentado socialmente (98% de su pobla-
ción es desplazada). Este pueblo sucreño tiene 
una extensión total de 7690 ha; con altitudes en-
tre 200 y 600 msnm; una temperatura promedio 
de 26,8 °C, una humedad relativa de 79,3%, 
con presencia de niebla permanente en las lade-
ras y cimas, al amanecer y al atardecer. Es muni-
cipio desde 1968, su cabecera dista 40 km de 
Sincelejo, capital del departamento, y se localiza 
en las coordenadas 9º 32’ 57’’ N y 75º 18’ 58’’ 
W. Geopolíticamente tiene a La Ceiba como su 
único corregimiento con varias veredas. Todas 
estas comunidades se abastecen de aguas super-
ficiales que escurren por tres corrientes o flujos de 
sendos arroyos o riachuelos pequeños, de modo 
intermitente, abastecidos por la precipitación plu-
vial acorde con la fase del clima en inviernos. 
En la microcuenca del arroyo Joney (La Ceiba), el 

más abastecedor, se desarrollan varias activida-
des agrícolas y pecuarias que han deteriorado la 
calidad y disponibilidad del recurso hídrico, a tal 
punto que la particular cuenca ha sido conside-
rada como una de las de mayor índice de esca-
sez en la región. Para determinar el impacto de 
algunas de estas actividades, se evaluó la huella 
hídrica (HH), azul (HA), verde (HV) y gris (HG) 
del sector agropecuario, mediante la aplicación 
de cuatro fases metodológicas para la evaluación 
de la HH en cuenca hidrográfica. Los resultados 
preliminares apuntan a que el sector pecuario 
es el que presenta los mayores valores de HH 
(ganado Bovino). Se definieron unos índices de 
sostenibilidad ambiental, los cuales determinaron 
que existe mayoritariamente un impacto sobre la 
calidad del agua, sin deterioro del significativo 
impacto sobre la cantidad del preciado recurso. 
Preliminarmente, se estima que el uso de la HH 
como indicador de gestión permite conocer el 
hotspot del conflicto en el uso y la calidad del 
agua y definir el papel que juegan los diferentes 
actores en la resolución del mismo.
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Resumen

Esta investigación se llevó a cabo en el marco de 
la tesis de grado “Saberes Andino-Campesinos: 
apuesta agrocultural para el cuidado y revalori-
zación del suelo como patrimonio natural Cali-
Colombia”, con un estudio de caso en la vereda 
la Esperanza. Este trabajo da cuenta del estado 
del suelo desde diferentes miradas y, articulado 
a ello, presenta el análisis del estado de algu-
nos alimentos cultivados en la zona de estudio 
mediante la cromatografía. El propósito de este 
trabajo es mostrar un método alternativo para co-
nocer el estado de los alimentos y su relación con 
el estado nutricional del suelo.

La cromatografía es un método físico que arroja 
datos cualitativos, este análisis se da a través de 
la pigmentación resultante de la cromatografía 
horizontal sobre una superficie circular (papel fil-
tro); la descripción se hace con base en las zonas 
que lo componen; tamaño, forma y colores reve-
lados determinan el estado evolutivo y saludable 
del alimento. Este proceso, se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Ciencias Ambientales de la Uni-
versidad Autónoma de Occidente en el mes de fe-
brero de 2018, donde se le practicaron pruebas 
a 2,5 g de espinaca (Spinacia oleracea), 2,5 
g calabacín verde, 2,5 g de calabacín amarillo 
(Cucurbita pepo), y a 2,5 g de flor del calabacín.

Algunos de los resultados que arrojó tanto el cro-
ma de la espinaca (hojas), como los del calaba-
cín verde y amarillo (interior), fue que se pudo 
observar claramente que hay presencia de pes-
ticidas o fungicidas en la planta, al igual que un 
exceso de nitrógeno debido a la utilización de 
abonos crudos. Las tonalidades expresadas en el 
croma y su radiación tan uniforme indican que 
la planta no ha llevado un buen proceso evoluti-
vo. Los resultados obtenidos son la evidencia de 
cómo ha sido la evolución de la planta cultivada, 
pero también refleja el estado de su entorno, en 
donde el suelo como sustento de vida juega un 
papel importante en el desarrollo de las plantas, 
en otras palabras, la cromatografía es una radio-
grafía que da un diagnóstico de su estado a tra-
vés de una imagen.
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Resumen

Una de las principales actividades económicas 
en Colombia es la minería. Según Martínez 
(2012) el país pasó del 40,1% de dependen-
cia económica minera en 1996, a 63,8% en 
2010. El 72% de las minas del país corres-
ponden a pequeña minería y dentro de este 
porcentaje el 66% es ilegal, siendo este último 
el que más causa impacto al recurso hídrico 
(Güiza, 2013).

La contaminación por mercurio se evidencia 
notablemente en las fuentes hídricas, donde la 
gran mayoría son destinadas al consumo huma-
no, generando daños en el sistema nervioso e 
inmunológico, aparato digestivo, piel, pulmones, 
riñones y ojos. La principal vía de exposición es 
el consumo de pescado y marisco contaminados 
con metilmercurio, compuesto orgánico presente 
en estos alimentos.

Según Correa (2017) la concentración de mercu-
rio en el agua del río Cali es 250% superior a la 
permitida. Además, encontró que los niveles de 
mercurio alcanzan concentraciones hasta 0,007 
mg/L, en la cuenca alta del río Felidia (Cali), 
superando el umbral de 0,002 mg/L permitido 

para vertimientos de minería en cuerpos de agua 
según la Resolución 0631 de 2015. 

La preocupación por el impacto del mercurio lle-
va a considerar alternativas como la fitorremedia-
ción, una tecnología sustentable que se basa en 
la utilización de plantas, aprovechando su capa-
cidad de absorber, acumular, metabolizar o esta-
bilizar contaminantes presentes en el medio como 
los metales pesados mediante su sistema radicular 
y, en algunos casos, hojas y tallo.

Se estudiará la disminución de la concentración 
de mercurio en solución acuosa con Elodea sp., 
Allium cepa, Eichhornia crassipes y Lemna minor. 
La metodología cuenta con tres fases de desarrollo: 

• Implementar ensayos de fitorremediación a 
diferentes concentraciones del contaminante, 
en la cual, las plantas serán expuestas a una 
concentración conocida de mercurio.

• Establecer la capacidad máxima de reten-
ción de cada una de las especies, es decir, 
analizar la cantidad de mercurio que las 
plantas pueden asimilar en su sistema.

• Determinar la especie de mejor rendimien-
to en los ensayos de remoción de mercurio, 
teniendo en cuenta los cambios físicos y la 
cantidad de mercurio retenida en la planta.
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Resumen

La contaminación de suelos ocasionada por el 
derrame accidental de productos químicos es 
una amenaza permanente hacia diversas comu-
nidades. Característicamente, los derrames de hi-
drocarburos son usuales durante los procesos de 
producción de crudo, así como también durante 
su comercialización, transporte y almacenamien-
to en sitios de acopio y distribución. El impacto 
ambiental que se genera en Colombia provoca-
do por el derrame de hidrocarburos incluye la 
contaminación de fuentes hídricas, fauna y flora 
deteriorada o cambios drásticos en el paisaje.

El impacto negativo ambiental cada vez se incre-
menta debido a los derrames de hidrocarburos 
derivados del petróleo en muchas zonas del país, 
principalmente en las zonas por donde pasan los 
poliductos que transportan la variedad de com-
bustibles procesados.

Aparte del daño ambiental que causan los derra-
mes de petróleo a los ecosistemas se debe tener 
en cuenta un gran problema ambiental que se 
genera en las plantas de tratamiento de aguas re-
siduales (PTAR), debido a que durante el proceso 
de tratamiento de dichas aguas la degradación 

de la materia orgánica genera subproductos, ta-
les como los lodos residuales que son ricos en 
materia orgánica, los cuales no presentan una 
adecuada gestión.

En Colombia las PTAR generan aproximadamente 
4.279 m3 de lodos. Para la presente investiga-
ción se utilizan lodos provenientes de la planta 
de tratamiento de aguas residuales de la empresa 
mayoritaria de carnes Frigovito S.A., ubicada en 
el corregimiento de Jongovito, de la ciudad de 
Pasto. Con estos lodos se genera la enmienda or-
gánica que será aplicada al suelo contaminado 
por diesel, con la finalidad de evaluar la recu-
peración de las propiedades fisicoquímicas del 
suelo a escala laboratorio.

La implementación de lodos residuales en forma de 
enmienda orgánica en el proceso de remediación 
de suelo contaminado con diesel resulta ser eficien-
te mejorando propiedades fisicoquímicas como pH, 
CIC, CE, DA, DR, MO, porosidad y humedad, de-
bido al significativo aporte de materia orgánica y 
por lo tanto al incremento en la humedad del suelo 
que propicia un ambiente óptimo en los procesos 
de mineralización o transformación de la materia 
orgánica por parte de los microorganismos acele-
rando así la degradación de los contaminantes.
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Resumen

El riesgo de contaminación de las aguas subte-
rráneas y superficiales aumenta en la medida 
en que las actividades agropecuarias son más 
intensivas. El objetivo de esta investigación fue 
estudiar el transporte y variación de la concen-
tración de nitratos (NO3-) en la zona saturada 
del suelo a través de una sucesión de pozos en 
un transecto cercano a la Laguna de la Cocha, 
antes y después de la aplicación controlada de 
300 kg de vísceras de trucha. La concentración 
de nutrientes en la zona saturada fue estableci-
da en muestras de agua captadas desde cuatro 
pozos instalados en dos parcelas: control y tra-
tamiento, ambas se analizaron por duplicado. 
Se realizaron trece muestreos en siete meses de 
estudio, divididos en tres periodos: pretratamiento 
(mar-18, abr-18, may-18), tratamiento (jun-18) y 
post-tratamiento (jul-18, ago-18, sep-18). Los da-
tos estadísticos incluyeron análisis de varianza de 
dos vías y análisis a posteriori de Tukey, los datos 
no presentaron normalidad por lo tanto se empleó 
Log10 para normalizarlos. Se realizó un mapeo 
de la distribución de la concentración de NO3- 
antes y después de la contaminación, utilizando 

análisis geoestadístico basado en el método de 
triangulación, con el software Surfer 11.

La concentración de nutrientes estuvo en los ran-
gos de: 1,52-17,22 mg/L para NO3-, estos au-
mentaron después de realizar la contaminación 
con vísceras de trucha y su distribución espacio-
temporal se presentó en toda la zona de estudio 
aumentando su concentración en puntos donde 
predominaba la dirección del flujo de agua en 
la zona saturada del suelo. Se obtuvieron diferen-
cias significativas (P>0,05) antes y después de la 
contaminación para el nutriente evaluado.

El problema con los nitratos se debe a que son 
contaminantes móviles en el agua subterránea 
que no son absorbidos por los materiales del 
acuífero y no precipitan como un mineral. Estos 
dos factores permiten que grandes cantidades de 
nitrato disuelto permanezcan en el agua subterrá-
nea. Debido a su naturaleza soluble, los nitratos 
tienden a viajar grandes distancias en la super-
ficie, específicamente en sedimentos altamente 
permeables o rocas fracturadas, por lo anterior se 
puede concluir que los nitratos están distribuidos 
de forma heterogénea en el terreno.
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Dimensionamiento y diseño de biodigestor prototipo 
con alto rendimiento energético dirigido a agricultores 
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energía verde.

Resumen

Colombia es un país con una economía principal-
mente agrícola, este sector se encarga de abaste-
cer la demanda nacional de alimentos, aportan-
do cerca del 9% para el PIB para el 2016. No 
obstante, actividades como el procesamiento de 
productos como el café, plátano, caña de azú-
car, maíz, entre otros, representan una produc-
ción mayor a los 71.000.000 de toneladas de 
residuos anualmente.

Los residuos agrícolas suelen ser tratados a tra-
vés de la incineración o la disposición de estos 
al aire libre, provocando pérdida de alternativas 
que permitan el aprovechamiento del material or-
gánico residual. Por esto, los biodigestores des-
empeñan un papel importante para los agriculto-
res, ya que a partir de su potencial para tratar de 
manera eficaz aquellos residuos orgánicos pre-
sentes en materias primas de desecho, permiten 
la obtención de una fuente de energía en forma 
de biogás.

Se realizó un diseño experimental para proponer 
un prototipo de biodigestor que incremente la 
producción de biogás mediante el dimensiona-
miento, rediseño de la configuración y manejo 

del sistema, para su uso posible por agricultores 
pequeños del Valle Del Cauca. 

Haciendo uso de bases de datos, se definieron 
los factores experimentales a evaluar en los bio-
digestores prototipo. Mediante la metodología de 
diseño de digestores tubulares de bajo costo de 
Martí Herrero y la metodología de diseño de biodi-
gestores tubulares para zonas rurales de la región 
Piura de Rafael Saavedra García Zabaleta, Mar-
coantonio Víctor Álamo y Mario Daniel Marcelo 
Aldana, se definieron las dimensiones de los di-
gestores anaerobios prototipo a construir y evaluar.

A través de esta investigación se describen las 
ventajas del biodigestor tubular, las cuales justifi-
can su elección sobre los otros tipos de biodiges-
tores para sistemas agrícolas. Además, se estudia 
actualmente el impacto de los factores evaluados 
sobre el rendimiento de biogás proporcionado 
por cada prototipo al igual que las características 
operativas de cada digestor anaerobio construi-
do para la experimentación. Este estudio general 
de dicho modelo de biodigestor servirá como 
base para el escalamiento futuro de aquel con 
mayor rendimiento, para ser dirigido a agricul-
tores pequeños del Valle del Cauca y, a futuro, 
para sistemas agrícolas en Colombia.
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Resumen

La industria cosmética es uno de los mercados 
que está cada vez más posicionado el mundo, 
en el caso de Colombia, se ubica como quin-
to. Teniendo en cuenta que esta industria está en 
constante crecimiento y expansión, la demanda 
y la innovación es casi una obligación; ya que 
debe estar en constante cambio apuntándole a 
mejores diseños y estándares de calidad. Por lo 
general esta industria se dedica a la elaboración 
de productos como maquillaje, tintes, bálsamos, 
perfumes y cremas que originan un gran volumen 
de vertimientos provenientes del lavado de áreas 
y tanques de fabricación, lo que ocasiona impac-
tos negativos en el medio ambiente, en especial 
en el recurso hídrico por la naturaleza de las 
aguas residuales industriales generadas que po-
seen una gran carga contaminante orgánica e in-
orgánica, altos niveles de sólidos en suspensión, 
detergentes y grasas y aceites, que no responden 
bien a los tratamientos biológicos. 

Ahora bien, algunas técnicas que se han utilizado 
para descontaminar estos vertimientos son la oxi-
dación Fenton que presenta inconvenientes por 

el rango de pH que requiere (de 2,5 a 4), los 
tratamientos fisicoquímicos convencionales que 
son costos para los niveles de remoción requeri-
dos o la biorremediación la cual tiene dificultades 
debido a los vertimientos de la sanitización de 
las áreas, que se realiza cada ocho días. Con 
base en esto, este proyecto propone el uso de la 
fitorremediación para descontaminar estas aguas 
residuales industriales aprovechando la capaci-
dad que tienen algunas plantas para absorber, 
acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar los 
contaminantes presentes en el agua.

La investigación se desarrolla en tres etapas: en 
la primera se hace una identificación de las plan-
tas que pueden actuar como filtros biológicos que 
descompongan los contaminantes y estabilicen 
las sustancias presentes en los vertimientos indus-
triales de laboratorios cosméticos, luego se simula 
el proceso de fitorremediación a nivel laboratorio 
con tres especies de plantas diferentes, con el fin 
de identificar cuales resisten la carga contaminan-
te del agua residual; y, finalmente, se realizan 
las mediciones de los parámetros de calidad del 
agua para establecer los porcentajes de remo-
ción del tratamiento propuesto.
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Captura de CO2 por Chlorella vulgaris 
y Scenedesmus obliquus bajo condiciones  
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Resumen

El aumento de las concentraciones de GEI es con-
siderado como el responsable del actual calen-
tamiento global, siendo el CO2 el principal GEI 
debido a las emisiones antropogénicas y regis-
trando un aumento de 2,2 ppm en la concen-
tración del CO2 de la atmósfera entre los años 
2016 y 2017, alcanzando a una concentración 
global promedio de 405 ppm en 2017 la más 
alta registrada en los últimos 58 años.

Con base a lo anterior, se estimó la capacidad 
de captura de CO2 de las especies de microal-
gas Chlorella vulgaris y Scenedesmus obliquus en 
el ciclo de luz-oscuridad 12:12 h, bajo condi-
ciones controladas en fotobiorreactores. Cada 
cepa se cultivó por triplicado con una inyección 
intercalada de CO2 puro y aire atmosférico en di-
ferentes dosificaciones, la iluminación artificial fue 
proporcionada por una lámpara fluorescente de 
4400 lúmenes y los medios de cultivo se prepa-

raron con fertilizantes de uso agrícola (fertilizante 
NPK + elementos menores). La densidad celular 
se determinó mediante una cámara de Neubauer 
realizando conteos diarios, igualmente se estimó 
la producción de biomasa por el método de peso 
seco, se midió la temperatura de la cámara de 
cultivo en las fases luz y oscuridad y pH cada 
24 horas.

Los resultados de este trabajo fueron sometidos a un 
análisis de varianza ANOVA y pruebas de Tukey, 
permitiendo determinar que C. vulgaris obtuvo la 
mayor eficiencia en cuanto a crecimiento celular, 
producción de biomasa, biofijación y porcentaje 
de remoción de CO2. Los resultados obtenidos per-
miten establecer condiciones de cultivo apropiadas 
para la producción de biomasa de alto valor y efi-
ciencias de remoción de CO2 más altas, e igual-
mente evidencian que la asociación del cultivo de 
microalgas a fuentes de CO2 adicional favorece la 
productividad microalgal con miras a la obtención 
de productos de alto valor comercial.
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Resumen

El impacto ambiental que causan los desechos 
del polietileno de baja densidad (PEBD) a nivel 
mundial hace necesario la implementación de 
pretratamientos fisicoquímicos que favorezcan la 
biodegradación de este material.

En este estudio, una cepa de Pleurotus ostrea-
tus fue empleada para biodegradar láminas de 
PEBD previamente sometidas a descarga de 
plasma de oxígeno (O2 100%, 3.0x10-2 mbar, 
600 V), durante seis minutos. Para seleccionar 
las condiciones que favorecieran la coloniza-
ción del hongo y la biodegradación del PEBD, 
se realizó un diseño experimental Plackett-
Burman (PB) en medio Radha semisólido mo-
dificado. El mejor tratamiento fue llevado a un 
experimento por cinco meses en un sistema de 
cámara húmeda. El proceso fue monitoreado a 
través del porcentaje de colonización, genera-
ción de pigmentos y actividades enzimáticas 
lacasa (Lac), manganeso (MnP) y lignina pero-

xidasa (LiP). A las láminas PEBD se les realizó 
hidrofobicidad (CA), espectroscopia infrarro-
ja transformada por Fourier (FTIR), índices de 
carbonilo y vinilos (Ico e Iv) y microscopía de 
barrido y fuerza atómica. Los resultados mos-
traron que el plasma disminuyó el CA en un 
75,57 % y aumentó la rugosidad del PEBD en 
un 99,81 %, facilitando la adherencia, creci-
miento, y colonización de P. ostreatus (88,72% 
vs 45,55 % del PEBD no tratado). El proceso 
secuencial plasma-hongo a 150 días, generó 
cambios químicos sobre el material (presencia 
de grupos carbonilo e instauraciones), alta hi-
drofilia del material (CA =16,79 ± 4,230 °) 
y mayor actividad Lac (817 U Lac g-1) y LiP 
(70 755 U LiP g-1) para el día 30, que el 
tratamiento sin plasma; por su parte la mayor 
actividad MnP se obtuvo al día 120 para el 
tratamiento biológico (1097 U MnP g-1). Es-
tos resultados sugieren al plasma de oxígeno 
como un pretratamiento que favorece la adhe-
rencia y colonización del hongo sobre el PEBD 
y así su posterior biodegradación parcial.
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Bioensayo de toxicidad aguda de hidrocarburos 
en semillas de Lactuca sativa
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Palabras clave: hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), fitotoxicidad, concentración efectiva,  
bioacumulación, hipocótilo, radícula.

Resumen

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 
son compuestos orgánicos que forman mezclas 
complejas, algunos se han catalogado por distin-
tas organizaciones en el ámbito de salud y medio 
ambiente como genotóxicos y cancerígenos de-
bido a su persistencia. Cuando los HAP se en-
cuentran en una matriz acuosa son más sensibles 
a fotodegradación, reducen el oxígeno disuelto 
y pueden llegar a ser más persistentes debido a 
las rutas de eliminación; como la volatilización en 
la superficie del agua, la fotooxidación, la oxi-
dación química y la metabolización de microor-
ganismos, por lo cual es importante estudiar su 
toxicidad e identificar los efectos nocivos sobre 
los organismos o la biocenosis. 

El objetivo de la investigación fue establecer la 
fitotoxicidad causada por agua contaminada con 
trazas de hidrocarburos. La metodología consis-
tió en un bioensayo de toxicidad aguda sobre 
semillas de Lactuca sativa L, con una muestra de 
agua contaminada (resultado del lavado de pie-
zas mecánicas de automotores), utilizando dife-

rentes diluciones de esta (100%, 30%, 10%, 3% 
y 1%), con un control positivo y otro negativo. Los 
resultados permitieron establecer fitotoxicidad con 
la presencia de HAP, porque se inhibió la germi-
nación, la elongación de hipocótilo y radícula, 
alterando el desarrollo de las plántulas durante 
los primeros días de crecimiento. 

Los resultados sirven como insumo para carac-
terizar a nivel químico los HAP presentes en 
agua residual, utilizando metodologías como la 
cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) 
u otras que determinen el perfil químico de los 
compuestos y correlacionarlos con el grado de 
toxicidad y afectación en distintos organismos. 
La Resolución 0631 de 2015, establece que la 
presencia de hidrocarburos en agua residual se 
debe analizar y reportar en casi todas las acti-
vidades económicas, solo en algunos sectores, 
indica una concentración máxima de mg/L. Por 
lo tanto, la investigación de este tipo de conta-
minantes contribuye a conocer más a fondo las 
afectaciones en cuerpos de agua y biota, y por 
ende a determinar las estrategias de control, miti-
gación y seguimiento al respecto. 
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Resumen

El efluente del proceso del curtido genera impac-
tos negativos en la salud y el ambiente debido a 
que en esta etapa solo se aprovecha el 70% del 
cromo (Cr) total utilizado, por lo que la bioadsor-
ción surge como una alternativa en la remoción de 
metales pesados. En este sentido, el objetivo de la 
presente investigación fue evaluar la capacidad de 
remoción de cromo en efluentes de curtiembre uti-
lizando un consorcio de levaduras constituido por 
cepas de Saccharomyces cerevisiae (S) y Pichia 
guilliermondi (P) aislados de residuos agroindus-
triales. El diseño experimental consistió en 4 bio-

rreactores de 250 ml condicionados con muestras 
de efluente de la etapa de curtido, teniendo como 
sorbente el consorcio (S+P), controlados a 0, 6, 
12 y 24 horas. Las muestras fueron analizadas por 
la técnica de espectrofotometría de absorción ató-
mica a la flama. Los resultados muestran una capa-
cidad de remoción de Cr total de 57% y 54% en 
concentración de 50 y 100 ppm respectivamente 
por el consorcio de levaduras; asimismo, la evalua-
ción estadística con ANOVA permite afirmar que 
no existe diferencia significativa (p>0,05) al em-
plear ambas concentraciones, recomendándose el 
uso de la más alta en el proceso de bioadsorción 
de efluentes de curtiembres.
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Resumen

Se presenta la síntesis parcial de la metodolo-
gía del proyecto de investigación “Estrategias 
de aprovechamiento energético renovable enfo-
cadas al urbanismo y condiciones ambientales 
de viviendas en Colombia”, adelantado en la 
actualidad por la Universidad de La Salle y la 
Universidad Antonio Nariño. En este proyecto, 
tomando como referencia la UPZ 36 (San José, 
localidad Rafael Uribe Uribe) y 35 (Ciudad Jar-
dín, localidad Antonio Nariño), se avanza con el 
proceso de recolección de datos para valorar el 
estado actual de salud ambiental percibido por 
la población, así como el posible cambio que 
puede surgir en la salud física y ambiental con 
la potencial sustitución de la fuente de energía 
eléctrica tradicional por energía fotovoltaica y la 
reducción en la huella de carbono que implica 
esta alternativa energética.

Considerando el contexto nacional del sistema 
energético representado por hidroeléctricas y 
termoeléctricas, se evalúa la viabilidad para la 
implementación de energías alternas, específica-
mente el aprovechamiento solar, el cual presenta 
una oportunidad factible en la ciudad de acuer-

do con el análisis de variables meteorológicas 
adelantado por la Universidad Antonio Nariño. 
Además, se contemplan las fallas entre la aso-
ciación de salud y calidad de vida con la fuente 
de generación de energía, desde la perspectiva 
de las emisiones directas e indirectas (huella de 
carbono) de una vivienda y/o establecimiento 
comercial que depende del Sistema Interconec-
tado Nacional, se analiza esta relación y cómo 
repercute en ella el cambio de fuente de energía.

Se aplicarán instrumentos de recolección de in-
formación distribuidos aleatoria, proporcional y 
espacialmente en las zonas definidas para los 
sectores residencial y comercial; estos junto con 
la evaluación de impacto ambiental por la opera-
ción de la actual fuente de energía, hidroeléctri-
cas principalmente, ya están diseñados. También 
se proyecta el análisis de percepción en cuanto 
a morbilidad sentida para la valoración de cam-
bios en el ambiente y la salud humana por el 
potencial uso de energía alternativa, calculando 
la huella de carbono y representándola de forma 
gráfica con ArcGIS Desktop; finalmente se deter-
minan los beneficios en costos tanto por imple-
mentación como lo relacionado en salud por el 
uso de energía solar.
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Resumen

Los peces juveniles serán expuestos al Roun-
dup® Activo durante 96 h, donde se registrará 
la mortalidad, algunos cambios comportamenta-
les y los parámetros fisicoquímicos a las 6, 12, 
24, 48, 72 y 96 horas. Los organismos muertos 
serán rápidamente fijados en Karnovsky para 
determinar las alteraciones histopatológicas 
en branquias, encéfalo, hígado y riñón de las 
dos especies y edades evaluadas. Las muestras 
se post fijan en tetraóxido de osmio al 2%, se 
deshidratan en concentraciones ascendentes de 
alcohol y se incluyen en resina epóxica. Para 
microscopía óptica de alta resolución (MOAR) 
se realizarán cortes de 1 µm y se teñirán con 
azul de toluidina. Adicionalmente, se realizarán 
dos salidas de campo (dos meses de baja preci-
pitación y dos meses de alta precipitación) para 
establecer las concentraciones de glifosato en 

cuerpos de agua naturales asociados a cultivo de 
arroz en los municipios del Espinal (Tolima) y Trini-
dad (Casanare), los cuales realizan grandes apli-
caciones de este herbicida. Se esperan daños o 
alteraciones concentración dependiente, siendo 
mayores los daños en las concentraciones más al-
tas. En branquias se esperan edemas, hipertrofia 
e hiperplasia de células de cloro y caliciformes. 
En encéfalo aumento de congestión vascular, mi-
gración de células similares a mastocitos, vesícu-
las hialinas y procesos desmielinizantes. En hí-
gado pinocitosis, migración de núcleo, vesículas 
citoplasmáticas, congestión vascular entre otras. 
El riñón podría ser el órgano menos afectado, 
observándose centros melanomacrófagos, vesí-
culas hialinas rodeando la pared tubular y una 
reducción del espacio de Bowman. Se espera 
una mayor susceptibilidad al herbicida por parte 
de los alevinos de ambas especies, obteniendo 
CL50 de menor concentración.
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Resumen

El empleo de las presentaciones comerciales de 
glifosato como Roundup® Activo en Colombia 
es amplio. Se usa desde cultivos extensivos y 
transgénicos hasta en la erradicación de cultivos 
ilícitos, esto ha generado impactos ambientales, 
sociales, ecológicos y de salud pública significa-
tivos. Al ser un herbicida no específico tiene efec-
tos nocivos no solo en las plantas, sino en los or-
ganismos y ecosistemas estratégicos en general. 

Se han definido efectos perjudiciales que se atri-
buyen al glifosato y sus surfactantes en la dinámi-
ca endocrina, genética y bioquímica de anima-
les y humanos; algunos autores han demostrado 
que la presencia de glifosato en ecosistemas 
acuáticos afecta a poblaciones de macroinverte-
brados, peces, anfibios y otros organismos. Por 
otro lado, el glifosato puede llegar a ser parte 
de los sedimentos de ecosistemas acuáticos, lo 
cual aumenta su tiempo de permanencia y even-
tualmente su disponibilidad y bioacumulación en 
cuerpos de agua. 

La Cachama blanca (Piaractus brachypomus) es 
la especie nativa que lidera los índices de consu-
mo humano en Colombia, tanto los ecosistemas 
acuáticos que alimentan los cultivos como los que 
hacen parte de su hábitat pueden estar sometidos 
a contaminación con Roundup; lo mismo ocurre 
para el Bocachico (Prochilodus magdalenae), 
una de las principales especies de la cuenca del 
Magdalena, que presenta una reducción conside-
rable en las tasas de pesca en parte ocasionadas 
por la contaminación, siendo los pesticidas como 
el glifosato uno de los factores más relevantes.

Por lo anterior, se plantea determinar la CL50 de 
glifosato presente en el producto comercial Roun-
dup® Activo en dos especies de peces nativos 
de importancia comercial de las cuencas hidro-
gráficas del Orinoco y el Magdalena (Cachama 
blanca y Bocachico), de dos edades diferentes. 
Los alevinos y juveniles de Cachama blanca y 
Bocachico serán expuestas a concentraciones de 
0, 15, 30, 60, 120 y 240 mg/L de glifosato, 
diluido a partir de la concentración inicial de gli-
fosato presente en Roundup® Activo.
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Resumen

El tratamiento de aguas servidas es uno de los prin-
cipales problemas que afronta actualmente la socie-
dad. Para este propósito se ha utilizado una amplia 
variedad de procesos físicos, químicos y biológicos 
que no siempre logran eliminar por completo los 
contaminantes presentes en los efluentes. Los tra-
tamientos terciarios buscan eliminar las sustancias 
que los anteriores no pueden eliminar. Una de estas 
técnicas es la fotocatálisis, que consiste en el uso 
de sólidos semiconductores que utilizan la energía 
radiante para la mineralización de compuestos so-
lubles de bajo peso molecular. Regularmente se ha 
usado el dióxido de titanio con relativo éxito y para 
su reemplazo se propone el uso de manganita 
de lantano,  su estructura cristalina,  propiedades 
magnéticas, el transporte electrónico y otras  su-
gieren que la brecha energética permite conside-
rarla como un aceptor de radiación cercana a la 
región visible del espectro electromagnético y por 
ende su aplicabilidad en esta técnica. 

Se preparó la manganita de lantano por el méto-
do citrato amorfo usando  nitratos solubles como 
reactivos, se  prepararon precursores  a  pH 2, 4, 

6, 8 y 10, los precursores obtenidos se calcinaron 
a 600°C por 2 horas. Para la caracterización de 
los sólidos se obtuvieron difractogramas de rayos 
X, áreas superficiales por el método BET y micros-
copía electrónica de barrido. Al sólido sintetizado 
se le sometió a pruebas en las que se evaluó su 
actividad como fotocatalizador para la transforma-
ción de moléculas prototipo. Para los ensayos se 
le hicieron variaciones en el pH, carga de catali-
zador y carga de compuesto piloto, con el objeto 
de determinar las condiciones ideales para imple-
mentar esta técnica. Se usó un reactor y un diodo 
emisor de luz (LED) de la región visible del espectro 
electromagnético, que permaneció inmerso en el 
medio acuoso durante 120 minutos. 

La caracterización de los sólidos sintetizados 
permitió confirmar la obtención de la fase cris-
talina deseada, evaluar el área superficial y su 
morfología. Las pruebas fotocatalíticas, muestran 
actividad fotocatalítica para el sólido estudiado, 
se realiza un estudio estadístico de los resultados 
obtenidos que permite la identificación de las 
mejores condiciones de carga, pH y tiempo de 
irradiación para la eliminación de la molécula 
de prueba. 
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Resumen

El suelo está formado por sólidos, minerales, 
materia orgánica, líquidos y gases, Casanova 
(2005). Los gases que se encuentran en la ma-
triz del suelo son liberados hacia la atmósfera, el 
CO2 y NO2 se encuentran relacionados con el 
efecto invernadero y se tuvieron en cuenta en esta 
investigación puesto que su emisión depende del 
uso del suelo.

Actualmente una de las principales problemáticas 
ambientales es la deforestación, ocasionando pér-
dida de flora y fauna, erosión, contaminación del 
agua y el aire; este problema es provocado por 
la agricultura insostenible y explotación de made-
ra intensiva, induciendo al aumento de gases de 
efecto invernadero. Los gases CO2 y NO2 están 
involucrados en el calentamiento global y la des-
trucción de la capa de ozono estratosférica, por 
lo tanto, se hace necesario un estudio del análisis 
de la variación de la concentración de CO2 y 
N2O producto del cambio de uso de un suelo de 
bosque a suelo de cultivo que permita evaluar los 
cambios que tiene el suelo al ser transformado, lo 

cual se relaciona los gases emitidos y la modifica-
ción de propiedades fisicoquímicas. Para esto se 
seleccionó un área con cultivo de uvilla y bosque 
nativo en la Granja Experimental Botana de la 
Universidad de Nariño, Pasto, se realizaron cua-
tro muestreos de tres repeticiones por cada gas en 
los dos usos de suelo en diferentes fechas. 

Para ello se validó el procedimiento de la captura 
de CO2 y N2O dentro de la matriz de suelo por 
medio de un sistema adecuado experimentalmen-
te, cámara estática y campana de extracción, 
con el fin de obtener el método más adecuado 
para la captación de gases, con ello se identifica 
los cambios que tiene la concentración en los dos 
usos de suelo bosque y cultivo, los resultados ob-
tenidos para NO2 varían entre 47,68 µg/m2*s-
38,60µg/m2*s para suelo de bosque y para 
suelo de cultivo se encuentra en 34,07 µg/m2*s 
-34,07 µg/m2*s; para CO2 en suelo de bosque 
está en 66 338,3 µg/m2*s-48 880,9 µg/m2*s 
y para suelo de cultivo 38720000 µg/m2*s-1 
068 397 µg/m2* estos valores tienen relación 
con propiedades fisicoquímicas especialmente 
con materia orgánica y textura entre otras.
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Resumen

Los antibióticos son fármacos de uso masivo de-
bido a su amplio efecto contra microorganismos 
patógenos en animales y humanos. Sin embar-
go, a raíz de su absorción incompleta durante 
su metabolización, junto con su uso extensivo y 
continuo, han sido liberados en gran medida en 
el medio ambiente, dando como resultado su pre-
sencia en una variedad de matrices ambientales 
como aguas superficiales, sedimentos y suelos. 
La Cefalexina (CFX) es un antibiótico ß-lactámico, 
utilizado para tratar infecciones bacterianas en el 
tracto respiratorio (neumonía, faringitis), la piel, 
los huesos y el oído. Este antibiótico es descar-
gado a las aguas residuales, principalmente, a 
través de la excreción luego de su ingesta. Asi-
mismo, su acumulación en los cuerpos de agua 
podría interferir en las funciones fisiológicas de 
animales y humanos debido a la inducción de 
efectos mutagénicos y carcinogénicos. El proceso 
UV/Peróxido es un proceso avanzado de oxida-
ción que se basa en la generación de radicales 

hidroxilo (OH•) a partir de la descomposición de 
la molécula de H2O2 en presencia de luz UV. Los 
OH• tienen potencial para oxidar diferentes mo-
léculas orgánicas. De esta manera, este estudio 
presenta los principales resultados relacionados 
con la evaluación de UV-Peróxido utilizando luz 
solar simulada a escala de laboratorio, en la eli-
minación de CFX en soluciones acuosas, conside-
rando los efectos de parámetros operativos tales 
como el pH y la concentración inicial de H2O2. 
Asimismo, se incluyen resultados relacionados 
con pruebas tipo fotólisis, hidrólisis y oxidación 
solo con peróxido de hidrógeno.

Finalmente, los resultados obtenidos permiten 
establecer que la combinación H2O2 + luz so-
lar podría constituir una herramienta eficaz en 
el tratamiento de aguas conteniendo diferentes 
tipos de contaminantes orgánicos, incluyendo 
antibióticos, disminuyendo así no solamente el 
deterioro de cuerpos de agua, sino también el 
riesgo de generar afectaciones sobre la salud 
humana y los ecosistemas.
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Resumen

La fermentación oscura es el proceso biológico 
más prometedor para la síntesis de hidrógeno 
(H2) a partir de residuos orgánicos, debido a 
su bajo costo y eficiencias de producción rela-
tivamente altas. No obstante, con este proceso 
la cantidad de energía que se puede recuperar 
del sustrato está entre 10% y el 20%. Con el fin 
de mejorar la recuperación de energía se pue-
de usar un proceso de dos etapas que implique 
producir H2 y metano (CH2). Por otro lado, los 
procesos biológicos no solo permiten recuperar 
energía de los residuos orgánicos, sino también, 
promover sustentabilidad ambiental. Además, 
para mejorar la sustentabilidad, es importante 
cuantificar los impactos ambientales asociados 
con, materia prima, consumo de energía y puri-
ficación del biogás obtenido. El objetivo de este 
estudio fue evaluar la sustentabilidad ambiental 
y energética de un proceso batch de dos etapas 
(PBDE) en el que se incluye la purificación quími-
ca del H2 y CH4. 

La experimentación en el ACV consideró las cua-
tro etapas principales indicadas en la norma ISO 
14040 y el método utilizado para el análisis fue 
IPCC-2013. Los datos requeridos en el ACV se ob-
tuvieron de la información generada de un proce-
so anaerobio a escala piloto simulado en MatLab 
2019a. La variable considerada para el análisis 
fue la concentración de un sustrato de referencia 
(glucosa). El ACV reveló que la etapa de purifica-
ción con NaOH del H2 y CH4 fue una actividad 
crítica en PBDE, que representó entre el 56 y 67% 
de los impactos ambientales negativos totales en la 
categoría cambio climático (GWP). Se estimó que 
la producción de energía eléctrica a partir de CH4 
podría generar autosuficiencia en el PBDE y redu-
cir entre 3,6 y 2,6% el impacto ambiental genera-
do en el GWP. Además, de generar excedentes 
de electricidad a partir de CH4, entre el 95 y 97%. 
Por otro lado, el aumento de la DQO de 15 a 25 
g/L, incrementó el rendimiento de producción de 
H2 y CH4 en 68% y redujo el GWP del PBDE a 
114,8 kgCO2-eq/kg H2 (la reducción de GWP 
total fue del 19,8% con una DQO de 25 g/L).
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Resumen

El tratamiento de aguas residuales en plantas mu-
nicipales e industriales resulta clave para el mejo-
ramiento de la sostenibilidad ambiental del plane-
ta ya que permite transformar efluentes complejos 
hasta sustancias más estables, bienes, servicios 
y/o productos de mayor valor agregado. No 
obstante, los sistemas de tratamiento hacen uso 
intensivo de materias primas (reactivos, auxiliares 
químicos) y energía generando, al mismo tiempo, 
emisiones con un impacto variable en la calidad 
del aire, el agua, y el suelo. En el caso de los 
sistemas de tratamiento tipo Fenton, el consumo 
de reactivos (principalmente NaOH y H2O2) y 
de energía eléctrica (para agitación y bombeo) 
tienen un impacto notable en la eficiencia econó-
mica y ambiental del proceso de tratamiento. En 
este estudio se evaluó el desempeño a través de 
un análisis de ciclo de vida (ACV) la eficiencia 
ambiental de un proceso Fenton durante el trata-
miento de un efluente textil (unidad funcional=1 
m3/d). El estudio consideró las cuatro fases prin-
cipales consideradas en las normas ISO 14040: 
1) definición de objetivo y alcance del proyecto; 
2) análisis de inventarios; 3) evaluación de im-
pactos; y 4) interpretación de los resultados. El 
ACV consideró los materiales requeridos para el 
desarrollo de la infraestructura, los reactivos y el 

consumo de energía durante un periodo de 30 
años. Para el análisis de los impactos de usó el 
método IPCC-2013, el cual usa como referente 
la emisión de gases de efecto invernadero (EGEI) 
equivalente (kg CO2 Eqv) para medir el desempe-
ño ambiental de un proceso. Las EGEI están do-
minadas esencialmente por el consumo de ener-
gía (63,6%, 1,355 kg CO2 Eqv./m3), materiales 
de construcción (19,3%, 0,411 kg CO2 Eqv./
m3), reactivos (15,3%, 0,325 kg CO2 Eqv./m3) 
y en menor grado por el transporte de materias 
primas (2,8%, 0.037 kg CO2 Eqv./m3). En este 
estudio, el 67,3% (0,91 kgCO2-eqv./m3) de las 
EGEI son producto de las actividades de reduc-
ción de voltaje mientras que el resto 32,7% (0,44 
kgCO2-eqv./m3) corresponde a la huella gene-
rada por la producción de energía en centrales 
térmicas operadas con carbón (20,1%, 0,27 
kgCO2-eqv./m3) y gas natural (9,3%, 0,13% 
kgCO2-eqv./m3) y en centrales hidroeléctricas 
(3,3%, 0,044 kgCO2-eqv./m3). El uso de gran-
des cantidades de materiales (acero estructural y 
eléctrico, cobre, aluminio, porcelana, materiales 
y aceites aislantes), la generación de ozono (O3) 
y compuestos nitrogenados debido a los grandes 
campos magnéticos, y la emisión hexafluoruro de 
azufre (GWPsf6=22,000´GWPco2) son los fac-
tores que explican la agresividad ambiental de 
esta actividad.
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Resumen

Se caracterizaron las propiedades térmicas en la 
segunda etapa de la degradación térmica (piró-
lisis) de la cáscara de piña, papa y plátano, me-
diante el estudio de estabilidad térmica, transicio-
nes de fase y compuestos volátiles, a partir de la 
aplicación de la técnica de termogravimetría, ca-
lorimetría diferencial de barrido y espectrometría 
de masas. Por último, se calcularon las energías 
de activación correspondientes a las reacciones 
químicas de la degradación, mediante la aplica-
ción de los modelos matemáticos Friedman, Coats 
y Redfern; Kas y Starink. 

La investigación indicó que en la segunda etapa 
de degradación térmica, entre rangos de tempe-

ratura de 150 °C a 350 °C, se rompen enla-
ces de la celulosa, hemicelulosa y lignina por el 
efecto del calor, formando compuestos volátiles 
como dióxido de carbono, metano, monóxido 
de carbono, nitrógeno y grupo OH. Las energías 
de activación encontradas en las cáscaras varían 
en cada modelo entre rangos de 24,98 KJ/mol 
a 344,866 KJ/mol. Sin embargo, los mejores 
ajustes fueron del modelo Coats and Redfern y el 
modelo KAS, ya que se pudieron obtener ajustes 
lineales sin mayor problema. En conclusión, se en-
contró que la cáscara de piña presenta mejores 
condiciones fisicoquímicas, térmicas, junto con 
las energías de activación más bajas, para gene-
rar compuestos volátiles con el fin de ser usada en 
un proceso de conversión termoquímica con un 
buen potencial en generación de energía.
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Resumen

El desarrollo del sector agrícola genera presiones 
sobre el medio ambiente, además de preocupa-
ciones sobre la calidad de los productos que 
consumimos, esta situación ha generado cam-
bios en el modelo agrario. El presente trabajo 
gira alrededor de las necesidades que tienen al-
gunos productores para posicionar sus productos 
en nuevos mercados, para lo que es necesario 
adoptar una serie de prácticas que permitan la 
correcta gestión de los procesos que desarro-
llan. Es por esto que como propósito central se 
estableció el diseño de un sistema de Buenas 
Prácticas Agrícolas en la empresa AGRIN SAS 
como estrategia para participar en el mercado 
internacional, respondiendo a las exigencias de 
modelos para la conservación de los recursos na-
turales, que igualmente garanticen la calidad del 
producto y le den un valor agregado al mismo, 
estableciendo además buenas condiciones de 
trabajo a las comunidades.

La investigación se realizó en el municipio de 
Santander de Quilichao, Colombia, tomando 
como caso productores de ají jalapeño (Capsi-
cum annuum) se tuvieron en cuenta herramientas 
como el diálogo de saberes y las bases de la 

investigación acción participativa (IAP) con el fin 
de conocer las problemáticas, necesidades y ex-
pectativas de los productores, y contribuir a la 
solución de las necesidades identificadas, ayu-
dando a la transformación del sistema productivo, 
igualmente se diseñaron propuestas que permitan 
contribuir al cuidado del medio ambiente, la bio-
diversidad de la zona de estudio.

Cabe resaltar que para el desarrollo de las pro-
puestas se tuvo como base algunos elementos de 
la agroecología y el manual del programa Na-
cional Orgánico, además se caracterizaron las 
condiciones del suelo y el recurso hídrico, esto 
por medio de estudios técnicos como el análisis 
térmico, la termogravimetría (TGA), la espectro-
metría de masas (MS) y la cromatografía. Esta 
investigación, ayudó a conocer las ventajas que 
hay en el territorio para la solución de algunas 
problemáticas ambientales y agrarias favorecien-
do el mejoramiento del sistema productivo, iden-
tificando así elementos de fácil adopción para la 
contribución del mejoramiento del sector rural en 
el país, y contribuyendo a algunos de los objeti-
vos del desarrollo sostenible, además de brindar 
herramientas para la adaptación al cambio cli-
mático, y contribuir a la producción sostenible a 
nivel regional. 
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Resumen

Convencionalmente los ensayos de coagulación 
y floculación se han desarrollado a gran escala. 
Sin embargo, el consumo de agua, reactivos y 
energía son factores que afectan significativa-
mente la sostenibilidad de estos ensayos. En este 
estudio se evaluó el desempeño ambiental de la 
prueba de jarras convencional y un experimento 
a semi-microescala para la dosificación de coa-
gulante y floculante. Para el desarrollo del expe-
rimento a semi-microescala se realizó una reduc-
ción del volumen efectivo de la muestra de 2000 
mL a 40 mL. Adicionalmente se aplicó un diseño 
experimental tipo Box Behnken en el ensayo a 
semimicroescala, que permitió evaluar de forma 
simultánea el efecto del pH (6, 8 ,10), la concen-
tración de coagulante -Sulfato de Aluminio- ( 10 
mg/L, 30 mg/L,50 mg/L ), y la concentración 
de floculante -Trafloc A-130- (0,5mg/L, 2mg/L, 
3,5 mg/L) en la eficiencia de remoción de tur-
biedad. Para la evaluación ambiental de las dos 
alternativas se realizó un análisis de ciclo de vida 
(ACV); el método de análisis de impacto seleccio-

nado fue IPCC-2013 el cual usa como referente 
las emisiones de CO2 equivalente para medir el 
desempeño ambiental del proceso. El ACV fue 
realizado en el software openLCA 1.7 (Green 
Delta©) y se utilizó como referente la base de 
datos 3.3 de ecoinvent. El ACV consideró el 
consumo de reactivos, los materiales de labora-
torio, el consumo de energía, y el transporte de 
materiales y reactivos. Como unidad funcional se 
consideró la ejecución de 20 ensayos a macroes-
cala y semi-microescala y un tiempo de vida útil 
de los equipos de 20 años. Desde el punto de 
vista operacional se obtuvo que el experimento 
a semimicroescala garantiza la selección de una 
condición operativa que maximiza la remoción 
de la turbiedad (99%). Por otra parte, los resulta-
dos obtenidos en el ACV indican una reducción 
en el consumo de reactivos, agua y energía en un 
98,0%,98,3% y 85,3%, respectivamente. En con-
clusión, este estudio demostró que el proceso a 
semimicroescala genera 0,123 kg CO2 mientras 
que el proceso a macroescala produce 0,514 kg 
CO2-eq, lo que indica una reducción del 76,6 % 
en la huella de carbono del ensayo.
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Resumen

La celulosa y hemicelulosa que componen la bioma-
sa puede hidrolizarse a hexosas y siloxas, precurso-
res de bioetanol y diversos químicos industriales, por 
medio de procesos que envuelven un pretratamiento 
fisicoquímico o biológico, seguido de la adición 
de catalizadores ácidos, básicos o enzimáticos. 
Sin embargo, la aplicación industrial de tales pro-
cesos es incipiente debido a factores tales como la 
complejidad y costo, así como la degradación de 
azúcares, corrosión y formación de subproductos. 

Diversas investigaciones han innovado los proce-
sos de producción de biocombustibles con el fin 
de hacerlos viables tanto técnica como económi-
camente. Una de estas tecnologías es la hidró-
lisis en agua subcrítica, proceso que se lleva a 
cabo a temperaturas entre 250 °C y 320 °C y 
presiones mayores a 10 atm. En la Universidad 
de La Salle, Bogotá, se han venido desarrollan-
do diversas investigaciones relacionadas con la 
producción de azúcares precursores de biocom-
bustibles y químicos, a partir de distintos tipos de 
biomasas lignocelulósicas residuales por medio 
de procesos de hidrólisis en agua subcrítica a 
nivel de laboratorio. Entre las biomasas lignoce-

lulósicas estudiadas se encuentran los residuos 
de poda del pasto Kikuyu, cáscaras de arveja, 
mazorca y café, si como residuos celulósicos de 
las industrias pañaleras y de papel. El enfoque 
de estas investigaciones ha sido el de encontrar 
las condiciones de reacción que permiten obtener 
una elevada productividad de azúcares reducto-
res fermentables, precursores de bioetanol de se-
gunda generación. 

Los estudios experimentales con pasto, cáscara 
de arveja y maíz mostraron una elevada produc-
tividad de azúcares reductores, cercana al 25% 
en peso con respecto al total de biomasa proce-
sada, y del 80% con respecto solo a la fracción 
celulósica de la cual se producen los azúcares. 
Recientemente se realizaron corridas con retal de 
pañal en un equipo semicontinuo, obteniendo un 
41% en peso de azúcares reductores. Esta alta 
productividad de azúcares se atribuyó al elevado 
contenido de celulosa del pañal, lo cual indica 
que la tecnología de hidrólisis en agua subcríti-
ca puede llegar a ser una alternativa tecnológica 
a la producción de biocombustibles de primera 
generación, al hacer uso de residuos lignocelu-
lósicos y agroindustriales que actualmente no en-
cuentran un uso o aprovechamiento. 
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Tratamiento de lixiviados de relleno sanitario por medio 
de oxidación en agua supercrítica usando peróxido de 
hidrógeno y permanganato como agentes oxidantes

Víctor Marulanda
Laura Moreno
Paula Manrique 
Universidad de La Salle
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Resumen

El tratamiento eficiente de los lixiviados de relleno 
sanitario continúa siendo uno de los desafíos técni-
cos más relevantes en la práctica de la ingeniería 
ambiental y sanitaria. Diversas investigaciones han 
apuntado a la optimización de los procesos fisico-
químicos y biológicos existentes, así como el de-
sarrollo de tecnologías emergentes de tratamiento 
tales como los procesos avanzados de oxidación. 
No obstante, ninguna tecnología logra de forma 
separada alcanzar las eficiencias de destrucción 
requeridas de carga orgánica y nitrógeno.

Entre los procesos emergentes estudiados para el 
tratamiento de aguas residuales y residuos orgáni-
cos de difícil disposición y manejo se encuentra la 
oxidación en agua supercrítica. Este es un proce-
so que se lleva a cabo a temperaturas y presiones 
superiores a 400 °C y 22 atm de presión. A estas 
condiciones el agua es un fluido denso comple-
tamente soluble con compuestos orgánicos y el 
oxígeno, por lo que es muy fácil llevar a cabo re-
acciones de oxidación en un medio homogéneo 
a alta temperatura. Aguas residuales tales como 
las vinazas y residuos orgánicos peligrosos como 

los bifenilos policlorados se han tratado exitosa-
mente por medio de este proceso. Sin embargo, 
la alta temperatura y presión requeridas continúa 
siendo una limítate para su implementación.

En este trabajo se reporta un estudio experimental 
de la oxidación en agua supercrítica en un re-
actor Batch de lixiviados de relleno sanitario por 
medio de oxidación en agua supercrítica, usan-
do peróxido de hidrógeno y permanganato de 
potasio (KMnO4) como agentes oxidantes, en el 
rango de temperaturas entre 350 y 500 °C. Los 
resultados experimentales indicaron que a 350 
°C y usando KMnO4 es posible mineralizar la 
materia orgánica y remover el nitrógeno amonia-
cal por encima del 95% con respecto a la DQO 
y nitrógeno total inicial. Valores similares se en-
contraron usando peróxido, aunque se requirie-
ren temperaturas de 500 °C para la eliminación 
del nitrógeno total hasta valores similares a los 
encontrados con el KMnO4. Debido a la menor 
temperatura y la eficiente eliminación de DQO 
y nitrógeno, la oxidación en agua supercrítica 
usando KMnO4 es una alternativa técnica que 
podría ser implementada para el tratamiento de 
lixiviados de relleno sanitario.
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Redes de alcantarillado con depuración simultánea
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Resumen

El Sistema Integral de Saneamiento de Bajo Cos-
to (SIS-BaC), es una red de alcantarillado capaz 
de depurar las aguas residuales simultáneamente 
mientras son transportadas y evacuadas. Esta so-
lución se presenta como una alternativa social y 
tecnológica, dirigida especialmente a las zonas 
rurales, para el transporte y tratamiento económi-
co de las aguas residuales, mejorando la calidad 
de vida y la salud de las comunidades menos 
favorecidas, cuya condición económica es obs-
táculo para acceder a las costosas soluciones 
convencionales de saneamiento. 

El SIS-Bac depura las aguas residuales domésti-
cas hasta en un 95% de DQO y 97% de SST. 
Su construcción es sencilla y con costos cerca-
nos a los 160 USD por habitante servido. Se 
requieren 0,33 m de longitud de canal perco-
lador por habitante servido o 0,17 m2 de área 
de canal por habitante. Los rendimientos medios 
para DQO (82%) y SST (88%) son superiores a 
la mayoría de las tecnologías empleadas en los 
medios rurales. 

El SIS-BaC combina la llamada ingeniería posible (la 
de bajo costo, la que no requiere grandes inversio-
nes y puede ser autoconstruida y autogestionada), 
con la ingeniería convencional y el conocimiento 
científico para presentar una visión y alternativas dis-
tintas a la de la resignación de los pueblos, para 
mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y prevenir 
los fracasos tecnológicos en materia de saneamiento 
básico en los países en vías de desarrollo.

El SIS-BaC permite el uso de recursos y materia-
les locales, así como el empleo de mano de obra 
no calificada en una alternativa de saneamiento 
que emula las estrategias de la naturaleza para 
corregir las alteraciones que el hombre efectúa so-
bre sus ciclos de materia y energía, sin requerir 
de energía adicional ni de modernos dispositivos 
tecnológicos, lo que reduce ostensiblemente sus 
costos y viabiliza su aplicación. De esta manera, 
el SIS-BaC, se configura y concibe como un siste-
ma lineal de depuración de aguas residuales que 
permite además la recolección, transporte y eva-
cuación de las aguas residuales, de manera aná-
loga a un alcantarillado sanitario. No obstante, su 
principal innovación es la de depurar el agua al 
mismo tiempo en que es transportada y evacuada.



100

DIÁLOGO INTERGENERACIONAL DE SABERES AMBIENTALES IV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES 

Influencia de la dosificación de plástico reciclado en las 
características físicomecánicas de la unidad de ladrillo 
como alternativa ecológica de construcción

Mariana Gabriela Alayo Cabrera
Yenifer María Cueva Zegarra
Patrick Junior Joy Mostacero
Universidad César Vallejo

Palabras clave: físico-mecánicas, PEAD, valorización, compresión, uniformidad dimensional.

cm altura, similar al ladrillo King Kong macizo; y 
para resistencia a la compresión se obtuvo una re-
sistencia de 147,7 kg/cm2 (Muestra 1), 174,5 
kg/cm2 (Muestra 2) y 173 kg/cm2 (Muestra 
3). Concluyendo que las 3 dosificaciones repre-
sentan resultados favorables respecto a la NTP 
N°070, no obstante, la dosificación más viable 
para una alternativa ecológica de construcción 
es la dosificación al 30% de plástico reciclado 
de PEAD. 

Finalmente se comprobó que la unidad de alba-
ñilería reflejada a través del presente trabajo de 
investigación cumple con lo necesario para ser 
denominada una alternativa ecológica de cons-
trucción, puesto a que el producto elaborado 
contiene material inorgánico (PEAD), material que 
actualmente cuenta con una escasa reutilización; 
dándole a este una valorización en el mercado, 
incitando al hábito por el reciclaje, la reducción 
de incineración de desechos y la disminución de 
plásticos en el medio ambiente reduciendo la 
contaminación. Además, por ser un producto de 
bajo costo es accesible para el alcance de toda 
población, en especial para aquellas personas 
de bajos recursos económicos, atendiendo así al 
desarrollo sostenible

Resumen

El presente trabajo de investigación propuso 
como objetivo principal determinar la influencia 
de la dosificación de plástico reciclado en las 
características fisicomecánicas de la unidad de 
ladrillo como alternativa ecológica de construc-
ción. El tipo de investigación es experimental y 
corresponde al tipo factorial, con un diseño de 
dos factores para la determinación de la influen-
cia de dosificaciones sobre las características 
físico-mecánicas del ladrillo. 

El conjunto de ejemplares estuvo constituido por 
6 ecoladrillos, 2 al 30%, 2 al 40% y 2 al 50% 
de plástico reciclado PEAD que posteriormente se 
sometieron a ensayos en relación con sus caracte-
rísticas físico-mecánicas como peso, uniformidad 
dimensional y resistencia a la compresión. De los 
resultados obtenidos para los ecoladrillos en dis-
tintas dosificaciones de plástico reciclado (50%, 
40% y 30%) se determinó que el peso de la mues-
tra al 50% de PEAD tuvo un valor de 2788,5 g; 
al 40% de PEAD de 3288.5 g y al 30% de PEAD 
de 3641.5 g; para la característica de uniformi-
dad dimensional se obtuvo una medida prome-
dio de 22,5 cm longitud, 12,3 cm ancho y 7,7 
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Resumen

La preocupación por los impactos ambientales 
generados por la industria de la construcción 
durante la explotación de materias primas, su-
mado al crecimiento de residuos generados por 
esta industria es cada vez mayor. A partir de esta 
problemática se han desarrollado estudios de ma-
teriales alternativos para elaborar elementos cons-
tructivos, utilizando como materia prima residuos 
de la industria. La presente investigación propone 
la valorización de una escoria de fundición de es-
coria de cobre proveniente de Bronalco Ltda., ca-
talogada como residuo peligroso según la Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
de Colombia. Para su aprovechamiento se utilizó 

el método de inmovilización (estabilización/soli-
dificación), agregándola en mezclas de morteros 
como agregado fino a partir de la norma NTC 
3356, realizando sustituciones parciales y como 
puzolana en reemplazo de cemento a partir de la 
norma ASTM C 311. Se caracterizó por medio 
de un análisis de composición química (técnica 
fluorescencia de rayos X) y mineralógica (difrac-
ción de rayos X). Se evaluaron los especímenes 
mecánicamente (resistencia a compresión NTC 
220) a los 7 y 28 días de curado. Finalmente, 
a las mezclas que cumplan con las resistencias 
mínimas se les medirá su potencial contaminante 
utilizando el método EPA 1311 para lixiviación 
de plomo y cobre (metales pesados identificados 
en su caracterización). 
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Evaluación de la toxicidad causada por colillas de 
cigarrillos en ecosistemas acuáticos por inhibición de 
crecimiento radicular en bulbos de cebolla Allium sp.
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Rommel Bonilla C. 
Universidad Piloto de Colombia

Palabras clave: colillas, tabaco, toxicidad, contaminación hídrica, impacto ambiental.

Resumen
 
Se estima que las colillas de cigarrillo representan 
el 30% de los residuos que se arrojan a las playas 
en los Estados Unidos (Slaughter et al., 2011) y 
entre el 25 y el 50% de la basura que se recoge 
en carreteras y calles, constituyéndose en un mo-
tivo de preocupación para el ecosistema urbano. 
Los cigarrillos contienen trazas de químicos con 
efectos carcinogénicos, pesticidas y nicotina que 
hacen de su consumo la principal causa de muer-
te, a nivel mundial, que podría ser evitada. Inves-
tigaciones anteriores (Lozano-Rivas et al., 2011) 
calcularon que solo en Bogotá, noventa y cinco 
millones de colillas se arrojan a vías y andenes de 
las zonas de entretenimiento nocturno, causando 
con su lixiviación un grave impacto sobre los cuer-
pos de agua y los organismos vivos asociados a 
ellos, especialmente, por el aporte de metales pe-
sados, calculados en 48,9 millones de toneladas 
al año de cadmio y 1,72 millones de toneladas 
al año de arsénico, así como a las más de 1027 
gigatoneladas al año de demanda química de 
oxígeno asociada a la lixiviación de las colillas.
La Allium sp. ha sido usada para detectar una 
gran variedad de contaminantes ambientales 

con resultados satisfactorios para metales, pestici-
das, hidrocarburos, aguas residuales industriales, 
productos farmacológicos, entre muchos otros, 
demostrando su efectividad en la evaluación de 
la toxicidad de varios compuestos en ambientes 
acuáticos contaminados (Macar, Kalefetoglu M., 
Yalcin, y Cavusoglu, 2019).

El objetivo del proyecto fue evaluar el daño tóxico 
y genotóxico de las colillas de cigarrillo arroja-
das a vías y andenes de las ciudades, las cuales 
son arrastradas por la escorrentía superficial ha-
cia las redes de alcantarillado y posteriormente 
llevadas a los ecosistemas acuáticos. Durante 
este transporte, las colillas de cigarrillo lixivian en 
las aguas lluvias transfiriendo contaminantes que 
son altamente nocivos tanto para animales como 
para plantas, afectando notablemente las dinámi-
cas ecosistémicas. 

Se encontró que a partir del lixiviado de 20 coli-
llas por litro de agua, se presenta afectación en 
la elongación radicular, la cual se produce como 
consecuencia de la afectación de las células me-
ristemáticas, demostrando el efecto citotóxico de 
las colillas de cigarrillo en el agua.
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Eje temático4

La educación para la sostenibilidad plantea la importancia de contribuir, desde la educación formal y 
no formal, a la formación de ciudadanos reflexivos, creativos y críticos que contribuyan por un mundo 
más sostenible. Se requiere educar para la reflexión y la acción, la participación, el trabajo colaborati-
vo, la fraternidad, el respeto por el sistema viviente y la toma de decisiones. Se necesita una educación 
orientada a que los ciudadanos reconozcan sus saberes y prácticas y construyan los conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes que les permitan lograr una mejor calidad de vida en lo personal, lo 
social y con el entorno. Esto compromete a las instituciones de educación con sus sistemas ambientales, 
los currículos de formación, la investigación y la proyección social.

Tópicos: 

a. Universidad, Sostenibilidad y Cultura ambiental

b. Pedagogía planetaria, pensamiento crítico y formación  
de educadores ambientales

c. Educación para la sostenibilidad en contexto

d. Educación y comunicación ambiental

e. Transformaciones culturales asociadas a cambios en patrones de consumo  
y estilos de vida sostenibles

f. Contribuciones prácticas del sector educativo al logro de los ODS
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Educación a partir del reconocimiento de la importancia 
ecológica del mono araña (Ateles belzebuth) a través 
de un sendero de interpretación ambiental, como 
aporte a la sostenibilidad socioambiental del territorio 
en la Inspección de La Julia, municipio de Uribe, Meta

Alcibíades Álvarez Navarro 
Institución Educativa La Julia
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Resumen

La educación ambiental, como herramienta de 
cambio social frente a las problemáticas am-
bientales, exige contextualizar las actividades a 
desarrollar con el fin de aumentar su potencial 
transformador y el empoderamiento territorial de 
las comunidades. Así, la Institución Educativa La 
Julia, a través de su Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE), estableció un sendero de interpretación 
ambiental como espacio de aprendizaje signifi-
cativo, accediendo a la población de monos ara-
ña Ateles belzebuth presente en el bosque ripario 
de la llanura aluvial del río Duda aledaño a la ins-
titución, con el fin de realizar recorridos de reco-
nocimiento ambiental territorial como proceso de 
educación ambiental que permitan reconocer la 
importancia y dinámica ecológica del Ateles res-
pecto a su relación con árboles y palmas propios 
de bosques secundarios, la dispersión y germina-
ción de semillas y la permanencia en el tiempo de 
los bosques propios de la región afectados por 
la colonización (talas, quemas y caza) y a través 
de su historia en un contexto de conflicto arma-
do. Lo que permite no solo generar investigación 

sino empoderar a la población joven para lograr 
la sostenibilidad socioambiental de su territorio 
desde el conocimiento y la educación sobre su 
entorno natural.

Para lograrlo, una vez determinado el recorrido y 
establecidas las estaciones, se realiza un levan-
tamiento topográfico para la georreferenciación 
del sendero, adecuando espacios como pendien-
tes pronunciadas y paso por quebradas que faci-
litaran el recorrido por el mismo. Posteriormente, 
para reconocer las interacciones ecológicas del 
mono araña con géneros y especies de plantas 
predominantes como Attalea maripa, Ficus sp y 
Cecropia sp., se realizaron recorridos junto con 
los estudiantes para la observación del compor-
tamiento, horarios de alimentación y distribución 
biogeográfica a través de un muestreo preliminar 
ad libitum y posteriormente muestreos focales, 
estableciendo comportamientos alimenticios del 
Ateles belzebuth y las especies de árboles o pal-
mas que deben hacer parte de estrategias de res-
tauración ecológica activa con el fin de fortalecer 
la población de monos presente en el bosque y 
sus servicios ambientales. 



CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDADEJE TEMÁTICO4

105

Educación ambiental desde la frontera decolonial. 
Una oportunidad para co-diseñar la vida

Alexandra Ivon Palomino Amador
Universidad de Cundinamarca

Palabras clave: educación ambiental, decolonialidad, epistemología, territorio, diseños para la vida.

Resumen

El paradigma antropocéntrico, la naturaleza se-
parada de la cultura y concebida como un objeto 
“apropiable, valorable, productible” (Naredo, 
2006), el dominio de los hombres sobre las mu-
jeres, el epistemicidio efectuado por la ciencia 
positiva moderna y la ocupación ontológica de 
los pueblos del sur (Escobar, 2003) etc., han con-
figurado múltiples crisis a escala planetaria, entre 
ellas la ambiental, la cual requiere para su ges-
tión, el diálogo intercultural entre las comunidades 
y los académicos.
 
En este contexto, han surgido “perspectivas otras”, 
que abren caminos a la diversidad epistémica, tal 
es el caso, de la Educación ambiental desde la 
frontera decolonial, que en contraposición al me-
tabolismo de la sociedad industrial, el discurso del 
desarrollo y la modernidad, se aproxima a la com-
prensión de los principios de autopoiesis, relaciona-
lidad e interdependencia, a través de procesos de 
investigación-acción-participativa dinamizados por 
agentes que co-construyen “conocimientos otros”.

Es así que en la Maestría en Educación de la 
Universidad de Cundinamarca, una de las postu-
ras que se colocan en juego, es precisamente de 
Educación Ambiental Decolonial, la cual se abor-

da desde cuatro planteamientos que resultan ser 
los puntos de encuentro y partida en los procesos 
de formación e investigación:

• Ecología de saberes para reaprender la 
diversidad epistemológica en los diferentes 
contextos, producto de procesos sociales his-
tóricos; es decir, la ecología de los saberes, 
de las temporalidades, de los reconocimien-
tos, de las trasnescalas y de las productivida-
des (De Souza Santos, 2012).

• Reconocimiento de los territorios como cons-
trucciones histórico-culturales que se desarro-
llan en espacios geográficos, en donde se evi-
dencian las dinámicas ecológicas, la memoria 
biocultural, el metabolismo social, la construc-
ción de sentidos y significados propios.

• La experiencia directa como factor de cam-
bio, para reaprender la ecología de sabe-
res, reconocer los territorios y sentí-pensar en 
comunidad.

• Co-diseñar para la vida, desde ontologías 
relacionales, la heterogeneidad, la autono-
mía y la comunalidad (Escobar, 2014).

Entonces, esta oportunidad de Educación am-
biental decolonial se constituye en una propuesta 
desde el sur global, que se aparta de posturas 
tradicionales y camina hacia la construcción de te-
rritorios en el presente para rediseñar para la vida.
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Resumen

Muchas investigaciones alrededor del mundo 
han demostrado que cada chicle adherido a las 
superficies urbanas (p. ej. vías, andenes, par-
ques, plazas, plazoletas) representa un foco de 
infección y riesgo para la salud, ya que puede 
albergar entre 50 000 y 70 000 bacterias. Adi-
cional a ello, hongos y otros patógenos del am-
biente en el que se encuentra, se van sumando 
para convertirse en un pequeño elemento de alto 
riesgo a nivel sanitario.

Siempre se ha considerado que los chicles adhe-
ridos, al ser un elemento hecho de base de goma 
que no se degrada fácilmente, solo representan 
un riesgo a la salud por vía respiratoria y que su 
limpieza demanda un elevado costo para las ad-
ministraciones municipales. Esta investigación es 
pionera en demostrar qué tanto los chicles apor-
tan altos niveles de contaminación fisicoquímica 
en razón a las trazas de alcoholes de azúcares 
(p. ej. sorbitol, xilitol, maltitol manitol), saborizan-
tes y otras sustancias que, al ser lavadas durante 
los eventos de lluvia, aportan grandes cantidades 

de carga orgánica contaminante a las aguas de 
escorrentía que, posteriormente, son llevadas por 
las redes pluviales a los ecosistemas hídricos su-
perficiales de las ciudades.

Esta investigación titulada “Evaluación del aporte 
contaminante de los chicles adheridos a las su-
perficies urbanas, sobre los cuerpos hídricos en 
la ciudad de Bogotá”, demuestra que durante la 
primera semana de lluvias, cada chicle adherido a 
las superficies urbanas es capaz de aportar cerca 
de 10 veces más DQO que las aguas residuales 
domésticas (3362 mg/L por chicle), mientras en la 
segunda semana, puede aún aportar cerca de 2 
veces esta misma cantidad (599 mg/L por chicle), 
además de hacer aportes significativos en color 
(145 UPC por chicle y por litro) y en sólidos disuel-
tos totales (214 mg/L por chicle). Los chicles, ade-
más, tienden a acidificar ligeramente las aguas de 
escorrentía (de 7.4 unidades a 6.9 unidades de 
pH). De esta manera, se demuestra el potencial 
peligro de los chicles adheridos a las superficies 
urbanas a los ecosistemas hídricos y se hace un 
llamado para mejorar los hábitos de consumo y 
disposición de este tipo de elementos de consumo.
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Resumen

En los países en vía de desarrollo, las comuni-
dades menos favorecidas son las más vulnera-
bles ante los fenómenos ambientales, la altera-
ción en el clima a nivel mundial acrecentada 
por las actividades antropicas, ha impactado 
los patrones naturales del clima y las dinámicas 
ecológicas. Por esto, en el caso de las comuni-
dades indigenas, es importante tener en cuenta 
que son susceptibles a los cambios en el clima 
y de los territorios, pero también existen saberes 
locales que pueden aportar a la compresión y 
acción para afrontar con criterio el bienestar de 
los socioecosistemas. Sumando la praxis local 
con el saber científico y desde desde lo intercul-
tural e intercitifico se puede buscar alternativas 
para afrontar los escenarios del cambio climáti-
co. Para ello, el propósito del presente trabajo 
es aportar desde la perspectiva intercultural a 
la comprensión y adaptación participativa al 
cambio climático en el marco del proceso de 
formación de Misak Universidad en la configu-
ración de los Andes caucanos. La metodología 
corresponde el diálogo de saberes, apoyado en 

herramientas participativas (IAP) en 3 etapas: 1) 
talleres con la comunidad; 2) análisis de datos 
de información meteorológica; y 3) análisis de 
imágenes satelitales. 

En los resultados se evidencian los cambios en la 
temperatura, según un sabedor local se ha visto 
reflejado en el cultivo de papa, la cual ha su-
bido su franja altitudinal hasta colindar con los 
ecosistemas de páramo, al igual que cultivos del 
café. Otro indicador de los cambios en el clima 
está relacionado con los tiempos específicos para 
cultivar, los cuales han variado y no son tan mar-
cados como antaño. Además, explorando los 
patrones de variabilidad de precipitación anual 
para la zona, hay evidencia que muestra que la 
región es muy susceptible a los fenómenos oscila-
ción del sur, El Niño (ENSO, siglas en inglés) el 
cual se refleja en diferentes años. Para concluir, la 
zona de Silvia, Cauca es susceptible a los cam-
bios que ocurren a nivel global, incidiendo en las 
dinámicas ecológicas y sociales de la población; 
por ello se requiere vincular saberes y diseñar es-
trategias locales para la adaptación participativa 
ante el cambio climático.
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Educación ambiental como aporte para la conservación 
de ecosistemas altoandinos en el complejo de páramos 
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Resumen

La educación ambiental es una estrategia clave 
para comunidades educativas. Las comunida-
des comunidades rurales donde se materializan 
modos culturales distintos a los de la sociedad 
urbana, requeiren una especial atención. Tal es 
el caso de las comunidades que habitan la zona 
de páramo, donde la manera cultural de habi-
tar la complejidad de estos ecosistemas implica 
comprender ciertas limitantes tecnológicas, eco-
nómicas y variables socioculturales y deben estar 
articuladas o reconocidas por las directrices de 
las políticas e instrumentos de planeamiento am-
biental nacional y local.

Este trabajo implica un abordaje innovador en 
el esquema de entender la educación ambiental 
y los contextos donde se desarrolla, esto enten-
diendo que los ecosistemas de páramo represen-
tan una pequeña porción del territorio nacional 
y solo se encuentra en cinco países del mundo. 
Para el desarrollo de la presente investigación 
se parte del diálogo de saberes, método y es-
trategia endógena, para fortalecer el empode-

ramiento social del territorio y su articulación 
con la educación ambiental. A partir de ahí, el 
propósito del presente trabajo es aportar desde 
los procesos de educación ambiental para la 
conservación y la revalorización ecosistémicas, 
el método utilizado fue IAP con la aplicación de 
diferentes herramientas como cartografía social, 
entrevistas, talleres, recorridos por el territorio 
(páramo), análisis de datos climatológicos y sis-
temas de información geográfica. Para la elabo-
ración de la estrategia de educación ambiental 
y su aplicación en las comunidades educativas 
rurales, se tuvieron en cuenta los resultados obte-
nidos, las percepciones sociales y climáticas de 
los habitantes. 

Para concluir, la zona de páramo como zona de 
influencia de las escuelas, tiene un alto grado de 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climáti-
co, que influencia las dinámicas ecológicas de 
la zona., un ejemplo de ello es el aumento de 
temperatura en los últimos años. Por esto es impor-
tante el diseño de una herramienta de educación 
ambiental para apoyar los procesos de sensibili-
zación y adaptación al cambio climático. 
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Resumen

La demanda por generar cambios globales en 
la sociedad (Vilches y Pérez-Gil, 2015), sitúa a 
la universidad frente a las propuestas regionales 
y mundiales (Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible SEGIB, 2018), Plan de Ac-
ción Mundial de UNESCO (2014) y a los com-
promisos de América Latina y el Caribe (CRES 
2018), como un posible dinamizador de estos 
procesos, en la medida que apoya la formación 
de los futuros profesionales, quienes tendrán una 
responsabilidad importante en su entorno social, 
natural y cultural. En este contexto la investigación 
tuvo como objetivo identificar las concepciones 
de profesores universitarios en educación para la 
sostenibilidad. El estudio fue de tipo descriptivo 
exploratorio con enfoque cualitativo, en el que 
participaron 34 profesores de diferentes discipli-
nas vinculados a los programas académicos de 
derecho, ciencias ambientales, enfermería y ad-
ministración y negocios. El estudio se realizó en 
dos fases. En la primera se utilizó un cuestionario 
en línea en formato Google Docs con 10 pre-
guntas abiertas de tipo exploratorio, validado por 
cuatro expertos. El análisis cuantitativo permitió la 

caracterización de los participantes, la determi-
nación de frecuencias y análisis de contenido de 
las respuestas con el apoyo del programa Atlas 
Ti. En la segunda fase se realizaron grupos de 
discusión en forma de taller con el propósito de 
profundizar sobre las concepciones de educación 
para la sostenibilidad y las prácticas docentes.

Entre los hallazgos más relevantes se destacan: 
a) que el concepto de desarrollo sostenible que 
predomina es similar al descrito en 1987 en el 
informe de la comisión brundtland; y b) que la 
educación para la sostenibilidad es relacionada 
con aspectos como la posibilidad de generar 
conciencia, enseñar a través del ejemplo, ense-
ñar prácticas para el cuidado y manejo de los 
recursos, solo algunos hacen referencia a un pro-
ceso formativo pedagógico que implica incluir 
en los currículos de manera trasversal todos los 
temas que están relacionados con el desarrollo 
sostenible. Se puede concluír que las respuestas 
a las diez preguntas del cuestionario y las cate-
gorías emergentes en los talleres de discusión evi-
dencian la necesidad de promover acciones de 
desarrollo profesional docente en la educación 
para la sostenibilidad.
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Resumen

Con la intención de indagar en experiencias alter-
nas al desarrollo y aportar a la revalorización de 
procesos endógenos, así como a la descoloniza-
ción epistemológica y de los sistemas de vida, des-
de el semillero de investigación en pensamiento 
ambiental y epistemologías del sur AMAUTA, de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se plantea 
visibilizar procesos de educación y pedagogía 
comunitaria para salvaguardar la diversidad bio-
cultural, desde dos estudios de caso en los Andes 
colombianos (Misak Universidad y escuelas cam-
pesinas agroecológicas) desde la investigación 
acción participativa y la investigación creativa.

Desde una perspectiva crítica se puede argumen-
tar que Latinoamérica es el laboratorio desde 
donde el norte soporta su modelo económico, 
parte de la relación asimétrica entre desarrolla-
dos y subdesarrollados está amparada por mo-
delos y contenidos educativos diferenciados entre 
los países del norte y el sur. De este modo, con la 
imposición educativa y la colonialidad del poder, 
América Latina deambula hacia los diseños glo-
bales, pero como continente subdesarrollado. De 
esta manera, la educación occidental y eurocén-
trica no responde a todos los contextos sociales 

y culturales, siendo así la educación oficial una 
aproximación epistemicida contra los saberes lo-
cales. Sin embargo, el abordaje evidencia que 
los dos procesos estudiados develan otros hori-
zontes desde la rebeldía epistémica y ontológica, 
estas experiencias evidencian modelos educati-
vos comunitarios no eurocéntricos que no repro-
ducen la globalización. 

La Misak Universidad, ubicada en el norte del 
Cauca, y el proceso de escuelas campesinas 
agroecológicas de Entre Ríos, en el departamen-
to del Quindío, se muestran como experiencias 
de educación propia y se nutren de propuestas 
metodológicas como la investigación acción par-
ticipativa y la educación popular en el marco del 
diálogo de saberes, donde se busca generar un 
medio de relacionamiento, de empoderamiento 
del entorno y la praxis. Las dos experiencias per-
miten generar procesos de descolonización de la 
educación y la vida cotidiana que, a pesar de las 
debilidades, evidencian que con proyectos edu-
cativos comunitarios e innovaciones pedagógico-
críticas se fortalece la identidad cultural, dando 
una respuesta a la actual crisis civilizatoria des-
de apuestas inter e intraculturales, aportando a 
la conservación de la diversidad biocultural que 
caracteriza a Colombia.
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Resumen

Los enfoques tradicionales en la investigación de 
uso doméstico del agua abordan este fenómeno 
desde dos perspectivas: una economicista (ba-
sada en los fines) y otra deontológica (basado 
en las normas). Estos enfoques sugieren procesos 
cognitivos constantes de toma de decisiones que 
conllevan a determinadas formas de uso del agua 
y, en consecuencia, el consumo recae sobre el 
individuo. Las políticas públicas encaminadas a 
la disminución y uso eficiente del recurso apelan 
a esta interpretación individualizada y se apoyan 
en el incremento de las tarifas, provisión de infor-
mación a través de campañas educativas, incen-
tivos al uso de tecnología (determinismo tecnoló-
gico), entre otras estrategias. Esto representa una 
fragmentación de la dimensión cultural y social 
del agua en la investigación y el desarrollo de 
políticas públicas relacionadas con el consumo 
de agua doméstico, lo que se refleja en limita-
ciones relacionadas con el cambio hacia el uso 
doméstico eficiente del agua. 

Con el surgimiento de la teoría de la práctica 
social como una alternativa culturalista para el 
análisis del consumo, es posible trascender el 
enfoque racionalista y comportamental de la ac-
ción humana, para establecer la práctica como 

unidad ontológica de análisis. Este concepto im-
plica arreglos de artefactos, competencias y sig-
nificados que tienen lugar como entendimientos 
colectivos (estructura) y entendimientos particula-
res (agencia), en donde el individuo se convierte 
en portador de prácticas. 
El foco sobre las prácticas permite el reconoci-
miento de fenómenos intra e interprácticas, sien-
do estos fundamentales para el entendimiento del 
consumo doméstico de agua, en la medida que 
reconocen, desde un abordaje sistémico, la prác-
tica como una estructura particular autodefinida y, 
a su vez, en constante interacción e intercambio 
con otras prácticas en diferentes niveles del sis-
tema hogar. El análisis de las prácticas de uso 
doméstico de agua desde el paradigma de la 
complejidad, precisamente desde los sistemas 
dinámicos complejos, se apoya en el estructura-
lismo constructivista de Bourdieu y el desarrollo 
conceptual de los sistemas sociotécnicos desde 
la sociología, así como de aproximaciones an-
tropológicas sobre la cultura material. Tal marco 
de trabajo permite, principalmente, reconocer 
diferentes niveles jerárquicos en los que la prácti-
ca se construye, en donde procesos como los de 
rutinización e innovación tienen lugar y a su vez 
hacen énfasis en la relación humano-artefacto en 
contextos socioculturales específicos para acer-
carse al fenómeno del consumo de agua. 
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Resumen

Como parte de la crisis ambiental actual, el reco-
nocimiento de las orientaciones internacionales y 
nacionales en materia de la educación ambiental 
y los objetivos de la agenda del Desarrollo Soste-
nible planteados a 2030, emerge la necesidad 
de esta formación en el nivel superior y, en espe-
cial, de la formación de maestros y educadores. 
En este trabajo se presentan los alcances de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 
al considerar como parte de su misión, visión y 
en especial en su Plan de Desarrollo Institucional 
la formación ambiental. Algunos resultados se 
evidencian en los reconocimientos particulares 
sobre la incorporación de la dimensión ambien-
tal en el currículo, prácticas pedagógicas, inves-

tigaciones y acciones colectivas por parte de la 
comunidad educativa. 

Este proceso ha implicado la consolidación de un 
grupo multidisciplinar que vincula las reflexiones 
desde sus áreas para la comprensión de lo am-
biental y la sustentabilidad1, lo cual ha sido objeto 
de varios espacios y procesos académicos como 
los representados por la cátedra ambiental en su 
cuarta versión, la articulación a redes de formación 
ambiental nacional y local promoviendo los foros 
distritales ambientales y, recientemente, la oferta 
académica de la nueva Licenciatura en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental. Restan desafíos 
para continuar materializando la formación ambien-
tal y la sustentabilidad desde nuestras características 
culturales y las articulaciones regionales del país.

Grupo Ambiente y Currículo responsable proyecto de inversión Eje 4. Formación Ambiental. Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI 2014-2019)

1
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Resumen

La presente investigación pretende realizar un 
análisis comparativo de las concepciones que 
tiene el profesorado en la práctica docente so-
bre la inclusión de la dimensión ambiental en el 
currículo, específicamente en los programas de 
licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la 
Universidad Surcolombiana. También se analizan 
las habilidades, destrezas, posibilidades y con-
diciones del profesorado para la inclusión de la 
dimensión ambiental en el accionar pedagógico. 
Por tal razón, la pregunta de la investigación es 
¿Cuáles son las concepciones del profesorado 
sobre la ambientalización curricular en los progra-
mas de licenciatura en Literatura y Lengua Caste-
llana, Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
de la Universidad Surcolombiana? 

Este interrogante es pertinente ya que la universi-
dad Surcolombiana no es ajena a la problemá-
tica ambiental, a través del Proyecto Educativo 
Universitario (PEU) pretende formar al futuro pro-
fesional esta dimensión. La Universidad, en su 
misión tiene escrito que el accionar está orien-
tado en la “preservación y defensa del medio 
ambiente”; la visión manifiesta que en el año 

2024 estará a la vanguardia en la formación de 
profesionales e investigadores en los procesos de 
conocimientos “a fin de que contribuyan a la so-
lución de los problemas relevantes de la realidad 
regional, con perspectiva de sustentabilidad am-
biental”. En los principios (Artículo 5, inciso f) está 
plasmada la sostenibilidad como un conjunto de 
acciones que propenden por el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las actuales y futuras 
generaciones. De igual manera, la conservación 
de la “estructura y funcionamiento fundamenta-
les de los ecosistemas, en especial de aquellos 
considerados estratégicos para mantener dichas 
condiciones y la biodiversidad” 

El estudio que se llevará a cabo es de carácter 
descriptivo y sincrónico, conjugando aspectos 
de orden cuantitativo y cualitativo. Los productos 
que se aspiran obtener están enmarcados en las 
siguientes tipologías: 1) apropiación social del co-
nocimiento, donde se develará a los programas y 
universidad la necesidad de profundizar en la inter-
disciplinariedad con lo cual se lograría el fomento 
Ctel, participación en tres eventos científicos como 
ponente e informe final de la tesis; 2) generación 
de nuevo conocimiento, donde se realizarán tres 
artículos de investigación que se publicarán en re-
vistas indexadas y un capítulo de libro. 
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Resumen

El LECH se ha enfocado en los estudios de interés 
cultural, aportando desde los estudios sedimen-
tológicos información de muestras de secuencias 
estratigráficas de más de 50 sitios de potencial 
arqueológico en la cuenca media del río Cauca, 
en el centro-occidente colombiano. Las muestras 
son analizadas por método físico de la batea, 
por gravedad y centrifugación en medio acuoso 
que permite separar los componentes de los sue-
los diferenciándolos por su densidad, en finos y 
gruesos. De esta manera es posible analizar las 
muestras por cada horizonte pedológico o por 
niveles arbitrarios (cada 10 cm). Los elementos 
finos corresponden a limos finos y arcillas que 
indican el color, los gruesos se constituyen por 
materiales de tamaño arenas y limos. Los mate-
riales gruesos son tamizados, pesados y obser-
vados bajo lupa estereoscópica, donde se des-
criben sus características petrográficas (tamaño, 
tipo, origen, facies, etc). Los pesos obtenidos son 

reportados en hojas de cálculo con porcentajes 
estadísticos, estableciendo relaciones entre los 
niveles u horizontes analizados. Las muestras son 
almacenadas en la “sedimentoteca”.

La información es interpretada en el marco de la 
complejidad histórica paleo-ambiental con enfo-
que interdisciplinario, ya que permite establecer 
nexos entre suelos, formas-relieves y sedimentos 
vinculados a las ocupaciones humanas, en es-
pecial del centro occidente de Colombia que 
se caracteriza por suelos fértiles producto de la 
actividad volcánica de la región andina. La infor-
mación geo-arqueológica puede representarse en 
mapas de interés arqueológico, aproximaciones 
a la comprensión de la formación del paisaje y 
las dinámicas sociales generadas en el mismo, 
amenaza y la previsión de riesgos asociados al 
vulcanismo como aporte al conocimiento de las 
dinámicas histórico-culturales y biofísicas de los 
territorios ocupados a diferentes escalas tempora-
les (morfocronología).
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Resumen

Con la presente investigación se pretende eviden-
ciar y revalorizar los saberes de la comunidad 
indígena Misak frente a lo que se conoce como 
la medicina tradicional, teniendo en cuenta que 
dichos saberes son el resultado de conocimientos, 
creencias y prácticas endógenas que materializan 
la existencia humana desde la sanación del cuer-
po y el espíritu, sin embargo se puede decir que 
la medicina tradicional es un tema supremamente 
diverso dentro del contexto multicultural, que tiene 
su propio concepto de salud y enfermedad.
Durante el desarrollo del proyecto investigativo 
fue de vital importancia la aplicación de una me-
todología acorde a el contexto del territorio, para 
ello el trabajo de campo de la se desarrolló me-
diante el diálogo de saberes interculturales y con 
la metodología de investigación creativa de tipo 
cualitativa, que busca obtener resultados fiables y 
útiles para mejorar situaciones colectivas.  
Este trabajo investigativo busca abordar y proyec-
tar de manera crítica, ilustrativa y ejemplar la cos-
movisión indígena que se ha ido disolviendo por 
varios factores externos que han impactado, in-
fluido y modificado diferentes costumbres propias 

de la comunidad, dando como propósito inicial 
reorientar a los diferentes grupos sociales y urba-
nos otras alternativas de autocuidado teniendo en 
cuenta una visión reflexiva de la conexión con el 
entorno y el respeto recíproco ante la naturaleza.
Como resultado, se logra evidenciar en la comu-
nidad indígena Misak, a partir del diálogo y la 
historia de vida de un sabedor de su medicina tra-
dicional, sobre la conceptualización de un factor 
común como lo es el de la salud, que dentro de 
las medicinas tradicionales comprende las enfer-
medades del cuerpo que están en conexión con 
enfermedades de la mente y problemas del entor-
no, es por ello que la tarea del médico tradicio-
nal consiste en restablecer el equilibrio, tanto en 
el orden social como en el espiritual, ya que los 
rituales de curación están estrechamente ligados 
al mundo espiritual.

Finalmente cabe resaltar que Lorenzo (médico 
tradicional Misak) dice que: “las enfermedades 
físicas que aquejan a las personas pueden ser de 
carácter preventivo, teniendo en cuenta el equili-
brio de las emociones en donde las plantas jue-
gan un rol importante, como lo es la emblemática 
hoja de ‘coca’”.
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Sistema multimedia basado en realidad aumentada 
como herramienta interactiva para motivar el 
aprendizaje del territorio y fortalecer la educación 
ambiental. Aportes desde una experiencia de educación 
rural en el complejo de páramo de Chilí-Barragán

Juan Camilo Castillo Noguera
Diego Armando Burgos Salamanca 
Universidad Autónoma de Occidente

Palabras clave: TIC, sistema multimedia, realidad aumentada, herramienta interactiva,  
educación ambiental, páramo. 

Resumen

El trabajo se desarrolla en el marco del proyecto 
“Diseño de estrategias de educación ambiental, 
para la conservación de ecosistemas altoandinos 
en el complejo de páramos Chili-Barragán, Valle 
del Cauca, Tolima” financiado por la Dirección 
de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad Autónoma de Occidente. El propó-
sito del proyecto es aportar desde las TIC una 
herramienta didáctica e interactiva basada en 
realidad aumentada, con el fin de acompañar y 
lograr la apropiación social del conocimiento del 
territorio por parte de los educandos como estra-
tegia de educación ambiental. 

El trabajo se desarrolló en las escuelas Benjamín 
Herrera, del Municipio de Sevilla, Valle del Cau-
ca; y la Institución Educativa Técnica La Voz de 
La Tierra, sede El Coco, de Roncesvalle, Tolima. 

El método se estructuró a partir de dos salidas de 
campo, durante los meses de marzo y junio del 
2019, con el fin de construir participativamente 
el objeto de estudio y poderlo plasmar en un ins-
trumento didáctico a partir de la metodología de 
diseño centrado en el usuario, lo que permite la 
construcción de sistemas multimedia para cono-

cer y comprender las necesidades, limitaciones, 
comportamiento y características del usuario y 
contexto de uso del sistema. Para el diseño del 
sistema multimedia basado realidad aumentada 
se hizo uso de software como Unity, Vuforia Engi-
ne, Maya Software, entre otros.

El resultado es un objeto físico que presenta 6 
marcadores dispuestos en forma de cubo que 
despliegan 6 experiencias multimedia mostrando 
datos y relatos del complejo de páramo Chili-Ba-
rragán, lo cual permite la apropiación del cono-
cimiento de una manera poco convencional pero 
atractiva para los educandos. Se incorpora el uso 
de las TIC al servicio del aprendizaje activo y la 
revalorización social de los educandos sobre el 
maravilloso escenario de los ecosistemas altoan-
dinos y sus servicios ecosistémicos. 

A modo de conclusión, las TIC son un instrumento 
que permite el desarrollo de sistemas interactivos 
y de experiencias no tradicionales, mediadas por 
tecnologías basadas en tecnologías emergentes, 
que permiten acompañar y fortalecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Es importante que las 
TIC se vinculen al proceso de educación ambien-
tal como aliado estratégico para generar nuevas 
formas de aprendizaje y sensibilización comunal.
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Resumen

En el trabajo integral de cuencas se requiere del 
compromiso con las comunidades para la recupe-
ración de la integridad del ambiente. En la cultura 
ambiental para la conservación, los aspectos a 
abordar dentro de la problemática imponen un 
análisis práctico de la situación y exigen aten-
der y estudiar aquellas acciones directas en los 
grupos humanos que conforman las sociedades 
beneficiadas por los servicios ecosistémicos que 
el ambiente provee en la cuenca. En el área de 
estudio, la gente usa elementos del ambiente que, 
por usos, costumbres y conocimiento local, son 
partícipes del aprovechamiento, sin aplicar medi-
das de mitigación. 

La cuenta objeto de estudio se encuentra en el 
Estado de Guanajuato, en el municipio de Xichú 
perteneciente a la región hidrográfica del Panuco, 
en la cuenca hidrográfica del río Tamuín, de la 
subcuenca hidrográfica Tampaon - Santa Martha 
- La Laja, conformando la microcuenca Xichú. Su 
ubicación geográfica se encuentra dentro de la 
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda Guanajuato.

Para generar la línea-base socioambiental se apli-
caron herramientas metodológicas como cuestio-

narios y entrevistas, que permitieron identificar la 
principal causa de deterioro de la microcuenca, 
con la metodología de diseños mixtos. Con la 
obtención de los ejes y temas a trabajar en diná-
micas y juegos lúdicos en educación ambiental 
informal, a partir de la especie bandera seleccio-
nada por los habitantes de la microcuenca. 

La eficiencia en la preservación, partiendo de 
una línea-base socioambiental, permitieron a los 
pobladores de una cuenca, intervenir en temas 
de conservación, al tiempo que se generó un 
acercamiento directo, entretenido y eficaz, para 
la divulgación de valores y aptitudes, para el ma-
nejo y gestión de la cuenca y su ambiente. 

Los resultados están demostrando el interés de 
participación en la conservación de la microcuen-
ca Xichú. 84% desean participar en actividades 
por la conservación del ambiente, 71 % sabe lo 
que es un área natural protegida, 64% no saben 
que viven en una. Las técnicas educativas que 
prefieren son, cuentos e historias sobre la micro-
cuenca (11,6%), elaboración de mapas y dibujos 
(11,0%), recorridos en la naturaleza (12,4%). Los 
valores ambientales son fuertes, pero existe des-
conocimiento sobre lo que hay, afecta y beneficia 
al ambiente.
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Proyecto agrorrecreativo Wayra: una apuesta  
por el tejido social y la sostenibilidad ambiental  
en la Universidad Pedagógica Nacional
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Ivonne Angélica Rodríguez Cortés 
Universidad Pedagógica Nacional

Palabras clave: agricultura, recreación, sostenibilidad, diálogo intergeneracional.

Resumen

El propósito de esta ponencia es presentar el pro-
yecto agrorrecreativo Wayra, de la Facultad de 
Educación Física, como experiencia exitosa de la 
Universidad Pedagógica Nacional en temas de 
educación para la sostenibilidad. En sus 10 años 
de existencia el proyecto ha realizado aportes a 
la cultura ambiental en la Universidad y barrios 
aledaños, desde la agricultura ecológica como 
una apuesta pedagógica, alternativa y social. 

Wayra nace como iniciativa extracurricular de 
estudiantes de la Licenciatura en Recreación y 
personas mayores de barrios vecinos a las ins-
talaciones de la Universidad, consolidándose 
como un proyecto institucional orientado desde 
el ser lúdico y la recreación, siendo su principal 
objetivo la diversión y la felicidad producida por 
el acto de sembrar, el diálogo intergeneracional 
y la cultura ambiental. Es importante destacar que 
el principal escenario del proyecto es una huerta 
ecológica construida colectivamente, desde don-
de se realizan prácticas pedagógicas de los futu-
ros docentes de áreas como recreación, turismo, 
biología, química y sociales. Además, se realizan 

recorridos ecoturísticos y encuentros ambientales, 
siendo un observatorio para reflexiones críticas 
de la crisis ambiental.

El proyecto tiene tres pilares: el ambiente, como 
medio del que hace parte el ser humano, que 
aporta y trasciende del consumo; la cultura, como 
los aprendizajes propios que se construyen con el 
otro desde la comunalidad; y la sostenibilidad, 
como las oportunidades que se tienen desde el 
accionar para educar, motivar y pensar en las 
posibles soluciones que desde iniciativas locales 
pueden incidir en las transformaciones de pensa-
mientos y hábitos destructivos que, como especie, 
hemos desarrollado cada vez más. Todo esto 
para afianzar la relación humanidad - naturaleza 
desde el territorio.

Finalmente, es importante reconocer que el pro-
yecto se vislumbra como un nodo de propuestas 
investigativas que permitan emerger modelos in-
tegradores e incluyentes de la comunidad aca-
démica, que aporten a la construcción de una 
educación ambiental orientada desde los princi-
pios de diversidad, sinergia, inclusión y desarro-
llo sostenible.
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Resumen

La relación universidad - sustentabilidad permite 
que las instituciones se piensen en torno a la cultu-
ra ambiental, en este sentido, uno de los ejes del 
Plan de Desarrollo de la Universidad Pedagógica 
Nacional (2014-2019) es Universidad y sustenta-
bilidad ambiental, cuyo objetivo es contribuir con 
la cultura y la educación ambiental en el contexto 
universitario. En ese marco, y a partir de la inicia-
tiva del grupo ambiente y currículo, se plantea el 
proyecto de inversión pensamiento ambiental y 
currículo, en donde participan docentes de dis-
tintas facultades (Educación, Educación Física, 
Bellas Artes, Ciencia y Tecnología, Humanida-
des) generando acciones interdisciplinarias para 
la construcción de conocimientos y experiencias 
sobre los temas ambientales.

Dentro del proyecto, se resaltan principalmente 
dos acciones que han sido de trascendencia en 
la Universidad: El Plan de Formación Ambiental 
de la Universidad Pedagógica Nacional y la Cá-

tedra Ambiental Maestros Constructores de una 
Colombia Sustentable y en Paz. En el caso del 
plan, este se encuentra en su fase final de cons-
trucción y se destaca que ha logrado reunir, des-
de una perspectiva de la complejidad, los apor-
tes de las todas las facultades de la Universidad 
rescatando las miradas de lo ambiental desde las 
diferentes disciplinas y para los distintos actores 
de la Institución, en este se plantea un modelo 
alternativo para la interpretación de lo ambiental 
y para la generación de proyectos ambientales. 
Por su parte, la cátedra es un espacio académi-
co que ha integrado de manera experiencial los 
conocimientos en torno a lo ambiental construidos 
por el grupo Ambiente y Currículo. Es de resaltar 
que la cátedra se encuentra en su cuarta versión y 
ha logrado reunir en cada una de sus versiones a 
más de 150 participantes de todas las áreas, fun-
cionarios y estudiantes, no solo de la UPN, sino 
del Sistema Universitario Estatal, posicionándose 
como una alternativa para construcción conoci-
miento en torno a lo ambiental desde la compleji-
dad, la sustentabilidad y la educación.
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Rosa Angélica Restrepo Méndez 
Kelly Johana Pérez Orozco
Elizabeth Patiño Correa 
Universidad Autónoma de Occidente

Palabras clave: proyecto ciudadano de educación ambiental, personas con discapacidad, educación 
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Resumen

Mediante la educación ambiental se formuló un 
proyecto ciudadano de educación ambiental 
(Proceda) en la Parcelación Andalucía. Con el 
apoyo de las personas en situación de discapa-
cidad de la Granja Tarapacá, se inició el trabajo 
de concientización y sensibilización en el área 
de influencia. A través de la investigación acción 
participativa (IAP) se desarrollaron actividades 
grupales en pro del reconocimiento de la impor-
tancia ecosistémica que tiene este espacio para 

la comunidad. Se realizó la elaboración de la 
línea base en cuanto a problemáticas ambienta-
les y su relación e incidencia entre los actores 
sociales en la zona de estudio. A partir de la 
triangulación de la información recolectada fue 
posible evidenciar que la comunidad posee am-
plias fortalezas para el mejoramiento a futuro 
de las condiciones ambientales. Finalmente, se 
socializó el documento Proceda en formato de 
cartilla con el fin de ser implementado por los 
habitantes de la Parcelación Andalucía en pro de 
la transformación comunitaria. 
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Resumen

El Colectivo Socioambiental del Sumapaz (OSAS) 
es una propuesta organizativa nacida del semillero 
de investigación Observatorio Socioambiental del 
Sumapaz en el 2017, como respuesta a un accio-
nar más participativo desde una visión social, popu-
lar y comunitaria entorno a la defensa del territorio.

Durante las dos últimas décadas el modelo extrac-
tivista ha generado afectaciones ambientales y 
sociales en algunos territorios de Colombia, entre 
ellos la región del Sumapaz, la cual se encuentra 
amenazada por proyectos e intentos de explota-
ción de hidrocarburos, material de construcción 
e instalación de microcentrales hidroeléctricas. 
Afectando su vocación agrícola y tradición cam-
pesina como ejes representativos de la principal 
despensa alimentaria de la ciudad de Bogotá. 

En este sentido, el Colectivo Socioambiental del 
Sumapaz se constituye como una oportunidad de 
asociar e integrar a los jóvenes de esta región y 
del departamento de Cundinamarca, los cuales 
desean apoyar los procesos de defensa del terri-
torio desde una formación ambiental y popular, 
generando una conciencia y sensibilización repli-

cada a las comunidades.

El proceso organizativo del colectivo se gesta 
desde de una reflexión crítica y constructiva del 
impacto que tiene el semillero Observatorio So-
cioambiental del Sumapaz en las comunidades y 
las limitantes que se tienen desde lo institucional. 
Es por ello que el colectivo se propone actuar 
de manera directa, inclusiva y participativa de 
forma mancomunada junto con la comunidad por 
medio de la autogestión. 

En estos tres años se ha logrado la integración 
de jóvenes de los diferentes municipios de la re-
gión del Sumapaz, especialmente de los territo-
rios de Arbeláez, Pasca y Fusagasugá, quienes 
han creído en el proyecto organizativo tras los 
procesos de defensa del territorio. Las consultas 
populares impulsadas y, en su mayoría gana-
das, fueron mayormente impulsadas por jóvenes 
abanderados de estas luchas y causas ambien-
tales. Otro logro importante, tras haber apoyado 
el proceso de consulta popular en el municipio 
de Fusagasugá, es que el colectivo fue invitado 
a hacer parte de la red de facilitadores jurídicos 
y socioambientales de Colombia. Con esto se 
puede apoyar en otros procesos de resistencia, 
a los que se han sumado jóvenes de otros mu-
nicipios de Cundinamarca y profesionales de 
otras universidades. 
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Resumen

La sostenibilidad es un concepto dinámico que 
incluye la búsqueda de la calidad ambiental, la 
justicia social y una economía viable y equitativa 
a largo plazo. Frente al constante aumento de 
la crisis ambiental en el siglo XXI es necesaria 
la acción conjunta de todas las instituciones de 
la sociedad que hagan frente a este paradigma.

Desde la sostenibilidad ambiental se exige que 
la universidad se reconstruya internamente, te-
niendo en cuenta la realidad sociocultural de 
la cual es partícipe, tomando parte en procesos 
que generen sostenibilidad. Esta investigación, 
que se adelanta en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC), Facultad Sec-
cional Sogamoso, tiene como propósito determi-
nar el compromiso de la sede con el medio am-
biente y la sostenibilidad ambiental a partir de 
la categoría educación ambiental, enmarcada 
dentro de la metodología Green Metric World 
University Ranking.

La investigación se desarrolla desde un enfoque 
exploratorio-descriptivo, por lo que se realiza un 

diagnóstico acerca de las políticas, educación e 
investigación para el medio ambiente y la sos-
tenibilidad en la UPTC, Seccional Sogamoso. 
Se determinarán los lineamientos institucionales 
orientados hacia la promoción y el desarrollo de 
la sostenibilidad y la gestión ambiental. En mate-
ria de educación se establecerán indicadores so-
bre los cursos ofertados, los eventos académicos 
realizados y las organizaciones estudiantiles con-
formadas en torno a la sostenibilidad y el medio 
ambiente. Por último, se determinarán los fondos 
destinados para la investigación y las publica-
ciones académicas realizadas con relación a la 
temática, desde el año 2012 hasta el presente. 

Lo anterior, con el fin de obtener información que 
permita realizar un análisis de la sostenibilidad 
ambiental universitaria desde el criterio de la edu-
cación ambiental. Finalmente se plantea una pro-
puesta que contiene estrategias para el mejora-
miento del campus en materia de sostenibilidad, 
lo cual incluye modificar las prácticas cotidianas 
e institucionalizar medidas para un mejor aprove-
chamiento de los recursos, lo que permitirá gene-
rar una cultura respetuosa con el medio ambiente 
desde el criterio de la educación ambiental.
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Resumen

La crisis ambiental es visible en los diferentes con-
textos sociales y para afrontar las problemáticas 
ambientales implica poder incorporar en la praxis 
los saberes locales. Con el presente trabajo se 
pretende aportar a la compresión de la educa-
ción ambiental desde miradas distintas a la so-
ciedad urbano-industrial, a partir de la sistemati-
zación de las experiencias obtenidas en el marco 
del proyecto “Estrategias para la recuperación y 
manejo integrado del recurso hídrico en las cuen-
cas de los ríos cauca y Dagua, en el valle del 
cauca”, proyecto financiado por el Fondo Nacio-
nal de Regalías y ejecutado por el GEADES de la 
Universidad Autónoma de Occidente en articula-
ción con la Universidad del Valle, entre diciembre 
2016 y noviembre 2018, en los municipios de 
Dagua, Restrepo y Buenaventura.

El trabajo implicó construir el diagnóstico so-
cioambiental y educativo de la cuenca con énfa-
sis en los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 
y los Proyectos Ciudadanos de Educación Am-
biental (Proceda). Con base en este diagnóstico 
se elaboró una aproximación epistemológica de 
la educación ambiental intercultural. 

La percepción de la educación ambiental en las 
comunidades no es igual en cada contexto. Des-
de lo indígena se recrea una manera no antro-
pocéntrica de la vida, la educación se basa en 
el saber, se aprende haciendo y la espiritualidad 
es parte fundamental. En las comunidades afro, 
la cultura, la organización social y la música es-
tán asociados a las prácticas que implicarían lo 
ambiental. En lo campesino lo ambiental se con-
figura en los sistemas de vida y la producción ali-
mentaria (un campesino educado ambientalmen-
te no usaría insecticidas, herbicidas, fungicidas 
o pesticidas), ya que se debe sembrar y vender 
para tener recursos económicos la educación am-
biental también implica conocer formas y técnicas 
para producir sin venenos.
 
La educación ambiental en un contexto biocul-
tural como la cuenca del río Dagua implica la 
incorporación de los saberes locales, omitirlo es 
promover epistemicidios y etnocidios. Así, la edu-
cación ambiental desde los PRAE y Proceda de-
ben articularse bajo esquemas cooperativos, con 
pedagogías decoloniales y comunitarias para 
hacer de la educación ambiental un instrumento 
de transformación y revalorización social. La edu-
cación ambiental va más allá de las aulas.
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Resumen

Las nuevas tendencias en administración plantean 
una serie de desafíos que, aparte de abrazar las 
tecnologías y el desarrollo de habilidades blan-
das, también incluyen un mayor compromiso con 
el desarrollo sostenible. La evidencia empírica de-
muestra que en el entorno académico de las cien-
cias de la gestión, en la ciudad de Manizales, no 
se promueven apuestas sólidas para una ambien-
talización curricular. Por tal motivo, el propósito 
de este proyecto de investigación es establecer 
las características curriculares para una educa-

ción ambiental de calidad en las instituciones de 
educación superior de la ciudad de Manizales.
 
El enfoque de la investigación es mixto, con alcance 
exploratorio-descriptivo y propositivo, para lo cual 
se utiliza un cuestionario semiestructurado con el 
fin de obtener una caracterización de las prácticas 
ambientales en los programas de las ciencias de la 
gestión de las instituciones de educación superior 
de Manizales. Además, se determinan las barreras 
para una ambientalización curricular y, finalmente, 
se proponen soluciones para mitigar las barreras en 
las instituciones de educación superior en cuanto a 
los procesos de ambientalización curricular.
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Resumen

Entre los grandes problemas que se deben resol-
ver a nivel mundial se encuentra la modificación 
de pautas insostenibles de producción y consumo 
(PNUMA, 2002). El consumo insostenible de re-
cursos impacta negativamente los bienes y servi-
cios que proveen los ecosistemas. Para Colombia 
y otros países en el mundo, el consumo sostenible 
se considera un aspecto importante para el desa-
rrollo y cuidado del ambiente. Sin embargo, a ni-
vel nacional se presentan limitaciones en materia 
de investigación y generación de conocimiento 
en consumo sostenible (MADS, 2010), de igual 
manera a nivel departamental y local es poca la 
información sobre el tema (UCEVA-CVC, 2013), 
y se requiere profundizar en su conocimiento y 
estado del arte (Cruz, 2014). 

Este estudio explora la manera de contribuir al 
fortalecimiento de la investigación en consumo 
sostenible a nivel nacional y local, para así avan-
zar en la innovación y la difusión de patrones 

de consumo sostenibles (MADS, 2010), aspecto 
considerado como un eje estratégico de la Polí-
tica Nacional en Producción y Consumo Soste-
nible del país, contribuyendo, de igual manera, 
al progreso del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 12 que busca garantizar modalidades de 
producción y consumo sostenibles (ONU, 2019). 
Además, este estudio aporta elementos a nivel lo-
cal para que el programa de Ingeniería Ambiental 
de la UCEVA oriente sus procesos de investigación 
en consumo sostenible de manera coherente con 
lo conceptualmente establecido, utilizando herra-
mientas metodológicas acordes con el tema. Lo 
anterior conllevó a realizar un análisis teórico en el 
que se identificaron los principales conceptos en 
consumo sostenible y procedimientos para abor-
dar su estudio, como la interdisciplina. También 
se determinaron aspectos importantes para avan-
zar en el tema, entre ellos la educación para el 
consumo sostenible. Además se establecieron las 
tendencias en investigación en consumo sosteni-
ble a nivel nacional, las cuales abarcan diferentes 
sectores como el empresarial, educativo y social.
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Análisis sobre la inclusión de la dimensión ambiental 
y la sustentabilidad en universidades de Bogotá que 
tienen sistema ambiental institucional, basado en el 
modelo ecológico de Bronfenbrenner

María Teresa Holguín Aguirre 
Universidad Libre

Ciro Serna Mendoza 
Universidad de Manizales 

Palabras clave: dimensión ambiental, sustentabilidad, educación superior, sistemas ambientales 
institucionales (SAI).

Resumen

Esta investigación tuvo por objeto analizar cómo 
algunas universidades de Bogotá que tienen siste-
ma ambiental universitario afrontan el reto de incor-
porar la dimensión ambiental y la sustentabilidad, 
tanto en su cotidianidad académica como admi-
nistrativa, así como el impacto de dicho sistema en 
la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y 
administrativos). El análisis se centra en universida-
des de Bogotá que participaron en un estudio pre-
vio titulado “Diagnóstico de la Institucionalización 
del Compromiso Ambiental de las Universidades” 
realizado entre el 2014 y el 2015 (Sáenz, Plata, 
Holguín, Mora y Blanco, 2017) y en el que, de 
varias formas de proceder, estas instituciones se 
identifican con un sistema ambiental institucional.

El proyecto está basado en el enfoque de inves-
tigación cualitativa, de tipo investigación analí-
tica y se apoya del modelo ecológico de Bron-
fenbrenner, el cual aporta en el análisis holístico 
de los sistemas ambientales de las IES, objeto de 
estudio donde se deben integrar todos los niveles 
y órganos de la gestión educativa. 

Por una parte, incluye un análisis de actores externos 
a las IES (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble, Secretaría Distrital de Ambiente, Asociación Na-
cional de Universidades – ASCUN, redes ambienta-
les universitarias). Así mismo, presenta un análisis de 
actores internos (rectores y coordinadores de los SAI).

Apoyado en los ámbitos propuestos por Sáenz, 
Plata, Holguin, Mora, y Blanco (2017) se analiza 
el que hacer de las IES en cinco ámbitos: gobierno 
y participación; docencia y formación ambiental; 
investigación ambiental; extensión y proyección so-
cioambiental; y gestión y ordenamiento ambiental.

Finalmente, con el propósito de identificar algún nivel 
de impacto de las acciones adelantadas por la institu-
ción se analizaron las representaciones sociales que 
sobre ambiente y sustentabilidad tiene la comunidad 
(imaginarios, conceptos, actitudes y percepciones). 

El análisis permitió reconocer el camino recorrido, 
tendencias, obstáculos e impacto en los procesos 
académicos y administrativos de las IES analizadas. 
Así mismo, permitió identificar criterios para desarrollar 
procesos académicos y administrativos que faciliten la 
inclusión de la dimensión ambiental y la sostenibilidad 
en cada una de las funciones sustantivas de las univer-
sidades, con miras a generar transformaciones cultura-
les y proponer lineamientos de política pública para la 
inclusión de dichos temas en el quehacer de las IES.
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Sensibilización ambiental y sostenibilidad mediante 
forestación en comunidad vulnerable

Ivonne Maribel Asencio Guzmán 
Nancy Mercedes Soto Deza 
Universidad César Vallejo
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Resumen

Este proyecto tuvo como objetivo sensibilizar a 
estudiantes universitarios, comunidad vulnerable 
de la Aldea Infantil Santa Rosa y colaboradores 
mediante la forestación y contribuir a su sosteni-
bilidad. La población beneficiada directa cuenta 
con 35 niños y niñas en estado de abandono 
material y moral, con edades de 0 a 16 años, 
13 madres educadoras y 13 personas de apo-
yo. La metodología aplicada es aprendizaje-ser-
vicio, motivando la participación activa de todos 
los actores y promoviendo valores proambienta-
les y sociales. La evaluación se hizo mediante 
indicadores de impacto e indicadores de logro 
de resultados. Las plantas fueron donación del 
Servicio de Gestión Ambiental de la Municipa-
lidad Provincial de Trujillo y Gerencia Regional 
de Agricultura, en un trabajo coordinado con la 
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social de la 
Región La Libertad. 

La zona donde se ubica Aldea Infantil, según me-
moria de la comunidad, es un suelo que ha dado 
vida desde hace varios años a muchos frutales, 
por lo que no será difícil confiar en su producti-

vidad. Se realizó siembra de 45 plantas frutales 
como: granada, naranja, higo, níspero, guaná-
bana y tamarindo; 20 plantines aromáticos; 5 
plantines Cinamomo (repelentes naturales), 26 
plantas ornamentales, 20 plantas forestales, 100 
esquejes de hierba luisa y menta y 40 esquejes 
de Insulina (con beneficio medicinal). Se contó 
con la participación activa y motivadora de do-
centes (5%), estudiantes universitarios voluntarios 
de la Universidad César Vallejo de experiencia 
curricular Cultura Ambiental y Programa ALFA 
(53%), colaboradores del Servicio de Gestión 
Ambiental Municipal (37%) e integrantes de la 
comunidad de la Aldea Infantil (10%). 

El 50% de la comunidad objetivo alcanzó sensi-
bilización ambiental en un nivel alto y el 31% ni-
vel medio, con un coeficiente de variabilidad de 
0,174; el 75% de la población beneficiada cali-
ficó nivel alto de satisfacción; con una eficacia de 
≤ 100% y eficiencia de 1. Concluyendo que se 
logró sensibilizar al 81% de la comunidad objeti-
vo en nivel alto y medio, mediante la forestación 
de 256 plantas, las cuales serán de beneficio 
alimenticio, medicinal, recreación y sombra, me-
jorando su entorno y calidad del aire, brindando 
bienestar y sostenibilidad a la comunidad.
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Custodio de semillas como estrategia para la 
conservación de la cultura a través de la educación 
campesina en sistemas alimentarios como aporte 
a la sostenibilidad socioambiental

Natalia Lenis Sánchez 
Diego Armando Burgos Salamanca
Universidad Autónoma de Occidente
 
Enrique Oramas Vásquez
Fundación Biocanto del Milenio 

Palabras clave: custodio de semillas, educación campesina, sostenibilidad, sistemas alimentarios, cultura.

Resumen

La cuestión alimentaria global está influenciada 
por distintos tensores, aspectos como el calenta-
miento global, la privatización de semillas, la co-
lonización alimentaria, los monocultivos y el uso 
insostenible e injustificable de venenos tienen en 
jaque a los agroecosistemas y las maneras cul-
turales de producir. De este modo en las últimas 
décadas la humanidad ha perdido vertiginosa-
mente la riqueza alimentaria generada en los 
centros de origen. Hoy la humanidad en términos 
alimentarios deambula rumbo a la malnutrición 
y la pérdida de saberes. Por ello en la actuali-
dad se requiere ver en los sistemas alimentarios 
un factor más allá de la producción, implica ver 
la semilla como cultura, como apuesta política, 
como aspecto fundamental para sostener la salud 
y hacer comunidad, para ello es vital educar al 
ser humano en prácticas sostenibles y saludables. 
Aquí se ubica el trabajo realizado desde el cus-
todio de semillas en la Fundación Biocanto, ubi-
cada en el corregimiento de Villacarmelo, zona 
rural de Cali.

La investigación tuvo como objetivo identificar 
las acciones de educación comunitaria a partir 
de los sistemas alimentarios desde el custodio 

de semillas como aporte a la conservación de 
la agrobiodiversidad y la cultura. Se realizó una 
caracterización de las semillas criollas que se cus-
todian dentro de la fundación, además conocer 
las propuestas de alimentación saludable como 
alternativa y aporte a los sistemas alimentarios.

La investigación fue realizada bajo el método de 
investigación creativa, donde se trabajó desde la 
praxis mediante cuatro momentos metodológicos: 
el ir, el llegar, el volver y el retornar; cada una con 
herramientas prácticas para la reconstrucción de 
la memoria de forma participativa. 

Se evidenció que hace ocho años la fundación 
viene constituyéndose como un centro de con-
vergencia cultural y de saberes para dar res-
puestas frente a las diferentes problemáticas 
socioambientales y alimentarias del territorio. 
Cuando se crea el diálogo de saberes se lle-
ga a un punto de enseñanza-aprendizaje que 
espera generar conciencia social. La fundación 
custodia más de 20 semillas criollas, todas con 
altos valores nutricionales y curativos, y ofrece 
36 productos alimentarios, siendo ejemplo para 
la educación en sostenibilidad y una manera de 
proteger la soberanía y seguridad alimentaria 
de las comunidades.
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Resumen

El Primer Seminario Universidad y Medio Ambien-
te para América Latina y el Caribe, realizado en 
Bogotá en 1985, fue el primer evento que reunió 
a un importante número universidades de la re-
gión para expresar su compromiso ambiental y 
evaluar sus avances en este campo. Además de 
la Carta de Bogotá y las Diez Tesis sobre el Me-
dio Ambiente en América Latina, en el Seminario 
de Bogotá se acordó un Plan de Acción Regional 
sobre Universidad y Medio Ambiente y una am-
plia serie de criterios y recomendaciones para la 
incorporación de la dimensión ambiental en los 
programas de educación superior. 

Más de tres décadas después de este evento con-
viene evaluar hasta qué punto se cumplió con este 
Plan de Acción y si se pusieron en práctica sus 
recomendaciones. En total fueron 95 los puntos 
que se plantearon en sus documentos principales, 

se han seleccionado las tres que se consideran 
más relevantes al coincidir con recomendaciones 
similares que se reiteran en la actualidad, tanto 
en América Latina y el Caribe como en otras re-
giones del mundo. Específicamente se trata de: 
a) la institucionalización del compromiso de las 
universidades con el ambiente; b) la ambientali-
zación curricular de los programas de formación 
en el nivel superior; y c) el seguimiento a estos y 
otros procesos en las universidades de la región. 

A cada uno de estos temas se le dedica su res-
pectivo apartado, destacando la continuidad del 
proceso iniciado en el Seminario de Bogotá, tanto 
en sus principales líneas de acción como en las or-
ganizaciones que han asumido este compromiso. 
En esta tarea, las redes universitarias ambientales 
han tomado como referente las ideas y tesis plan-
teadas desde 1985, con los necesarios ajustes 
que exige su actualización permanente en un mun-
do que cambia cada vez a una mayor velocidad.
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Análisis de estudios de sostenibilidad ambiental con el 
principio bioético de responsabilidad en Universidad 
Militar Nueva Granada, sede Campus Cajicá

Oscar Javier Bernal López Ph.D. (c) 
Universidad Militar Nueva Granada

Palabras clave: gestión ambiental, impacto ambiental, comportamiento, educación, hábitos. 

Resumen

El principio bioético de responsabilidad y los es-
tudios de sostenibilidad ambiental tendientes al 
cuidado de nuestro planeta son conceptos rela-
cionados y de importancia para las comunidades 
universitarias en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Los postulados 
para estos conceptos establecen cuatro pilares de 
acción: el económico, el bioético, el comunitario 
y el ambiental. 

En la presente ponencia nos vamos a centrar en 
la responsabilidad de los estudios de sostenibili-
dad ambiental en la Universidad Militar Nueva 
Granada, sede Campus Nueva Granada, en el 
municipio de Cajicá, debido a ser de carácter 
disciplinares, multi, inter y transdisciplinares. 
Respetando los comportamientos y hábitos re-
levantes se busca contribuir a la sostenibilidad 
ambiental mediante el análisis de las interaccio-
nes entre la biodiversidad, la comunidad, la res-
ponsabilidad y la búsqueda de soluciones que 
contribuyan a la conservación y manejo integral 
de los recursos naturales. 

Por lo anterior se establecen análisis para la ge-
neración de residuos sólidos, residuos líquidos, 
uso de recursos naturales, cambio climático y la 

necesidad de establecer medidas para mitigar, 
controlar o eliminar acciones negativas contra 
nuestro planeta. 

Cabe resaltar que diferentes entes internacionales 
se han pronunciado sobre la necesidad de esta-
blecer acciones para el desarrollo sostenible e 
implementación de estudios de sostenibilidad am-
biental a nivel nacional, regional, local y mundial 
que evalúen procesos con miras a la integración 
de consideraciones bioéticas y ambiental. Sin em-
bargo, es necesario destacar que el gobierno co-
lombiano desempeña un papel importante para la 
disminución de los impactos ambientales negativos 
asociados con las actividades antrópicas. 
 
En esta línea, y como un claro ejemplo de promo-
ción de la responsabilidad ambiental a través de 
la bioética en instituciones de educación superior, 
esta investigación permitirá la implementación de 
herramientas de valoración del comportamiento 
ambiental desde una perspectiva bioética, tenien-
do presente el principio de responsabilidad para 
establecer apoyo a la toma de decisiones, de 
acuerdo con los resultados de los estudios de sos-
tenibilidad ambiental y la responsabilidad de la 
comunidad universitaria en los impactos ambien-
tales generados por la prestación de servicios de 
educación superior. 
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de Nobsa, Boyacá - Colombia: un estudio de caso 
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Resumen

El proyecto ambiental escolar Calizas: ¿un pro-
blema de contaminación? del centro educativo 
Suazapawa, trabaja en procesos de inclusión de 
la dimensión ambiental en el currículo, ubicándo-
lo como uno de los PRAE significativos de Co-
lombia. Este reconocimiento, lo convierte en un 
caso susceptible de ser estudiado, pues, aunque 
se tienen indicios de las transformaciones curricu-
lares promovidas por este proyecto, no se ha rea-
lizado un análisis que permita definir los criterios 
básicos para analizar las implicaciones que las 
acciones de educación ambiental han tenido en 
la comunidad educativa. El objetivo de la investi-
gación fue: Proponer algunos criterios para la lec-
tura crítica de los aspectos conceptuales, contex-
tuales y proyectivos de este PRAE, que permitan 
reflexionar sobre los procesos de inclusión de la 

dimensión ambiental en el currículo. Se desarrolló 
como una Investigación Cualitativa pues permitió, 
desde un proceso interpretativo de indagación, 
basado en el estudio de caso, analizar el PRAE 
desde la realidad y las percepciones de los acto-
res sociales vinculados al mismo. 

Como principales conclusiones se puede afir-
mar que el PRAE presenta indicios de inclusión 
de la dimensión ambiental en el currículo, que le 
han permitido avanzar en el proceso de institu-
cionalización del PRAE en el Proyecto Educativo 
Institucional. Sin embargo, para seguir avanzan-
do de manera más efectiva en este proceso, se 
proponen los siguientes criterios de formación y 
seguimiento: en lo conceptual: la comprensión; 
en lo contextual: proyección comunitaria, interdis-
ciplinar y participación; y en lo proyectivo: institu-
cionalización y flexibilización curricular. 
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Avance del compromiso ambiental de las instituciones 
de educación superior de la Red PRAU del Meta, 
en el periodo 2015-2019
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Universidad de los Llanos
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Resumen

El compromiso ambiental de la educación supe-
rior se institucionaliza al integrar las funciones sus-
tantivas de investigación, docencia y extensión al 
gobierno, la gestión y el ordenamiento ambiental 
del campus. La integración y participación de 
todos los estamentos permite que lo disciplinar 
se utilice para desarrollar nuevos conocimientos, 
valores, actitudes y competencias en respuesta a 
las necesidades sociales y ambientales de la so-
ciedad y hacia la sostenibilidad. 

El grupo focal de delegados de la Red PRAU del 
Meta (Unillanos, UNAD, Santo Tomás, Unimeta, 
Uniminuto, CIDCA, UAN, AUNAR) evalúo la Ins-
titucionalización del Compromiso Ambiental de 
ocho Instituciones de Educación Superior (IES) 
que hacen parte de esta Red. Se utilizó como 
instrumento de medida la encuesta diseñada en 
2015 por el Equipo Universidad, Ambiente y Sus-
tentabilidad (UAS)5. El uso de las mismas doce 
preguntas permitió comparar los resultados y el 
avance del compromiso ambiental durante el pe-
riodo 2015- 2019. 

La Red Prau se ha fortalecido al ser apoyada por 
la Mesa Rectoral del Meta-MERUM y aumentar la 

participación a 11 Instituciones. Los Rectores y di-
rectores de las IES están comprometidos y asumen 
las problemáticas ambientales institucionales y del 
territorio. En estos 4 años, cada universidad mues-
tra diversos grados de evolución en los componen-
tes del Sistema Ambiental Universitario- SAU2. En 
el componente de Gestión se muestran progresos 
respecto a la implementación de PGIRS, manejo 
de áreas de reserva y usos eficientes de agua y 
energía. En Docencia, se ha incrementado la par-
ticipación de docentes y estudiantes en proyectos 
de aula para resolver problemáticas ambientales 
institucionales y los cursos con temáticas ambien-
tales en los programas académicos. 

En Investigación se han creado nuevas líneas y se-
milleros de investigación relacionados con soste-
nibilidad y aspectos ambientales. Igualmente, las 
universidades hacen mayor presencia en mesas 
interinstitucionales, acompañan comunidades vul-
nerables, ofertan cursos de educación continuada 
y realizan eventos académicos en el ámbito am-
biental. En conclusión, se aprecia un mayor com-
promiso ambiental en las IES de la Red, aunque 
falta articulación entre lo académico y lo admi-
nistrativo para abordar asuntos que comprometen 
la biodiversidad, el Cambio climático, la Gestión 
del riesgo y la cultura ambiental.
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Resumen

En este proyecto se generó un proceso de apro-
piación social de la avifauna como estrategia de 
educación ambiental con la Institución Educativa 
Hugo Ángel Jaramillo, a través de la consolida-
ción de un grupo de observadores de aves. Para 
esto se realizó la identificación participativa de la 
avifauna y la generación de espacios de difusión 
a través de talleres de capacitación sobre el co-
nocimiento de las aves locales, talleres de dibujo 
y pintura, y jornadas de observación de aves en 
el área de influencia de la institución educativa y 
en el Jardín Botánico de la Universidad.

Como parte de la generación de espacios para 
la apropiación social se desarrolló una exposi-
ción de dibujo y pintura, la elaboración de un 
mural, jornadas de intercambio de conocimientos 
intergeneracionales con otros grupos locales de 
observadores de aves. Y, finalmente, se elaboró 
un folleto ilustrado de las aves locales.

La propuesta se deriva de la necesidad de pensar 
la educación ambiental como un proceso perma-
nente, mediante el cual la comunidad educativa 

tiende a tomar conciencia de su realidad, del tipo 
de relaciones que la sociedad establece entre sí 
y con la naturaleza, de los problemas derivados 
de dichas relaciones y sus causas profundas. En 
este sentido, la educación ambiental se desarrolla 
mediante una práctica que vincula valores y acti-
tudes que promueven un comportamiento dirigido 
hacia la transformación de la realidad, tanto en 
sus aspectos naturales como sociales, desarrollan-
do habilidades y aptitudes necesarias para dicha 
transformación.  

En este contexto, la institución educativa (como 
área de influencia de la Serranía Alto del Nudo) 
se considera de interés ambiental para el munici-
pio y constituye un escenario propicio, ya que allí 
se evidencian una serie de problemas ambienta-
les asociados al cambio de uso del suelo, la frag-
mentación de bosques y pérdida de la biodiver-
sidad; problemas que en el marco del propósito 
que busca la educación ambiental podrían poner-
se en contexto con la enseñanza de las ciencias 
ambientales a través de la observación de aves. 
Esta actividad permitió desarrollar capacidades 
de interpretación y sensibilización ambiental con 
los niños.
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Eje temático5

Los humanos dependen de los bienes y servicios provistos por los ecosistemas, tanto naturales como 
manejados. Las actividades antrópicas generan efectos sobre la diversidad de organismos que se 
encuentran en los ecosistemas y, por tanto, afectan la provisión de servicios ecosistémicos. Frente a 
ello, es necesario entender la relación entre la biodiversidad, las funciones ecosistémicas, los servicios 
ecosistémicos y los usuarios a diferentes escalas espaciotemporales, con el fin de poder tomar decisio-
nes apropiadas para su recuperación, conservación y uso.

BIODIVERSIDAD Y  
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

  
Luz Piedad Romero Duque 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA)

Elizabeth Muñoz
Universidad Autónoma de Occidente

Tópicos: 

a. Conocimiento de la biodiversidad, problemas y gestión pública, privada y comunitaria

b. Valoración integral (biofísica, cultural y económica) de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos

c. Pago por servicios ambientales

d. Bioindicadores para la conservación, bioprospección

e. Uso de la biodiversidad, coproducción y beneficiarios de servicios ecosistémicos, 
biocomercio

f. Gobernanza y políticas públicas para los servicios ecosistémicos
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Estudio de la composición florística de los huertos 
en el municipio de Cajicá-Colombia
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Resumen

Los huertos son considerados Sistemas Agrofores-
tales, se encuentran ubicados cerca de las vivien-
das, su aprovechamiento varía según las circuns-
tancias de la vida y necesidades familiares. Los 
huertos familiares están cobrando relevancia en la 
actualidad, siendo los sistemas productivos tradi-
cionales en la transmisión y generación de cono-
cimientos. El municipio de Cajicá ha presentado 
un acelerado cambio en el uso del suelo, relacio-
nado principalmente a procesos de urbanización 
y la función del huerto ha sido subvalorada, por 
lo cual se hace necesario identificar y analizar la 
composición y estructura de los huertos en este 
municipio para ofrecer una información que pue-
da ser útil en el futuro para valorar los servicios 
ecosistémicos asociados a este agroecosistema.

El objetivo de esta investigación es establecer la 
composición florística de los huertos en el muni-
cipio de Cajicá, para ello se establecerá la es-
tructura horizontal y la estructura vertical. Meto-
dológicamente se llevó a cabo una investigación 
participativa con los propietarios de los diferentes 
huertos. Se escogieron cuatro huertos en el mu-

nicipio de Cajicá. Para el levantamiento de la 
información se diligenciaron unos formatos para 
realizar un dibujo mano alzada del huerto en 
donde se registran las dimensiones generales, se 
ubica la casa, así mismo se registran las coorde-
nadas y en él se ubican las especies. Para cada 
especie se estableció el estrato, se determinó la 
abundancia relativa y sus usos principales.

La composición florística de los huertos en Cajicá 
mostró que las especies más abundantes corres-
ponden a las plantas ornamentales, que ocupan 
gran parte del espacio del huerto, el objetivo de 
estas plantas es adornar la casa por lo cual los 
propietarios prefieren las plantas con flores gran-
des y vistosas principalmente de la familia Aste-
rácea. Le siguen las plantas que proveen alimen-
tos como son el maíz, la papa y algunos frutales 
como el durazno, manzano, ciruelo, tomate de 
árbol y limón de clima frío. Luego se encuentran 
las plantas aromáticas y medicinales como son la 
yerbabuena, la menta, el orégano, el sidrón, la 
manzanilla y la caléndula entre las más abundan-
tes. Se puede concluir que los huertos cuyos pro-
pietarios son mujeres y o personas de la tercera 
edad presentan la mayor diversidad de plantas.
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Resumen

Los páramos son ecosistemas con características 
bióticas y abióticas particulares, siendo sensibles 
a cambios abruptos. En este sentido, el cambio cli-
mático representa un agente de transformación en 
los rangos de temperatura altitudinales, generan-
do modificaciones en la distribución geográfica 
y alteración del desarrollo de las especies, y los 
ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas. Debi-
do a lo anterior el objetivo del presente estudio es 
modelar la distribución potencial de las especies 
de frailejón (Espeletia spp.) utilizando variables 
bioclimáticas en el Corredor de conservación Lo-
ros Andinos y en el área protegida Valle de los 
Frailejones, complejo de páramo Chilí-Barragán. 
Para el estudio se planteó una metodología estruc-
turada en dos fases: la primera fase, consistió en 
la georreferenciación de la especie en campo, 
posterior sistematización y ajuste conforme a los 
requerimientos del modelo seleccionado. La se-
gunda fase consistió en la modelación utilizando 
el programa MaxEnt 3.4.1, se eligieron nueve 
variables bioclimáticas establecidas por World-

clim para tres periodos de tiempo [línea base, 
2030 y 2050] y 2 escenarios RCP 6,0 y RCP 
8,5 del quinto informe del IPCC. 

Los resultados muestran que el modelo fue ajusta-
do y confiable debido al valor en su AUC (Área 
bajo la curva), el cual fue de 0,98. Asimismo, 
dentro de los resultados se observó que, para 
los escenarios proyectados RCP 6,0 y RCP 8,5 
la variable bioclimática que mayor contribuyó a 
la distribución potencial de la especie fue Bio5 
(temperatura máxima del mes más cálido). Se 
concluye que la temperatura es una variable que 
condiciona el comportamiento y desarrollo de las 
especies de frailejón, debido a que un cambio 
en ella ocasiona una transformación en la du-
ración, distribución y cantidad de precipitación 
que altera los ciclos biológicos de los páramos; 
es así como de continuar con las tendencias de 
desarrollo se disminuirían considerablemente los 
espacios geográficos aptos para la distribución 
de las especies de Espeletia, lo que conllevaría 
a afectaciones en las interrelaciones de las espe-
cies presentes en el ecosistema de páramo.
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Resumen

Las microalgas han tomado gran importancia en 
los últimos tiempos gracias a los productos que 
resultan de su metabolismo como los biocombus-
tibles, los carotenoides y los pigmentos, el Hae-
matococcus pluvialis es una especie de microalga 
de la familia de las xantofilas que tiene la capa-
cidad de producir el carotenoide conocido como 
astaxantina el cual representa aproximadamente 
el 3% del peso seco de la microalga y el pig-
mento conocido como clorofila que hace parte 
de su composición natural; estos compuestos son 
ampliamente usados en la industria farmacéutica, 
cosmética y alimentaria gracias al gran auge que 
han tomado los compuestos producidos natural-
mente para la salud. Los costos en la producción 
de carotenoides y pigmentos pretenden ser redu-
cidos mediante el cultivo de la microalga H. plu-
vialis en un biorreactor; ya que el crecimiento de 
la microalga es lento y poco estable se han estu-
diado condiciones de cultivo óptimas para la pro-
ducción de biomasa, evaluando factores como la 
luz, nutrientes, pH, agitación, concentración de 
CO2, entre otros. Para el caso del H. pluvialis 
las investigaciones indican que la deficiencia de 

nitrógeno en el medio de crecimiento es uno de 
los factores de estrés, que llevan a la producción 
de astaxantina y al aumento en la concentración 
de clorofila.

El objetivo de este trabajo fue determinar la con-
centración de nitrógeno adecuada para brindar 
las condiciones de crecimiento y estrés en el me-
dio de cultivo, logrando optimizar el rendimiento 
en la producción de astaxantina y clorofila. 

Con el fin de determinar las condiciones de cul-
tivo óptimas para la microalga Haematococcus 
pluvialis se realizaron tres ensayos de cultivo en 
el medio RM sometiendo la microalga a condi-
ciones de estrés por deficiencia de nitrógeno va-
riando las concentraciones del mismo en el medio 
de cultivo (100%, 5%, 4%), con periodos de 20 
horas luz 4 horas oscuridad, pH de 6,5 a 7,0 y 
agitación constante en un biorreactor Biostat A 
plus; los resultados demostraron que el mayor ren-
dimiento en producción de astaxantina y clorofila 
se obtuvo en el cultivo que tenía una concentra-
ción de nitrógeno de 5%, logrando una produc-
ción de 1,1µg/ml de astaxantina y 13,5µg/ml 
de clorofila.
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Resumen

Colombia cuenta con un registro aproximado de 
4000 especies de orquídeas, muchas de ellas 
endémicas (Amaya, 2012). Su diversidad se 
debe a que son un grupo muy joven que presenta 
gran facilidad híbrida que no solo se puede dar 
entre especies del mismo género sino también in-
tergenérica, por lo que aún se siguen describien-
do nuevas especies y géneros en todo el mundo 
(Freuler, 2008). Pese a esto, son un grupo muy 
vulnerable debido a la pérdida de su hábitat y 
otros efectos antropogénicos (Valencia, 2014), es 
decir que regiones con excepcionales concentra-
ciones de especies endémicas son sometidas a 
pérdida de su hábitat (Tejeda, Téllez, y Escobar, 
2017), por lo tanto, la evaluación de estas espe-
cies se vuelve más urgente.

El interés de este trabajo se centra en el género 
Epidendrum el cual posee una gran distribución 
en nuestro país y alta diversidad, la conservación 

ex situ de los recursos genéticos vegetales se pue-
de lograr mediante el almacenamiento in vitro, 
esta técnica ofrece la posibilidad de conservar 
germoplasma a corto y mediano plazo, por lo 
que es muy importante el desarrollo de protoco-
los de micropropagación. Para esto se colectaron 
cápsulas maduras e inmaduras de orquídeas del 
género Epidendrum en el municipio de Ubaté, 
Cundinamarca. Los frutos maduros se desinfecta-
ron y se sembraron de manera homogénea sobre 
el medio de cultivo MS sin reguladores de creci-
miento, donde se evidenció su alto porcentaje de 
germinación. Las plántulas obtenidas en cultivo in 
vitro se pasaron a condiciones de aclimatación 
en tres sustratos donde se observó que la mezcla 
de corteza de coco y turba fue el sustrato más 
idóneo para su establecimiento. Los resultados de 
este trabajo aportan información nueva para la 
conservación del germoplasma de esta especie 
endémica y potenciar en un futuro su cultivo como 
ornamental bajo un sistema sostenible y dando 
valor comercial al recurso biológico. 
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Evaluación del contenido carbono en la biomasa  
en el ecosistema alto andino. Caso de estudio:  
corredor de conservación Loros Andinos,  
complejo de páramo Chilí-Barragán

John Sebastián Barandica Lenis
Daniel Andrés García Torres
Germán Calberto 
Universidad Autónoma de Occidente

Palabras clave: biomasa, carbono, frailejón, páramo, servicios ecosistémicos, cambio climático

Resumen

El páramo es un ecosistema que se encuentra 
entre 3000 y 5000 msnm con una vegetación 
de frailejones, pajonales y pequeños bosquetes, 
este ecosistema en biomasa aérea puede retener 
entre 20 y 80 tC ha-1 en biomasa aérea y 240 
tC ha-1 en el suelo, contenido que varía depen-
diendo de las condiciones ambientales y activida-
des antrópicas del lugar. Debido a las funciones 
ecológicas, biodiversidad única, capacidad de 
fijar carbono atmosférico y además de ser presta-
dor de servicios como el abastecimiento de agua 
para el 70% de la población colombiana. Adicio-
nalmente, el páramo brinda funciones importan-
tes para mitigar el cambio climático del planeta 
mediante dos líneas de acción: la primera como 
reserva de carbono, evitando que se disperse 
en la atmósfera; y la segunda es la capacidad 
de las especies nativas del páramo de fijar CO2 
atmosférico. Por este motivo se vuelve prioritario 
conservar y dar un manejo a estas áreas. 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la ca-
pacidad de fijación de carbono de la biomasa 

asociada al ecosistema de páramo en el Corre-
dor de conservación Loros Andinos, complejo de 
páramo Chilí-Barragán, que cuenta con una ex-
tensión de 27 900 hectáreas aproximadamente, 
se ubica en la cordillera Central, entre los depar-
tamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca, 
y se distribuye entre los 3400 y los 4040 msnm. 
Para cumplir el objetivo planteado, se cuantificó 
la biomasa presente en los estratos de páramo 
mediante la metodología propuesta en diversos 
estudios de la misma naturaleza, en las cuales se 
dan los protocolos para el monitoreo de conteni-
dos y flujos de carbono mediante el estudio de la 
biomasa aérea y la necromasa, en este caso de 
estudio se estableció trabajar con Frailejón (Espe-
letia spp.), especie característica de estos ecosis-
temas. Las muestras de frailejón recolectadas en 
campo se procesaron en laboratorio para calcu-
lar biomasa y luego el contenido de carbono. Los 
resultados obtenidos de la altura de follaje en los 
4 puntos arrojaron un promedio de 40 cm, los 
resultados de la biomasa de las submuestras osci-
laron entre 35,532g y 40,721 g y el contenido 
de carbono de las mismas estuvo entre 17,776 
g y 20,360.
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Resumen

Colombia es el país más rico en biodiversidad 
de orquídeas, teniendo en cuenta las 4270 es-
pecies. Para el género Epidendrum se estima 
que hay más de 1000 variedades, las cuales el 
12% son locales y se han visto amenazadas por 
cambios en uso del suelo, extracción masiva de 
especies y el calentamiento global. Para medir 
la viabilidad de sus semillas se usó el método 
de Tetrazolio, con pretratamiento de hipoclorito 
en diferentes concentraciones. En evaluación del 
porcentaje de germinación, se sembraron apro-
ximadamente 50 semillas de cada especie. La 
primera observación se hizo 15 días possiem-
bra, posteriormente, cada ocho días se evaluó 
la cantidad de embriones que rompieron la testa. 
Para la observación del desarrollo, se realizó un 
cultivo en medio MS donde se sembraron varias 
semillas, a las que se les hizo un seguimiento del 
crecimiento hasta aparecer la primera hoja ver-
dadera. Las semillas de E. secundum no arrojaron 
resultados en las primeras pruebas sin tratamien-
to, se esperó hasta que las cápsulas maduraran y 

abrieran, además de aplicar tratamientos con hi-
poclorito, que ayudan a escarificar la cubierta de 
las semillas permitiendo que la solución de tetra-
zolio ingrese con facilidad al embrión, arrojando 
resultados positivos. En semillas de E. ibaguense 
los efectos fueron menores. Esto pudo deberse a 
que el embrión es más delicado a la escarifica-
ción. El porcentaje de germinación en ambas es-
pecies arroja resultados muy bajos, posiblemente 
por el tipo de medio de cultivo, haciendo eviden-
te la necesidad de otra fuente de nutrición para 
germinar rápida y exitosamente. En las diferentes 
etapas de desarrollo de las especies E. secun-
dum y E. ibaguense, se realizó una observación 
total de un mes y 15 días. Para E. ibaguense, 
se observó crecimiento de los embriones a los 8 
dds. Mientras que E. secundum tuvo problemas 
con el medio al cual se realizó una modificación 
para ayudar a su germinación. La observación 
de la primera fase tardó 15 días. Los estudios en 
este género son muy escasos, lo que genera gran 
importancia para su conservación. Aún falta ex-
plorar sobre la fisiología de este género y los re-
cursos que podrían generar para su preservación. 
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Resumen

El mosquito Aedes aegypti actúa como vector 
para una amplia gama de enfermedades infec-
ciosas virales en humanos como: el dengue, la 
chikungunya y el zika. La falta de vacunas para 
muchas de estas enfermedades trasmitidas por el 
A. aegypti y la evolución de la resistencia a los 
insecticidas por parte de los mosquitos, han con-
vertido a estos artrópodos en vectores peligrosos 
para la salud humana.

En la última década, las estrategias de control 
biológico han ido ganando fuerza, por ser un 
método netamente preventivo y respetuoso con el 
entorno que además permite mitigar los riesgos y 
los impactos negativos al medioambiente causa-
dos por el uso de insecticidas y larvicidas para el 
control de este mosquito. En términos generales, 
el control biológico se basa en el uso de agentes 
biológicos (organismos vivos) que interactúan con 
las poblaciones de mosquitos por medio de la 
depredación, la competencia o el parasitismo, 
induciendo una notable reducción del tamaño 
poblacional del mosquito y/o modificación de 
este último.

Recientemente, los investigadores han desarrollado 
un enfoque novedoso para controlar los mosquitos 
mediante el uso de la bacteria Wolbachia. La intro-
ducción exitosa de algunas cepas de esta bacteria, 
que además de acortar la vida del mosquito inhibe 
directamente la capacidad de una variedad de pa-
tógenos para infectar a esta especie de mosquito, 
ha dado grandes esperanzas al uso de la liberación 
de mosquitos A. aegypti infectados con Wolbachia 
que puedan invadir las poblaciones silvestres de 
mosquitos sin eliminar totalmente la población.

En este contexto, el uso de modelos matemáticos 
y la teoría de control óptimo pueden dar ideas 
sobre la eficacia cualitativa y cuantitativa de las 
políticas de control biológico basadas en la libe-
ración de diferentes cepas de Wolbachia y pue-
de ayudar a estimar los costos subyacentes de las 
infestaciones con Wolbachia.

En este trabajo se presentan algunas políticas de 
liberación del mosquito adulto A. aegypti infecta-
do con la bacteria Wolbachia, que son el resulta-
do de la optimización del costo y tiempo de libe-
ración a través de un modelo matemático para la 
dinámica poblacional del mosquito adulto.
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Resumen

La biodiversidad es la propiedad de los sistemas 
vivos de ser distintos, es decir, diferentes entre sí. 
En la actualidad, debido a actividades realiza-
das por el hombre, se ha puesto en peligro la 
estabilidad de los procesos biofísicos de la vida 
y ha desencadenado lo que se conoce como la 
crisis de la biodiversidad. Las bacterias ocupan 
todos los lugares del medio ambiente y se ha re-
portado que son quienes ocupan el primer lugar 
con el mayor número de especies, sin embargo 
existen lugares como las plantas de tratamiento 
de lixiviados (PTL) donde no se conoce que espe-
cies pueden estar presentes. 

Con el objetivo de tener una aproximación para 
conocer la biodiversidad de bacterias se realizó 
un muestreo en seis lagunas que hacen parte de 
la PTL ubicada en el Antiguo Vertedero de Nava-
rro (AVN), lugar que durante años fue el depósito 
de basuras del Valle del Cauca. En el trabajo 
de campo, cada laguna se dividió en cuadran-
tes y se tomaron muestras simples y compuestas 

dependiendo de la estructura. En el laboratorio 
se realizó la siembra y aislamiento de bacterias 
utilizando medios de cultivo con incubaciones 
a temperatura ambiente y la identificación de 
morfotipos bacterianos utilizando caracteres taxo-
nómicos convencionales y coloración de Gram. 
Para los estimativos de biodiversidad se calculó 
el índice de riqueza específica de Margalef, ín-
dice de diversidad de Menhinick y el índice de 
dominancia y diversidad de Simpson. En total se 
identificaron 172 morfotipos bacterianos de los 
cuales el 67% (n=115) fueron Gram positivos. 
Solo dos morfotipos se encontraron presentes en 
las seis lagunas muestreadas. 

Los índices de biodiversidad permiten concluir que 
en la PTL existe una gran diversidad de bacterias 
siendo las lagunas cinco y ocho las que contribuyen 
con la mayor diversidad de morfotipos bacterianos. 
Estudios posteriores permitirán verificar si efecti-
vamente estas dos lagunas aportan con el mayor 
número de especies, resultados de interés para la 
selección de bacterias que puedan servir como in-
dicadores de biodiversidad en el lugar de estudio. 
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Resumen

Dentro del proceso de creación de un área pro-
tegida se formulan una serie de objetivos especí-
ficos, lo cuales permiten medir en el tiempo los 
cambios asociados a las acciones de preserva-
ción y manejo. Sin embargo, en muchas oca-
siones resulta complejo en términos económicos 
y de gestión tener una idea real acerca de la 
efectividad de las acciones de gestión plantea-
das, lo que ocasiona a la pérdida de recursos 
económicos. Como respuesta a esto, se han plan-
tean los Índices de Integridad Biológica (IIB), que 
permiten descifrar factores ambientales tensionan-
tes y ayudan a entender realidades complejas. El 
objetivo principal fue llevar a cabo el Análisis de 
Integridad Biológica para conocer el estado de 
conservación de cinco áreas protegidas pertene-
cientes al Sistema Departamental de Áreas Prote-
gidas del Valle del Cauca. Estas se encuentran 
ubicadas en el hotspot de los Andes tropicales y 
corresponden a formaciones vegetales altamente 
degradadas y fragmentadas como los Bosques 
secos tropicales y los Bosques Andinos. Este en-
foque tuvo en cuenta la diversidad biológica y 

funcional asociada a cinco grupos biológicos 
naturales: anfibios, reptiles, aves, mamíferos y 
plantas, los cuales conforman ocho niveles de 
análisis que corresponden a atributos de compo-
sición, función y estructura. Las áreas protegidas 
presentes en bosques andinos presentan mayores 
niveles de complejidad estructural, conllevando a 
una mejor calidad de hábitat. Sin embargo, po-
seen gradientes de calidad más marcados entre 
coberturas naturales y transformadas, lo cual po-
dría significar mayores obstáculos para la conec-
tividad de elementos del paisaje. Por otro lado, 
áreas ubicadas en bosques secos y enclaves 
subxerofíticos poseen menor calidad de hábitat 
manteniendo esta tendencia en todos los tipos de 
coberturas y siendo indicativo de homogeneidad 
estructural y reducción en la diversidad funcional. 
De esta forma, el proceso de ajuste y validación 
del IIB, se constituye en un esfuerzo significativo 
para entender cómo los diferentes elementos del 
sistema están aportando a la biodiversidad regio-
nal en los paisajes rurales y permitirá medir en el 
futuro cambios en la estructura y composición de 
la biodiversidad de la zona, en función de las 
dinámicas de transformación social.
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Resumen

Conocer la capacidad de proveer servicios, así 
como entender cómo valoran estos servicios los 
beneficiarios es esencial para formular estrategias 
de manejo que promuevan y mantengan la pres-
tación de los servicios, conservación del entorno 
y la integración de la población en la toma de 
decisiones de planeación urbana. El objetivo de 
este trabajo fue valorar biofísica y sociocultural-
mente servicios ecosistémicos del parque El Lago 
y el Club Campestre Los Arrayanes, para que sir-
van como base para la toma de decisiones sobre 
el manejo y la planeación de la infraestructura 
verde de la ciudad de Bogotá. Para ello se va-
loraron biofísicamente los servicios de soporte y 
regulación: biodiversidad, regulación microclimá-
tica, almacén de carbono, así como sociocultu-
ralmente estos servicios y los servicios culturales 
de recreación y esparcimiento, belleza escénica, 
inspiración artística, aprecio por la biodiversidad 
y sentido de bienestar. 

Los resultados señalan que tanto la biodiversidad 
como el almacén de carbono y la sombra es 
mayor en el Club con respecto al Parque, caso 
contrario ocurre con la regulación microclimática, 
que es mayor en el Parque. Ninguna de las hipó-
tesis relacionadas con la valoración sociocultural 
de servicios ecosistémicos propuestas se compro-
bó en este estudio. Los entrevistados del Club no 
otorgaron mayor valor a los servicios ecosistémi-
cos analizados que los entrevistados del Parque. 
Adicionalmente, no solo los entrevistados del Par-
que otorgaron alto valor a los servicios de soporte 
y regulación, también los entrevistados del Club 
otorgaron un alto valor a estos servicios. Los resul-
tados de este estudio demuestran que las áreas 
verdes deben proporcionar una gran multitud de 
alternativas y de actividades, por eso es nece-
sario repensar el tamaño de las áreas verdes ur-
banas, así como la diversidad de características 
bióticas y abióticas, que deben ofrecer, y tener 
concordancia con las instalaciones artificiales 
para deporte y otras actividades.
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Atributos ecológicos de la comunidad de peces del río 
Cali y su relación con indicadores de calidad ambiental 

Jimmy Armando Molano Gordillo 
Universidad del Valle

Resumen

Los sistemas lóticos se encuentran fuertemente per-
turbados como consecuencia de la deforestación 
de las riberas, minería, urbanización, industria, 
vertimientos, entre otros. Todos estos factores afec-
tan los ensamblajes de peces que generalmente 
están adaptados a condiciones específicas de 
calidad del agua. Conocer cómo se relaciona la 
composición y estructura de los ensamblajes de 
peces con las características bióticas, hidromorfo-
lógicos y fisicoquímicas del ambiente lótico que 
habitan es prioritario para entender su dinámica 
temporal, variabilidad espacial y su capacidad 
de ser un indicador de las condiciones del ecosis-
tema. En el presente trabajo de investigación, se 
establece la estructura y composición del ensam-
blaje de peces en un río andino de tercer orden 
en una cota altitudinal entre 2025 msnm a 900 
msnm durante el periodo de aguas bajas y se 
evalúa su relación con los índices de calidad IHF, 

QBR-And, IDV, DVEL, BMWP-Univalle y paráme-
tros fisicoquímicos. 

Se capturaron 297 individuos, pertenecientes a 
13 especies, cinco familias y tres órdenes. La fa-
milia con mayor número de especies fue la As-
troblepidae, seguida de la Trichomycteridae y la 
Poeciliidae. Se encontró que la riqueza disminuyó 
con la altitud, sin embargo, la dominancia fue me-
nor y la diversidad de especies mayor en el sector 
central del área de estudio, sector en donde se es-
tableció la mayor tasa de recambio de especies. 
Este sector también exhibió la mayor variedad de 
gremios tróficos, estableciéndose una tendencia. 
Al evaluar la relación entre la estructura y composi-
ción del ensamblaje de peces con los indicadores 
de calidad se identificaron dos agrupaciones en 
el área de estudio y se establecieron relacionas di-
rectas entre las características de los ensamblajes 
y las condiciones ambientales representadas por 
los índices de calidad evaluados. 
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Resumen

El H. pluvialis es una microalga ampliamente re-
conocida por ser una fuente natural de astaxanti-
na con amplio uso en la industria farmacéutica, 
cosmética, alimentaria, acuícola y nutracéutica, 
sin embargo cuenta con un ciclo complejo de cre-
cimiento. Es por esto que se propone determinar 
cuáles son las condiciones de cultivo para obtener 
una producción adecuada en cantidad y calidad 
de biomasa de la microalga utilizando el biorreac-
tor a escala de laboratorio Tecferm de 5 litros. 

El cultivo fue llevado a cabo en los medios OHM 
y Kobayashi (KM) bajo las condiciones de fotope-
riodo 18:6 Luz/oscuridad, luz blanca por medio 
de lámparas fluorescentes (Phillips master TL5 HO 
de 54W/827), 65 Lux, pH 6,8 (agitación 100 
rpm) aire filtrado y temperatura 22°C ± 2 durante 
21 días. Se realizó la determinación de biomasa, 
morfología, contenido de clorofila, astaxantina, 
fosfatos y nitratos. Se realizó un análisis de cos-
tos. Se efectuó un ANOVA (95%). 

El mayor crecimiento de la microalga se pre-
sentó en el medio OHM con 1,23x106 cel/
ml y el contenido de clorofila fue 11,87mg/
ml observándose diferencias significativas 
entre tratamientos para ambas variables 
(F=6,96;P=0,038; gl=1), (F=5,67; P=0,044; 
gl=1). El contenido de astaxantina en el medio 
OHM fue de 8,21 ug/ul y en el medio Koba-
yashi de 3.20 ug/ul, sin diferencias significa-
tivas entre tratamientos (F= 2,02; P= 0,204; 
gl= 1). 

El consumo de nitratos en el medio OHM fue 
75%. No se encontraron diferencias significativas 
entre tratamientos (F=0,477; P=0,515; gl=1). El 
consumo de fosfatos en el medio OHM fue 80%, 
el medio KM no contenía este nutriente, por lo 
cual es el más económico. 

El cultivo en el biorreactor Tecferm 5L utilizando el 
medio OHM y KM bajo las condiciones trabaja-
das permitió obtener una biomasa adecuada de 
H. Pluvialis en calidad y cantidad. 
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Determinación de la calidad ecológica del litoral del 
lago de Tota (Boyacá-Colombia) a través del cálculo 
de óptimos y tolerancias de la comunidad 
de macroinvertebrados acuáticos

Ludy Yanith Pineda Alarcón 
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Universidad de Antioquia

Palabras clave: bioindicación, calidad ecológica, índice, gradiente ambiental. 

Resumen

Los índices bióticos como el BMWPcol se basan 
únicamente en presencia-ausencia de familias 
de macroinvertebrados. Por lo anterior, fue de-
sarrollado el índice de calidad ecológica (ICE), 
basado en la relación de variables bióticas y 
ambientales, reglamentado a través de la guía 
para el ordenamiento del recurso hídrico en Co-
lombia (PORH) (Guevara et al., 2018). En este 
estudio, calculamos los valores óptimos y de to-
lerancia del ICE en el litoral del lago de Tota. 
Realizamos tres campañas de muestreo: octubre 
de 2016, noviembre de 2017 y marzo de 2018 
para 9 estaciones. Contamos e identificamos los 
organismos asociados a 1 kg de Egeria densa se 
con ayuda de claves taxonómicas especializadas 
(Fernández y Domínguez, 2001; Merritt y Cumm-
ins, 1996; Pennak, 1989; Roldán, 1988). 

Medimos in situ los valores de pH, conductividad, 
oxígeno disuelto, temperatura, sólidos disueltos 
totales y en laboratorio: nitritos, fósforo total, du-
reza total y alcalinidad, fósforo y nitrógeno total 
de la macrófita. Posteriormente, en el programa R 
analizamos las correlaciones entre los parámetros 
fisicoquímicos y la abundancia de los organismos 
y determinamos el uso del análisis de redundan-
cia (RDA) (Lepš y Šmilauer, 2003). Estandariza-

mos los puntajes por estaciones del primer eje 
y redimensionamos a una escala entre 1 y 10 
utilizando una regresión lineal. 

A partir de los datos reescalados, con un análisis 
de promedios ponderados en el programa C2, 
obtuvimos los puntajes óptimos y de tolerancia 
para 17 taxones, de los cuales 12 son óptimos y 
se asocian a buena calidad ecológica (>5), pero 
solamente 3 tienen baja tolerancia (<1), ya que 
los organismos muy tolerantes no dan una buena 
respuesta a los cambios en el ambiente (Forero et 
al.,2014). Encontramos que los géneros con con-
diciones ideales de óptimos y tolerancias dentro 
de los rangos del ICE son: Girardia, caracteriza-
do por adaptarse a condiciones ambientales ad-
versas, disminución de oxígeno, pH ácido e indi-
cador de contaminación (Muñoz y Vélez,2007). 
Oxyethira, colector herbívoro, con baja toleran-
cia a la contaminación, distribución restringida, 
vulnerable a condiciones de contaminación (De 
la Lanza-Espino y Pulido, 2000) y Ablabesmyia, 
depredador que puede ejercer control dentro de 
la cadena trófica y oferta de alimento. La presen-
cia, abundancia y relación con condiciones am-
bientales de estos géneros indican sensibilidad y 
amplitud del rango ambiental y son clave para 
hacer el seguimiento de la calidad del litoral del 
lago de Tota. 
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 Resumen

Esta ponencia se construyó a partir de la siguien-
te pregunta de investigación: ¿Cómo generar un 
aporte significativo para la educación ambiental, 
en las comunidades indígenas del Valle del Cau-
ca, en temas relacionados con la interculturalidad 
como herramienta de la gestión ambiental para la 
valoración integral de la biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos? Asimismo, se esperaba, me-
diante el diálogo de saberes, conocer de las co-
munidades las acciones realizadas por ellos como 
estrategias de adaptación al cambio climático. 

Para dar respuesta a esta pregunta se propuso 
como objetivo contribuir a la formación, inves-
tigación y desarrollo de capacidades de las 
comunidades indígenas del Valle del Cauca en 
temas relacionados con la gestión ambiental y la 
valoración integral de la biodiversidad, así como 
con los servicios ecosistémicos para la adapta-

ción al cambio climático, desde una perspectiva 
intercultural que integre los saberes de los pue-
blos Nasa, Embera, Wounaan y Los Pastos, en 
el reconocimiento de la complejidad de los com-
ponentes de la dimensión ambiental en procesos 
asociados al acceso, uso, manejo y conserva-
ción de sus territorios y los recursos naturales, así 
como la valoración integral de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos. 

A través de la metodología denominada Adap-
tación basada en Comunidades (AbC), se logró 
propiciar un diálogo intercultural de saberes para 
la reflexión, debate y construcción alrededor de 
la gestión ambiental, la valoración integral y el 
cambio climático en el marco del Plan Ambiental 
Indígena Para la Pervivencia de los Pueblos y los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. Asimismo, 
permitió la identificación y recuperación de prác-
ticas tradicionales propias de estos 4 pueblos in-
dígenas asociadas, desde su cosmovisión. 
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Resumen

El estado actual de los ecosistemas de manglar 
es producto de las acciones antrópicas por parte 
de los actores sociales asentados en su área de 
influencia, los cuales se caracterizan por tener 
diferentes relaciones de poder, diversos intereses 
y concepciones disímiles frente a estos ecosiste-
mas. Para autores como Gómez-Baggethum et al. 
(2014), los actores sociales atribuyen diferentes 
nociones de importancia a los ecosistemas, lo 
que motiva su accionar de manera individual y/o 
grupal frente a estos, generando a su vez pugnas 
de poder o conflictos sociales y/o ambientales; 
claramente esto señala la necesidad imperante 
de vincular la dimensión social en la gestión am-
biental de los ecosistemas de manglar y contribuir 
así a su sostenibilidad. Para lograrlo es necesa-
rio reconocer los diferentes beneficios que estos 
ecosistemas prestan al ser humano, es decir, los 
Servicios Ecosistémicos (SE) del manglar. 

Esta ponencia caracteriza los SE culturales o bene-
ficios inmateriales que intervienen en el bienestar 
espiritual y emocional de las comunidades. Para 
ello, se recurrió al método cualitativo a través de 
entrevistas semiestructuradas, cartografía social 
y grupos focales, que permitieron identificar los 
diferentes SEC asociados a la relación sociedad 
naturaleza de las comunidades de la bahía de 
Buenaventura (pacífico colombiano) en el marco 
del proyecto de investigación “Determinación del 
estado de conservación de los servicios ecosis-
témicos de abastecimiento del ecosistema de 
manglar en el Valle del Cauca, Pacífico Colom-
biano”. Se presenta como principal resultado la 
importancia del manglar como ecosistema estra-
tégico, tanto para los SE de aprovisionamiento 
como soporte, además de resaltar su importancia 
a nivel cultural. Lo que resalta la necesidad de 
construir posibles estrategias de gestión y manejo 
que garanticen la conservación de dichos eco-
sistemas a partir de la mirada ontológica que las 
comunidades tienen con respecto al manglar.
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Resumen

Conocer las interacciones entre servicios ecosis-
témicos (SE) permite mejorar las estrategias de 
gestión con miras a satisfacer las necesidades de 
adaptación a cambios los ambientales en las ciu-
dades. Los parques urbanos proveen SE cuyo tipo 
y suministro varía con los elementos y espacios 
que constituyen estos parques. Desde el contexto 
de la valoración biofísica, nosotros identificamos 
las interacciones entre 19 SE proveídos por 8 uni-
dades de cobertura de la tierra que constituyen 
el Parque Central Simón Bolívar (Bogotá, Colom-
bia). También aplicamos 115 encuestas semi-es-
tructuradas a usuarios mayores de 18 años para 
valorar 13 de los 19 SE desde el contexto socio-
cultural. Los bosques, pastos arbolados abiertos y 
pastos arbolados densos son los que suministran 
más servicios de provisión y de regulación. Los 
pastos poco arbolados proveen más servicios de 

recreación y esparcimiento. Los bosques y el lago 
proveen más sentido de bienestar, belleza escéni-
ca y valor espiritual. 

El Parque, como un todo, es bien percibido tanto 
desde el bienestar físico, mental y emocional como 
desde el ámbito ambiental, ya que la mayoría de 
los usuarios reconocen y valoran la diversidad de 
servicios que presta sin identificar diferencias aso-
ciadas a las coberturas de la tierra. Los resultados 
muestran que la variedad de unidades de cober-
tura en los parques permite la oferta de múltiples 
SE que, son identificados, valorados y usados por 
los beneficiarios de diferentes maneras. Esto per-
mite orientar la toma de decisiones sobre la plani-
ficación de los parques urbanos en función de las 
necesidades del contexto inmediato. El siguiente 
paso es conocer estas interacciones entre diferen-
tes parques con el fin de potenciar sinergias en la 
prestación de SE en toda la ciudad.
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Resumen

Para evaluar la efectividad del proceso de rehabi-
litación aplicado a un ocelote recuperado de trá-
fico ilegal se estudió la respuesta comportamental 
y los patrones de actividad del individuo respecto 
a dos escenarios: 1) respecto al tratamiento dado 
en dos momentos del proceso de rehabilitación: 
estancia en un encierro de 25m2 en CORPOCAL-
DAS (Caldas) para aclimatación progresiva a 
condiciones ambientales y estancia en un encie-
rro de de 170m2 en la Reserva Natural Bojonawi 
(Vichada) como paso previo a la liberación en 
su área de distribución natural; y 2) respecto a 
los estímulos positivos y refuerzos negativos imple-
mentados durante su estancia en la Reserva. Los 
patrones de actividad fueron analizados con un 
referente de vida silvestre. 

Encontramos que hay una correlación significativa 
(reP=2,72; p<0,05) entre las unidades comporta-
mentales registradas, la frecuencia de ocurrencia 
de estas y el lugar donde se desarrolló la rehabi-
litación, siendo las conductas asociadas a la Lo-
comoción (CV: 1,0) y Alimentación (CV: 1,3) las 
que mayor variación presentaron. En cuanto a los 
estímulos positivos y refuerzos negativos aplica-

dos en la Reserva, el análisis de residuos estanda-
rizados de Pearson indicó un efecto significativo 
sobre la alimentación (reP=-4,14; p<0,001), la 
exploración (reP=2,19; p<0,01), y el descanso 
(reP=-2,01; p<0,05). 

Los patrones de actividad del ocelote durante su 
estancia en la Reserva indican una similaridad 
del 0,84 con la actividad diaria en vida silvestre 
de acuerdo con el coeficiente de sobrelape. Los 
resultados obtenidos hasta el momento señalan 
que para una rehabilitación efectiva y un mayor 
éxito de supervivencia post-liberación de felinos 
medianos provenientes de tráfico ilegal se requie-
ren encierros con ambientación natural y dimen-
siones superiores a las establecidas por la norma, 
así como el uso de presas vivas que mejoren el 
tono muscular del animal y le ayuden a perfeccio-
nar las estrategias de cacería. Igualmente, los ho-
rarios de alimentación deben ajustarse a la eco-
logía de la especie y se debe limitar al máximo 
la interacción cuidador-felino. La información de 
esta evaluación y del seguimiento post-liberación 
busca la elaboración de un protocolo para la re-
habilitación de ocelotes con fines de liberación 
que sirva de referente para las diferentes autori-
dades ambientales del país.
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Resumen

Las abejas tienen un papel muy importante en la 
estructura y función del ecosistema, así como en la 
economía y sobrevivencia del planeta. Por ejem-
plo, un tercio de los alimentos que consumimos 
está disponible gracias a la polinización. Durante 
varios años se ha venido presentando como pro-
blemática el uso de agroquímicos en plantacio-
nes agrícolas, jardines, entre otros, lo que afecta 
en gran medida a las tribus Apini, Meliponini y 
Euglossini (Apidae). Impactos negativos que han 
registrado extinciones de los polinizadores en las 
provincias algodoneras de China. Conforme a lo 
anterior, se han propuesto estudios sobre el gra-
do de afectación en poblaciones Apidae, ya que 
afecta la seguridad alimentaria a nivel mundial. 

La Universidad Autónoma de Occidente ha plan-
teado la necesidad de realizar estudios sobre los 
impactos que puede causar el uso de sustancias 
químicas en los jardines del campus y su grado de 
impacto en las poblaciones de las tribus melíferas. 

El presente estudio plantea como objetivo generar 
estrategias para mitigar el uso de agroquímicos 

en las poblaciones de abejas en el campus, y 
entre ellas proponer acciones educativas para la 
conservación de las poblaciones de las abejas 
identificadas en la Universidad. 

Para lograr lo anterior, se propuso: una revisión bi-
bliográfica, un registro fotográfico de las especies 
visitantes en los jardines de la Universidad, para 
la posterior identificación y clasificación taxonómi-
ca de las abejas, al igual que de la flora visitada 
por estas tribus. Otras acciones realizadas en el 
estudio es la caracterización de los agroquímicos 
utilizados para el control de insectos. Finalmente se 
propondrá un diseño paisajístico que contemple al 
campus de la UAO como un hábitat especial para 
la conservación de los polinizadores melífera.

De los productos obtenidos hasta el momento, ha sido 
la clasificación taxonómica e identificación de las tri-
bus y la de la flora melífera del campus, quedando 
por trabajar la caracterización del uso de agroquími-
cos para el control de insectos, estrategias educativas 
y el planteamiento de políticas para la conservación 
de las poblaciones de abejas de la Universidad; 
además de la implementación del semillero de inves-
tigación en la UAO y de redes interuniversitarias.
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Lizeth Pulido Torres
Laura Sofía Arenas Herrera
Martha Lucía Palacios Peñaranda 
Universidad Autónoma de Occidente

Palabras clave: propagación, in vitro, orquídeas, conservación, uso sostenible. 

Resumen

Colombia ha registrado más de 4270 especies 
de orquídeas, de las que más de 1500 son en-
démicas. La ubicación geográfica y las condicio-
nes ambientales nos permiten ser el primer país 
reconocido a nivel mundial con alta riqueza de 
especies de orquídeas, sin embargo, padecen 
de presiones antrópicas que han conllevado a 
algunas especies a categorías de extinción, por 
tanto el objetivo de este proyecto es contribuir a 
la conservación y el uso sostenible de especies 
colombianas de orquídeas: Cattleya quadricolor, 
Cattleya dowiana var aurea y Cattleya trianae, 
a través de su propagación in vitro por semillas. 

En el laboratorio integrado de ciencias ambien-
tales de la Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO), se estableció un medio de cultivo de ger-
minación (P723 phytotechonology laboratories) 
y se autoclavó. El material vegetal usado fueron 
semillas estériles de cápsula para C. quadricolor 
y C. dowiana y semillas secas almacenadas para 
C. trianae, por lo que fue necesario el uso de 
dos técnicas de desinfección y siembra, posterior-
mente los cultivos fueron dispuestos en incubación 
bajo fotoperiodo 12 horas luz/oscuridad (LED), 

temperatura 22 °C. Las semillas germinaron entre 
los 30 y 45 días obteniendo mayor número de 
plántulas de las semillas de cápsula, se observa-
ron brotes foliares y hojas emergentes entre 5 a 
10 mm a los 90 días.

El cultivo presentó contaminación por hongos y 
bacterias a los 120 días, y entre los 250 y 360 
días estando trasplantadas a medio de crecimien-
to (P748). Posteriormente, entre los 450 a 500 
días, las plántulas con longitud mayor a 4 cm y 
raíces se extrajeron y sembraron en pino plántula 
y carbón activado, manteniendo en invernadero 
con humedad controlada, sin embargo, las plán-
tulas no sobrevivieron debido al exceso de riego 
y plagas no identificadas. 

Se ha capacitado a un grupo de 20 mujeres del 
corregimiento de Felidia (Cali), desarrollando 4 
talleres (generalidades, importancia, presiones 
antrópicas y propagación in vitro con medios 
de cultivo con suplementos orgánicos). Se espe-
ra que la comunidad pueda establecer su cultivo 
propio a partir de semillas, entregar plántulas pro-
pagadas a la comunidad para ser establecidas 
en sus predios y el embellecimiento y adopción 
en las áreas verdes de la UAO. 
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Buenas prácticas agrícolas como estrategia para los 
objetivos de desarrollo sostenible: un aporte desde  
una experiencia de la producción de ají jalapeño  
(Capsicum annuum) 

Johan Sebastián Ruiz Palacios 
Diego Burgos Salamanca 
Universidad Autónoma de Occidente

Palabras clave: sostenible, contaminación, producción, agrícola.

Resumen

El desarrollo del sector agrícola genera presio-
nes sobre el medio ambiente, además de pre-
ocupaciones sobre la calidad de los productos 
que consumimos, esta situación ha generado 
cambios en el modelo agrario. El presente tra-
bajo gira alrededor de las necesidades que 
tienen algunos productores para posicionar sus 
productos en nuevos mercados, para lo cual es 
necesario adoptar una serie de prácticas que 
permitan la correcta gestión de los procesos que 
desarrollan. Para esto, como propósito central, 
se estableció el diseño de un Sistema de Buenas 
Prácticas Agrícolas en la empresa AGRIN SAS 
como estrategia para participar en el mercado 
internacional, respondiendo a las exigencias de 
modelos para la conservación de los recursos 
naturales, que igualmente garanticen la calidad 
del producto y le den un valor agregado al mis-
mo, estableciendo además buenas condiciones 
de trabajo en las comunidades.

La investigación se realizó en el municipio de 
Santander de Quilichao, Colombia, tomando 
como caso productores de ají jalapeño (Capsi-
cum annuum) se tuvieron en cuenta herramientas 
como el diálogo de saberes y las bases de la 

investigación acción participativa (IAP) con el fin 
de conocer las problemáticas, necesidades y ex-
pectativas de los productores, y contribuir a la 
solución de las necesidades identificadas, ayu-
dando a la transformación del sistema productivo, 
igualmente se diseñaron propuestas que permitan 
contribuir al cuidado del medio ambiente, la bio-
diversidad de la zona de estudio.

Cabe resaltar que para el desarrollo de las pro-
puestas se tuvo como base algunos elementos de 
la agroecología, y el manual del programa Na-
cional Orgánico, además se caracterizaron las 
condiciones del suelo y el recurso hídrico, esto 
por medio de estudios técnicos como el análisis 
térmico, la termogravimetría (TGA), la espectro-
metría de masas (MS) y la cromatografía. Esta 
investigación, ayudó a conocer las ventajas que 
hay en el territorio para la solución de algunas 
problemáticas ambientales y agrarias favorecien-
do el mejoramiento del sistema productivo, iden-
tificando así elementos de fácil adopción para la 
contribución del mejoramiento del sector rural en 
el país, y contribuyendo a algunos de los objeti-
vos del desarrollo sostenible, además de brindar 
herramientas para la adaptación al cambio cli-
mático, y contribuir a la producción sostenible a 
nivel regional. 
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Inducción in vitro y caracterización de potenciales 
moléculas de interes en especies del género Lupinus

Wendy Yirley Medina Serrato
Diana Constanza Gómez Gutiérrez
Ericsson Coy Barrera 
Universidad Militar Nueva Granada

Palabras clave: callos, cultivo in vitro, metabolitos secundarios, Lupinus, hormona 2,4-D.
 

Resumen

El género Lupinus se caracteriza por ser tener espe-
cies de interés por su capacidad de fijar nitrógeno 
en el suelo y contenido de metabolitos secunda-
rios de gran interés como los aceites esenciales 
que son de gran interés en salud y agropesticidas. 
Una manera de conocer los recursos potencial-
mente útiles de las plantas es su bioprospección 
química, y el cultivo in vitro de ellas se convierte 
en una importante herramienta para el cultivo de 
tejido y extracción de moléculas de interés. El pre-
sente estudio evaluó el efecto de la hormona 2,4-
D en la inducción de callos In vitro de L. bogoten-
sis y L. mirabilis usando como fuente de explante 
hipocótilos, donde se determinó la concentración 
idónea y el tiempo para la respuesta inductiva y 

posteriormente la caracterización de los perfiles 
metabólicos de los callos obtenidos. L. bogoten-
sis logró obtener callos friables en las diferentes 
concentraciones hormonales con porcentajes de 
inducción del 28 % (0,5 mg/L) y del 6% (2,0 
mg/L), siendo 0,5 mg/L la mayor formación de 
callo friable y 2,0 mg/L la menor; para L. mirabilis 
la inducción de callos friables se logró obtener 
en dos concentraciones 0,5 mg /L (28%) y 1,0 
mg/L (6%), siendo 0,5 mg/L la mayor formación 
de callo friable y 1,0 mg/L la menor. Los perfiles 
metabólicos a partir de LC-MS de los callos obte-
nidos de L. bogotensis y L. mirabilis evidenciaron 
la presencia de diferentes metabolitos secundarios 
de interés medicinal, como la esparteína reporta-
do por tener una acción inhibitoria sobre la hiper-
tensión de tipo nicotínico.
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GESTIÓN INTEGRAL 
DE RECURSOS NATURALES

  
Jenny García 
Universidad Tecnológica de Pereira

Eje temático6

La idea de que la gestión integrada de los recursos naturales es una de las soluciones prácticas y 
efectivas para enfrentar la crisis ambiental a la que se ve sometida la sociedad es una idea generali-
zada hoy en día. Gestión, que por supuesto, está orientada principalmente al desarrollo de políticas 
públicas. Aunque en Colombia, la planificación y gestión de los recursos naturales está reglamentada 
mediante todo un marco de política nacional, se desconoce el estado actual de los recursos en los 
diferentes niveles (local, regional y nacional) y si estas normas y todo su marco legal es aplicado y 
efectivo. Estas inquietudes surgen porque es claro que nuestro país es considerado como uno de los 
países con mayor número de conflictos socioambientales. Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre 
sus verdaderos alcances y resultados, así como la implementación de instrumentos de investigación 
como soporte para el conocimiento, la planificación y la administración.

Tópicos: 

a. Gobernanza de los recursos naturales

b. Administración y planificación de los recursos naturales

c. Conflictos socioambientales y normatividad ambiental

d. Retos y tendencias en la GIRN, las tecnologías e innovaciones

e. Alternativas para enfrentar los problemas de déficits, calidad y escases del 
agua, la tierra, el aire y la biodiversidad
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Esquema de gobernanza del área clave  
de biodiversidad Bosque de San Antonio:  
construcción colectiva basada en diferencias

Andrés Quintero-Ángel
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Sara CatalinaRodríguez-Díaz
Martha LilianaSilva
Luz Amparo Rivas-Arroyo
Álvaro Castro                                                                                              
Ángel Mauricio Quintero 
Universidad del Valle 

Palabras clave: conservación de la biodiversidad, planificación participativa,  
sistemas socioecológicos, bosque de niebla. 

Resumen

El área clave de biodiversidad Bosque de San An-
tonio se encuentra ubicada en el Valle del Cauca, 
en los Andes colombianos, en una de las regio-
nes más amenazadas por la intervención humana. 
Este paisaje productivo y biodiverso es un mosaico 
dinámico de ecosistemas y usos de la tierra, in-
cluidos pueblos, cultivos, bosques, pastos y propie-
dades privadas (fincas de recreación y pequeñas 
granjas). Se considera un paisaje sociológico pro-
ductivo terrestre (SEPL por su sigla en inglés) debido 
a que conserva la biodiversidad presente y genera 
servicios ambientales necesarios para las ciudades 
vecinas y los asentamientos rurales. Aunque esta 
área conecta seis áreas protegidas, las leyes que 
regulan el uso y la conservación de estas áreas no 
se respetan. Como resultado, las fronteras agríco-
las y ganaderas se han extendido en los últimos 
años, causando pérdida de hábitat, fragmenta-
ción y sobrepoblación, lo que a su vez ha aumen-
tado la contaminación de las fuentes de agua y 
amenazado la biodiversidad. Sin embargo, estas 
amenazas no se han cuantificado adecuadamente 
y no hay información disponible sobre el estado 
del SEPL ni herramientas de monitoreo. En respues-

ta a este problema, el grupo de investigación en 
Sistemas Socioecológicos Sustentables, junto con 
otras organizaciones, evaluaron el nivel de resilien-
cia del SEPL aplicando el juego de herramientas 
para indicadores de resiliencia, para obtener in-
formación sobre este SEPL. Durante los talleres con 
los diferentes actores (campesinos, ganaderos, 
grandes agricultores y terratenientes, entre otros), 
se observaron diferencias marcadas en cómo las 
diferentes partes interesadas conceptualizan la na-
turaleza y cómo sus diferentes percepciones están 
relacionadas con sus prácticas de apropiación. 
Sobre la base de una comprensión de estas dife-
rencias, se desarrolló un modelo de gobernanza 
llamado Esquema de gobernanza del bosque de 
San Antonio. El esquema está compuesto por cua-
tro grupos focales, con la representación de líderes 
comunitarios, nueve ONG locales que actúan en 
los cuatro municipios presentes, empresas privadas 
y entidades gubernamentales. Este esquema par-
ticipativo busca construir una visión estratégica e 
inclusiva entre los actores, teniendo en cuenta sus 
diferentes creencias, actitudes, roles y responsabili-
dades hacia la naturaleza para facilitar decisiones 
inclusivas y consensuadas en la implementación de 
estrategias de conservación.
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Parámetros fisicoquímicos del agua intersticial en 
bosques de manglar y su relación con la intervención 
antrópica (Buenaventura, Valle del Cauca –Colombia)
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Daniela Enríquez
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Universidad Autónoma de Occidente

Palabras clave: manglar, agua Intersticial, parámetros fisicoquímicos. 

Resumen

El ecosistema de manglar está sometido en todo 
el mundo a la influencia directa del desarrollo ur-
bano, el cambio climático (aumento en el nivel 
del mar) procesos que pueden cambiar el pH, 
la salinidad y la concentración de los nutrientes 
del agua que está en contacto directo con los 
manglares. En la bahía de Buenaventura las ins-
talaciones de tratamiento de aguas residuales y 
residuos sólidos están obsoletas o están ausen-
tes y las actividades mineras y portuarias están 
introduciendo concentraciones elevadas de con-
taminantes. Por tal motivo se analizó la calidad 
de agua intersticial en los bosques de manglar, 
sometidos a diferentes niveles de estrés antrópico. 

El estudio se realizó en cuatro estaciones de mues-
treo asumiendo diferentes regímenes cualitativos 

de contaminación de fuentes mixtas: muy alto 
(Agua Dulce), alto (Islalba), intermedio (Piangüita) 
y bajo (Punta Soldado), se recolectaron muestras 
discretas de agua intersticial (profundidad 1 m 
aproximadamente) en época de lluvia y marea 
baja con el fin de establecer las condiciones en 
las que se encuentran las estaciones selecciona-
das. Se encontraron diferencias significativas en-
tre la salinidad, pH, y nutrientes entre las cuatro 
estaciones de la bahía de Buenaventura demos-
trando que existe una influencia antrópica gra-
dual en estas estaciones de muestreo que afectan 
los parámetros fisicoquímicos y juegan un papel 
clave en el desarrollo de manglares. Estos resul-
tados representan una línea base de parámetros 
fisicoquímicos del agua intersticial donde destaca 
la importancia de monitorear la calidad de agua 
en el manglar y formular estrategias de conserva-
ción para el ecosistema.
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Propuesta administrativa para el uso racional  
del recurso hídrico en los lavaderos de carros de  
la ciudad de Bogotá
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Arbey Julián Torres Morales
Pedro Andrés Barrera Alvarado 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Palabras clave: contaminación del agua, gobernanza del agua, reciclaje de agua, aguas residuales, 
lavaderos de carros, costo – beneficio.

Resumen

El proyecto plantea diseñar una propuesta admi-
nistrativa para el uso racional del recurso hídrico 
en los lavaderos de vehículos de la ciudad de 
Bogotá. Se plantean alternativas de diseño en-
caminadas al correcto uso y tratamiento eficiente 
del agua, para posteriormente implementar los 
procesos que componen el tratamiento del agua, 
con miras al uso racional del recurso hídrico a 
través de la implementación de buenas prácticas 
ambientales, buscando el beneficio para los pro-
pietarios y usuarios de los lavaderos de carros de 
la ciudad de Bogotá. 

Esta investigación es de enfoque cualitativo, meto-
dológicamente se desarrolla mediante las técnicas 
de investigación descriptiva y estudio de caso con 
trabajo de campo, tiene como finalidad conocer la 
situación actual del uso y tratamiento del agua, an-
tes, durante y después de los procesos de lavado 
de vehículos en la capital. De igual forma, el estudio 
permite que se identifiquen algunos parámetros o 
aspectos claves de índole administrativo y ambiental 
para proponer el diseño de dicha propuesta, regida 

por las bases de la política ambiental colombiana, 
contemplando el uso del agua con fines comercia-
les, el mercado, el consumidor, los conceptos admi-
nistrativos, la viabilidad financiera, el tratamiento de 
aguas mediante practica básicas de saneamiento 
ambiental y el impacto que pueden generar los re-
siduos líquidos en la red de alcantarillado de la ciu-
dad. También se contempló el análisis y estudio del 
proceso administrativo de los datos obtenidos luego 
de la aplicación de los instrumentos de observación 
sistémico-científica, la aplicación de una entrevista, 
el análisis de costos, gastos y beneficios, residuos 
generados como lodos y aceites. 

Los resultados permitirán que se formule la pro-
puesta administrativa en los lavaderos de carros 
de Bogotá y se considere como línea base para 
replicarse en otras ciudades del país, lo que ini-
cialmente para los lavaderos representaría una re-
ducción de costos, el cumplimiento de las normas 
de cuidado del agua, el buen manejo de los re-
siduos líquidos, un proceso de lavado eficiente y 
el desarrollo de su actividad económica mediante 
la validación pragmática de las buenas prácticas 
ambientales en el marco de la ecología urbana. 
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Propuesta para la implementación de cosecha  
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Resumen

Mediante esta investigación, como estudiantes del 
programa de Administración de Empresas Comer-
ciales, se plantea formular la propuesta de un sis-
tema de cosecha de agua para sector de la cons-
trucción de viviendas de interés social en la ciudad 
de Bogotá, argumentando los beneficios que trae 
su implementación al reducir la cantidad de metros 
cúbicos de consumo de agua por recibo bimestral 
facturado, buscando generar una disminución re-
presentativa de huella ecológica que garantice la 
disponibilidad del recurso hídrico en el tiempo, me-
jorando la calidad de vida de las comunidades y el 
equilibrio del territorio para las generaciones presen-
tes y futuras en el marco del desarrollo sustentable. 

Una cosecha de agua es una técnica donde 
se aplican diferentes tecnologías que mitigan el 
impacto ambiental, mediante el aporte de las 
ciencias administrativas se pretende garantizar el 
uso racional del recurso hídrico, por esto muchas 
empresas y constructoras podrían atender el pro-
ducto de esta investigación con incidencia de la 
gestión pública y la participación del sector de la 
construcción, que a través de un trabajo interdisci-

plinario propongan soluciones de manera sistémi-
ca que permiten mediante la administración y pla-
nificación del recurso hídrico convertir la cosecha 
de agua en una práctica indispensable y eficiente 
para las nuevas construcciones de viviendas de 
interés social, impactando el mercado, mitigan-
do el cambio climático y estableciendo una línea 
base para políticas ambientales relacionadas con 
gobernanza de agua. 
 
La investigación es mixta con enfoque cualitativo 
validado metodológicamente mediante la explo-
ración del estado del arte, se evidenció que di-
ferentes constructoras de la capital cuentan con 
experiencia, reconocimiento en el mercado y ca-
lidad en sus proyectos; se identificaron también 
113 empresas constructoras con su proyección, 
grados de aceptación, ubicación, enfoque de 
mercado, una entrevista a experto para explorar 
las tendencias en cosecha de agua y una prueba 
estadística a 20 constructoras de la ciudad de 
Bogotá que permitió proyectar los diseños téc-
nicos ambientales de la cosecha de agua, así 
como los costos de implementación mediante una 
propuesta ambiental y un plan de acción con en-
foque administrativo.
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Efecto de las variables antrópicas y climáticas en la 
cuenca del río Gachaneca, como escenario para  
la gestión integral del recurso hídrico
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Palabras clave: cuenca, variabilidad climática, demanda hídrica, oferta hídrica, modelación, gestión.

Resumen

Las dinámicas de transformación del territorio 
en los páramos, asociadas al uso productivo de 
los suelos y su incidencia en la variación de las 
condiciones climáticas, han tenido efectos sobre 
las condiciones hidrológicas de las cuencas al-
toandinas. Como caso particular de estudio en el 
altiplano Cundiboyacense, en el páramo el Raba-
nal, nace la cuenca del río Gachaneca (CRG), la 
cual ha estado expuesta a fenómenos asociados 
a la variación de las condiciones climáticas y a 
la transformación de las coberturas del suelo, que 
a su vez obedecen a dinámicas socioeconómicas 
que sustentan la economía local en la región. 

El propósito del presente estudio parte de evaluar 
los efectos que llegarían a tener variables de tipo 
climático y antrópico (VAC) sobre la unidad de 
análisis hidrológico CRG, como escenario para la 
gestión integral del recurso hídrico. Las VAC fueron 
modeladas como incertidumbres, y a los resulta-
dos se les asociaron estrategias de gestión que 
tienen como objetivo garantizar la cobertura del 
caudal ambiental para la cuenca y para las di-

ferentes unidades socioeconómicas demandantes. 
Para simular los escenarios de las incertidumbres y 
estrategias; se construyó el modelo hidrológico de 
la CRG con la herramienta computacional Water 
Evaluation And Planning (WEAP), y a partir del mé-
todo lluvia-escorrentía, se encontró que, para una 
ventana de tiempo simulada al año 2040, ante la 
incidencia de todas las VAC, la CRG reduciría su 
capacidad de suministro de agua para las unida-
des socioeconómicas demandantes en un 82,56 
%, manteniendo la cobertura del caudal ecológico 
en un 100%. A partir de la implementación de es-
trategias de gestión encaminadas a contrarrestar 
los efectos de las incertidumbres, los escenarios 
simulados al año 2040, mostraron que en la co-
bertura de la demanda se recuperaría el suministro 
de agua hasta en un 98 % para las unidades so-
cioeconómicas demandantes.

Los resultados obtenidos permiten evidenciar cuál 
sería la respuesta de la cuenca en términos de co-
bertura hídrica ante diferentes escenarios de va-
riabilidad climática y de uso del suelo, así como 
las estrategias más acertadas para gestionar un 
posible desabastecimiento hídrico. 
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Resumen

El municipio de Cali cuenta con seis ríos más, a 
pate del que lleva su nombre. Estos hacen del 
territorio un espacio de interacción hídrica entre 
la zona de montaña y piedemonte, representada 
por la cordillera occidental, donde nacen ríos, 
quebradas y zanjones; y la zona plana, con su 
extenso valle geográfico que con el río Cauca 
moldearon un paisaje de ciénagas, madreviejas, 
lagunas, pantanos; que dominaron el paisaje 
hasta mediados de los años cincuenta. 

La Universidad del Valle cuenta con dos sedes 
en la ciudad de Cali, los campus San Fernando 
y Meléndez, este último localizado al sur de la 
ciudad, en la comuna 17, en la carrera 100 
con calle 13. El campus Meléndez está catalo-
gado como el segundo más grande en tamaño 
del país, con una extensión de 1 000 000 m², 
de los cuales una gran parte pertenece a áreas 
verdes y espacios abiertos. Este campus cuen-
ta con dos humedales, los cuales se abastecen 
de caudales del río Meléndez, las aguas son 
conducidas a través de una tubería enterrada 

que cruza el Centro Comercial Unicentro, hasta 
la Universidad, llegando hasta el lago central y 
posteriormente el efluente de este lago va hacia 
el lago de la estación experimental de biología. 
Estos espejos de agua albergan para el campus 
universitario, una importante riqueza ambiental, 
representada en las especies de flora y fauna 
asociadas, así mismo representa un espacio de 
gran importancia para la ciudad de Cali, por 
considerarse un importante pulmón verde y trán-
sito de especies de aves, reproducción de pe-
ces, entre otros; así como sitio importante para 
la realización de investigaciones sobre especies 
de flora y fauna. 

Atendiendo lo anterior, la elaboración del Plan 
de Manejo de estos espejos de agua se convir-
tió en un proyecto de gran importancia para la 
Universidad del Valle por servir como instrumento 
técnico para la planificación y la gestión integral 
de estos ecosistemas, además de enmarcarse 
este en el Programa Conservación de Humedales 
del Municipio de Santiago de Cali, liderado por 
el Departamento Administrativo y de Gestión del 
Medio Ambiente DAGMA. 
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Diseño de estrategias para el fortalecimiento del 
prestador del servicio del acueducto rural Acuatecuspal 
del municipio de Consacá, Nariño

María José Benavides Díaz
Paola Andrea Pantoja Guerrero
Yenifer Camila Villarreal Játiva 
Universidad Mariana

Palabras clave: acueducto, diagnóstico, IDSN, IRCA, matriz para matizar ideas, metodología IGO.

Resumen

Según el IDSN en su informe “Gestión del Progra-
ma de Vigilancia de la Calidad del Agua 2015”, 
solo existe en Consacá Nariño un 7,46% de co-
bertura total de agua sin riesgo, entre esto se en-
cuentra los acueductos rurales del municipio, lo 
que significa que no cumplen favorablemente con 
proveer agua apta para consumo humano.

La investigación comprende inicialmente un 
diagnóstico del acueducto rural Acuatecuspal, 
ubicado en la vereda el Cucho, Municipio de 
Consacá, Nariño, en el que se observó el esta-
do actual de las unidades de tratamiento y las 
condiciones técnicas, administrativa, ambiental 
y comunitaria, donde posteriormente se realiza-
ron los análisis de calidad del agua según los 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos 
establecidos en la Resolución 2115 de 2007. 
El diagnóstico dio como resultado un IRCA de 

65,49 %, lo que quiere decir que es de riesgo 
muy alto, por lo tanto el agua consumida por 
los beneficiarios no es agua apta para consumo 
humano. Así mismo, se realizan indicadores es-
tablecidos por la Gobernanza y desempeño del 
prestador y del libro Gestión eficiente en la pres-
tación de servicio de agua potable. Posterior a 
ello, se aplicó la Matriz DOFA que presenta el 
resumen del diagnóstico realizado, en donde 
se determinó las fortalezas, debilidades, opor-
tunidades y amenazas que presenta el sistema 
general del prestador de servicio de acueducto 
rural Acuatecuspal, en base a ello se establecen 
estrategias que buscan maximizar fortalezas y 
oportunidades y a la vez minimizar debilidades 
y amenazas. Por lo tanto, se realizan estrategias 
de mejoramiento del prestador de servicio, para 
la mejora de la calidad de vida de la comuni-
dad beneficiaria, para ello se hace el diseño 
de estrategias basándose en metodología IGO 
y matriz para tamizar ideas de Sánchez.
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Evaluación de un método no convencional a escala 
piloto para el tratamiento del agua cruda del manantial 
de Cañaverales, San Juan del Cesar, Guajira

María Isabel Calderón Socarras
José Armando López Quintana
José Mauricio Pérez Royero 
Universidad Popular del Cesar

Palabras clave: nitrógeno, nódulos, degradación del suelo, minería, explotación de arcilla.

Resumen

En Colombia la población rural, que repre-
senta más o menos 23% de la población total 
del país, mostraba las tasas de cobertura más 
bajas, en tanto que solo 71%, tenía acceso a 
agua bebible y el 54% a un saneamiento con-
veniente. Buscando alternativas de tratamiento 
eficientes, económicas y amigables con el me-
dio ambiente, se ha planteado la siguiente in-
vestigación que tiene como objetivo evaluar un 
método de tratamiento no convencional a es-
cala piloto para el tratamiento del agua cruda 
del manantial de Cañaverales, corregimiento 
de San Juan del Cesar, La Guajira, para eva-
luar la efectividad del método no convencional 
a emplear y así poder brindar una solución que 
sea asequible económicamente para la pobla-
ción, permitiéndoles el abastecimiento de un 
agua de mayor calidad, mejorando sus acti-
vidades diarias y disminuyendo el riesgo de 
contraer enfermedades gastrointestinales. 

Esta investigación se proyecta con el objeto de 
solucionar una problemática social, si no de co-
menzar a implementar energías renovables en las 
pequeñas comunidades que se encuentran afec-
tadas por no tener agua apta ´para el consumo 
humano y que estos nuevos sistemas no conven-
cionales se puedan implementar desde las casas, 
permitiendo un fácil acceso a agua de calidad y 
sin necesidad de hacer uso de químicos como el 
hipoclorito o Cloro gaseoso. Con la realización 
de este proyecto se busca marcar un precedente 
en la región, funcionando como pioneros en la 
búsqueda de alternativas a la desinfección del 
agua que se da hoy en día, la cual es a base de 
sustancias químicas como el cloro gaseoso. Tam-
bién se espera que surja un empoderamiento por 
parte de los entes gubernamentales de la Guajira 
en el tema de abastecimiento de agua de calidad 
para sus comunidades, quienes se ven directa-
mente afectadas por la falta de agua acta para 
el consumo humano, agua que es fundamental 
para la realización de sus actividades domésticas 
y que repercute en la calidad de vida y su salud.
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Alternativas tecnicoambientales y económicas de 
trazado de líneas de conducción para el suministro de 
agua superficial para la ciudad de Sincelejo, Sucre
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Cristian Fernando Sierra Blanco
Grupo de investigación Gimaguas
Universidad de Sucre 

Palabras clave: sistemas de información geográfica, modelo de elevación, conducciones de agua, 
fuentes superficiales. 

Resumen

La ciudad de Sincelejo, capital del departamento 
de Sucre, presenta en la actualidad un déficit crí-
tico de agua para consumo humano debido a la 
sobreexplotación del acuífero Morroa, el cual es 
la única fuente de abastecimiento para el sistema 
de acueducto municipal. El problema se agrava 
si se tiene en cuenta que las pérdidas técnicas 
del sistema de acueducto de Sincelejo están por 
el orden del 58%, es decir, que de cada 100 L/s 
que se extraen de los pozos profundos, 58 L/s no 
llegan a los suscriptores del sistema.  

El suministro de agua subterránea del municipio 
de Sincelejo presenta altos niveles de explota-
ción y bajos niveles de recarga, convirtiéndose 
así en una fuente insostenible. La problemática 
actual conlleva a la búsqueda de alternativas que 
solucionen y/o mitiguen esta situación. Una alter-
nativa de solución que se plantea y desarrolla, es 
el suministro de agua a partir de fuentes superfi-
ciales de los ríos Magdalena, San Jorge y Sinú. 

La metología propuso el trazado de las líneas de 
conducción, que se realizó a partir del uso de sis-
temas de información geográfica. Se consultó en 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, la 
base de datos cartográficos sobre predios priva-

dos, ambiental, étnico y de vías. Esta Información 
se utilizó en el desarrollo de un modelo de ade-
cuación y procesamiento a través del software Ar-
cGIS 10,5, que permitió determinar la mejor ruta 
para el trazado de las líneas de impulsión, bajo 
criterios de elegibilidad como costos de materia-
les de la tubería y su diámetro, menores impactos 
ambientales y afectación a la población indíge-
na en el trazado, menor intervención de predios 
privados y priorización de los predios públicos, 
calidad de la fuente, longitud y servidumbres re-
queridas.

Para obtener la altimetría en los trazados y los 
perfiles altitudinales asociados a cada línea de 
impulsión, se utilizó la superposición de los pla-
nos resultantes del software ArcGIS 10.5 y un mo-
delo digital de elevación con resolución espacial 
de 12,5 m. La demanda del agua se calculó de 
acuerdo con la metodología propuesta en la Re-
solución 0330 de 2017 (Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
RAS). Para establecer la calidad de las fuentes 
objeto de estudio, se utilizó información secunda-
ria obtenida en el IDEAM y en la WEB. 

Según cálculos establecidos por la Empresa pres-
tadora del servicio de acueducto de Sincelejo, 
Veolia – Aguas de la Sabana, la población pro-
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yectada para el año 2020 en el casco urbano es 
de 277 264 habitantes, que demandan aproxi-
madamente 825,0 L/s. Actualmente se toman de 
los pozos de extracción 605,48 L/s, lo que no 
permite satisfacer a cabalidad la demanda, obli-
gando a sectorizar y prestar el servicio con inter-
mitencia. Luego de verificar la oferta y demanda 
de agua potable, se estimó que, en el corto pla-
zo, un caudal de 300 L/s traídos de una fuente 
superficial, permitirían aliviar la sobreexplotación 
del acuífero, facilitando la recarga y aumentando 
la sostenibilidad del acuífero Morroa, hasta llegar 
al punto de equilibrio.

La ruta trazada para la conducción desde el río 
Magdalena, a la altura del municipio de Ma-
gangué, hasta Sincelejo abarca una longitud de 
80,51 Km con una pendiente promedio de ele-
vación de 0,22%. La ruta tomando como fuente 
el río San Jorge, parte desde el corregimiento La 
Jegua, Municipio de San Benito Abad, hasta la 
ciudad de Sincelejo con una longitud de 68,10 
km y una pendiente promedio de elevación de 
0,29%. Finalmente, la ruta que toma al río Sinú 
como fuente, parte desde el municipio de Lorica 
hasta Sincelejo, con una longitud de 51,83 km, 
sin embargo, en el trazado hay dos pendientes 
bien diferenciadas: una pendiente de 0,13% que 
abarca una longitud de 45,0 km y otra de 2,78% 

con una longitud de 6,83Km que implica un ma-
yor gasto energético y un mayor número de equi-
pos y estaciones de bombeo, lo que la convierte 
en la alternativa más costosa. 

La alternativa que toma como fuente de abaste-
cimiento el río San Jorge se descartó debido a 
la discontinuidad del caudal a lo largo del año 
y por la calidad del agua, que resultó estar com-
prometida por los contaminantes de la minería 
ilegal en la región. La mejor alternativa entonces 
es traer agua presedimentada desde Magangué 
hasta Sincelejo, tomando como fuente de abaste-
cimiento el río Magdalena.  

En conclusión, de acuerdo con la evaluación de 
oferta y demanda, las tres fuentes superficiales con-
sideradas son sostenibles. La fuente que garantiza 
la mayor sostenibilidad es el río Magdalena, segui-
do por el río Sinú y finalmente el río San Jorge. Los 
trazados de las rutas cumplen el objetivo general 
del modelo de adecuación. Garantizan el uso de 
gran parte de la infraestructura vial existente, evi-
tan cruzar predios privados de forma innecesaria, 
evaden las zonas urbanas y no afectan territorios 
de resguardos indígenas. De acuerdo con los per-
files topográficos y los prediseños realizados, un 
sistema de conducción alternado por gravedad y 
bombeo no es viable por lo escarpado del terreno.
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GESTIÓN INTEGRAL  
DEL RIESGO AMBIENTAL 

  
Juan Carlos Quintero 
Universidad Piloto de Colombia

Eje temático7

Nuestra sociedad enfrenta una serie de eventos de gran complejidad, producidos tanto por procesos 
naturales (como la tectónica de placas), como por la conducta y la acción humana. Unos y otros 
eventos producen una serie de consecuencias que afectan a millones de personas en todo el mundo, 
así como a los ecosistemas y sus conexiones vitales. Nuestro país, al localizarse en la franja tropical 
de gran fragilidad, se considera como uno de los que posee una alta vulnerabilidad ante estos fenó-
menos, así como frente a los producidos por el cambio climático.
 
En este sentido es imperioso y pertinente para el caso colombiano abordar y conocer, desde las 
bases de los desarrollos científicos y desde las capacidades institucionales, los procesos para la 
gestión del riesgo tanto en términos de la producción de conocimiento, la reducción, así como en el 
manejo del riesgo y de los desastres. Involucrar sinergias entre la gestión ambiental, la resiliencia, el 
cambio climático, el desarrollo y la gestión del riesgo por desastres. Igualmente, hacer un balance 
de los adelantos y logros en Colombia con respecto al tratamiento, manejo, prevención y adaptación 
frente a estos eventos.

Tópicos: 

a. Reflexión conceptual y política sobre el riesgo ambiental en Colombia

b. Principales factores de riesgo ambiental en Colombia en el contexto del 
cambio climático y la dinámica social

c. Gestión adaptativa del riesgo ambiental a nivel institucional y comunitario

d. Construcción social del riesgo
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Estimación del almacenamiento de carbono orgánico 
del suelo como estrategia de mitigación contra el 
cambio climático en el corredor de conservación Loros 
Andinos, complejo de páramo Chilí-Barragán 

Angie Katherine Gaitán Lenis
Natalia Sierra Morales
German Calberto
Diego Burgos 
Universidad Autónoma de Occidente

Palabras clave: páramo, suelo, carbono orgánico, cambio climático.

Resumen

Los páramos son ecosistemas estratégicos que 
proporcionan hábitat de especies de flora y fauna 
endémicas e importantes servicios ecosistémicos. 
Estos ecosistemas altoandinos contienen un alto 
valor ecológico, social y cultural, sus suelos es-
ponjosos, vegetación adaptada de forma única, 
praderas húmedas, lagunas y lagos capturan que 
retienen el agua, actúan como un amortiguador 
de inundaciones en la temporada de lluvias y son 
una fuente constante de agua durante los perio-
dos secos.

Los suelos contienen el mayor reservorio de car-
bono orgánico (COS), el cual hace parte de uno 
de los elementos de mayor importancia en el ci-
clo global del carbono y su pérdida en el suelo 
indica que existe una degradación, lo cual incide 
en el cambio climático, debido al proceso de 
descomposición de materia orgánica del suelo 
(MOS) que emite gases de efecto invernadero. 
Acorde a la importancia del COS, esta investiga-
ción tiene como objetivo principal estimar tentati-
vamente el almacenamiento de carbono del suelo 
del Corredor de Conservación Loros Andinos y 

así, contribuyendo a los objetivos del desarrollo 
sostenible relacionados con la acción por el clima 
y vida del ecosistema terrestre. Para la estimación 
del carbono en el Corredor de Conservación Lo-
ros Andinos se utilizó la metodología propuesta 
de “Monitoreo del ciclo del carbono en ecosis-
temas de alta montaña del Neotrópico”, por lo 
cual fue necesario calcular el contenido de MOS 
y porcentaje de Carbono orgánico. El cálculo fi-
nal del COS se realizó con base a la ecuación 
propuesta en el Atlas de suelos de América Latina 
y el Caribe.

Los resultados parciales de pH, categoriza el sue-
lo como ácido (3,5–4,4). La conductividad oscila 
en un rango entre 0,1–0,2 dS/m, clasificándolo 
como suelo no salino. Con respecto a la materia 
orgánica se obtuvo el 2,6% con denominación 
“media”, es decir que el potencialmente minera-
lizable es normal. Por último, se calculó un alto 
porcentaje de humedad del 74,6%. De manera 
preliminar el resultado del contenido de Carbono 
Orgánico del Suelo dio se estima de 117 t/ha. 
Este resultado realza el ecosistema de páramo 
como un reservorio importante y un actor de miti-
gación frente al efecto del cambio climático.
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Determinación de un índice de riesgo y vulnerabilidad  
a partir de la calidad fisicoquímica y microbiológica  
de las aguas superficiales y factores socioeconómica:  
caso de estudio Portobelo, Provincia de Colón 

Ariel Antonio Grey G.
Kelsyn Barria 
Universidad Tecnológica de Panamá

Palabras clave: índice de riesgo y vulnerabilidad, factores socioeconómicos,  
índice de calidad del agua.

Resumen

El impacto ocasionado por las actividades huma-
nas convierte a las zonas costeras en áreas vulne-
rables, por esto surge la necesidad de desarrollar 
un índice de riesgo y vulnerabilidad. El objetivo 
de esta investigación es lograr determinar un ín-
dice de riesgo y vulnerabilidad a partir de la cali-
dad fisicoquímica y microbiológica de las aguas 
superficiales marino-costeras, incluyendo factores 
socioeconómicos, utilizando como caso de estu-
dio la ciudad costera de Portobelo, provincia de 
Colón. La metodología se dividió en 3 partes: 1) 
determinación de un índice de calidad de agua 
marina costero; 2) el análisis de amenazas y vul-
nerabilidades; y 3) la presentación del índice de 
riesgo y vulnerabilidad. Como resultado se obtuvo 

que el índice de calidad de agua marina fue repre-
sentada por 71,71, una calidad buena a regular. 
Se determinaron las vulnerabilidades: física, con 
un valor de 2,0 (moderado a bajo); educativas, 
de 2,7 (bajo a moderado); socioeconómicas de 
3,6 (moderado a alto); y ambientales de 3,7 (mo-
derado a alto). Se obtuvo un índice de riesgo y 
vulnerabilidad de 3,0 (considerado moderado). El 
índice de riesgo y vulnerabilidad representa una 
herramienta que puede ser considerada para de-
terminar un valor que defina el grado de riesgo, 
amenaza y vulnerabilidad, que está expuesto una 
comunidad costera y poder implementar medidas 
de mitigación y concientización a la población 
para evitar que las amenazas sean de un impacto 
mayor, provocando desastres mayores y evitando 
la contaminación de los recursos.
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Caracterización de la precipitación en  
Colombia usando modelos de redes complejas
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Resumen

La variación en la dinámica espacial y temporal 
de la precipitación es uno de los factores de 
riesgo ambiental en Colombia en el contexto del 
cambio climático. Los cambios en la duración 
de las temporadas seca y húmeda, así como los 
niveles de lluvia, generan un incremento en la 
ocurrencia de eventos adversos como sequías, 
incendios forestales, deslizamientos, inundacio-
nes temperaturas extremas atípicas, entre otros, 
que tienen impacto negativo en el bienestar de 
la población. Para facilitar la detección tempra-
na de esta variabilidad fue necesario modificar 
la metodología de estudio de las series de tiem-
po, incorporando métodos recientes basados en 
redes complejas que son utilizadas para esta-
blecer conexiones entre variables de diferentes 
lugares geográficos. Las redes construidas en 
el presente trabajo fueron obtenidas usando se-

ries de 84 estaciones climatológicas ubicadas 
en diferentes regiones del país en una ventana 
de tiempo desde 1986 hasta 2016. La medida 
para la construcción de las redes fueron las co-
rrelaciones de Pearson y la metodología consis-
tió en conocer la evolución de la red observan-
do sus cambios durante intervalos de 10 años, 
con cuatro diferentes umbrales de conexión en-
tre vértices de la red. Los resultados evidencian 
cambios significativos en las relaciones entre los 
nodos que pueden asociarse a una modificación 
en la periodicidad de las series temporales de-
bido a eventos propios de la variabilidad climá-
tica interanual como los eventos El Niño o La 
Niña, pero también a la influencia de factores 
pertenecientes a escalas temporales mayores 
como por ejemplo el calentamiento global. El 
trabajo entonces introduce nuevos elementos a 
considerar que ayudan a una gestión integral 
del riesgo ambiental.
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Influencia del Niño oscilación sur y la oscilación del 
Atlántico norte sobre la precipitación en Colombia
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Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”

Palabras clave: ONI, OAN, wavelet, precipitación, clima, índices climáticos. 

Resumen

La influencia del Niño oscilación sur y la osci-
lación del Atlántico norte sobre la precipitación 
en Colombia fueron estudiadas mediante el aná-
lisis Wavelet. Para hacerlo se utilizaron series de 
precipitación distribuidas a lo largo del territorio 
nacional con la condición de ser zonas con pro-
blemas de disponibilidad del recurso hídrico. El 
trabajo contiene la descripción de las series de 
tiempo, la transformada wavelet de las series y 
el análisis de coherencia wavelet (CW) entre la 
señal de precipitación y de nueve índices rela-
cionados con El Niño oscilación sur y un índice 
vinculado con la oscilación del Atlántico norte.

Como resultado se obtuvo que los espectros 
mostraron adecuadamente las periodicidades 
relacionadas con el componente anual o esta-
cional de la precipitación asociado al doble 
paso de la ZCIT. También se observaron sec-
tores que fueron reiterativos en varios espectros 
y que su ubicación coincide con épocas en las 

cuales han ocurrido las mayores anomalías de 
la precipitación en Colombia vinculadas con los 
eventos de El Niño de 1997-1998, La Niña del 
2010-2011, El Niño de 1982-1983 y La Niña 
de 1988-1989. Los espectros Wavelet son 
muestra de la existencia de la influencia de estos 
eventos. Adicionalmente los espectros de cohe-
rencia ilustraron cómo cambia la relación de las 
componentes anuales de temperatura superficial 
del mar (TSM) y precipitación en función de la 
zona correspondiente al índice, el siguiente es 
que las regiones que más influencia han recibido 
son los de Mompós y Mesopotamia, mientras 
que Iser pamplona por lo menos es menos apre-
ciable en las señales. Los índices Niño 3-4 y 
BEST, seguidos de y ESPI, ONI y SOI, mostra-
ron el mayor número de sectores significativos y 
de consistencia entre los vectores obtenidos. Los 
sectores de mayor área y potencia se ubicaron 
siempre en épocas en las que sucedieron even-
tos El Niño sugiriendo que cuando la fase del 
ENOS es cálida la coherencia entre la señal de 
precipitación y los índices es mayor.
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Resumen

Los periodos de lluvia intensa y prolongada y el 
aumento en el nivel de las fuentes hídricas, que ge-
nera inundaciones, están asociados al cambio cli-
mático que, según el IPCC, impactará mayormente 
a las regiones tropicales. El anegamiento y el som-
breamiento de los cultivos durante los fenómenos 
climáticos de La Niña son importantes factores de 
estrés abiótico que afectan el crecimiento, desa-
rrollo y productividad de las plantas. El presente 
estudio tuvo como objetivo determinar los efectos 
que causan el sombrío y el anegamiento sobre el 
crecimiento, la fisiología y la morfología de la le-
chuga crespa cultivada en contenedores, en con-
diciones de la Sabana de Bogotá (2600 msnm). 
Se evaluaron tres tratamientos: anegamiento con y 
sin sombrío, y sin anegamiento (control); para el 
anegamiento se cerraron los orificios de drenaje y 
se mantuvo una película de agua de 2 cm por enci-
ma del nivel del sustrato; para el sombrío se utilizó 
una polisombra negra del 65%. Semanalmente y 
durante 8 semanas se evaluó pH y CE del sustrato, 

contenido relativo de clorofila (SPAD), sólidos solu-
bles totales en tejido foliar (SST), conductancia es-
tomática (gs), temperatura foliar (Tl), altura de planta 
(h), diámetro del tallo (d), área foliar (LA) y biomasa 
total por planta (W) y por órganos. No se encontra-
ron diferencias en el pH y CE del suelo, ni en gs y 
Tl, pero si en SPAD y en SST que aumentaron en las 
plantas con anegamiento y sin sombrío. La mayor h 
se presentó en las plantas anegadas bajo sombrío, 
caso contrario a las plantas control que mostraron 
menor elongación. En las plantas control LA fue ma-
yor que en los otros tratamientos. La lechuga con 
anegamiento y sin sombrío presentó la mayor W, 
así como la formación de aerénquima, que se refle-
jó en un aumento en d. Las plantas anegadas con y 
sin sombrío emitieron raíces adventicias superficia-
les, lo que no sucedió en el tratamiento control. Los 
resultados obtenidos muestran que el sombreamien-
to en las plantas de lechuga aumenta los efectos 
negativos causados por el anegamiento y que la 
utilización de polisombra no sería una medida de 
mitigación viable para aliviar el estrés causado por 
la hipoxia en esta especie. 
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Diseño de indicadores de gestión ambiental para el 
tratamiento de residuos de construcción generados por 
la obra del proyecto inmobiliario Bari de la constructora 
Ingeurbe en Bogotá D. C.

Luisa Fernanda Díaz Pardo
Jenny Carolina Duarte Huertas
Pedro Andrés Barrera Alvarado 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Palabras clave: residuos de construcción, propiedad horizontal, responsabilidad social empresarial 
(RSE), indicadores ambientales, riesgo.

Resumen

La disminución de los impactos ambientales que 
generan las industrias y demás factores a nivel 
mundial son un tema bastante sensible en la ac-
tualidad. Es inevitable que se generen residuos 
de construcción y demolición en las actividades 
constructivas, sumado a los innumerables tipos de 
material para el desarrollo de diferentes proyectos 
de vivienda de interés social. Para entender esta 
problemática, la investigación se focalizó en una 
obra Bari de la localidad octava de la ciudad de 
Bogotá D. C., debido a que este territorio es el 
de mayor área de construcción en la ciudad con 
4,8 millones de m² en el 2018, de acuerdo con 
el estado del arte. 

Dado que es importante resaltar la gestión integral 
del riesgo ambiental que conlleva el producir este 
tipo de residuos por acción humana, el objetivo de 
crear indicadores de gestión ambiental para esta 
obra permitirá implementar un proceso administrati-
vo más eficaz, que conlleve a medidas ambientales 
y administrativamente responsables e interdiscipli-
nariamente relacionadas con las políticas vigentes 
respecto del tratamiento de los residuos aprovecha-
bles como pétreos, no pétreos, metálicos, made-

ras, plásticos, etc., y los no aprovechables como 
residuos peligrosos, contaminados, entre otros, ge-
nerados por la construcción de la obra en estudio. 

La investigación es de tipo descriptiva con enfo-
que mixto con variables ambientales como riesgo 
medio ambiental, agentes externos, reutilización 
y administrativas como costos, talento humano y 
RSE, a través del análisis y monitoreo del proceso 
mediante la observación con una bitácora, entre-
vista y recolección de información de entidades 
públicas y privadas. 

La falta de un diseño de indicadores de gestión 
ambiental en el proyecto Bari para la disposición 
de residuos, evidenció que debe fortalecerse el 
proceso administrativo de empresas recolectoras 
y constructoras en el tratamiento de estos materia-
les. Se sugiere que dentro de cada obra de cons-
trucción se implemente un plan de acción con 
indicadores permitiendo mejorar dicho proceso, 
así se fortalecerían los procesos ambientales de 
gestión aunando esfuerzos tanto de empresas 
recolectoras como de las constructoras, a fin de 
mitigar el impacto y mitigar el problema del in-
adecuado manejo de estos residuos en Colombia 
para el sector de la construcción. 
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De la vulnerabilidad de sistemas de producción 
de café a la variabilidad climática desde una 
aproximación metodológica 

Juliana Muñoz López 
Universidad Tecnológica de Pereira

Palabras clave: vulnerabilidad, variabilidad climática, sistemas de producción de café.

Resumen

Durante los últimos años los sistemas productivos 
de café se han visto afectados por los cambios 
en las variables climáticas. La variación de la pro-
ducción media anual de café está relacionada 
con los cambios en el clima, debido a que las 
variables climáticas afectan el desarrollo de las 
fases fenológicas del cultivo. 

El presente trabajo da cuenta de una investiga-
ción que tuvo como objetivo proponer una meto-
dología de evaluación de la vulnerabilidad de 
sistemas productivos de café a la variabilidad 
climática, la cual fue aplicada en 15 fincas per-
tenecientes a la Asociación de Productores de 
Café Especial Cuchilla de San Juan, en el mu-
nicipio de Belén de Umbría, departamento de 
Risaralda, Colombia. Las fincas se encuentran 
ubicados en tres franjas altitudinales diferentes, 
asociadas a un proceso de tipificación de fin-
cas y a las condiciones óptimas para el cultivo 
de café, siendo la franja menor a 1400 msnm 

como: marginalmente baja; la franja entre 1400 
y 1800 msnm como la condición óptima; y la 
franja mayor a 1800 msnm, aquella denomina-
da como marginalmente alta.

De acuerdo con lo anterior se definieron indica-
dores de exposición en torno a las áreas y plan-
tas de café expuestas a la variabilidad climática. 
Para ello se analizaron las densidades de siem-
bra en los sistemas productivos y se clasificaron 
las coberturas de los suelos presentes en tres cate-
gorías de uso. Los indicadores de sensibilidad se 
establecieron a partir de algunos de los servicios 
ecosistémicos prestados por el suelo y los indi-
cadores de capacidad de adaptación estuvieron 
asociados a la distinción de las prácticas de ma-
nejo y conservación de suelos, prácticas de con-
trol fitosanitario, índice de diversidad del agro-
ecosistema (IDA), índice de valor de importancia 
ecológica de especies arbóreas (IVI) y, finalmen-
te, el indicador de ayudas externas que incluye 
asistencia técnica y transferencia tecnológica, 
créditos financieros y otras fuentes de ingresos.
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 Fotogra�a: Silfo Coliverde Hembra (Aglaiocercus kingi)  Andrés González / Andres Mauricio (@andresmauricio_fotos)
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