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campaña

RESUMEN

Aqul recopilamos
a cabo durante
defensa del rlo
haciendo uso

una serie

de actividades,

llevadas

1a aplicación

de 1a campaña para 1a
Yunbo, desarrollada en este nunicipio;

de

1a Comunicación Social dentro de

un

proceso educativo
Según el estudio de1 Departamento de Saneani_ento Ambien
ta1 de1 Hospital Local de yunbo. En e1 "Diagnóstico

de 1a Problemática de Saneamiento Básico de1 Municipio
de Yumbo - Valle".
ttLos funcionarios

de1 departanento

de

Saneaniento

vienen haciendo educación sanitaria
en este aspeto
( 1as basuras) a 1as conunidades donde ocurre este per
cance, pero hay que inplenentarlo a los habitantes
de 1as riberas del rlo". (Ver Anexo 1).'
Para 1a aplicación
del río

de

1a

campaña se escogió e1 tramo

comprendido desde la ca1le 4a hasta la calle

L2, ya que es un sector que registra un alto porcen
Laje d e contaminación por basuras; 1a comunidad invo
1

en e1 proceso son habitantes de 1os barri_os
Guacandá, Las Vegas y Bellavista ( Ver Anexo

ucrada

Lleras,
3).

El trabajo
pasacalles,

tuvo un soporte en medios impresos
calconanla;

volant.es,

af

iches

y

como

cart.i

11as; que fueron distribuídas
e1 fln

de lograr

a toda 1a comunidad con
1a concientización de 1as personas

frente a la problemática de1 río.
La canpaña fué financiada

por

1a Administración Muni

por ruedio de 1a Unidad de Desarrollo Rural
Yumbo, UDRY, enLidad encargada de 1a problemática
cipal

de
am

biental del municipio.
La campaña contó con 1a colaboración activa de enti
dades como 1a Defensa civil,
e1 Ejército, e1 club de
Tiro, Caza,y Pesca, Juntas de Acción Comunal, e1 Cole
gio Cencoy y 1os Bomberos.
Las estrategias
desarrollo

comunj-cativas utilizadas

durante

e1

de 1a campaña, fueron charlas, reuniones,
video-foros, conferencias, jornadas de linpieza y arbo

rízación,

c

oncur sos

evaluaciones periódicas de1 pro

ceso.

El modelo utilLzado

en este trabajo

un modelo de Educación

fue retomado

de

Ambi-ental implemenLado

en

costa Rica con nuy buenos resultados.

Esta aplicación

quedará co¡no piloto

para luego ser replicada con sus

respectivos

a otros

ameritan.

ajustes

tramos de1 rlo

que

1o

INTRODUCC ION

Cada vez se hace más imperioso en nuestro medio el cono

cimiento a fondo de la problemática ecológica.
de una cuestión

vital

para 1a supervivencia

no a largo pLazo sino a corto plazo.
los recursos naturales
forma acelerada,

Se trata

El deterioro

a todos los niveles

haciéndose necesario

humana

avanza

de
en

Lomar medidas

a1 respecto.
A partir

de los últimos años 1a universidad colombiana

se ha interesado por e1 análisis y estudio de 1os asuntos
ecológicos, elevándolos ya en algunos de e11os a 1a
categoría

de rnaterias académi-cas, con 1o cual se

enriquecido no só1o e1 ambiente de 1as disciplinas
gicas sino también sociales.

ha

bioló

Surge 1a educación ambiental como uno de los elenent,os
más vitales para un ataque general de 1a crisis de1
medio ambiente nundial.

E1

fin

de 1a educación ambiental será mejorar todas

1as relaciones

incluyendo las

ecológicas,

de1

hombre

con 1a naturaleza y de 1os hombres entre sí; asi
debe promover y apoyar un diálogo universal
individuos,

inculcando su inportancia

canbio, gü€ deben desarrollar

mismo

entre

como agentes

1os
de

un pensamiento crítico,

para no acepLar las cosas tal y como son.
Las interacciones

entre e1 ser hunano y 1a nat.uraleza

son tan complejas, Qü€ 1a meta de 1a comprensión y e1
mejoraniento de esta relación requirió e1 apoyo de nuchas
disciplinas

y cualquier

accj-ón encaminada a resolver

e1 problema, dependió de la

participación

activa

de

un amplio conjunto de personas e instituciones.
Los medios de cornunicación no son un recurso didácti
co especial para 1a educación ambiental,
son especiales para Ia realízací6n

no obstante

de estos programas

e influyen

en 1as actitudes

periodistas

son los nediadores entre e1 honbre y

en 1a medida en que 1os
1os

hechos que se están sucediendo.

Los medios son agentes de participación
zan un proceso colecLivo
medio de la palabra,

porque protagoni

y estimulan actividades

por

la imagen impresa o transnitida

y por los contactos personales.

En términos generales 1os nedios de conunicación como
educadores ambientales deben cunplir tres fines educati
vos:

rmpartir

conociniento,

formar habilidad

y notivar

a1

público;

nosotras como comunicadoras sociales pretende
mos aplicar una estrategia de medios de conunicación,
que contribuya a1 canbio de actitud
del trano bajo del rlo Yunbo.

de 1os habitantes

Propuestas cono est,as son necesarias para que toda la
población pueda gozar de una buena salud y una alta
calidad de vidar €s necesario evitar 1os efectos nocivos
para 1a salud hunana o e1 medio, provocados por 1a conta
minación del sue1o, aire, e1 agua y los olores malsanos
que origina la comunidad a1 arrojar 1as basuras al rlo.

1.
Estrategia

TTTULO

Comunicativa para La Educación Ambiental

en el Municipio de

Yumbo.

DELIMITACION DEL

TEMA

Planeación y ejecución de una estrategia

comunicativa

centrada en medios impresos para iniciar

y aconpañar

un proceso de educación ambiental que contribuya a

1a

recuperación de la parte baja de1 río Yunbo en el Depar
tamento del Valle del Cauca.

3.

PROBLEMA

Cóno desencadenar un proceso

contribuya a lograr e1 cambio
tes de la ribera

de
de

reflexión

acción

actitud

de los habitan

que

del tramo bajo de1 río Yumbo, frente

al problema de las basuras?

4.

JUSTI FICAC I

ON

como comunicadores Soci-a1es, una de nuestras f unci-ones

es

promover estrategias

al bienestar

comunicativas que conduzcan
del hombre y su entorno social , ya que

1a conunicación social

ofrece un conjunto de saberes

que proporcionan elementos a1 profesional
un facilitador

para que sea

en los procesos de autogestión comunita

ria.
E1 comunicador en e1 área de 1a educación está formado
para concebir,
orient.ar,
coordinar,
operacional ízar
las distintas

fases de diseño y producción de medios
de comunicación para promover 1a parLicipación de 1a
comunidad en 1os planes institucionales
que buscan e1
nejoramiento de 1as condiciones de vida
Pretendemos rearízar

el proyecto de

investigación

en

e1 municipio de Yunbo, por ser un sector alt,anente conta
minado y que en 1a actualidad enfrenta un problema grave
de contaminación por bsauras especlficanente en e1 tramo
bajo (entendido éste como aquel conprendido entre 1a

11

call e 4a hasta 1a ca1le

1

2) donde se ha coverLido

en

un canal de aguas negras y foco de enfermedades para
los habitantes de 1a ribera del rlo.
A parLir de1 conocimiento de 1os resultados de diversos
estudios que sobre e1 río Yunbo hablan realízado insti
tuciones especializadas en 1a nedición de su grado de
contaminación asi como de las causas ( ver Anexo 2) ;
nos propusimos intervenir

en una de estas últimas:

1a

contaninación por residuos só1idos provenientes de las
basuras domésticas del trano bajo, donde 1a población
ribereña impacta negativanente e1 recurso hídrico.
Ante el resto de causales, sobre Lodo 1as que degradan
químicamente las aguas de1 río ( residuos industriales
y redes de alcantarillado
afluentes) nuestra posición
se definió

por 1a jerarquización

programática previsi

ble para e1 proceso comunitario que iniciamos. Es decir,
que ar promover en 1a comunidad un cambio de actitud
frente a su relación con e1 rlo, crecería 1a opción
de 1a gente para formar un grupo organizado para ejercer
presión frente

a las

instancias

de poder (municipio

y empresa), para 1a adecuación de 1a infraestructura
de redes de evacuaci-ón de aguas negras, necesarias para
1a solución total de1 problema.
/

L2

La meta específica

de esta campaña es pues, uti Lízar
1a comunicación y sus instrunentos como catalizador
en 1a Educación Anbiental para lograr e1 canbio de acti
tud en cuanto a1 nanejo de los recursos naturales
reducir 1os daños a1 nedio anbiente ( conservación
recuperación de1 río Yunbo).
Para este fin

es necesario involucrar

v
y

1as diferentes

organízaciones que cont,ínuamente están buscando 1a protec
ción y recuperación del medio anbi-ente, €o 1a acción
de La comuni-dad protagonista del proceso.
0tra

circunstancia

hacia más viable

nuestro proyecto.

En efecLo e1 rio Yumbo está siendo recuperado por tramos
a través de 1as distintas
instituciones
interesad.as
en resolver problenáticas ambientales; cono 1a cvc sec
cional Yunbo, €1 club de Tiro, caza y pesca, los Bornbe
ros voluntarios y 1a Defensa civil.
Es e1 caso espe
cífico de nuest,ro proyecto nos vinculanos directamente
con 1a UDRY (unidad de Desarrollo Rural de yumbo) ads
crita a 1a Alcaldía Municipal de yumbo
V

5.
5.1.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una propuesta de producción
medios de comunicación educativos que contribuyan
cambio de actitud

de 1os pobladores de la ribera

río Yunbo y de esLa forma ayudar a 1a recuperación

de
a1

del
de1

tramo bajo.

5.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diagnosticar

el

nivel

de conciencia de 1as personas

frente a1 problema de 1as basuras en el rlo.
e implementar 1as estrategias

Planificar

de nedios para notivar
ción

comunicativas

a 1as personas en 1a participa

de1 proceso de recuperación y conservación

de1

rlo Yunbo.
Seleccionar 1os medios de comunicación y educación
utilizar

en 1a implementación de este proyecto.

a

I4

Plantear un rnecanisno de evaluación
y 1a aplicación de la propuesta.

de

1a producción

NOTA: conviene acrarar que ra aplicación

de 1o que aqul
llananos ttestrategia comunicativafr mediante 1a principal
utilizaciín
de nedios impresos, se tradujo para 1a comu
NidAd, COMO CAMPAÑA PARA LA DEFENSA DEL RIO YUMBO.
La denoninación de cAMpAñA resultaba ser 1a nás compren
sible para 1a conunidad, y a 1a vez e1 térnino expresaba
eventos de características sinilares a1 que proponlamos.

6.

REFERENTES TEORICOS

Comunicación Educación y Gestión Ambiental

6.1.

UN CONCEPTO DE COMUNICACION

La comunicación alternativa es un fenómeno caracteri zado
por un intenso de comunicación dialogada, donde 1os
propósitos comunicativos apuntan no só1o a una partici
pación en 1a gestión y creaci6n de mensajes, sino objeti
vos nás amplios de cambio estructural

de la sociedad.

La conunicación alternativa posibilita,
que e1 receptor
se convierta luego en emisor para que esto suceda 1as
estructuras no solo de 1os nedios sino de la sociedad
entera deben ser modificados.
Según Reyes Mattal

e*isten

tres propuestas

ser e1 fundamento para e1 cambio social.
en e1 proceso de creación y desarrollo

que

partici

pueden
pac

i 6n

de las formas

CULáD, Carlos. mm{, L. Dlnle. Ia c¡unicrción ln.mn cierria
mia1. I't kaÍ/ Iü11. 1S6. pag.34}354.

FERI'IANIE

u
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de 1os medios.
Lenguaje generado a partir

en e1 marco de un

de 1a propia creación popular
diálogo igualitario.

0rganización

de las formas
sistemas po1íticos y sociales

de

comunicación y

que

1e dan respaldo.

de

los

Para e1 concepto de comunicación alternativa,
se hace
necesario remitirse a1 trabajo de1 educador brasileño
Paulo Freire, este autor manifiesta que e1 concepto
de 1a concient ízaciín de 1a gente hace más viable e1
ideal de desarrollo que implica que e1 individuo es
capaz de reconocer 1a estructura globa1 de 1a sociedad,
sus deficiencias principales y qué se puede hacer para
cambiar una sociedad hacia e1 mejoramiento de 1as condi
ciones de vida de 1as p"r"on.".2
La concient izaciín

va ligada

a 1a comunicación

como

un diá10go entre iguales. La concient ízací6n so10 puede
lograrse cuando 1as personas que van adelante (grupo
gestor )

están dispuestas a tratar
sobre 1as mismas
bases a quienes aún están detrás (comunidad), sin tratar
de imponer marcos de referencia y con respeto máximo

2

FREEE,

1975.

hlo.

lira - krri. hg.

Edircrial

Ca¡s*ct¡ún.

12&.135.

/

I7

de pensamiento y organizací6n social entre otras.

6.2.

LAS OTRAS FUNCIONES DE LOS MED]OS

Según I,/i1bur Schramm, quien se preocupó sobre todo por

analizar

e1 papel de 1os medios de comunicación social

en e1 desarrollo

económico y social,

se disLinguen

3

funciones:
Función de vigilancia

o centinela alerta:

Consiste en informar a 1a población sobre 1os cambios
posibles para mejorar la vida.
Funciones de enseñanza:

Abrir 1a puerta del mundo del conocimiento.
Función po1ítica:
Consiste en ayudar a descentralizar
nes y promover 1a participación

1a toma de decisio

activa del pueblo.

Según 1os autores Diaz Bordanave y Martins, 1os medios
también podrían tener otras funciones:
Función expresiva
Función de relación

Función de identidad
It

18

Función de concientízaciín
Función diá1ogo

pueblo

go b ierno

Función de catalizador del cambio social

Mientras que las

tres

primeras funciones reflejan

1a

inclinación

hunanística de este, las tres últimas dejan
ver claramente e1 interés po1ítico de los investigadores
, a1 mismo tienpo, €1 pleno reconociniento del poder
po1ítico de los medios masivos. Se reconoce que quienes
y

poseen 1os medios tj-enen poder y que si la estructura
social

ha de cambiar, los enfoques alternativos

deben

obtener poder político.
Los estudiosos dentro de este enfoque alternativo

trata

rán de deshacerse de conceptos, t,eorías y metodologlas
utilizadas

comúnmente para estar en capacidad de empezar

sin lastres.
Diaz Bordenave y Martins atacaron e1 problena tomando
de un concepto y una práctica especlfica, 1a planifica
ción , y tratar

de redefinir

ambos totalmente,

en mente su comproniso social inicial.
Además

de estas funciones están:

teniendo

L9

Función expresiva:

Las personas no sólo quieren recibir
que desean charlas,
tenores,

mediante

comunicación sino

expresando sus emociones ideas
simple conversación ,

1a

y

La poesla

y la expresión corpora 1.
Función de relacionaniento:
El hombre, como ser social,
para completarse cono ser

necesita de 1a conunicación

humano.

Función de identidad:

Mediante 1a comunicación, e1 hombre encuentra su propia
identidad como persona.
Función de concientización:
Mediante La comunicación participativa
1as creencias

se puede nodificar

centrales de 1as personas.

Función de diálogo pueblo
Adenás de servir

gobierno:

de vehículo para el díá1ogo entre grupos

sociales y entre conunicadores distantes, 1a conunicación
puede servir para diálogo directo entre pueblo y gobier
no conplementando 10s canales pollticos (voto, partido,
leyes) administrat,i-vo
cracia en general).

(

inpuestos,

r€gistro

civil,

buro
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Función de catalizador de cambio:
Promueve y dinamiza e1 cambio social (comunicación)3
Las pautas para 1a realización de1 trabajo permitieron

que e1 grupo gestor se convi-rtiera en parte de 1a comu
nidad afectada por e1 problema y logró que e1 grupo
definiera los problemas, prosiguiera formas de estudiar
1os y soluciones, procesando 1a informaci6n requerida.
A11l e1 grupo gestor pasó a ser un organizador comuni
tario beneficiando así a una comunidad a través de un
conocimiento generado.
E1 propósito de este tipo
gente hacia cierto tipo

de

trabajos es motivar a 1a
acción, (ser más crltico

entre 1os problenas que se

1es

presentan) que probablemen

de

te no se daría si se 1es dejara solos.
De igual

forma esto permite

que

1as comunidades

licen,

si e1 gobierno de turno si está ejerciendo
buena administración frente a 1os problemas de 1a

ana
una

comu

nidad.
6.3

.

Todo

3

LA

COMUNICACION ALTERNATIVA ES EDUCATIVA

trabajo

que se desarrolla

Kmn'lA\E CAXVAIID. Planific¿ción

1ry.

kle.

nY2E

v

bajo 1os parámetros

de

ccn¡nicación. Colección Inriyan. CIESPAL.

I

V
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de una comunicación alternativa,
termina convirtién
dose en procesos educaLivos porque a través de 1os mensa
jes se promueve 1a participación,
se hace un análisis
crltico

de 1as situaciones

y se plantean propuestas
que se consideran viables para la solución de 1os pro

blenas.

Entonces bien podrla

decirse

que las

esLra

tegias comunicativas son un apoyo a1 procese educativo
de las cor¡unidades, e1 cual es a su vez, un proceso
conunicativo.

6.4. LA EDUCACION

AMBIENTAL

Es e1 proceso que consist.e en reconocer valores y aclarar
conceptos con e1 0bjeto de fonent,ar las actitudes, las

aptitudes

o€sssarias

para comprender y apreciar

1as

interrelaciones

entre e1 hombre, su cultura y su nedio
flsico;
asi nismo incluye 1a práctica en 1a Lona de
decisiones y en 1a propia elaboración en un código de
comportaniento con respecto a las cuesti_ones relacionadas
con 1a calidad de1 nedio ambient,e; e1 nedio ambienre
es todo 1o que nos rodea y específicanente e1 de la
Lierra,
está fornado por componentes físicos
(agua,
aire

y nateri-as sólidas)

vital

para e1 hombre.

La

que constituyen

un soporte

educación ambiental se asume como un proceso formati v
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vo

r mediante e1 cual se busca que e1 individuo

colectividad

y

1a

tomen conciencia de 1as formas de interac

ción entre 1a sociedad y la naturaleza, para que actúen
integrada y racionalmente con su medio.4
Todo proceso educativo inplica
comunicación.
interesados

De allí

también un proceso

de

1a necesidad de quienes estén

en desarrollar

acciones educativas

entre

1a población general, Qü€ tengan adenás de1 conocinj-en
to adecuado y actualízado de 1a materi-a que desarro
11an a1 menos, información básica acerca de los mecanis
mos con los gue opera 1a comunicación educativa entre
las

personas.

Y mejor aún, información

y habilidad

Para utili-zar 1as posibilidades educacionales que ofrecen
los diversos medios de comunicación social.
Una acción especlfica:

En este contexto

una acción especifica

conpete tanto a 1os anbientalistas

conjunta

que

como a 1os Conunicado

res Sociales, desde sus respectivos campos de actividad
sería 1a de impulsar actividades formativas que conduz
can a un mejor conocimiento de 1as formas de interac
ción de 1a naturaleza y 1a sociedad, sus causas y sus
consecuencj-as con e1 propósito

4

Terderpias de

la

de efectos

Erft,rcaión Auüiental. IJNESD. 1S9.

concret.os
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de cambio de comportaniento poblacional,

para e1 mejo

ramienLo de nuestro ambiente, 1a conservación de
nat,urareza y 1a búsqueda de alternativas
viables

1a
de

acción en 1a solución de los problemas anbientales hoy
existentes; todo e11o bajo 1a concepción de comunica
ción educativa como una actitud
desarrollada

a través

de cualquier

medios impresos, radio,
es decir,

generadora de canbi-o

t€levisión,

unión, redacción, revisión

nedio de difusión
cine

infornativo,

y difusión

de noti

cias que exige cierta periodicidad.

6.5.

ESTRATEGIA MULTIMEDIA

La evolución

de 1a especialidad en comunicación ha
llegado a1 grado de integrarse en disciplinas slntesis,
las que conjugadas han aportado nayores beneficios a
1a conunidad.
Es así como surgen 1a comunicación educativa, 1a rural,
1a urbana, La juvenil, 1a infanti-1, 1a senir, 1a adulta,
1a conunicación para 1a salud, para 1a c ienci-a, para
las organizaciones, para e1 art.e y 1a cultura et.c.5

5

ME'la P,AZ, G:i-Llemrina. KNIER0 o, sergjo.
sial). Omderne I'Io. 13. bvi.sEa Diálogo.

la estrategia mútÍ.redia. (lh enfoqte

il
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cada vez surgen nuevas áreas de acuerdo con 1as necesi
dades reales de 1a sociedad como son: 1a Cornunicación
Sindical,

1a

comunicación femenina ,
para 1a productividad etc.

La comunicación

Por ta1 raz6n 1a aparición de estas áreas y 1a inoperan
cia de áreas tradicionales como prensa escrita y audiovi
sual ha traido

como consecuencia 1a integración

del

trabajo de 1os medios en estrategias de conunicación.
La publicidad,

1a propaganda y las relaciones públicas

por sus caracterlsticas

y sus procesos se conviert,en

en estrategias

de comunicación, aunque con carácter
comercial e ideológico que en estos tiempos ya se perfi
1a hacia

sus posibilidades

hable de 1a publicidad

sociales

social,

de ahl

que

se

de una propaganda con

sentido social y de una comunicación organizacional
que toma en cuenta al hombre en prj-ner lugar.
"La estrategia multinedia, nace también originalmente
con fines propagandlsticos y su ant.ecedente nás cercano
a otros usos es con fj-nes de capacitación y adiestramien
to surgida en 1os años setentu".,,6

I

6

lhirlen.

hg.

7.

I

25

6.6. LA ESPECIALIDAD

DE LOS PROCESOS Y LA COMUNICACION

La estrategia nultimedia,

tanbién es conocida como "paque
te multimediaft aunque e1 paquete de nedios sea só1o una
parte de e11a
' consi-ste en aplicar un conjunto de
nedios de conunicación a un hecho determinado y sus
objetivos han de centrarse en 1o social.
ttLa est.rat.egia multimedia es
un proceso sistemático con
diversas etapas que se inicia con un diagnóstico y cul
ni-na con una evaluación.tt7
usualmente se ha manejado solo como 1a forma de trans
mitir de manera eficaz 1a información dentro de un pro
ceso de conunicación. Lo cual es falso 11amar estra
tegia multinedia a 1a aplicación fragmentaria de etapas
o de un conjunto de medios de comunicación sin un pran
previo.
Tanbién es un error aplicar de nodo enpírico
y arbitrario
los medios de comunicación sin estar segu
ros de su utilidad

y efectividad

para 1os mensajes

que

deseamos enviar.

7

lbülen.

hg.

6.

V
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6.7 .

EL MODELO Y SUS FASES

La estrategia

nulUimedia

tiene

aplicaciones

en todas

1as actividades hunanas. Desde educación, capacitación
adiestramiento, eventos especiales, orientación, infor
mación, incremento de 1a productividad y 1a producción,
uso racional de energéticos r pr€veflción de accidentes,
desastres y emergencias, prevención en salud, atención
urbana, ecológica, laboral entre otras.
E1 modelo de estrat,egia multimedia responde a las etapas
netodológicas definidas nás adelante para e1 trabajo
con comunidades.

6.8.

LA

IMPORTANCIA DEL MEDIO IMPRESO EN

LA

COMUICACION

ALTERNATIVA

Los mensajes a través

de 1os medios impresos pueden

tener más vigencia en e1 tiempo en tant,o que:
su material de soporte en 1os que se vehiculiza La infor
mación (papel, p1ástico, etc) no está sujeto a una eni
sión pasajera como en el caso de 1os audiovisuales,
sino que pernanentemente están abiertos a 1a posibilidad
perceptiva del púb1ico, de tal forna que 1a sola ci_rcu
lación de mano a mano, o en su exposición en 1os muros
/
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exigen condiciones mlnimas para 1a lectura. No se nece
sita conectar ningún aparato, disponer a1gún salón,
etc.
Además en el medio inpreso se personaliza nás e1 trabajo

perceptivo ya que su propio soporte flsico

forma parte

der mensaje¡ €s manipulable y su lectura exige ser abor
dado en forma individual implicando a cada persona en
particular.
0tra ventaja del medio inpreso es 1a posibilidad que
ofrece para manejar en forma muy diversa 1a combinación
texto

imagen, administrándola

de1 púb1ico.
escolaridad
sión de los

según 1as condiciones

Así aunque éste tenga un bajo nivel de
es posible lograr 1a captación y c ompren

rnensa

jes a t.ravés de 1o gráf ico.

Por último e1 relativo

bajo costo de una impresión en
conparación a 1os costos de producción de otros nedios
de divulgación colectiva hace del nedio inpreso una
alternativa casi obligada para 1a acción c omunicat iva
con pequeñas comunidades.
Esta valoración de1 rnedio inpreso parte de 1a experiencia
y 1a revisión de materiales ya existentes y ut.ilizados

28

por 1as diferentes
ción

ambiental

instj-tuciones

cono

:

dedÍcadas a 1a educa

Fundación Farallones,

Herencia

verde, cvc seccional ca1i, Fundación para un nejor anbien
t€, comunicadores sociales,
Trabajadores sociales y
en general todas aquellas personas que hicieron su aporte
al trabajo' porque una campaña de comunicación educat.i
va en 1a recuperación de un recurso natural necesita
los

conceptos de muchas disciplinas
ción, Medicina, Comunicación, etc) .

6.9.

(

Biologla,

Educa

OTROS CONCEPTOS

Debido a que se utilizaron
varios conceptos durante
1a investigación queremos hacer claridad de su signi
ficado en esLe sentido:
Contaminación:

Para efectos de este trabajo es entendida como 1a altera
ción de1 ambiente con sustancias o formas de energla
puestas en é1, por actividad hunana o de 1a naturaleza,
en cantidades concentraciones o niveles capaces de inter
ferir en e1 bienestar y 1a salud de 1as personas, atent,a
contra 1a flora y fauna, 1a calidad del medio anbiente,
de los recursos de la nación o de bienes parLicurares.

29

Recursos nat.urales:

Son los suelos, e1 agua, 1os minerales, la energla,
las plantas, los animales, e1 aire y en general todos
los bienes de 1a naturaleza de 1os que e1 hombre se
sirve para su subsi-stencia. si se agotan con e1 uso
con recursos no renovables; si a pesar de1 uso se renue
van son recursos renovables.
En el caso especlfico

de este proyecto e1 agua es

uno

de los elementos de1 estudio porque 1a canpaña de educa
ción anbiental está encaminada a contribuir en 1a recu
peración y conservación de1 rlo yumbo.
El agua es uno de 1os recursos naturales nás afectados
por 1a actividad humana, puesto que es vital rtEl agua
y 1a vida son inseparabl'estf , . e1 honbre depende absolu
tamente del agua y 1a escasez de ésta es un problena
que en la actualidad golpea a vastos núcleos de 1a pobla
ción del mundo, ha sido degradada en forna tal, que
se ha tornado riesgosa para e1 uso de1 hombre y de 1os
animales. La contaninación en 1a actualidad que sufren
1os ríos , 1os lagos y aún el mar son tan graves que
1os gobiernos gast.an grandes sumas de dinero en obras
destinadas al control y aprovechamiento de 1as aguas
y ni aún asi se ha podido solucionar.

:.;ffi}
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Medio ambiente:

Es e1 conjunto de todas 1as fuerzas o condiciones exter
nas que actúan sobre un organismo, una población o

una

conunidad.

Basuras:

Todo residuo sólido putrescible
to excretos

humanos)

.

y no putrescible

La basura incluye:

( excep

desperdicios,

desechos, cenizas, productos de1 barrido de 1as calles,
animales muertos, automóviles abandonados y restos

só

Iidos procedentes de 1os nercados e industrias.8
Desperdicios:

Residuos putrescibles,

animales y vegetales,

p

r oced ent.es

del nanejo, preparación y consumo de alimentos. 9
Desechos:

Residuos sólidos

putrescibles

no

(

excepto ceni zas)

.

Los desechos consisten en materiales t.anto combustibles
como incombustibles,
broza de patios,

tales
naderas ,

como papel,
vidrios ,

cartón,

colchones,

1atas,
Loza,

metales, y objetos simiIare".l0
B

Cqrferernia de Ácsdiciqraniento

9 lbidm.

Pag. 2.

10 lbido. hg. 3.

II.

Ecologfu

krg.

Adol-fo Bol^dm.

lhivatle. 1Sg.
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Cerrizas:

Residuos de 1a combustión de madera,
materiales só1idos combusti_b1es. 11

car bón

otros

Es otro de los conceptos que debemos manejar en e1 pro
yecto puest.o que son una de 1as causas por las cuales
se adelanta 1a investigación,
Len en un problema difícil
nental de1 desequilibrio

es decir cada dla se convier
de manejar. son causa funda

entre producción y eliminación

de residuos.
La falta

de planificación

en 1a ordenación del terrj_
t,orior Qü€ en ningún caso ha contado hasta e1 monento,
con espacios destinados a1 depósito controlado de 1os
materiales

desechables, ha dado lugar a la invasión
de 1os espacios naturales que rodean nuestras ciudades

por parte de 1o que denoninamos residuos só1idos inertes.
E1 impacto visual que producen 1os mont.ones de escombros
que han sido vertidos en los bordes de cualquier tipo
de acceso practicable ¡ es muy superior a1 efecto contani
nante.

Estas acumulaciones incontroladas pueden crear
en determinadas circunstancias un deterioro anbiental
que se debe detener de inmediato.
11 lbidú. Fdg. 3.
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La colaboración de 1os ciudadanos es un factor clave
en la eliminación de residuos; por otro lado, son 1os
más afectados de 1as consecuencias negativas que producen

1os residuos incontrolados.
La solución a este problema radica en e1 control méto
dico y sistematízado de1 residuo, desde su generación
hasta su disposición final
previamente elegidos por
1a adninistración

competente y destinados a ta1 fin.
Todo esto apoyado por una normativa específica y una
eficaz vigilancia.
El gran desarrollo
de este tipo

urbanlstico

de residuos.

ha sido e1 mayor aliado
El vertido

indiscriminado

en espacios que rodean las ciudades y especialmente
en los laterales de 1as carreteras de acceso o caninos
próximos a las mismas, ofrecen un espectáculo caóti_co
y a menudo desolador.
Los problernas que ocasionan su vertido indiscriminado
son fundamentalmente de deterioro de1 paisaje y de 1os
t,errenos donde se depositan: inpacto visual negativo
y a veces degradación de rios y arroyos; al estar deposi
tando junto a e11os o en terrenos permeables, de tal
manera que 1as aguas de 11uvia producen filtraciones
y arrastres naturales de 1as aguas, asi como su fauna
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y flora.

En cualquier caso, 1os más perjudicados son todas aque
11as personas que viven en estas zonas y que tienen
que soport.ar 1os inconvenientes que ocasionan 1as acumula
ciones de estos residuos en las proximidades de los pun
tos generadores.
Conservación:

Mantenimiento de 1os factores físicos y biológicos
permiten e1 equilibrio de1 nedio ambiente.

que

Protección:
cualquier acción de defensa que evite La agresión conta
ninante a1 medio ambiente.
Recuperación:

Restableciniento

de 1as fuerzas r süstancias o condicio
nes que nantienen e1 equilibrio de1 nedio anbiente.
Gestión anbiental:
Gestión: Es e1 proceso de dirección y supervisión
actividades tanto técnicas cono administrativas
deben realizarse para aLcanzar ,"t.".12
12

l,lacisres lhidas.

de
que
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Gestión anbiental:

En 1a administración

integrada del
ambiente con criterio de equidad, para leograr e1 bienes
tar y desarrollo arnónico del ser humano en forma tar
que nejore su calidad de vida y se mantenga 1a disponi
bilidad

de 1os recursos sin agotar o deteriorar
renovables , ni dilapidar 1os no renovables, todo

ros
e11o

en beneficio de 1as presentes y futuras generacione".l3
Gestión ambiental

en e1 sent,ido más amplio se asemeja
al manejo y abarca 1a evaluación, 1a investigación y
1a verificación.

Por consiguiente,

los

responsablwes

de 1a gestión

deberán preocuparse por 1a adquisición
de nuevos conocimientos que se 1es haya confiado, de
1a misma nanera como se ocupan de 1a aplicación de deci
siones de gestión tonadas con base en los conoci_mien
tos actua1e". 14
La gestión ambiental es un problema humano, de conocimien
to de tecnología, de legislación y de po1ítica asl como
de satisfacciones de necesidades hunanas y económicas
de un pafs,

de una región o

de

un grupo comunitarj-o

específico.

Y finalmente de cada individuo cono partl
cipe de procesos de transfornación de materiales y con
sunidor de sus product.os, ambas ac tividades generadoras
13

Inder€na. Sciedad Colcmbi^iln de Ecolqlfas y otras i¡rstiüricrres. GesEift &üi€n
Bqrotá. 1s9.

tal mra el desarrorlo. Astdd, Blarc,o, Oryir€dora.
14
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_

hograa de lh.icrres ll¡idas para e1 l"bdio A¡üisrte Elt¡4¡ - lbrld lfi]-d1ife

I,úF.
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de residuos que impactan e1 nedio.
Incineración:
significa

quemar los desechos hasta convertir

en cenizas

todas 1as porciones combustibles de 1a basura. Esto
tiene 1a ventaja de elininar 1a necesidad de recoger
1os desperdicios
asi

y desechos por separados, reduciendo
los costos de recolección, tanbién pueden usarse

como relleno

sanitario

y puede ser fuente de energla
calorífica y como desventajar s€ dice que si no se cuenta
con procesos conpletos y adecuados se generan cenizas
y gases que contaninan y toxican e1 ambiente.

7.

METODOLOGIA

se tomó como base e1 nodelo de I,/ood l,Jaltonl5 aplicado
en cost.a Rica y otros palses para ordenar procesos
de conservación y recuperación ambiental. El modelo fue
conplement.ado y adaptado con elementos de Baena y Monte
ros presentados en su modelo de estrategia
con enfoque socia1.16
7

.1.

7

.I.I.

DISEÑO DE LA

multinedia

CAMPAÑA

Diagnósuico de 1a realidad ambiental

En esta fase se da una evaluación de 1a realidad, €s
decir se indaga e1 estado actual de1 rlo yunbo a través
de un sondeo que permitla determinar e1 púb1ico, e1
porqué de1 problema y 1as posibles soluciones; quienes
son 1os causant.es de 1a cont.aminación, cuáles son ros
organismos que constantemente trabajan en favor de
la defensa de 1os recursos naturales y sus aportes
al trabajo;
establecer qué organizaciones a nivel

ffiqEñ.
t41.El@
16

I,/ALT[N

ll., D*. Cm planificar un uoBrm de edtrrcifn dien

PM, Grillemi¡n. }{NIER0 o, Sergio. la esrategia rultiredia (th
S€i.al\. G:aderno l'¡o. 13. Reri.sta Diáfop.

MEI'{A

enfoqrrc
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municipal

están

involucrada

s

e1

proceso

de

recuperación.

Además se debe tener

en

cuenta 1a participación

1as personas afectadas por el problema en la elaborac
de una posible so1uci6n.
como e1

presente

trabajo

se

enmarcó dentro

de
10n

de1

diagnóstico levantado por e1 Departamento de Saneamiento
Ambiental de1 Hospital Local de yumbo y de1 estudio
yumbo, real izado por ra oficina de
Planeaci6n Municipal. (ver anexo 2 ¡ . Esta fase se
centró en e1 reconocimiento de ciertas características
dg 1a comunidad en relación con su entorno inmediaco,
sobre e1 río

concretamente con e1 río y sus riberas.
7

.I.2.

fdenrificación

de1 púb1ico

una vez que e1 problema se ha definido claramente 1as
personas quienes van a 1levar a 1a práctica 1a solución
deben ser ientificadas.

Ese grupo que se identifica
no solo estará conformado por 1as personas que causan
e1 problema' habitantes ribereños de1 río yumbo, sino
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también funcionarios gubernamentales, CVC, UDRY, 1íderes

de 1a co¡nunidad y e1 púb1ico en general (Po1icía,Defensa
y e1 Cuerpo de bomberos).

Civil

Se necesiLa que 1os grupos para 1a campaña sean capaces

de contribuir

a 1a solución de un problema ambiental

y darse cuenta que 1os cambíos impulsados por la

campaña

van en su propio beneficio.

7

.I.3.

Formulación de1 problema

En esta etapa se pretende motivar a1 púb1ico para
se involucren directamenLe con e1 problema, para
es

clave

tener

en

cuenta

los

que

e11o

siguientes

cuestionamientos:
Saben e1 problema?

Se identifican

Si

e11os con e1 problema?

saben del

conocen

problema

desconocen las

soluciones?

E1

mecanismo

preguntas
entrevista

es
en

para 11egar a 1as respuestas de estas
una

c

ombinación entre

la

encuesta, la

forma directa y 1o más recomendado,

1os

39

contactos cotídianos regulares.
En esta fase se precisa definir:

E1 relato

real

de1 problema (contaminación del río

Yumbo ) .

Razón de ser del programa.

Definir la meLa de1 programa.
Resultado esperado de1 programa.
Búsqueda de factores de motivación.

0rganizaciín de 1a información.
7.7.4. Diseño de 1a estrategia comunicativa
La estrategia

para

conservación de1 río

la
Yumbo

campaña de recuperación

y

apunta a dos aspectos:

Llegar hasta e1 público identificado.
Comunicar 1os
información,
del problena.

mensajes de

sensibil izaciín

la

campaña para

y concient izaciín

la

acerca

40

Deben darse varios pasos para 11egar a 1a estrategia
adecuada.

7

.L.4.7.

Selección de medios

Esta es una fase fundarnental de la estrategia , yd que
consiste,
por definición,
en integrar
de manera
organi zada medios de comunicación que persiguen

un

objetivo

común. Dentro de un paquete multimedia se
puede aplicar indistintamente 1os medios de conunicación

colectiva,

grüpales o interpersonales.

un

objetivo

no

impor

tantes

rnás ef icaces.

hay

efectos, 1os multiplican

medios de
y

para lograr

comunicacÍón

más

Los medios no suman los
con

e11os 1as posibilidades

de que el mensaje llegue por diversos caminos a
mayor nrlmero de púb1icos.

un

una selección adecuada de medios debe tomar en cuenta:
Las características

de 1a comunidad.

Las características
dírigido

de los

individuos

quienes

va

e1 mensaje.

Las características
adaptarse e1 mensaje.

de1 medio

de

comunicación para

4T

Los recursos humanos y materiales

con que se cuenta

para diseñar y aplicar e1 paquete.
Para determinar 1os medios idóneos es necesario conocer
e1 mayor número de nedios, así como sus características
en función de:
Hábitos de comunicación de 1a comunidad.
Posibilidad de utilízaciín

de1 medio.

Convenj-encia para e1 mensaje.

Costo de producción.
Acceso de1 medi-o a1 1ugar.

7

.I.4.2.

Determinación de recursos

A veces e1 presupuesto de producción suele ser

una

barrera definitiva.
Cuando se

programan medios caros

o

de

diflcil

producción, como son generalmente 1os de comunicación
colectiva donde e1 material audiovisual es muv caro.
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Será necesarÍo hacer un análisis de 1os costos de 1a
producción y ser 1o nás específicos posibles con
presupuestos parciales

por cada medio y con e1 total
Esto ayuda a reconsiderar 1a producción de

general.

algunos medios o a localizar

recursos opcionales.

Dado que 1a comunicación no es competencia exclusiva
de quienes detentan los medios de comunicación
colectiva,
de manera constante y con mucho ingenio
se descubrió dla a día, nuevos medios de conunicaci6n
popular de bajo costo y al alcance de 1as grandes
mayorías con deseo de expresión y con necesidades de
voz y presencia. Este es e1 mayor reto a 1a creatividad
de1 cornunicólogo en su trabajo con la comunidad.
Es factible

tambieú intercambiar

recursos

avudar se

con 1os recursos institucionales.
7

.I.4.3.

Ag

enda

Conjuntamente la

estimación

de

recursos

y

a

la

producción de medios, se elabora una agenda que contenga
todos los tiempos en 1os cuales se apli cará 1a
estrategia

y 1as actividades que se debe real ízar en
cuanto a 1a producción de maLeriales y control de e11os.
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7

.t,4.4.

7

.I.4.4.I.

Producción de medios

Configuración de Ia estrategia

Previo a1 momento de 1a aplicación

debe establecerse

e1 orden en que se aplicarán 1os medios y estar atentos
a1 desarrollo de esta secuencia y a 1os posibles cambios
imprevisLos por diferentes
auditorio,

causas

r €stado de1 tiempo,

falta

de aparatos, fa11as técnicas, carencia
de recursos humanos y así sucesi-vamente.

Pocas veces contaremos con 1as condici-ones óptimas,
y en ocasiones 1os mismos integrantes de 1a comunidad
se encuentran dispuestos a colaborar y aún solicitan
hacerlo.

7

.I.4.4.2.

Delimiración de mensajes

En esta etapa se tienen que precisar los mensajes
toda claridad, marcar 1os lineamientos generales
van desde 1as po1íticas,
tipo

de vocabulario,

con
que

hasta 1a síntaxis y aún cierto
1os cuales deberán plantearse

para no caer en graves errores en el momento de manejar
los mensajes.
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7

.I.4.4.3.

Diseño de Medios

a 1os diferentes
lenguajes
Quede ahora traducir
periodísticos y audiovisuales, así como iconográficos
y vivos a nuesLros mensajes. Uno de nuestros pri.meros
mensajes son un lema y un logo que identifiquen
estrategia y se utilice

1a

en varios o en todos 1os medios

que sean seleccionados.
En algunos casos se tendrán que contratar especialistas

para elaborar 1os natriales
los

integrantes

y con otros,

bastará

con

de1 equipo de diseño y creatividad

encargados de la estrategia.

7

.I.4.4.4.

Producción de Materiales

Consiste en 1a realizaciín
1os receursos,
antemano.

de materiales contando

e1 diseño y 1a agenda previstos

Es importante

considerar

con
de

que cuando la

carencia de reecursos se presenta e1 ingenio creador
suele invent.ar nuevos recursos,

soluciones prácticas

y optimación de 1os recursos ya existentes.
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7

.2.

LA

IMPLEMENTACION DE

La estrategia

ESTRATEGIA

de acuerdo con los objetivos

puede abarcar varios

niveles

de interiori

planteados

zací6n

de1

mensaje que podría generar tantas etapas como niveles
de alcanzar.
Así como también quedarse en uno de e11os, y entonces
1as cosas quedarían nuevamente en un hecho ocasional
y no generarían proceso.

7

.2.7.

Nivel de Información

La primera etapa sería
y adecuada sobre el

1a información,

hecho y no e1 bombardeo

informacíón sin mayor posibilidad
más que infornación

sistemática

de jerarquía.

de

Esto,

es desinformación por 1o tanto

vuelve campo propicio para 1a persuación manipuladora,
a la que ayudan la publicidad y la propaganda.
La información proporciona e1 conocimiento, 1a enpatfa
e1

reconocimiento.

motivación.

Esto

l1eva

al

inicio

de la
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7.2.2.

Nivel de Sensibilizaci-6n

y

Toma

de Conciencia

La segunda etapa constituye 1a sensibilizaciín,
esto
€s, un rompimiento de1 hielo y una aceptación ¡ €o
principio inplíciLa.
La modificación

de

y sensibilización
Es e1 nomento

conductas producto de su información
se traduce en toma de conciencia.

de

una actiLud

racional

y consciente,

donde se puede dar una opción personal y aún generar
una opción colectiva

7

.2.3.

La

Nivel Participación

tercera

etapa

a

la

que

pede aspirar

es

la

organizaci6n, destinada a integrar
una acción conscien
L€, racional y coordinada horizontalment.er ro de un plan
teamiento artificial,
donde 1a organización es fornal
autoritaria

e impuesta de modo vertical.

La organización
diferentes
comités,

como acción conscienLe puede adoptar

formas como son: sociedades civiles,
sindicaLos,

asociaciones,

agrupaciones r grrlpos, etc.

foros,

clubes,
consejos,
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estrat,egia tiene su etapa final y se c onsolida
participación,
1a
fase de La acción, fase de
transformación de 1a realidad.
La

en
1a

ttLa participación comunitaria es un concepto
que se ha manejado con frecuencia en los úl
timos tiempos, se 1e ha caracterizado y aún
se han visto sus posibles problenas cuando
es manejado por 1a verborrea manipulada.
Por el1o se encuentra presente desde 1os do
cumentos de 1as Naciones Unidas hasta en 1a
retórica de 1os funcionarios públicos, desde
Bakunin hasta Lefeubre, desde 1a Urbanolo
gla hasta 1a Comunicación. Sin embargo,
en 1a realidad tenemos apenas algunos inten
tos de diversos sectores de la sociedad
civi1.
Es necesario hacer notar que 1a par
ticipación
comunitaria tiende a propagarse
en momentos de coyuntura o de ruptuia- de1
equilibrio
social pgT razones nismas de su
evoluci-ón histórica. tt"

7.3.
Se

EVALUACION

dan dos fases durante 1a aplicación

seguiniento

y nuevo diagnóstico.
7.3.I.

Evaluación durante

1a

aplicación y seguimiento

L7 zuM PM, Grillsrmi¡n. KNIER0 0, Sergio. la estrategja nrltiredia (th enfoqrc
Scial. G¡aderrm I{o. 13. Rerj.sta Diálogp. FElAFffi. lm. Fag. 9.
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En este punto debemos atender todos 1os aspectos que
se prsenten d urante 1a aplicación de 1a estrat,egia
y que ameriten una evaluación técnica, de procedimiento
general.
Tanbién se debe trabajar con una evaluación expllciLa,
principalnente en e1 trabajo por grupos cuando se quiere
detectar como se recibieron 1os diferentes mensa je s
y 1os diferentes nedios.
Aparte es necesario preparar una evaluación por escrito,
de preguntas proyectivas o de escala de opiniones y
actitudes.
Pueden aplicarse
1as y a conocidas o
adaptarse a 1a ocasión. Esta evalúación nos da los
resultados a cort,o y nediano pIazo.
El

seguimiento r

€r

seguimiento posterior

1a

nedida

de

1o

posible

un

a 1a población de 1a estrat,egia

es importante.

La evaluación constante en deterninados
lapsos es un excelente det.ector de resultados a mediano
y largo pLazo.
Durante todo e1 proceso de 1a campaña, €s necesario
l1evar un diario de campo, donde se cuente detalladamente
todas las

actividades

logros

e inconvenientes que
presenten así como cuestiones presentes.

se
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7.3.2.

Diagnóstico o Evaluación Final

En caso de intentar 1a aplicación de una estrategia
nueva en e1 misno lugar, la evaluación últina dentro
de1 seguimiento, equivale de manera sinultánea a un
diagnóstico para aplicar una segunda estrategia.
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8.

8.1.

EJECUCION DEL PROYECTO

PLANIFICACION

8.1.1.

PREPARACION PREVIA

Apoyo Institucional

Para 1a plenación de 1a
vincular

DE LA

CAMPAÑA

y Contact.os Previos
campaña

a 1a Administración

¡ s€ hízo necesario

Municipal y a entidades

de servicio

social r guienes apoyaron logísticamente
e1 proceso de producción, emisión, implementación y
evaluación de 1a propuesta.
La unidad de desarrollo rural de Yumbo, adscrita a
la Alcaldla Municipal de Yumbo y encargada de inple
mentar acciones en favor de 1a protección y conser
vación de 1os recursos naturales
urbana y rural del nunicipio.
Cabe anotar que

1as

manera se vincularon
así:

instituciones
con la

tanto

que

canpaña

de

se

en la

zona

una y ofra
c 1as

ific aron
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Entidades de participación

directa:

La Udry
Defensa Civil
Bomber

os

El ejército
La comunidad
Entidades de apoyo:
La Policía Metropolitana
E1 Club de Tiro Caza y Pesca

La Casa de la Cultura
E1 Hospital Local

Los Colegíos Locales.

La CVC Seccional
facilitaron

Cali

tanto

y

material

Fundareciclaje
audiovisual

de Ca1i,

como personas

especiali zadas

en

cuestiones ambientales para charlas

con habitantes

de

1a ribera

en 1a educación

de

de1 río y asl contribuir

1a comunidad frente a 1a problemática

de1 río.

A1

inicio

fueron

indispensables

1as

visitas

de

inspección y reconocimiento que se hicieron al rlo,
porque apartir de ellas se delimitó e1 Lramo y de igual
forma se hizo una aproximación con 1os habítantes
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de

esta zona.

de

la

Adenás proporcionó un conocimiento real
problemática y asl mismo escoger y diseñar 1a

ES Lrategia

8.I.2.

más viable para el propósito perseguido.

Reconocimiento y Diagnóstico de la Conunidad

PosLeriormente se aplicó
1 rnodelo de tabulación

una encuesta

( ver

Apéndice

y de encuesta) a 2oo familias

de esta zona, con e1 fln de conocer 1as características
de 1a población y su disposición para participar
conjunt.amente con 1as instituciones

desarrollo
diseñar
para

ya citadas

en

e1

de 1a campaña. Y asl mj-smo seleccionar y
1os medios de comunicación más apropiados

iniciar

y

acompañar el

proceso de educación

ambiental.

una vez procesada 1a información,
dieron

en dos grupos:

1os dat.os se divi

e1 primero de infornación

y

e1 segundo sobre e1 nivel de concienEízación.
En el nivel

de infornación

a través de 1a Labulación

de 1a encuesta aplicada a una muestra de 1a población
enLre los 20 y 7o años, determinó que e1 nivel promedio
de escolaridad de 1a comunidad escogida es de educación
básica prinaria en un 577". En cuánto a 1a confornación
faniliar
1a infornación que arrojó 1a encuesta es que
el 9o7" de 1a muestra la cabeza de1 hogar es el hombre.

de igual

forma se estableció

que

\4

e1 242 de 1;
muestra son de Yumbo; e1 porcentaje restante son
só1o

inmigrantes del Cauca y Norte de1 Va1le.
Es importante destacar que 1a mayoría de 1os habitantes
de esLe tramo toman e1 agua de1 acueducto de Emcalí,
1o cual indica que e1 tratamiento de las aguas de1
río Yumbo es mínimo.
En e1 segundo grupo se real ízaron preguntas que
apuntarán a conocer si existía o no concient ízaciin
de 1as personas frente a1 problema de 1as basuras.
El resultado fue que e1 g5T" de 1as personas esperaban
e1 carro para depositar 1as basuras; ya que este pasa
dos veces por semana por estos barrios; sin embargo,
este porcentaje no se ajusta a 1as condiciones reales
que presenta el rlo,
ya que frecuentemente 1os
habitantes de 1a ori1la de1 rlo, por no hacer uso del
servicio

público

arrojan

1os desechos a1 río,

a

anterior

se suma que personas ajenas a1 sector
desplazan hasta el rlo para lanzarle escombros.
Existe

dentro

concient ízaciín

contaminación
recuperación.

de

Ia

muestra

de1 problema,
pero

confía

en

un

alto

1o

se

grado

de

e1 73% sabe de

La

1a

posibilidad

de
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El 967" de 1a contaminación es ocasionada por basuras
degradables y no degradables, este resultado comprobó
1a necesidad de desarollar

programas educativos

con

1a comunidad.
Finalmente, 1a encuesta determinó en un g4Z 1a n eces idad
de adelantar una campaña i-nterinstitucional , con el
fín de empezar paulatinamente a trabajar por la
recuperación del río.
Los correctivos

tomados a1 respecto pretenden que en
un fuLuro mejore el problema de higiene que afecta
al sector
ya que a1 monento de aplicar la encuesLa
'
1os habitantes coincidieron que en un g5z. la falta
de higiene de 1os barrios
de basuras existentes.
8.1.3.

correspondla a 1a cantidad

Primeras reuniones y charlas con 1a comunidad

Para efectos
desarroollo

de una mejor planificaci6n
de 1a

de todo

e1

r S€ citó a una reunión
todas 1as entidades ya mencionadas, con e1 fln
presentar e1 diseño de 1a campaña y solicitarles
activa

campaña

participación,

ya

que es

sabido

a

de

su

que

son

presentarles

1a

organismos reconocidos por 1a comunidad.

En estos

encuentros,

adernás

de
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propuesLa, se discutieron
alcantarillado

municipal

temas como e1 problema
1a

inexistencia

de

de1

los

colectores

de basura en zonas estratégicas , La falta
de conocimiento de 1a comunidad frente a1 problema,
entre otros y se 11egó a 1a conclusión de darle una
solución a1 problema donde cada entidad se compronetió
a aportar

su granito

de arena en esta causa que

es

aspecto import.ante fueron 1as reuniones que

se

comrln a todos.

0tro

real izaron con 1os 1íderes de las juntas conunales,
a través de 1as cuales se 1es informó sobre la propuesta
y se les vinculó como representantes de cada sector,
para que así mismo difundieran 1as actividades y 1os
de1 plan a real izar

objetivos

con e1 resto de los

habitantes de sus respectivos barrios.

8.2.

SELECCION DE MEDIOS

8.2.I .

Los

criterios

Estrategias comunicativas
Para la

e1

abor ac ión

se tuvo en cuenta

1os

de 1as estrategias

comunicativas

siguientes criterios:

La información de vehicularse por diferentes medios,
aunque preferiblemente por e1 medio impreso.
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Los mensajes a comunicar deben ser sencÍl1os, es
decir que posibiliten
una decodificación fáci1 por
parte de 1a comunidad a quien va dirigido, pernitiendo
que e1 mensaje sea directo

y

1o suficientemente

redundante para que sea asimilado con facilidad.

El

nivel

promedio de

escolaridad

del

grupo

identificado
fáci1

por 1os signos empleados deben ser de
y rápida lectura, dando prelación a1 lenguaje

visual.

8.2.2. E1 Presupuesto
La financiación

de la campaña esLuvo a cargo de 1a
unidad de desarrollo de Yumbo, adscrita a la A1ca1día
Munícipa1, por ser esta una entidad caracteri zada por
adelantar programas t.anto a nivel urbano como rural
en aspectos ecológicos,
y

tendientes a 1a conservación

ecuperación de 1os mismos; acogió sin mayores
agravant.es 1a puesta en marcha de esta propuesta.
r

La unidad de desarrollo de Yumbo contó con una partida
asignada no só1o para 1a realízací6n de este proyecto
sino también para oLros programas tanto para 1a
rural como urbana.

zona
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A 1a campaña para

rlo Yumbo 1e fue
asignado un rubro de dos millones de pesos. E1 cual
se 1e iba entregando por partes cada vez que se
solicitaba
La

1a

defensa

de1

un gasto.

tramitología

para

obtener

cualquiera

de

1os

materiales debía l1enar 1os siguientes requisitos:

El

pr oveedor se

A1ca1día

Municipal

finalmen te le dan

e1

tuvo que afi liar
que es
visto

una

bueno

al almacén de la

de las oficinas

donde

a las cuentas.

E1 proveedor envla una cotizaciín

de

los materiales.

La A1ca1día aprueba la cotizaciín y envía a1 proveedor
una orden de compra; 1a cual debi6 pasar por diferentes
dependencias antes de 11egar a1 proveedor.
Los materiales
almacenista,

quien

de facturaci6n,
aprobación final

que
de

son entregados y
los

recibe,

realíza

verificados

al

1os trámites

consiste en 1a elaboración de 1a
esa cuenta de cobro a nombre del

proveedor.

El material es entregado

a

1a dependencia Udry para

s9

su utilidad

fina1.

Con todos 1os pasos anteriores,

a pesar de 1a

y 1o engorroso de 1os trámites

se evitó,

demora

tener

un

contacto directo

con e1 rubro asignado, 1o cual se
pudo haber prestado para complicaciones por e1 nanejo
que hay dentro de 1a administración

burocrático

(ver

Apéndice 2).

8.2.3.

Los Medios Selecionados

8.2.3.1 .

Medios de Comunicación Colectiva

Radio:

Este medio fué

util izado para hacer

campaña debido

a

integrantes

la

vinculación

de

grupo a una emisora

de1

d

en Yumbo, como es 99.L (F.M. Stereo)

de
de

ifusi6n

de la

una de las
mayor sintonía
Coral Sistema

Armony Records ) .

Prensa:

A través

del

periódico

cobertura en la difusíón

EL

PAIS

r s€ logró 1a

mayor

de la campaña, debido a

este medio es de mayor circulación

que

en e1 suroccidente
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colombiano.

fmpresos:

Pasacalle
Afiches
Volantes

8.2.3.2.

Medios Grupales

fmpresos:

cartilla:

se pretendía unir 1a familia en torno a
problema, aportando ideas para 1a elaboración de
parte final
calcomanía:
identificación

un
1a

de 1a historia.
Fué

un

medio

util izado

de 1as familias en 1a

campaña.

Char 1as

Reuniones

Videoforos
Concursos: (Yínkana

cartilla

)

Mingas: (Jornadas de limpieza y arborízación)

para

ra
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8.2.3.3.

Medios de Comunicación fnterpersonal

Visitas a hogares (entrevÍsta
Visitas a fnstituciones

8.3.

encuesta)

(entrevistas)

DETERMINACION DE LOS RECURSOS

8.3.1.

Humano s

Las entidades y personas disponibles para participar
en la implementación de 1a campaña a saber: son la
comunidad, miembros de entidades como: nilitares,
la
policla,

1os bomberos, 1a defensa Civi1, 1íderes
la comunidad y e1 Club de Tiro Caza y Pesca.

de

El club de Tiro caza y Pesca es una entidad formada
por personas interesadas en 1a protección y conservación
de los

recursos naturales.

Esta entidad ha veni-do

trabajando en 1a recuperaci6n de1 río de tiempo atrás;
por 1o tanto su experiencia en cuánto a jornadas de
limpieza y arborizaciín

fué productiva.

La Defensa civil

y 1os bomberos: como instituciones
sin ánimo de lucro y de servicio social, han sido motor
de

1a

campaña, puesto

que

han

aportado

sus
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conocimientos respecto a este tipo de problemática
por trabajos real ízados anteriormente.
Asf mismo e1
reconocimiento y e1 respeto que la
hacia este tipo

de institucíones

conunidad tiene

facilitaron

que

1as

personas integraran más fácilmente a 1a campaña.

8.3.2.

Materiales

La financiación
0ficina
a

d

icha

de la campaña estuvo a cargo de la

de1 UDRY, adscrita
oficina

a 1a Alcaldla

Municipal,

se 1e asignó un rubro dentro

presupuesto para ta1 fin.
como en toda entidad oficial,

de1

Para 1a entrega de1 dinero
se contó con un proceso

en e1 cual toda cantidad por mínima que fuera debía
11e na r
ciertos
requer imien to s
como
firmas,
autorízaciones y revisados.
8.4.

8.4.1.

AGENDA

Tiempo

El tiempo previsto:
alteraciones

debido

programadas como

e1

a través de1 cronograma presentó
a

que

caso de la

algunas

act ividades

colocación

pasacalles que anunci aban el 7.a:zanjento de

de los

1a campaña,
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tuvo que ser aprazada su colocación debido a que estaban
puestos 1os de las campañas po1íticas a 1a Alcaldía
y a distintas
corrla

corporaciones públicas,

con 1o cual

se

e1 riesgo

de que 1a campaña fuera util izada
con fines po1íticos por a1gún candidato.
Limltaciones:
Por ende 1as otras

actividades

se fueron corriendo

de fecha, debido a 1os po1íticos
sitios

estratégicos

se congregan en los

y empapelaron e1 municipio

con

1as diferenLes campañas.
E1 racionamiento energético tuvo incidencia en e1 cambio

de horario

de1 Lanzamiento de 1a campaña, de igual
forma 1a entrega de 1os medios impresos.
8.4.2.

Actividades

Planeac i ón :

Visitas a1

UDRY- A1ca1día

Municipal

fnspecciones a1 rlo
Reuniones comunidad

Citas con 1íderes e instituciones
Asesorías con e1 director

nunicipales
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Producción:

Diseño de impresos
Bocetos

Diseño de mensajes (fcónicos y linguísticos)
0rgani zaci-6n:

Charlas

conferencias

Distribución

de1 material

Concursos

Actividades espaciales
Evaluac i one

s

Ejecución (Ver Cronograma de actividades pág.49

8.5.

PRODUCCION DE MEDIOS

8.5.1 .

La

)

Configuración de 1a estrategia

estrategia

(colectiva,

integra

los

tres

grupal, interpersonal)

tipos

de medios

según las necesidades

de cada etapa , y a partir
de sus posibilidades
funcionales, 1as cuales entramos a describir.
8.5.1.L.

Medios de comunicación colectiva

Radio:
La radio

es un medio principalmente

sonoro

de gran
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cobertura que 11ega a todo ti po de púb1ico puesto que
no necesita una decodificación muy grande. Su lenguaje
es directo

y no requiere

que

1a persona centre en

é1

sus ci-nco sentidos.
En un municipio su sintonía es a1 ta y 1a inmediatez
de sus mensajes hacen que estos sean oportunos y
eficaces.

Los mensajes son cortos,

pausados, direct.os

y claros.
Prensa:

Las informaciones tienen un despliegue mucho más anplio,
es detallado y tiene cono ventaja que perdura en e1
tiempo, sin embargo para que una persona esté enterada
de 1o que está ocurriendo debe dedicarle un tiempo
a 1a lectura, por 1o tanto e1 púb1ico es más restringido
y no 11ega a todos 1os públicos por e1 costo.
fmpresos:

Afiche:
Funci6n

estético r
util izada para fijar

notivadora

e

informativa.

Fué

en 1os establecimientos púb1icos.
su formato es de r / 4 de p1íego ; sus características :
es fijo es un motivo dominante e i.ntercepta a1 lector.
su distancia perceptual es de 50 cns a 3 mts público.
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La permanencia es relativa

a su valor

simbó1ica y durante 1a aplicación
Apéndice

estética

de 1a campaña

(

y

Ver

d.

Volante:
Su función es motivar, informar y comprobar

Su formato es de

L

/2 carta,

caract eríza porque intercepta

.

de una sola cara.
a1 lector

que

pasa

Se

r

€s

púb1ico y

su

de mayor duración su período de observación.
La distancia

perceptual

permanencia es relativa

es de interés

a La duración de 1a actividad

(en este caso fueron 4 meses) (Ver Apéndice 3).
8.5. 1 .2 .

Medios de comunicación grupal

fnpresos

Cartilla:

Las funciones

son informativa,

explicativa,

motivadora, integradora y comprobadora.
Característj-cas:

E1 tamaño de L/2 carta,

número

páginas 9, es personal y compromete a1 lector
que se involucre en el problema.

de

para
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La distancia perceptual es de

30 cm

y personal ízad,a.

Su pernanenci-a es relativa

a 1a función, valor estético
y simbó1ico, porque 1a historia tiene un final abierto,
para que e1 lect,or concluya 1a historia con su propio
criterio

( Ver

Apéndices)

.

Calcomania:

Tiene por función básica doninante informar, motivar,
estética y además hace partícipe a cada hogar de 1a
campaña.

Su formato es de diámetro: 5.5 cms.

Las caracterlsticas:

Es fija,

de una sola cara, a
cuaLro colores, su dist.ancia perceptual es de 30 cm
es relativa a su valor estético y simbó1ico ( Ver apén
dices).
Charlas

Reuniones y videoforo:

Estas reuniones t.ienen como objetivo principal mostrar
1as causas y consecuencias así como 1as experiencias
de diversas problemáticas ambientales en otras regiones
y rescatar de una de el1as 1o más productivo con
e1 fin

de enriquecer e1 trabajo.
es 1a participación conunitaria

0tro punto inportante
ya que este tipo

de
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ac t

ivi

perniten que

dade s

1a

comunidad que es parte de1

problema

se

ejecución

de

8.5. 1 .3.

Medios de conunicación interpersonal

convi-erta

en

motor prinordial

para

1a

las soluciones.

Visitas a hogares:
El priner
a través
se

contacto que se tuvo con las fanilias
de 1a aplicación de 1a encuesta, en

logró

identificar

características,
asl

1a

e1 nivel

fue
donde

composición familiar,
de vida

tanbién

sus

y de escolaridad,

como su disposición para participar
la canpaña (ver Apéndice 1 del modelo de la encuesta).

en

Visitas a instituciones:
Se indagó acerca de las instituciones
que respaldarán
cualquier tipo de campaña en beneficio de 1a comunidad,
para que permitieran que el desarrollo del trabajo
fuera mucho más productivo.
8.5.1 .4.

Delimitación de mensajes

Para 1a delimitación
modelo actancial

de

18 m'{U KBI.ED, Xarrier. lm
(l'Éxi,co). 19fl, p. 22 aT

de nensajes se t,uvo en cuenta el
18
Grej-masr-quien retona 1as relacio
cami¡m

ftem
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nes 1ógicas arist oté1icas de contradicción,

implicación

y contrariedad sobre proposiciones universales y particu
lares,
semió

afirnativas

tico

y negativas;

para armar su cuadro

.

Este nodelo pernite descubrlr con claridad los contras
tes binarios que luchan en e1 fondo de toda situación.
CUADR0 ACTANCIAL

ihiversal

Eje seúÉico

Afi¡mtiva
Tnf'licaci&r

(Modelo)

de

Itú\€rsal

los ccntrrim

I'legativa

col,r^
'rADt'.^
_

T'Plicación

" r.OR.*¿{g

r,

Farticular

Paruicular
lbgativa

Afirmtiva
CUADRO ACTANCIAL DE

la

salud

Eje
Agua

súrtico

LA

ESTRATEGIA

la

enferredad

de los cmtrarios

firyia

El rlo csrtmi¡¡ado

Cotica

Cmlitos Liryicrres

faücacifn

oaoo*

IryUca

lb
lb oferredad

salud

Basra
Bas.u-in

Ranlito Resióraleq.
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Como se ilustra

en el cuadro anterior,

los nensajes

de 1a campaña presentan realidades opuestas que hacen
que e1 perceptor identifique con mayor claridad y drama
tismo 1a situación.
Así se planLea en el eje semántico de 1os contrarios:
como universales afirmativos,
1a salud represenLada
por e1 ttagua limpia y personificada por frgotica y Carli
tos Linpionesrr. La enfermedad como universal negativo
representada por e1 río contani-nado, y personificado
por ttBasurín y Raulito Re sidualestt .

E1

va

cuadro actancial se :utiLí26 como referencia organi-zati
de 1os conceptos manejados en 1a campaña.

Mensajes Icónicos:

Todos 1os gráficos

utilizados

en los medios impresos

diseñados para 1a canpaña apuntan a 1a acción reitera
tiva de botar la basura en su respectivo 1ugar.
Logo:

Er logo que identificó

1a campaña se hizo de forma cir
cular ' con e1 propósito de integrar sus elementos: 1a
acción de1 personaje y de1 texto; 1a acción de botar
1a basura está representada por una silueta que hace
referencia a una persona sin distinción de1 sexo , ya

7I

que tanto adulLos
buyen al problema

E1

de

brazo de la

niños como hombres
de

mujeres, contri

basuras en e1 rlo.

silueta

está dirigido

un cesto

hacia

basura indi-cando 1a acción misma.

Los colores utilizados

son: el azul- de1 río, e1 amarillo

de1 so1 y el verde

representa

La parte inferior

que

1a

naturaleza.

de 1a calcomanía tj-ene sostenido

un

rectángu10 donde va impreso un mensaje que hace parti
cipar a 1a conunidad (VerApedicesde nedios inpresos).
Los grafismos:
La silueta

de 1a persona y e1 cesto de 1a basura,

donde 1a acción está representada en palabras.
e1 gráfico

€tr

Además

tiene impreso un recuadro donde se completa

con 1a información pertinente a cada actividad,

aparecien

do sostenido de uno de los brazos de 1a silueta

dando

1a connoLación de conpromiso con 1a acLj-vidad a rearizar.
Los cuadros de oposición:
E1 afiche presenta en dos cuadros , e1 contraste u oposi
ción de situaciones con e1 fín de dranatizar e1 problema
y mostrar 1a referencia gráfica de 1a situación idea1.
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Los

grá.f ico s

sentando

dos

naturales

y

e

scenif ican

familias:
otra

situaciones

cotidianas

pre

una contaminando 1os recursos

disfrutando

de 1a belleza

de

1a

naturaleza.
Las viñetas de la historia:
Las ilust.raciones tratan de personalizar nás 1as acciones
con el fln de acentuar 1o negativo y 10 positivo.
Los dos personajes centrales
respectivas

familias

de 1a historia

fueron

concebidos,

continuidad a1 contraste y reiterando

y 1as
dándole

asl 1a presencia

de1 problema y su posible solución.
8.5. 1 .5.

Mensajes lingulsticos

El lema o slogan que durante toda la canpaña identificó
todos los impresos elaborados es e1 siguiente:
La basura a la basura....
Nuestro río no es basura!
Este es un juego de palabras basado en 1a repetición;
busca darle sonoridad y rima a 1a frase con intención
nemotécnica (Ver apéndices de medios inpresos).
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Las frases

de apoyo:

Para una vida sana
Limpiemos nuestro

rlo
Y tendrenos un nejor mañana.
A través de este mensaje se buscó 11anar 1a atención
de1 lector hacia un problema ambiental con solución,
pero de una forma que 10 toca a é1 y a su fanilia ya
que 1o invita una vez más a tener una vida sana para
en el futuro vivir mejor.
Este nensaje es sencillo

en su forma, y apunta hacia

una denotación c1ara. (Ver Apéndices nedios impresos).

Echemos

la basura a la basura y no al rlo.

Esta caracterizado por un juego de palabras que ha sido
constante en todos 1os inpresos.
Aparece acompañado
por unas 1íneas curvas que relacionan e1 recuadro donde
van las invitaciones a los eventos hacia e1 bot,e de
basura queriendo indicar que ese y no otro es e1 lugar
para arrojar los paquetes.(ver apéndice nedios inpresos).
E1 relato:

Específicanente

en

1a

historia

se

aplica

e1

e

squema
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de Greimas cuando en e1 inicio:
menor de Ia familia,

e1 hijo

e1 verdor de 1os árboles,
que

fot.os

le

limpíones,

fuera de su casa mirando
e1 agua pura del río,

y e1 color azrl

limpíeza de sus orillas
unas

Carlitos

había

regalado

de1 cielo
su

la
en

mamátt,

paralela y
Posteriormente se presenta 1a historia
conLraria, nmientras tanto en un lugar no muy lejano
de donde se encontraba Carlitos
muy diferente

limpiones, sucedla algo

con Raulito Residuales.

Este era un niño

que en su hogar convivía con 1a nugre, 1a basura y
suciedadrf

1a

.

De esta

forma durante

desarrollo

Loda la

y desenlace ) se aplica

historia

(

inicio

e1 cuadro acLancial

de Greimas.
En términos generales todos 1os mensajes de 1os impresos
apuntan de una forma simple para que las personas
interioricen

con facilidad.

Para 11egar a un control
es

preciso

1a

del efecto visual

efectivo

comprender 1a conexi6n existente

mensaje y significado,

entre

por una parte, y técnicas visuales

por otra.

Los criterios

Psicología

de la

sintácticos

percepci6n,

la

ofrecidos por

familiaridad

con

1a
e1
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ter

1a conveniencia de 1os elementos visuales
esenciales, proporciona a los que buscan 1a alfabetidad
c

arác

visual

unos fundanentos firnes a 1a hora de tomar de
pero e1 control crucial deI
cisiones compositivas.
significado
visual que investigartuos ninguna es más
inportante

para e1 control

de un nensaje visual

que

1a de1 contraste.
"El contrate €s, en el proceso de articulación
visual,
una fuerza vital
para 1a creación
de un todo coherente. En todas las artes
el contraste es una poderosa herramient.a de
expresión, e1 medio Fra intensificar e1 sig
nificado y, pqt ranto para siqplificar
ú

comunÍcaciónft.
8.1 .5. 1 .

Diseño de 1os mensajes

Se tuvieron en cuent.a 1os siguientes crit.erios:

Pernitir

1a participación

de1 receptor,

es

dec

j-r

una comunÍcación educativa nás personal izad,a entendiendo
por esto un contacto más direc to entre e1 grupo gestor
de1 proceso (1os comunicadores) y La conunidad.

Apoyar a1 máxino ra información con gráficas,

trTmB]D.A-: t .r"t r¿" ¡e la
Fag. 103-104.

-

dado

imp€rr (rntrodrcción a1 al-fabeF vrsEi[I.
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e1 nivel

de escolaridad

el poco hábito de lectura
de 1os habitantes adultos y por el público existente
v

en cada familia.
Asegurar

1a

impresos por

vigencia
calidad

o

del

permanenc

ia

de 1os medios

soporte

y

diseño de

1os

mensajes.

Adecuar

e1

d

i seño

1os

recursos

financ i ero s

disponibles.
Partir

de 1a revisión de 1os maLeriales ya exístentes
facilitados por las diferentes instituciones que trabajan
en e1 campo de 1a educación ambiental, como Fundación
Farallones, Herencia verde, cvc, Fundación para un nejor
ambiente, comunicadores Sociales, Trabajadores sociales
y personas vinculadas a otras disciplinas que hicieron
su aporte a la campaña por la recuperación de un recurso
natural.
Se integraron
linguísticos)

1os diferentes

mensajes

en 1os medios impresos.

(

Icónicos

-7'7

Esquema a escala y descripción

de cada uno de e11os:

PASACALLE

CAMPAÑA PARA

LA

DEFENSA DEL RIO

LA BASURA A LA BASURA ..
NUESTRO RIO NO ES BASURA

úunE

.\ffi*,

6R4C/45,1

UDRY-ALCALD|A DE YUMBO

E1
SC

ls4

USrt¡t

Administración 1990 - 92

pasacalle fue e1 medio escrito
gráfico con e1 cual
apoyó e1 lanzamiento ofícia1 de 1a campaña. Cono
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tal

presenta el nombre de 1a campaña, para ubicar

a

1a comunidad con e1 fín de que se informen e interesen
en e1 evento; el 1ema, el cual es un verso pegajoso
con e1 objetivo
asimilen

de que las

por su sonoridad.

identifica

personas fácilmente

1o

Y 1os 1ogos, uno e1

que

1a campaña y e1 oLro de1 patrocinador

alcaldia municipal.
CALCOMANIA

ffi.\6ióils$

ESTE HOGAR COLABORA
CON LA LIMPIEZA DEL RIO
UDRY . ALCALDIA DE

YUMBO/g2 CNN¿P¡Ñ¡

PARA LA DEFENSA DEL RIO
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Este impreso contiene e1 logo de 1a campaña en tamaño
más grande, con e1 fín de identificar
1a estrategia
de 1a campaña. Es una referencia

gráfica

ínicial

a

1a campaña para ir involucrando específicamente a1 hogar
que 1o posee.
VOLANTE

ffi

^vA
sSñ9-

w
aqñx$

^&
@w

ALCALDIA DE YUMBO/92

!'^?lx; PARA LA DEFENSA DEL RIO

En este impreso una vez más aparece la silueta de 1a
persona real izando 1a acción de arrojar 1a basura' en
1a caneca, de ta1 manera unido a 1os otros impresos
apunLa a1 mismo 1ogro.

.*:-.r

li ,;¡i7¿,..r""¡i .' : r. :.. ,',, ,¡:t,l*¡ff
I
I
t.t:li rt r:
'''
"",
!
il
L€----....
*J
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Además 1e acompaña con 1a frase
la basura y no aI rlott,

Es

importante

resaltar

ttechemos la

basura

1a cual pretende concientizar.

que este

impreso por

ser

personaLizado se 1e ha querido dar un espacio a 1as
invitaciones periódicas de 1as diferentes actividades
que se realizaron

a través de toda la campaña

van unidos la

donde

comunicación a través de 1os impresos
con 1a educaci-ón a través de 1as charlas y jornadas
tanto de limpieza como arborízación.
AFICHE

I.A EASURA

A tA BASURA...
NUESTRO RIO
NO ES BASURA

PARA U NA VIDA SANA
LIMPIEMOS NUESTRO
RIO Y TENDREMOS

UN MEJOR MAÑANA
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En e1 afiche se destaca la situación
presentan sus gráficosr

€s un ir

de contraste

que

y venir de historias

donde se lutiT,iza e1 esquema visual

de lecto-escritura

de ízquierda

de partir

situación

a derecha con e1 fín

ideal

1a cual

preocupante 1a cual se vive,
ese recurso natural
icónico

tuvo

que es de todos.

v

una realidad

tan importante en sus vidas.
su lector

una

para regresar y recuperar

es complemenLado con un texto

a 1a vez invita

CARTILLA

se

de

positivo

y

Lo

que

colaborar en esta causa
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La cartilla

siendo un medio de comunicación

contiene

1os mensajes icónicos

educativa

linguísticos

reafirman e1 tema de 1a campaña; e1 título

que

connotativo.,

es apoyado por personajes animados, buscando 11egar
a 1os niños quienes son 1os agentes motivadores en 1a
familia;

nuevamente hay una presentaci6n de1 logo

de

1a campaña y de1 patroci-nador.
En la cartilla
y 1a familia
convierte

hay un final
dibujen

abierto,

1a solución

en una estrategia

para que el niño
adecuada; esto

de mot.ivación, porque

se
se

hizo un concurso donde se premió e1 nejor dibujo y la
mejor propuesta, participó la familia a través de1 niño
dando soluciones a1 problema y evaluativa porque se
midió

grado de aceptación

el

cartillas

participantes

8.5. 1 .6.

Producción de materiales

en la

de

del concurso.

Para 1a producción de 1os materiales
integrantes

devolución

impresos

1as

de1 grupo diseñamos 1os mensajes y

1as

propuestas de1 diseño gráfico a nivel de bocetos.
Los cuales se discutieron

y definieron con e1 dibujante

que reaLizí 1as artes finales.
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La impresi6n fue contratada para 1a calcomania a1 taller
Decorwid y 1os otros nedios a Impresores

de Litografía
Printex;

1os cuales estuvieron

Comunicadoras Sociales

El

tienpo

supervisados por

1as

Periodistas.

que se enpleó en la

producción de los

mat.eriales fueron 1os meses de diciembre

enero para

1a real ízací6n de 1a primera parte y en 1os talleres
de impresión e1 mes de febrero.

8.6.

APLICACION DE LA ESTRATEGIA

El cronograma descriptivo

adjunto, da una visión

de 1as etapas y estrategias

utilizadas

g1oba1

durante

Lodo

e1 proceso de 1a campaña para 1a educación ambiental
en el sector ribereño de1 tramo bajo de1 rio.
Só1o consideramos necesario explicar
más significativas

8.6.1 .

Charlas

Esta actividad

actividades

de1 proceso.

encuentros con 1a comunidad
educativa se utilizó

de la propuesta con el fín
participativa.

1as

desde e1 comienzo

de establecer una acción
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Durante 1a implementación, se trataron

1os siguientes

temas:

fntroducción de educaci6n ambiental
Con

taminac ión

Manejo de basursa I (video

foro)

Inducción jornada limpi-eza
Médica trmanejo de1 cóleratt
saneamient.o ambiental tttratamiento de aguas residualesfr
Inducción jornada arbor ízaciín

Nutricionista
Manejo basuras II (Ver Anexo

La metodología utilizada

4)

para este tipo de charlas fue:

rnLroducción por parte de 1as comunicadoras acerca de1
tema tratado,
seguidamente e1 conferencista expuso
ampliamente su temática,

con un lenguaje sencillo

y

claro;

luego se dió un espacio para inquietudes por
parte de 1a conunidad.

Finalnente se concluía 1a actividad
refrigerio
integración.

y 1a rifa,

con una dinámica,

eu€ constituían

una forma

de
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Durante 1a despedida se les entregó a 1os participantes
1a información de 1a próxima actividad a través del
vorante, cabe anotar que en e1 cuerpo de bonberos, 1a
defensa civil, la UDRY, s€ fijaba en un punto estratefico
1a información de 1a actividad.
evento programado se utilizó
Durante las

charlas

un video-foro,

y e1 dla anterior

del

e1 sistema de perifoneo.

de nanejo de basuras se rea1izí

donde la

comunidad observaba e1 video
y después daba su opinión acerca de é1. y en 1a part,e
final se sacaban conclusiones.

8.6.2.

Lanzamiento oficial

EsLe evento se realizó
oficial

a la

de 1a

campaña

con e1 fln de darle el carácter

campaña por parte

de las

comunicadoras

sociales,

gestoras de 1a campaña y con e1 respaldo de
1a Administración Municipal representada en e1 Alcalde
y la Ingeni-era del

UDRY

se escogió como sitio
esta actividad
fijaron

(Ver Apéndice 4).
estratégico

para llevar a cabo
e1 puente de 1a calle ga en donde se

varios pasacalles, y de igual forma en e1 tramo
de1 río escogido con e1 fín de descentr arízar ras
actividades que contlnuamente se real izan en 1a praza
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principal

y así motivar

que se apropiaran de

a

su

1as personas de1 sector
papel participativo

pa ra

dentro

de

1a campaña.
Durante e1 acto a través de1 animador se presentó la
campaña r s€ repitió
e1 lema se nostró e1 logo y se dió
a conocer 1as personas encargadas de la creación y
dirección de 1a propuesta. Finalmente se real izaron
concursos con e1 fin de que 1a comunidad se fuera
familiarizando

e interiorizand.o e1 lema de 1a campaña.

En esLe acto se hicieron
administración
1a policía,

municipal,

presentes 1a conunidad,
los

1a

organismos de socorro,

colegios

1oca1es, 1a casa de 1a cultura,
un grupo de recicladores del municipio, y e1 Club de
Tiro, Caza y Pesca de Yumbo.
8.6.3.

Distribución

de materiales impresos

La entrega de 1os medios impresos se dió en diferentes
momentos; el volante se repartió en 1os días anteriores
de cada una de las acti vidades con el fín de invitar
a participar en el evento promocionado.
Los pasacalles

se colocaron

en

sitíos

estratégicos
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visualmente ccnla colaboración de 1os 1íderes comunales.
Las calcomanias se entregaron e1 día de1 lanzamiento
de que 1as personas conocieran e1 logo de
la campaña y si deseaban las pegaran en las puertas

con e1 fín

de sus hogares.

De igual forma en 1os dlas siguientes

se entregó puerta a puerta este medio imrpeso.
Los afiches

se ubicaron

estratégicos

de1 municipio

los

en
de

panaderias, bancos, droguerias,
1a iglesia,
La cartilla

diferentes

sitios

Yumbo como tiendas,
1a A1ca1día Municipal,

supermercados y la ga lería entre otros.

fue e1 ú1t ino impreso que se entreg6 a la

comunidad en e1 sector

del Lramo del río escogido

de

puerta a puert.a con

fín

1a

familia
cual la

e1

de motivar,

vincular

a

en esta causa que va en beneficio de e11a; la
devolvieron

Lranscurso de 1a

en

semana

Es importante resaltar

la sede de 1os bomberos en el
siguiente.
que para una mayor cobertura

de estos impresos se organizaron unos paquetes con dichos
medios, los cuales fueron entregados en 1as diferentes
entidades de Yumbo y Ca1i, que directa o indirectamente
estuvieron vinculadas en este proceso.
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8.6 .4.

Concurso

s

Durante 1a implementación se realízaron dos concursos:

El de 1a cartilla

y e1 de 1a yincana, los cuales tenlan
1a motivación, participación y evaluación

por objetivo

de la receptividad

de la comunidad en cuanto a las
trategias comunicativas propuesLas.
En e1 concurso de 1a cartilla
a 1a cual fue dirigida
e1 día de 1a tierra

participó

es

1a conunidad

1a campaña y para conmenorar

se utilizó

este impreso con algunos

niños de 1as escuelas y colegios de1 municipio.
La

preniación

califj-cador
el

del

concurso

integrado

contó

con

un

jurado

por personas nuy vinculadas

proceso de 1a campaña. La preniación

en

se reaLí26

el mismo día de 1a yincana (Mayo 16 de Lg92).
La yincana se convirtió

en

una

importantes denominada actividad
de medi-r el

de las estrategias
recreativa

grado de partici pación,

nás

con e1 fln

receptividad

y

concientizaci-ón de 1a comunidad durante 1a campaña ( Ver
apéndice 7).

Los habitantes

que

par t ic i par on

se unr_eron en grupos
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e1

a cuatro personas, quienes contestaron y completaron
cuestionario,
recibieron sus respectivos prémios

de

primero y segundo 1ugar.

de

8.6. s.

8.6.5. 1 .

Jornada

s

Jornada de Limpieza

Estas actividades de tipo espac ia1 y con desplazamiento
por todo el tramo escogido se realizaron en dos
ocasiones, con el fín de establecer una acción
participativa.
La metodología utilizada

fue 1a siguiente:

Inducción previa a 1as instituciones
sobre la jornada de 1 imp íeza.
0rgan

ízación

por cada una

de

de las

brigadas

1as gestoras de

y a 1a comunidad

de trabajo

dirigidas

1a campaña.

con ganchos especiales (garabatos ) , palas ¡ Tdstrillos
azadones 1as brigadas sacaron 1as basuras del río.
Post.eriormente se recogió en montones 1a basura
luego incinerarse.

Dara

¡i

-J
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Una vez

culminada 1a jornada,

1as brígadas

( 150

personas ) se dirigieron

a 1a sede de los bomberos donde
se les ofrec i6 un refrigerio
como estlmulo a 1a labor
real izada.
Finalrnente se reaLí26 un balance de 1a labor real izada
para evaluar e1 proceso.
En el
municipal
la

transcurso

de la

senana la

ordenó a 1os carros

administración

recolectores

levantar

basura que no se había recogido por encontrarse

mojada.

8.6.5.2.

Jornadas de arborizacíín

Esta actividad

se rearí26 de forma paralela a las dos
jornadas anteríores, con e1 fín de contribuir con esta
arbor ízací6n

de

igual

a 1a ornamentaci6n de1 tramo escogido
forma contribuir
con 1a recuperaci6n

y

y

conservación de1 río.
La metodología a seguir,

fue

igual

a la

anterior en donde se movilizaron participando
1os habitantes de1 sector, 1as instituciones

actividad
ac t ivamen

te

vinculadas

y en cada ocasión nuevos vecinos se iban i nte grando
a1 evento.
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Los árboles, guaduas y herramientas fueron proporcionados

por 1a oficina

de1 UDRY; en cada jornada se sembraron
aproximadamente 50 árboles,
en los
sitios
más
estratégicos comoa zonas con mayor problema de basuras,
sectores amplios de 1a ribera que en repetidas ocasiones
los han tratado de invadir, a 1o largo del tramo y en
jardines

frente

a 1a ribera

del río.

Aquí se trabajó

también en subgrupos donde cada integrante real ízaba
algo específico como: cortar 1a guadua, abrir los huecos
para sembrar el árbol o enterrar las guaduas y otros
armaban 1os cercos.

La actividad

en general contó con mucha aceptación por

parte

de 1a comunidad, quienes se comprometieron
cuidar, regar y abonar por 1o menos un árbol.
Las gestoras
c on

del

trabajo

realízaron

t i nuamen te

y la

visitas

oficina

de la

a

UDRY

para ver e1 progreso

de la actividad
8.6.5.3.

Se

Reuniones de evaluación quincenal

rea1-izí

durante

Lodo el

recorrido

del

proceso

(i nvestigación e implementación de 1a campaña).
Durante

1a

implementación se progranaron quincenalmente
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revisiones

de 1os objetivos

y de las actividades que
se realizaban con e1 propósito de conocer 1os logros
y ras dificultades presentadas para asl de esta forma
tomar 1os correctivos de1 caso.
La evaluaci6n es parte vital de un buen programa de
educación ambiental, porque asegura que e1 tiempo, 1as
personas y el presupuest.o se estén util ízando de manera
productiva,

además permite que 1os logros y desaciertos

de cada actividad se modifiquen en 1os próximos eventos.
Así mismo 1a evaluación constante de1 proceso permite
que e1 comunicador aprenda de 1os cuestionamientos de1
público participante.

9.

EVALUACION FINAL

Basándonos en 1os mismos niveles

que se j-nplenentaron

en 1a estrategia,

asi mismo se agrupó 1a evaluación
equivale a las conclusiones:
9.1 .

NIVEL DE

que

INFORMACION

La adaptación de1 nodelo de educación anbiental de David
I'Iood y w. walton, a 1a inplementación de 1a canpaña f ue
acertada porque tuvo gran acogida por parte de 10s
habitantes del trano escogido de1 rlo yunbo.
Los conceptos como basuras , limpieza,
contaminación,
recuperación,
protección,
reciclaje,
trataniento
de
aguas y prevención de enfernedades que se inpartieron
a la comunidad durante las diferentes charlas con 1os
especialistas

fueron

asinilados

y

puestos en práctica

por 1os habitantes de1 sector.

9.2. NIVEL DE SENSIBILIZACION Y TOMA DE CONCIENCIA
A pesar de que la comunidad es consciente de1 gran
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problema de contaminación ambiental de1 municipio (aire,
sue1o, agua) y de que 1os agresores (e1 mismo municipio

y 1a empresa privada) más contaminantes no son e11os;
se logró motivar a la comunidad de este sector para
participar

en la campaña por la defensa de1 rlo.

En términos generales se lograron
perseguía el

proyecto,

1os objetivos

creando conciencia

que

frente

a1

acogidas por

1a

problema.

Las estrategias

util izadas

fueron

comunidad ya que los nensajes escritos

y gráficos,

asi

como las charlas y conferencias fueron asimiladas por
1os habitantes.

Con Ia realizaci-ín

de la campaña se logró organizar
un grupo ecológico que seguirá trabajando por 1a defensa
de1 rlo.

9.3. NIVEL

DE ORGANIZACION ACCION

La vinculación de entidades tanto oficiales

como cívicas

fueron parte importante para e1 éxito de la campaña.
Frente a la posible desconfianza por parte de 1a comuni
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dad hacia 1a Adninistración Municipal, ya que en varias
ocasiones 1es ha incumplido en 1a ejecución de pr o yec
tos,

con esta canpaña se logró devolverles
ción y confi-anza hacÍa este tipo de actividades.

1a

acepta

Los engorrosos trámites que hay que real ízar para obtener
1os dineros, obstaculizan 1a agilización de 1os proyec

tos.
La realízaciín

de la

canpaña conllevó

a la

creación

de una resolución que multa entre 1o y 50 salarios míni
mos a quién se sorprenda arrojando basuras a1 rlo (ver
Apéndice 6).
Recomendanos continuar

1a llnea

en

este tipo

de

campa

ñas hacia proyectos comunitarios encaminados hacia
nanejo de reciclaje.

e1

E1 proceso realizad,o 1e deja a 1a Administración 1ocar,
un soporte organizativo en la conunidad, para que acabe
de solucionar 1os diferentes problemas de tipo anbiental
que son so10 de su competencia (a1cantari11ado, recolec
ción oporluna de las basuras. . . ) es decir que e1 soz
de 1a solución está en manos de 10s habitantes y e1
porcentaje restante de parte de administración municipal.
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Lir-bc1nn. y

Nuevo

eI

acltedr-rcto

st-l

acLledltcto

hecho de qne sóIo el BO7. de la

poblaciÓn

hcrrrig

ef
El

.

qLle eI Lltz. de

servic,i.o de alcantaril

I

a

pobl aciÓn

rutral

cttenten

lador agrava esta sitr-iación.

con

r
,l
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i
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i

i
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¡
I
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tFt
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I

I
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i

i
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cAUsñ

I
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:

L9A7
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I

1

i
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B?

I

i

|

,

I

I

i

i

:

r

i

i

I

:

I
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¡

-'36

J I
i
--j=---t11
izi

i

i6

L'/4

i

4"

, i

i
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i
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I

I

'
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i

i

lB
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i
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AREA: INFLUENCIA
:

t

L9e7

PROCESO DE PLANIFICACION

INDICADORES OUE CARACTERIZAN

'

I
¡
1.-------

INDICADORES

:r
I

|

AREA
:'-------

iSITUAtrIONI SITUACION PROFUESTA
| 1985 i 1987 i 19BB i:1999 i 1990

------1 lPorcentaj e de vívi.enda sin i
I
i conexión de acueducto
------I ?iPorcentaje de población conl
rt i lingresos menoreE de 16.rloo i
!
i|
I

f

f.a'

..:

I

i 1116>

i

i

I

l5.r-r I l0.tl i 3.0 I 3.O I 1.o
.,

i
i
I
611.0 i 5O.c-r i 40.O ii
:-------l,
I
I
?5.O i 7.t).i 3.O l;j-------

I f,iForcenteje de Vivienda sin i
i
! itonecciónalcantarillado
|
------J-----lpoblación 43 '/ :
I, 4iPorcentaje
,n{e
: l?.6
¡
------I 5 i Tasa de rnortal idad inf anti I i
I

EL

19?r-,

---L----

I

t

.t

I
I

I
'¡

i¡
I

I
I

i

i

i

'

I
¡

I

I

:

49.2 i 3?.rl : 39.O i 19.O i
I
:
I
?4.? !39.C¡ i29.O !19.r-¡ i

I
i

i
18.O'is9.O

I
i

i
i
i
lf,.É i3s.c.r l??.Q lt9'0

ttl
t¡¡

|

l,

_------

i6lPorcentajemujeresls-45i
' '
|
la-¡

----;-i TlTasa de fecurhdidad
I| i
------I

I

i Bitasa'de natalidad
I i

¡

I

I

I 9.O
i

I 9.0

trlll
t.

¡

¡

|

¡

i

1.5.Q', i 3?.Ct i 29.(r i 19.Ct l' 9.O

To=" de mortat idad nec¡natal l

i
I
i
I
33.2 I 15.() I 1(l.o i 5.t:¡ i 3.o

! -------

I

:'
:
i29.O i1?.0

9-O

__-___!-

i 9iForcentaje de poblaci.ón
I lmenor 4
I

?.O

:

| _______
I

i lr-r

¡

ltlt
Itll

i

I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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I
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I
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SECRETARIA DE SALUD PUELICA I'IUNICIPAL
UNIDAD REBII]FIAL DE SALUD DE CALI

ITISTITUCION: HOSPITAL l'lUNICIPAL DE

FROCESO DÉ F'LANIFICACION

', _______

AREA: INFLUENCIA

YUMBO

L9B7 - 1990

INDICADORES 6IUE CARACTERIZAN

EL SUJETO

INDICADORES

-----

i

SITUACION

i

125'O

'! i

I 1 i
i
i

Fnrcentaje de vivienda
sinconexiónaalcantaritlado

i 2 I
i
I

Tasa de crecimiento anttal

I 3 i

Espera.nia de vida al natrer

!

I 32'Cl
: 76'L

i 4 i Fnrcent-aje de pablación analfabet-a
|
------T*.sa de morta t idacj inf anti I
I 5 i

:

r1ü'r-)

|

'

-'

de población (por ciento)

I

r

49 'O

-----t---

---*---

i 6l
I
i

Forcent-aje de Población
perinqhana (marginada)

I
I

Tasadr:MortalidadFerinatal

i -

i

5o'{)

t
¡

-------

i7
t

|

t' -------

l.B i
I I i
I

I l0l
I
i

Porcentaje de población rutral
_:______
Ta.sa de natalidad
Fc¡rcentaje de viviendas
cone:t ión a acltedltcto

sin

¡'
I| lf i Forcentaje de adr-rltos de 68 Y + aFros
------i 1?: Tasa de fecundidad

--------

i

!

,39'(¡
'10'rJ
-;-----3'?

l

r'q^
,

ur

i

4'B

:

1B'O

¡

82. (l

r'

I

-------

I

I

I

-------

13

i

Fc-rrcen ta j

e de

r-rob I

ación urbarra

!
I

,,

PROCESO DE FLANIFICACION

'
|
¡

L9A7 - 1990

INDICADORES AUE CARAtrTERIZAN

EL

SUJETO

-------i*------

'INDICADORES.I:SITUACION
,
t-

t.
l:-----t.

1985 (Zl

i

Porcentaje de niffos rnenores de S'a.f¡os

i

13'6

T¡.sa cle rnortalidad materna

¡

1.5

i L7i Porcentaje de PoblaEión con
;|
; lnqrestrs mensutales menores de $16.r-lcJ0 i
------i
Forcentaje de nifYos rnenores de I af\b
I l8l

?'b

i

f

4l

i 16i

¡

I

i
ir

fqI

I

I
I

---r---

?1

menr¡res de 5 aPfos

i
I

: ?f,i

Forcentaje de mu.jeres de 15 - 4? af\os
Porcentaje de pobl.rción con prirnaria
cornp I eita

i
i
------Tasa Lrt-lttal de mortat idad
I 25 i
24

11'

:

i
Forcentaje de niffos de 5 - 14 affos.
-------¿---------'j
-----Forcentirje de desnuttriciÓn en fftenores :
i
de 5 a*ros

Fcrrcentaje de defunciones debidas a
homicidios y lesiones personales

:
i|

i

--:-----

--*----

: l0l
|
I

Po¡-centaje de def uqnciones de rriPfoE

5

|l. 3Q.6
i

i 60'0

-----_-J
!
¡

36. ?

:

24.L

i

90. o

:

tI

4-?

'l

l

'¡

3,

OBJETIVT]S

t. Optimización de 1a planta de tratamiento y Fotabilización
de las aqltas de los acuedLtctos utrbanos y, rLlrales a ,travÉs de
la implementación de ltn prograrna nafa Ia desinfección de }as
agLlas en los tanqutes de almacenarniento-

2.
9.9

rlo

Vigilancia y. coflservación de
Yurml:o por

par-te de Ia

1a.. curenca

hidrográf ica del

entidad encargada:(EVE)

v

automot'ores y

de

proteccilón de. slt manantial.

5.

total

Frohitrición

baFfist.rs En el

rfo.

del ,I.1v.ldo

asl corno del lávado de roFas en él'-

(viqilanc.ia policial).
4.

Edr-rcación sa.nitaria

'

a 1os carnpesintrs qLte habitan las

riber-as rJeI rlo scJbre la aclecutada disposición
só1idos
F

.

;¿

fie"r I

de desechos

lfquidas.

i zar

un . pFggrarna de

tazas

san i

tarias

Y

con asesorla téinica á las' viviendas rut'raIes de
riberas fjel rln, para evitar el vertimiento de aguas

sépticos.

:

las

poeos

I

resiclnales a Éste

i

1..:.
t

4.
La desin f ección

de

I

TRAEAJO DE

CAF1PO

aorra :

Es el proceso por el cltal
se r .i:ti_r.,-,h ,._._

j
"
presentes en ei asua y
sLre son
.;-::t=":;
hornbre, la slrstancia ri?c
'".on"""=
n-endada poa

mane-i

sLl bajo costo
.
-' i ¡ ¡.tjacj e:, el
CLQRO del clral exilten
J tir rz

1'

y

Hippclori.to de sodio (Naocl
) r er cual es tf qr-rido
v tiene
Ltr:a concentración del
LI7.t cen una estabilidad
de 1 a?
=E en la qlle conserva sr.r actividad,
con Lrn pesoespr 't'f icn de B' o
sea 1'2 kilnnramos por
ritro
y debe
r''cen. , se En reuipj.entes
plAsticog.. Sr_t reac --tóni
con el
ci.gLra es la sigr-riente
i
:_

NaCll'* i;::

5l¿"

-{-

of:'

-! ----)

H+ +

.Ot{Cl

[lr-terJandcr

cofno res.-rrtado el ácido
Hip'cloroso q.-re es e]
verdadero bacterici-dar
7a qr-re detric,o a sLl baja tensión
sllFe'f icial
es capar de atrave¡ar
las] rnernbranas de ras
cÉlLtl.rs y destruirlas.
Esta slrstar¡cia surbe el FH.
El

clilcrrlo de
pobl;.ción dada,

llipocl'crrito

de Sodio reqlrerido para,
sce hace mediante,
ta siglriente f órmula:

Cantidad (NaOCL)

=

__I:].,r"0, de agua * Dosis reqlrerida
x, Eraro resiirual * ;;;;;Jil---.q

Ltna

__.<._:.

t.í.
]

10

Por ejemplol par"r una población.Je
Z.OOO na¡Jr tan
te.s hay una
I
dotación de ?Or-r t_trslHabit/Dla
cl sea ei tiempó
o"j. el clral
se dosif ica (dr¡ración del
Cloro :¡ agua).
i

Fuscarnos el
Q

=

caurja

I n

- Habit..*"

=

Z(tO

4(:,e.{:,rlrl Lf rs/DLe

Ltrs./Habi t./D1a
I

:
I

t

'\^
cantidad (NaocL, = 1ll::::_:_.::f::_*
s pras
.____.:-__

F

cr.ll t

.

cantidad (Naocl, __t:1__
=

r-,.ll

Ler

can

=

?1'g

r z Hstm s/Ltro

1'ooo.ooo

Kgrrns

tidad

reqr-rerida de Hipoclorito
de Sodio será de
?1.9 Fígr-rns pár-a
Lrna , población
de Z,.OOO habitantesi
los
datos J Dias *
Z Hgrms/Ltro son cbnstantes
paFa aguas,
sr-rperficiaies ,/
,
0 . 1l
t 1 Or_rC,. OOO es constant" ,
p"r" el
N.rOCl.
?.

Hipoclorito

de Calcio (H..T.H.
)r
el cual es granulado y
tiene lrna concer.ltración
del 7(_, al 737.t con
Ltna es,tabi I idad
de Lrn affn y Lrn
Íleso especlf ico de o.B ligrms,/Ltro,
slo. él r.H
Y st-t r-eacción es la
sigr-tiente:
I

I

:

Ca(ocl)? + H?o *___)
Ca?+ + aocl_ +

l

Hzo

----> OCL- +
¡

H+

_-.:i:j11" * r Dtas * 2.Hsrrns/Ltro
o.7

* I,ooo.;;;---,

I

:
j

.

I

}

l1
Los.

datos 0.7 *

l'r:lOO.r-rOO son

constantes para el

Hi poc I oruro

de Cal cio,

3.

Cloro Gaseoso. es el más concentrado (gSZ) r su rnanejo es
'l
riesgoso por lo tanto (para su manejo) se I reqUiere
entrenamiento al operario ,/ sLl rea,cción es:
!

:
I

Cl2 +

HZO

----> Hff ácido Ctorhidrico + HOCl ácido Hfpocloroso
I

r¡s otros productos urtili=a.dos par-a la desinfección der

agua

son:

Acido Clorhfdrico o el ácido f,luriático,
reqlrlac_i-t5n cjel FH bajando su nivel.

:

se Lrtrliza para la
:

o Sulfato de Alurminio, sirve para la coagulación o
floc¡-tlación y pára la sedimenf-ación. de partiéulas en
st-tspensiórr del eguá. Eaja eI FH plres al contacto coá
er agua
Alurrnbre

'

'L

Surlfurrico (HISD4). Los
desinfectante.
fc-rrrna ácj.cln

;

Fl_l

altas bajan el
,

:

poder

'l
I

)

13

5.
Esta

L?s

CALIDAD DEL AGUA

controlada a través de e:<árne.ne=,flsi.o-q.,Lri.p=

y

bacteriológicos con rnuestras de ra.s
uo."tor*=rj tanques
de almacenamiento y redes' de distribución,
.
l¿ cuares
serán tornados tÉcnicamente por
. los
frorot!."=
Sane¡. 'iento
y. Llevados .clebidám.ente refrigerados
al
I

$

labor"'., !-'rr-i.o

de Cal,i:,
raiz

de la secretarf a de salr_td Fública
f.. ,nicipal
rnedian te Ltn convenio prgebtablecidor'
pues
i

a

cJe la c,escentrar ización ' administrativa
, da 10s
munir:ip-i.os desapar-rció l a unidad
Regional . de sarr_rd deCali r d la
clral . yurmbo pertenecla,
y a LonAe se
enviaban estas rnurestrasi otra
opción es el laboratorio
de la CVC en Cali.
La.s

nrr-restras

de

agLta

deben .sEF

representativas
del
Los párámetros qL(e se tendrán

lrgar- cJaride se ton¡en.
en cr-ren ta en I os e::árnenes para
estas
I

rnr_restras serán:

. Fara el exárnen f isi co I
a. Iltrq¿Edad¡ La cual deberá
estar
1

perrnj-sible de I a S p.p.m.
b. qql-er.: Llmite
permisible
I'fgms,zLi tro.

entre

*l:

I fmi

te

I
I

de

15

,p. p.

c, SSQgr: Es organo.lÉptico.
d. ilo¡: Es organoléptico.
¡

!

t

.

r.

=

13

?. Para el exámen qufmico:
a,

de Hidróqeno: F,Hr cr.rya escal.l
i fe (r a 14. F,h
7.? (?.O es básico y S.{, eE
ácido). Las bacterias son
rtarnente susceptibtes a r..s
Variacioned de pH mr_ty altos
o
muY bajos, pltes son fatales
pari f.os.microorganisrnoá.
b ' Ar cal inidad : se
da p-rrbonatos de cal cio y rnagnesio.
c'
se da por l-rs l-loci de r¡lrin r.
magnesic gue
cortan er jebótt-¡ i;;
-sr1 rncrlrstaciones en las tlrberlas.
Los ra.n(¡os entre {r a 75 p.Íl.m
strn aglras blandasi de 75
a ISO
rnoderad¡men'te dlrras
i de {s,r a 3r)o du.ra5 y fnayores de
30Q son
m|JY ¡J¡-rr-aS.

I

E_ote.gg¿_el

:

B
-7

-

o

ra

I

Drrtros

: En a I t"ts

con cer.t

f-ré,

.i

r=¡ 1.¡-

e.

.:S lá;i,...,,.-*

rEratos: l,: I {ñr_,.e permisible
es de 43 p.p.m, ,¡ sLt
peligro radica en
los niffos qlre no han desarrol_Iado
jutgo
gástrico' crbsorvienctol.,
en forrna d.¡ nltricn. :¡ue rimitan
ros
'eritrocitos
en sangre. cornbinánr - je.
con la hemoglobina y
prod.rciendo Ia enf
errnedad I Iamada Netahernoq l"b;;*,"i;
cianosisr
la
cual uq
da LUr
t-rn, cc)ror
color a¡ul
árrr¡ en
Fñ Ia
r - piel,
_j
O" los
ntños
'o

i

f.

Hierro:

F.rodlrce color y corrosión
en los baltos y
tuberfasi su llmite perrnisible
es de O.¿l p.p.m.
g. Uqnqaneso: Produce
incrurstaciones e¡ tuberias y
manchas
arnaril las en los
sanitarios; sr-r llmite permisible
es de O.CrS
a t).OS p.p,m.
h.

,sulfatos¡

concentraciones.
_
¡'

F.rodLrcen

efectos

laxantes

en

q

.:

altas

I

.(.

J

i.

Cloro residual: Es l,
Jifr--onri-*nt

el CIoro- colnbino*

L4

:re e I

i

oro it ¡ b_"

Cl

-T. En el exámen bacteriológico:

bactlrias'
viruts '/ proto¡oos.
Existen norrnas
para l.os I I. mi tes permi
=:r:":::""'
si b t rs y la mAs usada
eE la
de coliformes Tptales
qlre mLlestra. la Éontaminación
, fecar
y
que deben ser fnentrres
de 3 por cai,a 1r-rr)
Hrs ,/ ra de
Colifar-rñes Fecales
menores de. .j ptrr
cada IOO Hls.
e

El cnntrol

de Icl caridad del
agLl;{ páFc1 verificar
su tratamientr: se
hará . .rlor par_te
de,. loF prornotires .
de
saneanrie^to del
HospÍtaI Locar .
con *o"r*;:='"r larnados
"cornpáradores de cl.,r-6'r
Efi ros cr_tales se hace
reaccionar
sustancia= ,con el
agLra esl:
- La ortotolidina con
el ao'e
mir{^ el
Jr_ra rnicle
-! Cloro rersidual.
trLiya
medid.r irjeal deberá
estar entre o. F
I'tgrs/Li trn.
- La Fennlf tareina
con er agLra nrioe e.
F,H e:listente
en er
agua y sLt rnedicja
ide,al es de 7.?
.a 7.á.
I

Los cri'ter-'os pára
r.cl serección dei
t.rn sisterna Hipoclorador
los rnecanismos para
y
la dosificación en
los acuedrrc.tos
rttrá I es se
darán
.
en l a ¡rf i ¡¡ ^ _
Departamento

sanearnienro der

Ho=pit.r ;.:::T:,r::'

de

DE DEsEcHos sBLIDos y Lrc¡ulDos
6t..,orsroslcroN
t\

6.

i. Residttos

Sól idos :

EneláreautrbanaelsistemaderesolecciÓndebasltrastiene
Lrn curbrimiento dei zcrz, 1o qute signif.ica aproximadamenté
I

que

6toneladas.diariasdebasltras'sinrecogerlvanen
sLr mayorfa aI .r1o Yutmbo a botader:os abiertos, generando
que
problerna.E sanitarios
',t de contarnitraciónr a ésto 'hay
í
vierte
l'fi-rnicipib
rnísmo
qr-te
e'1
Eólitjos
resirJr-tos
Ios
agreqár'
al.rloenlaplaradernercacjomAslos.vertimientosdel
rnatadero.

L.as

rur

tas

de

recolecciÓn

tácni-r:"1rnente. PLtes en este

s.:?-r programadas

deben

es

servicio

mornento el

de

:

los

üarrios

rnala cal idad i
F'or ejemplo *"
deberr de colotrarse
accerio carreteable
Almacen¿rm.ie'nto" pa'ra qLte 1'1.s f ami l ias

J

bastlras

,/

cober turra.

este stlrvicio.

asl

el

carro recolector'

de' dif 1ci1
"caj as

de

hechen

Sus

cutmpla con

rnayor

Los f,-,ncior.,arios derl Departarnento de 'sanearniento i.'lvienen
l, ,.
las
a
aspecto
¡
edurcación sanitaria en este
. hacienrjo
pero hay que
cofnLrnidades donrje LlcLirre este Fercance I

,

i

irnplemen
rl

rj.o.

tarlo

La

a

los

habitan tes

csloc.ación

de

de Ias

avisos

aJ

riberas

:

del

la

Ltsivos

f¡roh-i-bición de batar- basutras a1 rlo Yltrnbo eB importantet
:

i

con

¡t

L6
l

fnl.rlta;

5i es el ca50r

segÚtn e1

CCrdigo Sanitario

Nacional

(Ley 9/7?,\.

Ladisposiciónf.irraldelasbasltrasseestá,haciendo
aI rlo Cauca.. altn con 1a er:istencia de Ltn 'botadero
q,-le existe j unto al rlo a 4 lims de Yurnbo
abierto
v el cual debei-ta estar lejos de Qste' Se recornienda el
rellenosa.nitarioqueesLtnrnétodo'biológicoqLtesehace
sutbsutelo de desechos
la . incorporación aI
median tJ
'a 1a descomposíción
sólidc-rs Fára qLrE qr-té.de,n exiuestos
delosorganismog!resLtltandaLtnmaterial.qr-tepr-tede
cclrno abono ,":qtt* va a permitir
Eer r-ttili:ado

Ia

i

recltperación de terr'enos improdutctivos Y puede iser en
plano o tipo rarnpa' Los criterios.
terreno inclinado,
para sL( r-rbicaciÓn.. operaciÓn / fficañtenimient-o se. darán en
i

.

e

I

DetJárt.-rnrento

cJe''

Sa.nearnien

sÓl

idos

to .

¡

t

Hay

de:iechos

(recicl.tie)

ñ6ññv-rnrlr,
gencr-ands

a

qLte plteden volver
ran
enrpleo

a. vari as

uti I izarse

f ami l ias '

Las

paFeleras hclrl emprenOirJo ya este negocio '
el
vidrio'
tales corno eI
Pero qrledan m.rteriales
Para su
p1ásti.co ,/ oi:ro:s qLle r¡eces j.tan incentivos
indr-rstrias

rect.rfieración

6.? Normas Sanitarias:
'i

El

alrnacenamientoi recolección

t

transporte

t

disposi ción

i.
I'

o

i

)
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y
r
demás aspectos relácíonados I
.or, .,.- .basuras,
5e regirán por el Decreto
Zl:fr-r+' a_ .Jrrnio de 19g:i. El
rnanej'
de ras basnr¡- en' IoF prurnicrpic¡5.-será
responsabilidad d.e ..3s entidades desi; adas para ;-i
ef ec ::rti
d' ras FFFr,úr rcrg, ,-,"tr-,tar"= o jr,trrdlcas con
-,-rles se contrate, de rnanera toiaf o parcial . i.
f ina

¡E

Independientemente de qurien lo real.ice. eI manejo de
las
al
basnras deberá obedecer- a Lln Fragrarná qLle responda a
las
necesidao-= o-, servicio de aseo y q,-re..incllrya entre
otros,
los sigr-rinntes aspectos:-

a. Establecimiento
de

c1s basttras
Ltstiarios. '
I

de
.

rntas
qLle

y hora.rios para retolección
serán dados'"
aorro.*'r a los.
i

b. llantenimiento de los vehÍcurlos
y equripos auxi l iares
destinadr:s al servicio cle aseo.
c. Entrenarniento det personar comprometido en actividades
del

manejo de bas*ras en 1o qLl.r respec.ta a prestación
servicio de aseo y a medidas de seguridad.
d'

del

Actividaues a deéarrollar en eventos de fallas:ocurridas
Por cr-talr¡nier circnns Eancia.. 0.," impidan Ia prestación del
servi.cio de aseo.
e' f'lec.rnisrnos de inforrnación Lrsl-ra.rios del
servicio, acerca
.a
de la r-=ntrega o'presentación de las basuras
en rcuanto a
ubicación.
tamafyo G capacidad dei ,.rérpiente y oirog

18

aspectos

relacionadtrs

1a

ct:rrecta

deI

Prestación

5erv1c.1c].

rea I i zarse

Las actividades de manejo de las.basutras d¿rberán
en forma tal qute eviten sitr-taciones colno:

I

!
i

pútblicas de
- La permanencia continuta de vla's y áreas
qLte
basuras o recipientes qute las con.tengan ' de maneFa

i

,

traLrcen problernas

sanitariss Y *=titito= '

-LapÉoIife¡laciÓrrdevectores(artrópodosyroedores)
condicÍones qLre ¡:rapirien la trarrsmis.iÓn de enfer,medades

Y

a

Eeres ltutm.lrtos o animales
- Los

riesgos a operat-ios del ser;vicio

de aseo

o aI Ptltblico

en gerieral
- La contaminación del aire.
- Los incerrdios Y acc.identeg'
- L¿r generaciÓn cle olores

suelcl o aqLta.

obj etab I eE .

otras

poI vo

molestias.
I

.t

- La. d-i.sposiciÓn f inal r¡o sanitaria de las basutras'
Los barrios
servicio

cLryá urbicaciÓn

nfl f aciliten

ordinario de rec'lección,

Ia prestación

pi,rJrán sol icitar

de1

a

1a

ent-id¡d de aseo, 1a instalaciÓn cje uAJAS de almacenamiento
cctfno depósito de' basnra.s en f orrna prltbl ica Y las cltales
y
deberán ser compatibles con el equripo de recolbcciÓn
:

transporte
capacidad,

para ser vaciadas antes qt-re se rebaEe

5Lt

)'

o

,1?
I

EI sitio

escogido para utbicar cajas

;

de alrnacenamiento'

deberán -Permitir colno mlnimo:
- AcceEibi.lidad para loE utsLt'trios

- Accesibilidad

y facilidad

Para fnanejo y evacuaciÓn de las

baEutras
.

- TrAnsito de peatones Y de vehlculos, segrln el caso
- Conservación de Ia estática del contorno
se prohlbe Ia colocación de anirnales mttertos, p4rtes

:

'de

I

éstos y'basr-tras de caracter especial en estas cajas'
I

I

j

6.J Desechos Llqutidos;
Sut reg l arnen tación I a da eI Decreto 15?4 de 1984'
y los
Como ya se mencionó. el rlo Yutmbo eEtá contarninado
:

I

Fasos a segutir Para

ELi

Ios siguientes:
recLiperaciótl serlan
,t
.:
'j

Ltt'l Frograma de f-a:as sanit-ariag '/ de pozos
sépticos para evacnación de e¡lcretas 7v aguas residltales en
lag3 cornunicladeg r-Lrrrl Ie5 qLle habitan Ias riberas del rlo'

a,

Ficali:ar

Huchas enferrnedades de tipo parasitario o infecciosos 5e
transmiten de persona a persona a travéE ' de la
coniamin"iiO. de las aguas, aIimentos y sutelo, debido en
qran parte c1 la inadectrada eliminación de las excretaE
esf lter=o algttno
hurman¿rs. For esta ra=ón no debe ornitirse
tendiente a lograr Ia solr-rción de este'problemar qLte además
estética
Y
Ia .salurd r ES Ltna molestia
de af ectar
organoléptica¡ por ésto proponefnos el emileo de 1a taza

* rei=-:--:-r-YE5.,:!:t

ie'E
. :""-nilli:' '' l'" '''.: i ' ' l;iti+o|
.l
i:,:i...Í:
¡
*""' -- -:-,*-J

o

;20

r

'

:l
i

',t econórnica SolLtción que
consiste en general de las sigr-tientes partes:
- Un lroyo séptico. Ia ta=a sanitaria con sello hidráutI ico.
Ia turberla de conducción entre el hoyo .y 'la ta=a, la caseta
corno Llna correcta

sanitaria

i

y 1a ventilación'
Et poro séptico es eI sisterna sanitario'al cual "j" todas
lc15 agLlas residuales de Ia vivienda y consta de: Trampa o:
,/ las agnas. jahonoias
grasasr Fa.ra sC¡lidos en
:

'i

=.,=p=r,=ión

y el campo de infiltraciÓn

(r-aponan'Ios porac de la tierra)

con sr-rs respectivos rarnales. Este sisterna constituye Ltn
factor furrrrjarnental de banidad'/ Ltn elernento muy irnportante
del

conf-rol ecolúgico,

La asesorl.t tÉcn.ica la brin,dan los

.,1

promotores de sanEa.miento y 1os ingenieros sanitaricis.
b. Instalar colectores Faralelos a 1o largo de la ribera del
I

rfo

en Ia' parte ltrbana qlre 'desemboquen sobre

f

* I red

de

:

aI cantari.

1

lado

rnr-trric.iPaL

In,plernrrrtat- Flclr parte dr:1 Mutnic'ipio de Yumbo ¡tn sisten¡a
de. trata.rniento de aqt.tas residr-ta1es ,pára e1 rnatadero

c.

rnnnicipal.

La construccirSn cle Ltn.r planta de tratami.ento por parte
del l'l¡-rnicipio de Yutmbo para no vérter 1e15 agLtas negras al
rlo llaurca. r pl-r€S ra cvc ,/ satud , Frhbl ica vienen haciendo
d.

eI Acuerdo L4 '/ el Decreto
Lii94/A4 sotrr-e ver-timientos a los rlos. Se ha dado un
mejor"rmierrto de la catidad de las aglras del rLo y valdrla Ia
crtrnplir por parte áe la indlrstria
.al

q

pena qLre el Murnicipio de Yurnbo trabajara con más ernpeFlo

I

l

en

tr
,
2_1

Ia

corltr'olar
aqLtas al

La
(

contamitiación del flo

Yr-rmbo

qLte entrega sus

f-'ar-tca

f¿rlte

,Je alcarrtarill.rrjo

en lc's b.trrios

de

laderas

t*=,

Fedrega I , Nutevo Hor..i lcr¡te , San Fernancjo. Las Qruces . Eutenos

FeIlavist-a,

Aires,,

JLl.1r'¡

Pablo II,

Las AmÉricas y San Jorge)

ha creado r-ttr grave problerna sranitario

de mala disposición

de

afectando Ia salud
',/ c1!L1.".5 residr-tales.
que jltega
¡:r j-ni;-i-¡:alrr¡e,nte d¿-. l.e pr:bI*rciórr -i-ri f hn'l:.i I qLte es 1a

excretas

La

SOlt-tCión

cJe e:¡te pr-obletn'e a rnr.f-o plcaicl se:rl.q 1a instalación

técnica

en

er^:

L¡.:¡ c¡1 1r.S pAr- dCrrtle Ccr-r-Erl

cle ta:as sanitarias
l1=

cr,

cr.qLt'3E

neqf As.

y pozos sÉp Licos rnientras el

loc.r e1 EE?rvic-i.o de a1ca.ntari I lado

i

l'lurnic'ipio

??

7

.

FRO.TECCION A¡.:'-.IENTAL

[-as l lr-tv-i-as por barrido traen f-rartl..,t*= contarninantes en
suspensión del aire y el sltelo a los rios. En cLtanto a . la
sÓ1o se bstá flaciendo monitoreo de
^t*o=tetica
contaminantes atrnosf éricos en eI Hospital LocaI. E>listen dos
aparatos Fara mFdir partlcutlas totales en sutspensión y

contarninación

?-=q
tc--'

dió:<ido

de

Ia

vista

azlrfre qt-re murestrart a simple

náciún .e:.listente y los cutales snbrepasan 1a Norma o
spa el Decreto r-r2 de 1?g2r que da^ pla=os a las indltEtrias
pará qlr€:1 f:,trnga.n la emisión de contaminantes dentro de
contamj

adernás 5e dej4n de medir

l.-l-rnites permisiblesi

otros

contarn.ina.rtt-es irnporl:;rntes tales rofrto rnt:rtaleE. Óxidss de

nitrógeno e hidrocart'r-tros entre otros'
Las
t

f¡ll-lestras tcmarJ.l:; en estas est.:iciones de

contaminaCión

'¿ienen sj-errrJo ¡.¡¡sr-jt-llarrnente recc'qidas por 1a sección de
¡-rr-otección arnbiental de la Secretarla. I'ft-tn.icipal de Salud de
qLrp r,s qltien lcrg analirá

Cali

evalnat:ir:nsr= y desicisneg
5 alros),.
rJe lns

EI

5e

cle los ¡.r1aeos dados

l.lunicipi.c,=.

'/

i mA;i

de

qutpdancJo nI T'ft-trlicipio

fr-itt.tt-os anáIisis

to¡naban las
imo hasta

administrativa

h¡.sta antes-= de la descentrali=aéiÓn

[-irorLrr¡r'g¡E los
r,t-qedtr

y erl do¡de

res,r-tltados

Yu¡nbo

qLte

de éstas

ae elt el presen te,

l'lnn i. ci

pio

de

Yurrnbo

debe

q

lracerse de equtiPos

Para

l

¿.-}
I

rnediciol'¡es en chimeneas y en.riar estrls irurestras a aherisis
ccn er f i.' de eva rlra' curáI ,.5 la efnpr*sa que más
contamin-¡ y establecer el cobro, de ra taza retribrrtiva
I

i

por conf-arninación. Derberia er:istir
Lrn rnecanisrno ' .*r, el
'i
l'ft-rnici'pio para hacer pagar a las indurstrias por sLr impacto
,i

ambien hal

.
:

El HIMAr purede colal-rorar ct:n el .o.,rr,.oI de la contaminación
dando a.sésarla r:Écriica q2 irrstalarrda r-lLlevc,s eqr_ripos ,/ En
r-tnión de la

secr.i.órr de

F

ratección

Ambie,ntal de

salr-rd

[:'{iLrIica. plteden fol-r¡¡ar- Ltn comitÉ p*i-" establecer rnurltas de
acuerdc a Ios nivel.es rle contaminación. Fartidas qLre
deberlan erri_r.lr al F{aspit;. I Lacal qr-re es dande se atiende a
I¡.s pe¡-sc,nF.E af ectadas _,Je baj's recLrrsos econórnicos, y en
donde va c-r. Esta.r lc1 vigi lcañtriá Fara qlre se curmpran estas
nf,riTras.

¡l

0
;

J

rt

24
B

- FoleL.ines ile la
1. Enerr:

I EL I O6RAF IA

CIf-i-¿:i-rra

sanitaria Fananrericana. Vol 98,

J.?.q5

- Frese;r (F'Ian de Re;rct-ivación ssocioecoriómica para
1{i

..$

No

yurrnbo).

85.

-.Dódigo

Jlrnít:

rJe

Sanitario
l?llf,

t'lacinnal .

,/ ' L314 .Jt: l?B¿1.

Ley g./79.
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de
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ESTUDIO DEL RIO YUMBO

YUMBO

- 1992.

1.
1.

ANTECEDENTES

1 Aspectos Geográficos

yumbo es una localidad que fué fundada en eI mismo año que CaIi
(1SJ6) y f ué enisicja como lluniciplo en 1834. Ocupa una superf icie

de 193 Kilómetros cuadnados que. es apenas eL O-g B del
Depantamerito del VaIIe. estando en el puesto 30 entre los 42
flunicipios. EI 26 * de| clima es cáIido, eI ó5 * merjio y eI g z
t'r-ir¡

(1)

-

Las LLlencas de l<¡s rl<rg

'f

utnb'¡ y ill-t'iyui ru'i'ic'-¡'

L-¡i-l'i' Ii'

i-Élr:orr"en son nrt..l/ p¡¿'ndientes.'

Tiene una precioiLacit,n

que oscila

cintr'e 84ó. mm etr la par-te

f,

Iana

{r-l,c,i ecJa Gr'aea::J :v 1ú.1?: nr¡r f Fl:;l.;¿ción r-le Dapi:) (t).

En eI

mar-¡a

¡lr:. '2*I se preserrta 1a Ir¡cal Lzaciórr rlel Municipit:

de

Yr.¡¡nk¡<¡

L-I-¡ el ValIe deI Cauca. En e"i tnapa No. 2-2 Se d'.'taIlet

eI

i"1r.ti'¡i,:-i c,:ir¡ (.:i.rr¡ ¡i:r,j.::; C:()r-rr-iti:in¡ ic'rrt-':,s:. t' trcl-'e(J:]'5.

.l
¡'
t'.
i

i:
t*.

2-

+i

t:.':

t

*,
Th

La iniciabiva de csbe pl^oyecbo sunge de Ia necesiclac1,Je r-ecupel-an
las áreas 'de proLecci{:¡tr cJer c¿uce er Rlo yumbo en su necorrido
urbano, asr como de nesaltar la i.mpontancia de la cannena 4a.,
antigua carle Rear de gran animación unbana, sus espacios
confonmantes' sus vaniados usos'deI suelo y sus intensidades,como una rneclicJa cle t-eact i.¡aclón fl sica funciorra.l. rle la
<:etrt r-a I i

cjad t r-ar.J i r: i r)FlE I cle: r/umbo

Se busca e¡-ticular
t:

JUSTTFICACION

-

pnirrcipalmente

estas

al,tennat ivas

ec,r-r la

l'i¡rnlictaci de inbs-,Jrár.rlr.;|-,¿1ri;iaLmt:r¡te (:ür-i-F,dones de clr^c.uIaci,5n
f¡rivilegio
oeat,:rn;'¡1., eltir::;
¡J,:l .i,,,rrc:t_lent|o v
cje cJe¡crr.n,:, I.r-,:
actividades
recort'ido

unbÉrra."; diver's¿:s. cc¡r¡fonfnarrdo t¡¡r arrillo

i¡rter-corlecton de sitic,g

pasec, c.-)r-¡

de ilrtenés tal.es corno; I;t

cJe
r:Je

u!-l

¿rJna

':Je!:or-ti'¡a (coris.z..¡' fsLa:tjio. Pl:j.ir-ier>or-Livr>), eI l)ar.que ¡lrir:,::i¡-r¡I
f.i'Jies.i¿, ¡1 .lr:;r1L-t 'i,:l). l: ¿L;ira i-.rj.cr^',:-rübi,,,a (6¡¡irreat-ioc pr-i,;;:,^i.;:;
;,
parrjil¡t i'e',.'r'{:F:iiv,, rrrr-¡rri,:ip.et i. ¿úrias \./er.rJes ¡r cle
ecluipamiento y árn{t,blanlir..:rrt:o urban<.¡. propuestas s<-¡bre l,¡
i:'(';sibIe

¡:i;,=

il-}¡r

mc¿r.{ren

i:c¡uier-da riel Rio yurnbo.
Espec:if icÉ¡nrJo,
l¡tlrlt¡-i.3Le:=. !,Je

n' )

el

t,i.r.,).tjc)l,ti F,i-,..,í-,on¿: l.as

si.-.¡ui.er¡tc*,. ¡c L i'.,ici.¡,:ies

¿rt.t.icUI¿:,;iür.r:

jüt'r. Lir'r:-l{:r'rí-1rrr ii:r-rt:,:> ,:Je' }¿¡:; ¿onasi .erl e,:J¡-.rña¡s. ¡l
R,,,-, Yt¡¡nl::o
-R€allecuac
tlrt :iu rF:r:'); f- ic'jt-r Llr'bcrrlo. r:Jef;,:!(.. t:, I Bar.rio r-¡: Tritrirlarj
( parte
baja) hasta la Calle 16 (Cr_rr-tiernb,res Titán),

I

)

-

5- i.

DIAGNOSTICO

.J-

.

La Cuenca hidr-c-¡gnáf ica del Rio Yumbo-

Lá cuenca del RloYumbo tiene su onigel .. uno de Ios flancos

de

cr¡ndillera Occidental, al sun-occidente del Deparbamento del
Val I e de I Cauca, y está conf or'mada;' por las subcuentas de las
Ia

Ouebradas Yumbillo Y Santa Inés, cuva unión dá lugan a

una

I

corniente pr-lncipaL que toma eI nombne de Rlo
l,-¿¡

(:uenr:a

,lU,fr'FO

rJe esL-e

iiÉ?f,:)r-ü:{,c¡r.l;¡. Bu:i t¿:t-reitori

de

son á¡'i..1,::;,

y si¡r ct:,bentur^a vegetal de onillas,

Se

agUA

Yumbo'

enCUentra

basiant'e

rraa,,-jic'rr Les pr'onurrciadag

"l",

pr'e5entárrcJose' por taI i^azÜ¡r,
t

:

.:i",-¡siri¡-l:/ s(¡c'avamierrtos a Lu Iat-s¡o,leI ca¡,¡ce de la cort^ie¡rEeEI

ft!¡

'¡'r.¡r¡1fr¿r

c-',r..:i:ir:ir.,r,t-t:

aL-.raviesa l¿ ciudad de su nrismo r-rombt-e en se¡rtido
atrtes de ccnflu¡ir

oniertte.

a

er¡ cJl Rto Cauca po[- su

mlJr<rÉr-t i;,tr¡ier^d¡r- EJ. celr-¡,JaI ,Je la,)rt'l-t-ie¡rLe

se r-educe a niveles

c¡-it:(..,:.,:,. ='iJi"bi"curtür-írrenLe err üpc¡c¿-:¡ :'riü€i':i, ris\;ifanclo
vi¡lr:r^.es r:nt!--e 30 y 52@ 1¡'scl (3').
E

ili,i

i

'¡'r..¡rnh¡(¡ r-{:.

:fLtmi¡ri,ir.,-).,

.r'a

iti.

,¡.,:j

rr.:.:--(.'r'!,rrl

r: i
l
I

I
I
I

tI

i
I
I

I

)I

r

f:.,f

j,..:irrrr¿¡.J-'Iie.rrtt:. ;¡L

,i -i.¡r: tle

¡rlact.

j.

cr-rtre

I i 2.,:u'c F,,-rn l.a

Ji::,,

cc;firLü]icJe¡il ccrrrtü f utc-¡rl-e

r.l¿

lJt'¡,J i:iar¡ta

de

l-¿¡bL,: ,Jr-le trL'i I i;:r:r as'.ia (;\-,r-l-i'¡'¡rt:¿': 'lLrtl

Lai

{tL¡lJ. Étri

tt-¿¡t¡;r¡ i,:¡ ,i^,t' '' ¡:le cj(¡u¡
r"

'..1t.

es'.Log

é1

}t:

I,¡C¡Ii.daci

f

urrciOr¡

1-f-¿lvr;!i¡r- Ia ti()tl?r Llnb¿'lrra 5Éj cr..¡rtvi,:t^te

ri:rt

ti'-'

1¿r

ar€iu¿J3:.

I'r:r..iclt¡aIes. r-le var'-icr'-.

Ic:¡:-r cLte] es- sr' cr..lentarl Io*.

;ec-t:or'tiJi

vert1miel'rtúfj

ir¡,-ll-ts.l.r'i¡-r r-lei c:r-lt-t i.t-rrib,l-'r::; (lL¡t-' bir:']tq: iasiertt,c, ert Ia t-eÉIi¿,rl-

tJ'': ull¿t

Reconocimiento general de Ia hova hidrosráfica'

3. 1-1

,lc

or.ierrtal

Ia

Cor.ctj.

.a pocos Kilómetr-os arrib-

caudal

confonman Ios

La

que vienfen

S¡arrla Inés Y tlontañitas'

YumbiIlo,.

.iacl',ueIos

y

oct--idental

llcr.a

verbierlbe

err Ia

L¡l-lt:7i3fl1r;l¡'Q$r-áfi';ad¿I¡-'ic:"¡''-¡l¡rE":r::'-Lb^itt'¡c¡tla

d: Ia ciudad

de los

y

su

caudales

se surte de agua para eI consurllo a Ia poblaciórr''

Ia Hov¿ Hidr^agráfica esLuvo cubierta de vegetación climax

To'ia

i:i:r..rrj¿.t tlr'

L:

nedt.¡ctos de

t)t)c:ó..
a¡1

I;:t ,-,'-,¡'r':lLJ-i.:,

:i i,,..1-()

1-

vecretación

Ia

l:

a\:'tl.t'ilm¡-.'¡-r

¿

1e erlcuentran
muy

orisinal

unos

intenvenido

t r'r.,troqli:¡r i c¿¡ment e .

./ su
lo..JLle fr.l-i i.:9eJ'',..i urr,lirra son escasos
¿omptlest:t l)Úr' e$jr)e'-:i r:rg ':ir') Lri¡'';c¡ valor cQmet-ciaI'

(Jr--

E.-'l'.::; ¡.e:drlt:bos
il .j.i:,(l

i¿¡c',1,t'r es*;|:

Nl,r r,bsta¡¡te.

invaluable

diclra vegetaciótr corlst itr-lvc: algo

tnírrt1.-o¡rr.ot¡:ctot.delsueloL--()ntr.Slas].Il'.lr.,iasy]oSl.ayoggoIaneg.
por'que
iium':da'J
r'et: j.':r¡-t'; rl¡ttcll;¡
Inal'rl:u
cl

ff l-l ¿;l 3;.

iclro

eval¡r¡brarisp iraciórr

es;

pcrca

,:;olnpar-'"r'l¡: 'rDl'l

r-'url¡ier-ta:, ,j,! gt'amll.]eas y pI¿lntas

arrtl'itIe:

Ia

I

r-r

i ve ]

,J,=.-.

I

mat-

c5l.r:

m¿ryc.)r*

r:lr.r,.: I¡:

Ias

Ia
zonas

7A@@

mett-OS Sobne

.

y

escat-Lradr¡

eXtel-l5iÓl.| , Jleslat-r,JO. e¡I 1OO :'; cle inClinaciÓtr'

facbot-

l-¡: i:,,i:¡ur.:1r-'i'rl'its" r:rr ttlre11 sLl

de

como

-

Lir eill:r-rr.a rlr,Sxirr¡a cle IA fr,))'cr hri¡-Jr'r-¡(rt-l:f'j¡-¡ es <Je
¿

en

lruce

tr¡i

r¡cr:' '.:14-'n(jr'i¡Ic,9 cs ml-ly enrliertEe

atita

l)a)r'.a¡ sil'¡-ir--ultulra

eolanlente'

Et'r 'Ia

)

clasif icación rle sue los para L¡so agrl,:o I a. c(fnrrrsF¡:rrden n las IV,
VI

VIf.'que

t

r-'úr ias

ceracter'lsbicu.s

e-sÉ,¡:rclficir:; c¡Lte los

coltforman. sorl suclos t)ana usr) f or-esLal- Las partes 'lL- pendienbe
suave o moder-ada sor-r pocas y e'stárr Iocalizadas en las onillas
de
Ios riachueloe.
La prlmena

La Hoya se cJivide en dos fonmaciones ecoló{¡icas.

zona compr'endida entre los 95O y los 1550 metr'os soL''re eI
cfel

(B*5TJ,

rnat- que ,.)arrespclr'¡cje aI Bc¡sclue Seco Tr-opica.I

nivel
y

Ia

de a€luas, que se ubica

segunda desde Ios 155@ hasta eI divorcio

(BH-ST), segrl.¡n la

en el Bosque Hümedo Sub Tr'opical

una

clasif icaci6n

de L. R. !-loldnid-qe.
En la clasif icae^it'¡r 'Je José Cu¡atr-ecasas cor-r-esporrde a la
Subandina y -a .Ia SeIva Andina NubIada, r-espectivamerrte.

SeIva

Ac:tualntertte estos ecosistern¿rs se encuentr an toEalrnr')rlt.-- alter-acjos
p()f' lr¡
i
!.

{
:
I

:'

inl:t:l-verlcii',r¡
i

de

l-r^of-)ü.¡é¡rit:4, la cual ef.q ¡nLt-!' cjific-,il

<;on precisión

estoblecen
f a.ja

ürr

tt-ansicciÜ¡r

er-l su comier-rzo ), su f irral . o

( Ecob<-,rro

)

.

puesto

irrviisor'urr ge lran adapL-¿:Co bic,¡ r a ¿irrl:os habi tats.

E

clinrax rró exigte err zon;.¡s extensas.

:

:'

i
i

É
t-I

t

t-

F
¡

!

,I .-

I.
l
I

l-Os Vir?Itbc,g,
viertt,.¡::

c--,r

as.i'.-:rrrl¿.rrl:r.:g.

rit:.i¡¡

l,

l;it-li.C:i.e,.lr;f

I i¡rr,tel ::, ,Jl-.rrj úl-'l-¿¡.:¿tli¿n la

irnp'i.dietrdo l¡: f q¡t-r¡e.:c; j.i,,r'r ,-Jr: r't,.rL,r-"r

Ia

que ¡l¡LlcJ-,us: especies

tt:
t:

scÉ,

'je

\t¡¡.1

y Ic¡

vegÉ l-i:ci,'-¡rr

],.r rJrl. f¡rUlc"¡.

Scln

lir-¡'JrJ f ¡¡¿¡¡q'r-!¡,:.1 clt--l aire,

La pr'eci¡:.ri l¡.rcit¡lr de ]as misnias
"
ponc¡ue e¡] .Ia r;irn¡¡ dc I¡.r Cr-¡r-r:li I Iera yÉ no se el-rf nl ¡t [,-¡ telnper*aLur'a

f

)

lo

r¡uf.iciente para',:lue. r;rl c'fnderr:t() / r)rr:lcipite

que, llega

t-ri:r-t,3 l:,¿ja deb-i,.-Jo a

cjes,-le Ia

eL VéFt¡r'de

I¡-

farlta

deI

,3.-JLla
nr¿r'¡

l-ü

selvát ico.
La mayon pante de Ia zotla presenta un alto
'y

escornentla

deslizamientos

gnado de enosión

Oef .súefo en

sa.tunarse de agua con la poca lluvia

por

puntos

divensos

aI

que logra caen en eI año.
.:

Debido.a la destnucción
pastr-'reo
venido

sisternática'cle

Ia .selva. l"os cultivos,

eI

y !a=, quernas cada vez m&s fnecu¡-.¡-¡tes, harl
cJesapareciendo el m¿rntc¡,Je rn¿ltelia orgárrica prirr¡et-t¡ y
intensivo

i

después eI manto de suelo ¿¡slnlcola y c¡uedó la arcilla
cles¡-rr-rdo. El pisotec-¡.Je r.r:: ganados, Iá agricultr-tra

las

.llur¡ias,

contnibuldo

J.a:¡ alta:¡

a

Ia

terrir¡er-at'L¡ra-q y Ia

destrr-¡cción de

Ios

€:ncLtentnan cárvacas profunrJas y deslizamientos

subsuelt>

a¡ntiLécrric¿¡.

er'osión

sueLos.

o

eólica.

han

Actualment¿, se

de suelos causados

i

rj,or Ia saturaciÓn,Je
seivático,

agLlá,.-r"t eI

cUyo gisbr--tna r'¡:,-lictlltrl-'

j.i-¡',iierr¡,-, )¡ i:,c'r^ la falta
ftir'irt¡s.t^e(J(j..-i viva-.'

de

rflái¡'rL,-.r

cle c:rrt-rLrrrcj.üi-l

;

rlLl€ le

tjan aLba est':abilidad a los

**.¡-r,elos

,:le laderas

(ver

['lel¡¿r

f'Jc¡.i-1)-

Estos suelos es¡¡ueIéticog son <le muy diflcil
recupenacit¡n con
traLamietrtos arrti*r.rr:,iv').':'. ger¡ci. Il.r:s y r'€-.quier'er't LrnÍf con¡birlaciórr
<1*

i:r¡'-¡t-r't"f

'.ts

nlr-ler'1]a:-; y t¡;.:i"r'r;r';¡.., vi.,,¡,¡..-. '(:{)lr

platrt'ader con técrlicas

vegetac.iótr

r-er¡rrer-idas en ca¡cla casc).

eg.L-,'.':ci l:-l

)

Los
t-l

con Ia extens'ión de Is
cr-tlbivos son escí¡sos (:rfn'lparados

Hoya

i.1l^o'-¡r',!f i ca.

La

falta

cultivos en general he
rle cécnicas apropiadas para los
de las
ha.Jisminuido el nendimlento

su producido es de subslstencia '.
de
punbo
eI
'¡t-1"
hasta
coseclras
anormal
ir-r sonrbrLo pt-esentan un color
o"
v 'ra frecuente escasez'
ruminosidad
arta
pon
ra
':"-Y:
causado

I

Dara l-od'¡s los cultivos
Lar]anecet.laesextensivaysunetrdirnietrtoesbajodebidoala
ta
&sta en su rnayor o""t"
PUe5
ión:
mentac
i
I
a
la
r:e¡l:-lJacj 'le
Jrünrlne¿:stir¿¡ti'va:'it¡'"';:*oragqLlesondealto
coril-ittJyel¡la:.
Por otfa parte'
lrarlataF¡Ies'
[](:'t)c¡
porL¡r¡.i1'r:
v
Ij.r:rtr'ir¡a
uc¡r-ri:cni,lo Ce
dr: iósfol-o y otros ¡rutnietrtes
Ios st.¡'elos son <Je bajo c<¡¡.rter-riqJo
ganados
los
de
u!
lo
r-,
¡an de'g¿¡l'r-or
¿.-s¿¡l't-ol rs
-r Ir
buen
para
e
itrclispensables
t:¡^'3(:itnierrto Y ceba de Ios misrnos'
asellt:ua¡-,'-lc's'e eI ¡^etartlr¡ <lel
irrás Iargo par-d Ia v':'ntA cle
tienlt>')
ull
ganaüet^o
el
dellie-rldo Ésperal:iLlsaninrales'puegtocllJeé¡'tc-';'p'lt^aobterle¡-t-es{:r'vas
que neconrer
c'lr'n(' Y 'lir..rt-.¡o' tietren
¡¡I j rrr,¡¡tl: i cias ()c)r-tvertibles el-r
que
c:onsLlmienclo c¿¡Iortas
pat-3,:linlc:l-¡t¡jt..:;g.
gr.andes clistancias
url
prc¡''lt't':ci{rtr 'le cat-lre y leche erl
cleber-1an '.ser' utilizaclarg en
l;ienrÉ'o rnas corto'

Otro

factor

que inhibe

1a f ¿r l t cr de ¡lgua

eI

ct-erj:'r

tr'

j +i
'i-i'

rl i:¡l-:<:,t ¡ i b I t: Var''ér l-''f'llr:r' '

l'lL'l'¡n(J i

i¡<i

j t.¡s atrirn¡'¡le';' es

l
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¡
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3-1-2 Diasnóstico sobne Ia cuenca
La:; corr,-liciorre:; l'1:;i,-.r¡r!. ,::i:-lfilbió¡"crrr eir Lo'Ja Ia

Hova HidrOqr-áf ica

cieIRl.¡Yl¡mbc¡..lebi.dod]aintet-venciürrant¡-opogénioatanfuer-te.
que
AI destruin la. vegetaciÓn cIlmax,- dismir¡uvó eI vapor cje agua
ésta apor-taba a Ia atmt5sifet-a' aumentó' Ia r'adiaciütr solar sobre eI
Sueloevaporatldoaceler.aclamentela|lunle-cladqueerar-etenidap()r
en general'
el manto .¡egetal y 5e eLevó la evapotranspiraciór¡
erfectar'¡,Jo ,lii"t:ct: ¡:nrer'¡[,¿ e.l

",'r-¡It-¡nlef]

Ias

tCe ás¡Liel <lue c't'rt'i':luecla

de agua de toclas la Hoya Flidragr-á'lic'r (¡us" 'iulrtto cÚn
y sus
la er-osión carril¡iar-on r;I -habilat favot-able de la ictroiauna,
Y
r:l-t:¡j;¡dc,¡.-,:s ,to mi:-;ürñ qt.tÉ: I a f arltlet É:11t'ornq)tógíCa, aér-e6' tet^t-estne

corrientes

ür'l>rrr t t:c. l,-r

.

La destrucci*&n de Ia selva tr-ajo consecuentemetrte el re-secarlliento
deI
Lotal de Ia z'.:^tla f avc,r-ecierrdo c iet-to t ipo de '¡e';¿:toción
i ;rri¡

i ;. .¡ i:

:: t-lli.( ei ¡- '-'¡ 1' j 't:

i

':-,:,1¡.i(',-iI'.lt-ii-la5

¡\,.ii.:t,';¡:uÉiitr: rJUe nr) e x i s:.L,.'..r1

3.1.3

ef:'fid(:i'-?:'
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C(-ltlLa|:ga

y
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Estarlo de Ia Vegetación
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rlesApirf.Ér(;l:.t- Ia
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Y
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Las.. p Iantas invasoras
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'r i-rcll'.:
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\/c,.:l€l-al- ir'u¡ ¡l'tu'?l'':fl ': '' "'.''-l'r
sÜr1

c¡rlLl'l l

IossueIosper.ol.¡sr-lLltjf|]crr;ali-.¡ueli(::.1.1C,|)erfnil:errlá.]f:|J|f|ul¿'lr.ji.1l.t,le
anEes
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branscursrr
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':I
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naturalmente
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puede
observador no
Iasucesiórrvegetalbianalvlapermanente'€Sdestruldacon
esEas O"'ntt
|re!:i.joalaffrgltripi''¡r.:i'l.,rrr.,ir.;r¡i..lJ.'tarre.:icasaenlaTcna.Ia
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rnateria orgánica cletnot-a
l.laydescomponedoregÜtr.ansr.,r'nla,Jo¡.¿5.Jelt)s.J,:sti-it:u:;r¡r.gárlir:O3.
¡.\].i.|oexistirutrnr.-,t,rtovegetalr-lt'leL-:ut)t-.J..Jert¿"lm'.}rttr-'Iü.HrJ'/a
ul st-teio
l Ie':tarr Jit-at'l-amtnrrte
:'u]¿rt'q:i:Ji'r'):3
llol-:
H.i'.-li-oi'rrá'f ir:'j'
}, ,.-1.É'j':..r1(|f',
]'a |:|rJqulgilna hr.l¡re'lacJ exist.cr.¡l-,-y
evüi-J|Jr.3rlrl(-J
¡.g5g.;úndoI'J
'le I ¿l\¡ua
pat^é¡ Ia retetrción
ivas
negab
condiciotreg
Ias
a I'as c':lpas
Llet-'':':)l¿lúi'5n de ia rnisma
r-luú
y
L)el'íniLa
c-scr.or'rentla
i.t1,-: -, i.
:;L¡l:.,:/.ccef.rt.:

Ics.

es cje}

!:¡Lr'¿L)S

f¡t-{,,1

,.1

()

Liet¡'-¿¡ ¿jLlffte|1t...:'lt.

n)i i:l(,l.ic, tl*

l':)J; ift¡j|.l.JliI

artesial-lu5'

l-¿r1,¡rl'jlt::tac-lt'n'lellr";'-r'nl¡'rcalqelt'=:¡t:tlclc+I¿:plantase¡i'lL¡¿Je:t'iÜ
¿:r-l¡Ü¡*ea y l><>t' I¡:
t¡'
I"t
tje
I
i
ar
'¡e<¡u'taci'1'tr
1't>Iiar
Litrr'tg !i3 nlrgnla clt:t-l:''i'l¡:'J '¡
ta¡-rlt>t-¡oFUadt-'l-'tll:er''I¿rnti='*oc¿¡lf,ilci'laddeevapotr'an:iLri¡'at;iürrt¡il¿
y I¿t :"rit'a '-l'ittl'r:<'
lr¡.ri' ¡jrt Ie v(.'9(.t:;¡';iírl ¿tr'l-'i'r'e:¡
,Vn

ct)rlclu:¡ j'(rrr'

r:

r¡t:r',ier-va.>iór¡ clir'ecta

:
I

I
I
I

l

'-l

i arl;t rd¡s'l:

j c r-r !"e t-¡i:c' cl¿r¡t-¡-'''-t tJc l

scr'l:¡t'e c'l tef-r't-ir¡r-)' lt"'-r-'ngtat"t¡

títirt¡- r--:i)

que

e

].

rl'i-'

l

;
"

I'r;'ri' -i t ¿ l-

¡ror la itrtervelrciü¡¡ humana descle hace 'y_alteraqlo
lir-rcl'rrj,:.f al1oS. Cc,l'l berrcletrcia c:¿¡rla ve; rnáe, f utet'l''' ¡l a1'tlrcli zar'se hast;r
está prof Ltndarnente

eI punto de. fto sen Élosible su recLtperaciÓrr por-que las condiciotres
cuando Ya esté
tota]
negativas Lo Ilevan a una desertización
af lonando Ia r'oca f lsica
:

En esas condiciones

posible

no es

Ia

n9cupenación

de

un +-

Ecosisbema.

Aspectos Geológicos

3- 1.4

5.1.4- 1 Genenalidades
i:1. f¡n¿:genb,: ¿'par'te tr-aba s,a'bt-,:i I,,,:? iJliprÉcf-i).b {¡e()rn(rr-foIógicos 'l
geotécrricos dc- l¿r Cuenca Hidrosrá'f ica del Ri.o Yumbo.
l-a
,.;

r1eI Rlo

inrp,¡rtancia

Yr.,¡rnt¡o r-acJi.ca err

Ias

siguientes

i ¡-sr,r¡t9:,t;-¡nc i e¡:, :

¡r- ) Cruzi: eI área clel llurr icir'ic¡

rlr. \'rrmbr-, (c¿¡t¡ecera rnulnicipal )

eI'!

$u pe¡rtc t-ro]'te.
b. ) La

¡rurblac:itrr-r de

'!:r:macla d¡s]

sati

:::.f

a+:er la

rlo..

Yttml:o :;e <¡L¡ersllr:t:('r ell qr iln

Ia ct¡aI es

ir¡suf ucielrte

p¿t-'te clc

Elruclt

acl-tlalrnetrte para

cjentancJa.

. c- ) Etr varias ücasiones,

IaS avenidas y Cl-ecielrtes hal-l pt-oducidc:

r--at&:itr''ofes.lr,¡e narr atecLarjr.) vidas y bierres clt' Ic¡s mot-adones

,.1

.

,i

,Jt_.

Ias Zonas ¿¡I.:,J¡rrias

;,-i

.ild¡'1

de las aguas residuÉ¡leg de
':'t' r:,cl¡ r-¡í '-l-3 l.t-""'"?l- tirnie¡rtos
los
pol)Iación ve¡;r a dar aI nlo' aumenbando sensiblemerrte

la

.j

a.

irr,Jices de c^.ü[ttaminación'

Yumbo y de sus
EI u-onEinuo de'--jrecirniento del 'caudal del RIo
décadas,'.'además de las
af luentes ocurrido clurante-.Ias üItiT.P"
peniodicidad' están
caLásirof es 'tec¡lt'qic':s ocurridas óor¡ cierta
egpecialmente
prOceSOS 'ggOmOf f
cr-rt1 i t]:; ,-.F11éaeñc.'oeomorfolócicos,
y acelerados pon eI hombre' €s decir' los
activados

¡'g i,:¡,:. i,-,rr;*,:Já9

aquellos

r)r-r:,ce5']s anErópi';':g''

3-t.L.2
lÉ

irr
$

6eolosl

a

iguien';e5,

l-octj:;

-:. ) üti¡:b.:s¡s

ulb¡- e ¡t I

uf.l¡

tr. I Rr-rr-:ag

a

nr

R

Io

Yurnbo

se

r;t-esenl-an las

:

,:,r'¿tJ¡c i: -ici:,
c'

del

(.:uerlr..;¡l i-ri¡lr"')l]l'i:'f ica

¡- t-¡i-

a'r' rr;

:¡r'¡r.l j-;irr::r

ee':lirnerrt'arias

i¡'rte.r'calacio¡res.

1

"

de

edad

ruuir.Jas con eI .nombre rje grupc-r diabásico'

que

oarte de Ia cuetrca '

rt irl"iel:, col-l inter-ca]

¿:ciorleg <'ie <:aFl:rürr "

gr-anocliot-lt ir--a '
Roc¿rs''inbrt.l:.:' , i.!.i:; ,-jr,: corrrposici,5rr
r..l

-

,

1\r]d i rnür1t,.)ai
YUtf¡|,'C:

I
I
¿

,,:

Ll¿l t. e t-¡-t¡::r- ]. o

5 t;OnfOl^maClOS f-'Or e:I CI.)I-I()

I I Og ¡Ir-rr"r.i(:,11eg def

Rlo

Yumbo.

.r¡Iu¡viaI

de

lo

I

En cr.lanto a Ias er¡brur-'Eur-¡rs geológicas..l¿:
F-alla

qLre pasa p,Jr Ia pante occldental

Cali,

Yumbo y'

rnás irnpur'tante üs

.activldad

cuya

fué

Ia

del ,3rea u¡r'bana de
a

detectada

nelz

Ias

de

irrvesbigaclones deI ternemobo de Popayán r-ealizadas en 19433- 1.4.3

EI

Geomonfologla

conocimiento

del

paisaje

y de "Ia

Ios

fonma como actúan

J:'r'1)(-illios er-r)givos.jr-ürt,r r..Í-\rr i-o:; componentes, ctLlÉ.] cc¡nstitut yen el
¡n,.:'.Ji'-: f tsict¡,

vsgeLa¡ciór¡,

tal-c"::. cDlno J-a:¡ r-c¡cas, e.I ru¡eIo,

cJe los pr-inci¡:ios

r.¿r)!l r.:r-¡enca

lrid¡agr-áf i,,:.: -

..

[ntre

er.rcuerrtr'an for¡ras

I,¡,-)r.1..:r-:(-':j ::,:-'¡:s.e11LA'FC:r-tfraS. ¡ t-,-i5ioi-rÉ lu.:.

]-as. f ornlirs derro,;icion¡Ies

depÓsi bos aluvialeri

del

fito

se

cjesLac¿:t'r

los

corro rj

abanico

de

o de corrstr'ucción
Yurnbo y

el

tleyección dc¡r-rde r-.st: LE ¡.'¡3el-rt.tcla I¡: p¿:r-be cenLl-.a.L cle
Etl
,.

La

b&sicos y prácLicc¡s en el ¡nanejo de

En Ie cuenca lridr'.-¡.Jr-áfica cjel Rlo Yumbo se
'Lanto ef-osion¡:Les r:Drnc' cie¡:'r):.;ici.onales.
!

,3.StliJ Y la

c¡r-rLr:trdin¡ier¡L<.¡ y

s()r'r it"rtrul;:1nent-c¡ies ola'¿¡ e]

apiicación

€f

.i¡ nta/úr- c,e¡r-l:t-' dci

li;ll.¡¡ilj.':t,.

&r-c.:¿r de,. f

L.r'irrc-.il>¿¡iu¡,..r'rLe

YuniLro,

a cuenca af Icrr-an rr-',ca.s rjeI

E¡r'upo

diabaéas pr-oDii:fnerrbe cJich¿¡:;, ccrr-r ba-jo

sjr'íi(l':¡,lc lrrjte'ot-ia¡luiüt¡ c¡ ir¡t,=n¡!¡¿:t"izaciórr (aIbe'r'¿rci¿l-t E,c¡r F,r-t¡cegos
,.]r.¡inriccrs t
t.,r'r-''cJrr.-:to f

inal

f l ric<-rs illre

ha suf riclo Is

es eJ sl¡elo o catra vegetal).

nc-¡ca or'i.JirraI

y

cuYc)

i-l::ta= dir-rb;:¡i,.,¡¡:
COnSeCUerlbe.

trr-e.st:r'r

eS

t..ir.r ¡r¡-¡ ,l¡..:rr¿,r;..: ;tnc¡tlJ.Ar. A ,Jerrdl-1bit,o .-le Lif:,O

de._-.ir. i-r:..Jir-lr-r rrr_rr- laS

pendientes

prinCipaleg,

aunque etl algunas par'tes er dr-en,¡.ie es angulan subsecuente o

cont¡-olado pon ras f arlas,

f

sea

r-a<:turas y diacrasiasi, ctue se contan

mutuamenLe er-l árrguLos agudos

Lq textuna deI avel".tamierrto es mediana-fina

Y se exPlica

car-ácter.

cubier-ta

,.r:;r-3:e

semiár:icJo cJe la i-egit,r.r.,-londe Ia

)/ Je l--,u(:(J ,;ull:f i¡ii j.ei-rtu

rtJI.)ut.l'i,;iaL

y

Pon ¿'l

vegetal

es

L,on c()rrii,:¡uiertbes

]¿.,

escor-rentla es rqayor

3-L.tL.4

fnfluerrcia

:-.¡l lir_t.¡iA,

Ie¡

icos

sue

cI

imát

nreLec,ni:ación

7
la

ie

,J,:

Io

cc)l-rf

humectad soi.¡ ios
iguración

deI rel^ieve y err La

¡:,ir_.¡vi¿¡l \¡i,.t-.ir;¡

,;)r..1

9r-1,--,

II? @ fifTr l].:t-. an,¡ erl le
Estos

Íf la t:,r..,,cif-,rf.?ci,,irr ¡riürjii-J rnultia¡rual.

De ilú:uet^cjrr

r:i1c¡3 se.put¡cle

inferjr

,:tlrr:. Ii¡

L.Iu.¿iosicJad es relabivnmente

1-¡lJe 5cr).rl:. ..5¡¡' i:'r¡isr!rrt!-íir¡ r:'t'r .1 ars' (-'(rl.)é,-(:€:r'¿is los

.t,lt

:.-Lf

p¿i¡-i.: cl

La cuerr,,;;r h,-¡:.t.i LóCIo irlr¡r L-rr ra par-te alta-

'-.r.:.ir\r-L¿sp(-)ncJerl

¡rrt'lfl'llltt? la¡

fector-es

de

i.-u ¡:,¡-¿'q:iliif:aciórr
l:'¿-;

deI clima en la geolosla

p¡'e(--

.É.f-,',g: ti.rl.l

.r.1

r..i"]n)() cüt-|I;ecLter¡c

j.i:it;L.ic'r:

,"3' l-,¡-r.i;r. cst&

vaLc¡t-eg

(Jrr

I

y

altc.rgF,(rcjr:)r:L

¡-r,j j,.rl,:,-..

i ar

L¡.r

rnet'Ér.)r'i:,er'::i.¡rr l'is¡ica pr-edotnina. en

especiúl

e1'r Ii': }>r¡¡"te irrl'er.ior- :, irir-r.,rl¡r¡,¡il1:e I.¡ r..crFracitJacj cJe i¡il,iItr-¿¡ciüfr
I

c:c,fl

ba.je¡

más

cJist r-iL,rtlcJr¡

tJatc¡s

y

!

)

reL(-]nciÓrr de agua 5e rlistnirrt¡ye' a lo cual aolltribuye

Ia

también

vrjqe.t-aci,-\r'r r'dl.J r-l!¡e pt-edotnirl¿¡'

Estos

üItimos

que

r-eÍ:etrtirras

cnecidas

puerlerl .

de.sr:ncadenar

catástrofes

:

seotó'sicas.
3- 1. ó.5

las

tendencia

facEc¡res tierretr gue ver. cot.t la

Réglmen 'hidrológico

penmeabilldad de
S.i s!= Lienerr ¿¡1 r-::..1ürrtb vanios factones como Ia
terr'r¡:rlc-' defiCiente
Ju¡s gr;eIos y dc it.l:' i'(it:c5' [>e;-tcli*''tt* del
v

col:entut-a vegeLÉl
pnecipita¡:iün
de ft¡erhes

Ltso clel

se Convierte

pIuvi,¡I

de

mayor t-r'tt

la

suelc"

Ia

en escor'r'etrLla" qlue er'l épocas

Égt-lüi¿t.jl'r¡5 '''ft:r-tera avenidas o

r)r'eciclas

con

ar'ragLt-e

considgr-.¡trIe'.ie su'-li;nc=trtcrs'
consicjeraf-ge eI résimen hidr-olÓgico de ]e
tendetrcia
c¡-rifro sLtFr:r' f ici¡:1 cor¡ F,(,)Cü r) ex igtla

l-'

i dl-'fsJeomonf .¡ lÓg i co

L,-¡r-,.

cir;r1 c¡

¡1.¡¡i..f.,-,g,

5¿. t]re:;enter

Y de l-'o¡:'45: eI

ut-i (:oi'l3iql¿*rabIe

e'(:r{--'Ltl^l-il¡

,-'.¡r.fc'iil-rL:r-acic,rr eI'SmellbaI

v

,,i ¡ i :-.r¡¡,.., rr¡ás gel-r€it-.=I izac-io deI

I

.l

l
I

j r':nto dif

t:i

arrastr'É'
t-¡scr

oen

C':¡l-rr-'el'ltr'adc'' El

&r-e¿¡ '

Enosión

3.1.4-6

,Bx

atecEa cet'ca del 9@
El. 1'r-lrr(irnrjl-ro,:je 3r.-)3i':'n esf& cJel'lel'dlizaclc"/
en eI arnastne
del área de Ia cuertca; irrciclientlc' rrotablelnente

de

en la disminución
seditnenEos, en el incremetrto de cr'ecirJas Y
a€lropecuaria

Ia productividad
Err

ica
flapa Ni).' 5. 1 s:.l presenLa Ia' r'uerrca hidrográf

I

r-

Yumbo con su¡; niveles

Rlo

del

rie er-osiÓn.

r¿ue ¡¡f'-:Cta {nay'f,r st'¡perfic;ie'
La ,:rosiÓn Igmirrar'' .¡celY.'r'üd¿t er Iu
t-eviste mayor importarrcia pL)t- ia
aLlrr,-Jue Ia erosiÓn tle''¡t-rlIas
caudales y
,lr:r'i::. jv:
i¡¡f Ir-ttrrrcia en l¿r f al Ia ':i¡* r't)gt]lación cle los
l'rs aserll:dniiei-lLt:¡3
i pc I t-,:¡i-o F,r)tenc i¡¡ ! 'f,t.IÉl l-tjl11¡"--ri+r^ita Paril
Rlc¡ \'Lll;¡b(¡ el-l Il: zotra I';rbítna'
i.¡r.lÍ0ctt.los ub!caclc¡s cer'c,r Ce'i ¡látJr'..':) 'lr:1
y 'posteniormente
Égt¡l el-o.siÓrr degel'lera er'r la f onrnaci?-¡rr 'le surcos
presenl:an
,u¡lr-¡-"lr-rccrs y cierr'as nralcs (br.r.Jl;:trtJs) ' como IOS que se
:;i"rtti¡ Ir¡ós y scj L'l-8s,e'rr'l:a
r:.i1 Icr.s ;t-rrrre,-Ji¡¡c.iones .'Je !¿ it ¡:';pt:l'"q: i Ól-¡ cJ':
-r-¡-er-ir:t'''le lat C'-rr:ír'-ú¡n':qli¿'¡ e
,.jrj:i ¡ ntíryrJt^ irrtr:trSitl¿Cl etr LAS l:¡l¡'i;''::;
,.,-.

L

¡'l

,-..:i::t-.(:

r*'¡

f

-

r:ri,)e i Ó11 ¡:'l-l

itve:;

'i. i I as

[-,r i¡,:i)._i

es

E

ci¿-'sp-lr)m€:9. rJt:sl.i:arniel-ltc)s'

c)t.l 1:r)t.i!.,.:t rirt

á alior-- i atJ¡;: ti(ft- -1,, ..lr-:t-¡eI-a¡I ñl

socavafnierrbo

_.

Y

Ial:er-aI

cle

.

5,.j ¡ncn'lj c,r¡/i ¿'¡lli-(i:j-.. rj;.lr-l'jr-r il ,,tr".¡- eI clinta

C'::,tirr:!

ci(. r- ri

.

rrr¿l E-;"1 '

,.:,.:,rr l.l11a

pl-e{: ipi t:.:c- iOtr

i:iiltlacert)S

¡¡1i; r'1

E(¡r-t-e¡tq;ii¡l''':;''..]'

i :i

;-'¡i

es' r'eIal-ivarrrelrte

,t.lál- l>aj¿¡ i--'r3f-!' cl j i't:r-ii:¡r-¡i rj¿'r

,r i¡--,c,

Ct-. e¡r;):'iór'¡ tic,niit-rarlLe

e3

':11

É¡ür'

it:nrlo

pl'rjval'¡rc

;',.:.';r-rr*r'itlt ierrbo.

l¡:

'lrrJ'5i ót1 Iaminaf

'

lel

cual

se

'.1c..--:i].;.]|-;jl|:,'Jr'I.'ri¡-lber..,'.crtcit.rrl-r|li|l¡lll¡.1!b.rI¿s,Je!-..-):'ijL.lt:','ndií¡S¡
prá.:jtil:;¡iSafJt-Ül)ect¡¡t.''i'as'.JLltlfl¿].:,,-Llitivc,'-l].lnpioy(:5F,':.r::,i¿¡Imetlte

soLrntlpastoreo de '¡alrlado

'

Ia erosi¿rrl de ori I Ia:- o socavamiento
cje su:t Lr-ibubirrios
cauce rlo solo del. Rlr¡ Yumbo sirrr¡

Es 'lrecuente

deI

Iateral

Deh:idoalainc].irr¡ciónrelativatnentea}tadesus.Ventietrbes,€}
i'rtidt-lc': 'lesr-tlotne''i v ciesLizamienL'-i5
br-,cüvcjfrl ieiri:o gtl ;lI'Ji"ll-la:i Iiart-e:l
sof¡r-e 'liab'as¿s fnuy ft^actt-lt^adas'
¿utarr<lo acLüa, €ñ espeiial,
Etr

ba'j:'

l.¿J t¡at-te

.,:.':t-:jr.,tsr11

ietrtr.,

.l

Yi:

ef1' eI

cr1-'";¡'eI :rl'ec¡;¿: il:''

irr-ca

rll'h¡¿'rll¿i lic

¡l-r-t'''ii'lrt::-

'ji:1

esfe

r'ur¡bÉ"

j"'ui-ro

y

de

los

i35¡lrlt:í-ltl! ier¡ Los ftumanoS'
'lL'l{j l-rórl'r ':'i'-lo ú'LLlr"'¡'-Jers'l)':'i"
ha siCo 1a desprotecci6tr
icaLiva
Ler c¡lLlsa corrLr-ik¡uvcnte más sielnif
cle ia v,:Eetacit,t.l pt-istirra.
..1¡: I¿ls. c,riI}¿¡s de.l:id<¡ a }a elimitlociÜtr

;:i¡i¡1,¡3 Jlt¡vi¿lle¡

L.rrs.tli¡nay(lr.rJ¿ii.i-cilf:.,..,r.j.1i;l:;(jt]]-Ri,-l'r.t¡liii'.,i../':,Ll:,1'..-.iL,ut.;.;t.ic,s
ci:r'e(len,J¡;'/erJe

tü'l(:

ií:'t-l E'l-c¡Ltj(:'r(Jl''1'

r--'r'':'eibt-¡ 1"e l-¡Éri'l t:'l;-¡.itJO ilfCt-elnentandO'
ii ítrf-r-lirJ¿i tlL¡,:" I'-j:; ¡-'t-trt:;r:l;(-l':i {i(?'
L)o5qr''ls¡' y a] nral L¡5o cJe
,:jet:ii.lr/ erlL.r'1-: lJlt'':'¡ fi'.ictor''e:: at l¿ taI;-: dc

le['j'*;¡.r.É,Io.!c¡¡r-Iclalcgine(jio.9lc,|eItilc,Yul¡tl:it:rIlé¡¡-ri,Jodect-ecien(jo.
Ct'¡t-rl--r-'Ol
|-eIcJLi'1r¡r "'¡r'l:r't'cJ'
l-,r¡,t;1.¡.,:¡i t,¿rLlltrl'¿¡:,.. C':<isL,, L¡rtíj eSLr"t'cl-rU
t'ic' ü'-lr ld fr;:il "r r. Lrl'ir'[ltlt(' iillfti¿ttlc¡'
t.ir-i I.r ' t-Ll:illrtt -u i,i '-i is't-'t'r¡il-¡ii i rl¡¡cl

Riesgos geológicos

3-l-tL-7

:
ist,?n tlo:i r ieir.¡os'3et'¡Iór¡icc¡s del¡icjamenbe car"3cL(]ri¿ddus
de Ia FaI la
Los ef ectos potenciales
'de la act ividad

Ex

(terremotos)
Yurmbb

y las crecidas

que ya han ocurrido

repentinas

anteriormente

v catastróficas
Y cuya tendencia'

CaI i

clel

Rlo

debido

a.logprocesose'rosivos,€sladeiricr.emenbanseetrelfutut^o.
c'v' c' '
está acbualmente estudiá:ndc¡se pot- parte de
de stl
resultados
.Lü ij¡'¡i,7r¡¡'5icja:,1 .iel 'v''3 I Ie e In('li)()mir-'¡ag' Los
.ls. lr-r.lio
rjeberán tenense en cr,¡enta par-a Ios planeS de desanrOllo

La FaIIa cali,

r,!r.f:,erjo, concretamente en lo r-elacionado COn la

cOnsLrUcción

Cle

,fi:J|..¡!];t--iviIegyIat.¡t)ir:'t.:ii.'nclcaget.i1-arnientosl.lUff.ti]ñC¡S'

Conclusiones Y Recomendaciones'
en Ia
t-.¡ ,-.¡-osión latninal^ eg el proc.j.:)() er'osivo mAs significativo
*
aÉ:ua:3
Ii¡s
e
5e' r-ef ie¡-e ;:.1 a¡:ot-tc tie sedirlrerrt'c¡s
rjl-1r..i'l(::3¡ t:fl lO,-¡tJe
,-1,

!

t-l j.

c' \'r-lrnbcr Y a ] .¡ disrninucii¡rl

-r-:r i:,4r-cli da per-iócJic¡r

i:,:

,JeI catrdal

¡;i:1-ue-1. l:,t-üye¡ttO lfitrü

rltl i¡¡ t'c-'l:'::tlcié'tr de: a'3Ll?f' o s'eá
El-r:mr:Cl

6ba9tt?(rer

¡: I-r..,-. (Je li¡S Ernfrt^e.!.a=¡ ll¡-lrriCit¡AI¡:s

a

iO-

.le agtja pc¡LabIe' a

cle CaIi

t-eSUlta

Yrjntl;'J put'

pottO 't*i¡c-:iÜna] '

e;<iste n t)l:r'els
'r'l ni-'¡:¡ir:-':; ct::;t'obenef ici<¡'
' ir r.:t-Jdlitf, í) la¡s ,-ei¿"'it)ittt:;
al-r¡:it<:¡::irrri'etltci
!:'élt-a l'::-lrat- el
--1¡l i i r'i rit ir.'lt:: ar,.,al qi!Óh'at-r 'c':'t:r'¡rJi
''¡r:'ü
clel Ric¡ \'ttlnt:'r:'
ir^ia]es
,-.i..¡ ¡
i¡QLtt:r3-, 5U[:t*r.,-irr.,*or- c, ¡-riJrr ¿¡i-tLtas-; $¡¡pr--r'f
rectlF'et-i1l-' l er
j r'lacl eS ir¡Clispet'rgar¡Ir¡
i-'. ii .,t íjgl:¿1 lrlt i rn¿¡ r.rv,:t¡t-u,¡I
j
I
I
I

)

r:e.:utlale:s. Por otr¿t paJ'te'

DLtei.,ca pñ-1-ii in.:r¡rm,:ril-ar'los

i.t

¡lr-r.yiaI

CL-,1't,:r

r-ecsnga

cr:rr É(iu€s sr-¡ijLcr'¡'áne¿s'

cle Ia cuenca hidno

par-a pr-oteger' la población

se vislulmbnan ti':)3

aL

Una

pe¡-o

Ia

de

Ia

también

depen'de

aculferos

horizLantes

ct(: sl.rs

rdhabilitaciÓn

abanico

r'lF: ,1*Y,:,:r--ilitl '.!'' l í"-i'.¡ \'r'tfnL-;r' Dlitel:lr" t':(rl-i5bib¡-lif-

f uente de abasteÓimiento

buen;¡

el

ráfica'

';
del Rlo

asetrtada e¡r las orillas

Yumbo

ter-nat ivas:

a. ) l?euhic:¿r ir:.'.. ¿:l:icnt¿lrni-ettb';'s i-¡L¡ftt'¡tl'-'t'-b.)EstablecerunprogramáderehabilitaciÓndelacuenca¡ClU€
conternpLe las. siguientes act iviclades:

Itt'.: i'¡; f"r:l'rc i ü

11:¡.¡)t--r

"

cje r::c'r¡lt'oi

cLlltlr¡-í:I!::;

soF¡r'ep¿l:;1:ot^eo. siembt-as

eI

Lr:?o rJ€ ':.af i'-' c:¿ll-t-tt'r'¿r pc:r'

eI

traLli(:iDr'rtri

rtlll.¡ 'j,rrir:lil-(l

Err ,-'I

¡1rr

¡

r:

corte
cafetales.

Er.r los
'el

c';'¡f

en

er'áL-ti'Jo

ü

<¡

-

Deber'¡ l-rÉiü€r-::,:: úrtseryüS

r'eftl,--,Ci

cJe e-l-'c)5iül'l:

rje Llasbos de

C)ol.l.ro.l.|(). r?i-:i.;erl.,..ec.:'t^ !:,8r-i.'ft.i¡.,'.,j.\',:;:.'.
camlriar

de

] r¡1:' n¿l{: i rZaSi '

. E:::.i--;¡l;¡ier-..e1- r;t-,3ctices

Evitar

ut il izanclo

vc-üetñciL1r-l cie ot^i I I i:s'

ci)n

Ref ,.:,r"est*:i-

i'¡

uú't1 veget:¿rc il'rr

cJtl !:ir')iJtt-ices

i

'31-it 1tr:'

fiC¡-F:á<.'e

r:l'r

a

par-a

el'

tas

cJe

Sof

'l;:s

if¡(l5.iLt.

ni r., \'ttrnt-'o' ti€fre(;il¡l¡lrr"Ftti-- ;¡lll =r't- plario

aluvial

se

clictue's
t-rr.J(-'(:lc!r lil.,¡.:r::t . ? i t:-ft¡L¡i'c¡:; cJr.: a-¡u"i(iu¿l l-rl:rt;'r'l'J'¡ ':lt 1'¡l't-tfrár.

titar*".r

qr..t(J

l>uccJelr ectr-ta¡'':;c¡ltlr:¡.É¡lc¡t*t-it--lu¿'Jurt:¡' del

,Jc. :ic:di n¡cr¡1.r.::-; y

A$l

pr'ev,erlir

e\rc't'tLL¡¿lcS

at-rastre

cat&Str'Of eS'

I'
l

:'
'.

r.'r::--',:"-'
j ai.
']::q.ú.':lj

_. -''

li.

e-a

:-t-.

egpeci<:s 'de crecimiento
F-venLtralmente pue'letr Llsanse otras
r-3:f>

i,lo

y '-lL¡'? r.r-tat'l

i-rr

"-lrl':lr::;

ero:;iólr

cle

orillas

constrr-lcción

de

diques

- La

de

r-eforestación

O(1fisl ltn

es

'¡<Jt IrJ

,.. 1 .,F\ 1 ,cont-rr-rl¡--¡blr-''

'

lne,'-l
rner'-l

en muchos

de

t;

i .rr't, *

combinados

longiLudinales
onillas'

las

i'lt>f i''r':' lu

Ia

con

los

sitios

argunos ensayos
afectaclos. para erlo es necesai¡fo hacen
especies vbgetales de cubnimlento ráeido'

3.2 Contaminacióri hlrjnica del Rlo
El

Rlo

Yumbo

aI Rlo
Yumtro arrtes O:. ='' desembocaduna

y 5a@ t/s'
c¡urd¿I que var-la entre -1O I/s
par-a 'lescr'ib'itNr: hay que extenderse demasiacto
i:l:uas clel Rio

con

Cauca t ierre

un

Ia cali,'-.lad cle las

Yunlb'*'r '

"Puetrte Paso
de "Pr-¡ente JunLas" -/
t J.r cr.'¡aI irrcii':¡: ui-ri¡ L¡uena
¡l.nr:.hrr" es 'cle a¡li-'¡)x i ¡'r¡:rl''¡ctr''tr1 e 7 '@ n'tg/ '

EI

oxlgeno disuell-o

aI rrivel

r-:¿iit'i,-¡il,:lc.'::Lt¡i¡{:!i¿l:-:'lirn{J'JicJdLll-lecÜl-¡^e"!atl'i:''i¡';i't.]'"''l:tiu':rLi
r);{lgÉ}no

,Ji-ut:l

Lc-r l¡a:;l-¿

Rlu Cauce, el rlo

c:} FLll..tLc¡ de qL¡e etl

'l

;-:

(ji-'"i;¡irirt)r'}'l¿dr-'l¡";ir cie}

,tt ns/
¡l
L cje O' O'
@'O
'iir;'l.l{:,.;t?lr f t)t-rTld casi per'matretrLe ^

son lc's cjes'echOS cictrr¡$sticos
l-as fulente:; de conl:amitr,:cit¡t'l clr:I t-1<¡
tlelapc'rbl.aciórlrlsYur¡tl:rt"rJtrcsis{t¿'-<tinli'lr']()(tl-rbaeeerr5@'Arb@
inr'*'Ja rje: 2?$AJ K'-r'/cl1;:¡ '
l-r,:Lrii:arrt-r:s, tr,-oajt-t''o- ¡.'lnil r-:¿:tt$á Llrrnox
.:r.rlllJi'rs L.lnA r'r'o'lult:-ci('r'

eriLl

j v3]t-nt€

cJ'-: e¡gt'l'? ¡-¿'f;

St

j rlt!;rl tlc¡¡ni'gt ic-e¡ (¡e

z@ctIitrc.¡sl|rat¡itc¡rlte-d]¿¡oS,C.l-etrdr'1e:'ultr.:ü|.lci¿lIec|,.t¡\/iil.''i.ltede
¡"¡.-'.ruasrr"s,iclutalegrJ<¡n¡&'"'tir:agcleaproxinraclqrlrretrtt:11@1is'':lLle

I
I

s'e

üLlnrparadas cur¡

hace

I / ses
c

l:erL¡d:r-l r-l--I Ilo.

ei

'-lue

eI nlo

rlñ su 'leseml¡ocadura

qLle

vat*la errtre 30 1/seg >'--

5@@

stra una vencladera

Ioaca.

Los

de pc'IurciÓn orgánica v la

niveles

bajos

o;<lgeno clue pnesenba la cor-rienLe.

dustentan en el ánea una f autra

bentónica muv diver-sif icatla.

cot-l predomilrio de Ínsectos

rtL¡e en f or-ma muy t lpit-:a

c'rlonizan

l-'':p1^ese¡'lt¿'rlL-g':; sorl

pnin,:ipaIeg

de

disponlbilidad

aguas limpias

tr-icÓpbct-'):j'

inmaduros

Y

cuyos

Ef '¡inet-ópl:er-of;'

(7) (9) ' En la zona también se destaca
.:i*; \/L-¡r'i':'s, l'1r'r I Ll:i(:lrs GastenÓpoclos Y Dlplef os
pr-esÉrrc i3
la
pregenba el
s,irr en¡L'at'':o eill este rriVel dei rio no se
r^r' sistentes:
paf-iict'llar'
<Jc-¡rnirrio nlay'ir'iL¡r'i'¡ cle tri¡itit"t¡-r Üt'upo Él-l

C(lleóp'ur+r^,-r:;' )' Pl'jc'5pter'c':

E,r

corr.elaciótr

una estrecl.la

iste

entre los lt¡dices

de cal idad

Jt ár'ea' En
an¡biental v lars cánactc'¡ i';ticas ecolbglcas favor'aIbes
gltl r¡ás ¡lto lrr':lic:e ''jr: '-lit''erg'itiad
r-.:it,:., r.iivrr, 1. (jL lti,-, 'irr¡r'ri,,, ;: i¡ii¡r:r
E.i.1'}üqiiC.iir:.i])}'rj}:-....,.,.1]r.il.¡.:jclr:;]gua(75.)'cifra.5(-lLlljpet-n¡it.er|
/
rluÉ pneserrt.,¡
,¡icuaI izar e. I b,a.io g¡-":cl,-r r-.lr¡ oesr/á.Jaciün arnbiental
.:,:i'-i
[r¡

' j. ,-ri

lt r:

r:.:]t.a

f:

i'l ,--': !i r.' l'l'; ,' ' ,-1,,. .r

3(:'lli:

intt:r'rneci j6 'rlt)
exis,l,er¡ci¿¡
¡.:UAICg
F

l

l'r(l(;l

r:r¡lt-"-l':-¡: (.':i ':lit''*cl:o'¡'
r,ll'(ll;r i('::.

clc

ÉrL¡r:rj<.rf-l

! tr-¡ryector-iar.

l-'1tu l¡':j i-.::t;iLr¡: rJes;cel-gas

cI

I l':trar,

.-,

I I

I¿¡

itrclil"ecLr-r9,
r-r5¡rrl

rie

t ipo

r-t:ciicjutaL

pcrr'

FC'l^'-¡ r¡ü 5e pr-¡ecie 'J'--5car-bar la

tle

()l-i!let']

¡lofni:stitla'

]os

Vr.ri-i¡l¡ l-1t)l' ':3C''Ctf-l-tjlrtl¿¡ 'i i:"-'t- ';'¡i:l;t(li':'ri'

¡(r ilrit. t: r' i r:'l

t¡a,-:l:r.r-io1$gj 6r:si

r-'(.',':il

j:n'-1c¡s. Eltr Ia zc¡rlü existe

c'lntamitración

pÚr'

c()I if ,3f.me..s ,Jr: of i<lerr f ,:.:¡rl r:c)rno lr-i ,'lellit-.¡e.Sl.r'¿¡n 1,,9
e.trte

cuyc¡ rtúlmer-o más ¡lr-t.rbabIe er; ele.L c;r'det't cJe 2l+bll

indlcacJor-,

gér-rnetres. En tal

polución

i'i.rr-ut.)f.lLr):-: fir¡

senE icjo.

a pesar

ec-:ológicas son buenas,

v sus carcuerlsbica

or'sánica

clescle eI purlto de vista
aptas par-a s;er l¡tiliza<Jas

no presel'lEd

<:e qutl la cot''ri'-:r¡Le

sa¡ribaria,

cle calidad

sus aguas no son

sin previa desinfecciü:n cotno'fuente

de

abasto pübIico.
A

ii¡¡r-tir-

ff

..3en

,leI

putrri:t, ,'-i¿.: l-trl-,-it^,:i-t(.i(j

.-',

I :;:,r,; Y,,l¡i'i.',,, r:i;tL'i;:.lt'¡

r-:ser'.¿ori',i,.ie e.ELras r-esi,Cr-rerle-s, fLrrrcl¿rmet'rtalmerrLn¡ cie tipo

,.l,..,rn,!¡;t:iCO v,

,.:l

i-1,)liettrtiC!(:ar.

i¿r ¡')I'r¿t L¡rl¡,iil-ra '-1e l¡r
..:._i.

;ir',i.ri'i,:,f',

l:r¡¡-¡Ciür-l

Cf 'lL.i.-¡

c,¡'2r'. r..l

de '/u.tiilf:,>: :;tl::

:t-¿.lrl Cjel-,:f-i,ll''i;

c!¡ ur¡ c;uerFlc) sépticcr,

cor-riente
rrjpulsivo

l.(-irj,:'¡i i,iad

eI efr R1.-i l;ru,:,-l clt:-,;;tll'g ':j.- l-ec(;'r'f'et'
n'?uo:;

L'l'(::ferlt-¿.¡rr

,t¡rrlr.i ,-:;iri:.,¡i {llt(-

rr¿lugeabut]clLt

tJIlü

t-Crt't'¡U l¿¡

5U

aspec

f, rJ

-

v¿rt'i;:r: i c.¡¡res ¡rrá;

Ccri rr: I ac i Ür"¡
¡-1c

i' i ,:, dü s

'l-sml-''Jt'crt.

,:i,¡

t-rr-¿l a;É, i

,.:l:it:¿¡ri.:r t>t'i .i¡:
f-'iil-d?
a, i

.1.;el1-

¡

ca,ú-.ti.,:¡-

i:.. t'ii( j(-'t .

uda(.J.

;¡ll-tir'a

r.te l¡¡

L'¿rt t-'r-l:r:r'¡

FanrJl'¡fffrül , 7(.',i'r;l .?r-r .l¡.¡ t.r.l;ll

¡'I

rlo

l-¡tt

I

l

r:X l,:r<?11,).

tJn irlc'¡-eIne1'¡t<.¡ 'l¿: c¿tr',fa

q

Ia

ica-t (:tel.

5:'1

.

,je

6 t '::r:lr .a5pe\i:trf,

'6.

L

i.

lrr,¡ '::-.bu,:

i.1,r'r

prover'rienLes del

y La Irrdustr-ia de Curüiembr-es TiEán

.l-os resulltaclos que se ret)ontan para la Car'netera Parrorama y en la

sr-¡f

I

tot¿l

r)')ñf lu¡enci.a ett el Rl.-¡ Cauca, '-':ite inrr-emenlo i^s cJ,:.1 ?ct@

desembocarCura son un fiel

t

Ia

.:t,¡

llaiadero flunicipaL

g

I

ir-rdad. ya

j ¡ I)c\cr)! rrtel:tj',).,

,tl lrttttf ,r ,'Je l-€1:ttr-ettc i¿r. Er¡ ti,¡ t¡l
.

.¡r'.J&r-t

aponbe que biene su origen en Ios vertimientos
f,

,-:

c';ort-ierrtc- ee anaer-t,bica, pr-rjeer-ll-arldo, adern&s deI déficit

l
g

Ic¡s ,lescargas de tn nrayor r¡ar-te tle la

t-ecibidtr

)

testimonio

deI deter-ior-,:r sr-aduaI

r¿: .eI nlc¡ a sll paso oor Ia cfr-lclad.

de oxigeno y deL ,incremento de car-ga L-r-gánica,

Además del d¿f icit

par-árnetr-o.s como eI r',=siduro t,f,taiL, Ia tt¡r-bir-cJa,J, Ios
c(-rl i.f ,.)¡-rrrc)i 1'ecaIes.

a:-::"l.jr-.i,:¡Imt-'rrte. los
l:,.:l.lt.it-r'!:.¡s

l-a

qLle

.,ii:lni

f (,sf atos

,n,r*nl.,l *,,,

y

irl,:t,.,i¡erit,.:s

f .i. '::r.::l: i'.,,-:,.

fal¡na trelrtÓ,rica cJe las 3onas: de Ia carreter.a

y

desernb<¡caduna

N

r¡ll-l.i::,f.'ran setnrJ.ianza

{

I
I

I

'rJ,:

,.

lr':

í.rt)
ii-.te

1,.,r..ir-:

f

I
l

I

j.-¿ i::,c¡-i ¿t
o.]-

r-1

i^./arr-sjirJ¡ti L,i,-'I,l,tJi,;..,:

i,.toctuet:us 'tl::

1.r

F;.'¡¡rii

j i..

ci¡; J..:;si,o.-1,..1:;t:!,..:i,rí1,.:

i-r

',

de l;:

f.(;rifil

ccrl'r-:ir:flt:c.

i:1. 1:l¡.up(j dr:| it-ls,er:lO:,

il-¡:iiJr:.' ,1¡:.r.-;.:. ;.:ir.i.il.,ct ,:.¡-t ,l¿_r E.-:l:.¡r,.

jrJ'¡ en

::,r-{ I

,-tr

l

g;

dr

Trliri i'ir:;i'..!.:,-:

i:r t-i:cjut-i.Jr-;:, (7j

'r)
¡lrlve]

)'

t lr¡:i e;r-ifj clt: l+rnl¡ientes enr-iclue(;i,:!oe; c'orl E,ancog

al'{i¿iri(j(:, y irii'..:1.,,.--. r-ii:

',!(i:.t¿tf:r.ir.ec::

I

cLl;¡rlii(-r ü s,U est!-uc1:t-¡r'¿ -- 'Ji.:tr-il:u,,:iór¡.

Lr¡

¿\trélirJos

(97 . ) * ) . ont¿rttismos

i ,i,.l t--j''i,],t

'l

. tJL.,r-

r-:,iii uiul-¿:r'i¿Ói-rc]r..;:-.c

tri^edc,mirrio

efr"l

r-¡t¡I

i¡._l;rC'i

Lrn r-:r'ecimient,-, rn¿j5ir,,u,.!r,:

.i_11,¡.r

- [:r'¡ I¡¡ .:l*gUilC.li¡ Li,.¿1

5,L¡ f-ur-rlr¿1

l:etrf:i,nic;:,

l.¡c:,bIoción es ,Jcl or-,-lerr de 37.@?.tt .:r-g.:nisrnos/rn2-

rir-

I

estudio
apr)r'ta

son

,,rr'igerr 'Jr.:rnd.:il::ir;o

ias aáuas resitjualr]::'d(i

Ia lr)cüIiciarj,Je

(turJ

y Lr):i','¿:'r'l-inti,':r"ltos pr^cceclentes

YumL)o

de Cuntiembres .Titán y eI Mata¡dero l'lunicipal.

de la Industria

c.. ) Desde el punto de vista

ecol6gico,

eI Rlo Yumbo se clivide

en

tres zonas:
Une zona cje agrJas I impias" ubicada enbne la
cuerpo de agua y la bocatoma de Ia planta de
Etr este tr-ayectcr Ia r:()r'ri,:nte

cebecer-a

¡¡otabiiiracidn..

Fregerll-c¡ Io:i vaLorel:, más altos

()or'¡ r'esl)ecl;cr:,r qu:r irrrJir:es cie r:.¡lidacj
":fibierrtal;

:.8

utridarleg

r-'cr¡"rt

condulce if
pr:ri.

I..lc:i'r',ri

Ert

gran

I
l

I

lrr¡l:ic;r.:

y su lncjice

r--Je c;alj.,-J;-:cJ

de

vl a

(Jt-le cr)tlcit,tc-'e

C'¿l-t{,¿l

,

,-':¡l-'ií-'r gctl

i c1r r'¡l if iu¿¡
ÉJ

qLre apot-t¡-tn los

ierrl-e,

Ia

i-tj-i(j..-r,,1

,i.:"tttai.

bioiós:ica

exhit¡e

ttt-ügt"!rl-&t,,-lr-,-.: ¿:r-lt'rrr¡:.

i-.¡t't

OL i(rc¡,:ir.t¿:.t-c,:..

rtl>ic¡:clu (:rtl:r'r.i r:-:i r.Lrrrt:e s¡l¡l-e

r Hi:r'cur; ), f,r.l
l:r4rr' una

a:c.,t-tf -1.r.¡,..:¡-¡,-

qtr'art

i ..r r.r,t'r

F,ol.uciÜlt

LIil fcrt-t¡-,1'' de l:c,xi,liL1acl ,Jencr'aiclo potr
ver^til¡¡ierrl-crs

.:.¡í;;

cj¿ ¿¡,:¡1..¡-- ..j::r:.r-'ic.rlje. a

diversidad

nr;r::i,/t¡ c!¿- arr& l .i clos

El tllLirrlr-t br'jrtrro ,-it'

stJF,(jr*rlLle-j.t.t

lanta

Sa¡n flar-eo s . Se lra l I a cer-act e¡'i z ad¿¡ !rc¡r' ul re

nllr¡irnur-,. ,:ie O.'"O tinidaLi:'g,

i;.?

r-.

que

sobre

.)!"/:,¡;1rl'!:',r:iJ l, fti.t:'1.-,¿",.i,:x. irrcl i,;r::-:,.!-^,-

cr'e.:in¡i,:-n!:o

75. t

vla

unidades

valol'c:f

la l:ocatr:nra d¡: Ia

agrra y el puente

de

egEe tn¡¡ye,:,i,-r:. eI

16.3

y

agLta

ljrra segur-tcla ¿r)frür L'.(.rillÉlr'err,Jiria entre
de pobab-i I i¿ación

r-egistr-ando

eI Lrrdic-'e de diver"sidad biol.ósica

r>ara.eI lr¡dice Ce r:ül:icta,J rje

<JeI

de Cunl-ie¡nbl-.es Ti

hCrn.

i?

I

f¡'I

,¡r.;lJi¡r

€l

la
ti

j ca

¡]l-eflld¡

yi:l

.,1 ,.|r,
:}?.? anfJLo' |)(Jr- ur] ')7. i

¡\¡.r.3

l i..,].'.:. .|.il

., r.rt't¡.:C.

i..'i¡..,rlLt|:,1:o.¡,

i,JOs

c()m(:) (lr,¡sarlos dq IOc1O.

EI

además de

del agua cle cuerpo se canacteniza,

üItimo trayecto

en Ia densidad

pot- un cle¡sce'nso vel^tical

Ané]idos Oligoquetos,

exclusiva

y c'olc,nizecion casi

biolóeica

su. ba.ja diversidad

de
de

De 37 -@2í+ organismos/m2 se reducen a sóIo
I9s cLlales
A73 como consecuerrcia a Ic¡.p¡-elserrcia rje tóxi(:rrsr
anber-i'¡rrneilte
at](J¡.rben cpcJnlo ü .L¡ cu¡-i- j-c:', l-.. -; ; i1'r":¡'- i'1 rr cjescr^ibA

est.os inventebrados.

corrobol-a

aI gnan. 'leter-it>r-o d€I lilo Yl¡mbo' se
los ba-ios lncJi.;¡:s dt: c¿:I iCa'.i cllriL'ri'Jr-rt-¿L'

con relación

f I

i

ncJ

i ,::¡

i'¡et^s i dacl

i

o.

) !. t

Í.1

i¡

t

I

5c i encfe

<;ui¡l:¿rfllil-l¿l('i(rn
5ci cÚi.t('-l u/L'

'ít-.¡tttl.,r-¡ t'.sgr'úr.jt-ió,

'..ii

¡;;

't,,r,-tt

'l:r-.¡¡r:-

l

,ncr

,j..: .t:.t¡¡:cto. r'epulsivo.
|

4'¡,1,---3,

:iür-.(.'$

l'', ) Lr-r.:; lrr-itrcir-';lleg

CJq

12.2

¿i

'it-l Ia

lnd! ce tl{:

eI

lel-g .

a.2

3. I r-¡nidacles o

d

Y

@.6

r.e(:;(rnt-i-r:1c¡.

": Llarl-in

r-'i':I Ric,'r'l-¡ltll¡o'

de

l<'¡g

IL' si';t-lir:nte:

i. irt-¡ L

.:: c l.j i'.1

cl

:,¡-l

sit.rJot)iót.r

,--:¿

I

P.els,(f

l:r.ar¡s{it>t-m¿3rr.Jose cl ¡ ur¡ Lr.¡¡.,t-L,(., cle ¿¡'Jui¡

¡¡r.: ¡-

I

clrr

i '':r')' De i que: ]

úJ.i:'i.¡¡o tr'¡r)',:'':"1-o cjr' 9Ll

obLenicios

dc't c ¡ . it¡r.ar

I

rrrt-lr')'cli

i ca

(.:ir53l),:!€-l¡¡

r:I

t-esul taclos

l

I i r-lii':l '' l"r !j(rt '!rJ il*:..,. ie¡tJ-:' '-1,: :5 I
de

l¡ i o I óc¡

uii.lj-,Je':le.g, ért't el
Fi.r¡-.*

')¿r

5:,L-ación

üi l-ir¡rs
cl

r1r+

cort

.s,'3F'b

i.

datl
l-\()f'

:e

¿:tnbi¿rltaI
I

¡¡

r) i u¡rjac! ,

j-c'J. llerug.r:rAtrLll'rrJ(, )'

'::lut: :"1:' ilftt lt:J'i''il

dr-Jl 'rlr'l l: t j

.l

.:'tl.

i ili't' ¡ .
cJt: agLla ffl

En ¡.:..¡t.¡.1 zorrA

t:¡rnt--,

lÓ¡-r ttz l:,r'es{rntArl mLly bajOS

ln,Jic--LS
en

per-r:' hay u¡'l desct-'nso vertical

caliulac-l ¿ntbiental.

cJensidad de Lrna fauna bentónica como consecuencia del

punto de vista

Desde el.

de calidad

el

sanitarla

Rlo

contamirración por coli'f ormes de onigen f ecal

pnesenta

Is

facton

anotado anterionmente

de toxicidad
d.)

C+

Yumbo

a

lo

lrrr-c¡o 11e l-nda sLl l:t-¡r.:ctctria-

ubicacJa aguas ar¡'iba

La zorra tje buena ca¡Liclacl ecológica,
la

bocartoma, pres-errta un nümero más pnobable

fecaleg

de coliformes

cJel ot'cien dt: ?--6@6 gérmenes. Pon tal

nazórr estas

Sin

A,3qA9, r),:, ::.,,:)r': ¡ij,!-ii$ t-rare .l,en uL i.L i;adaS

de

deSitrf c:r:':i.Ón

pr-evie. corno fut:¡rl-:,.:=,J,: abasto l>übIicoe.

)

En Lér-m-irios r;crrt:r-alcÍ;.

Ia cuer-r,lü ,jel

Rlo

Yumbo p¡-egenta

::e¡-iLrs ¡¡rol:rI¡":'filí.i.. r!¡ c!r.-frr¡-<tsLaciÓn, tr,t-ts IecJeras i'rl-l ¡,it'ictes.
L--On pr?rrciienl.s:t F,i'(-lrrLli-tciadaS y

I

I

sirr

1;Obel'tul^É Ve,3etal de

f act c,r.rjfi clue i¡rciden et-t Ia f r-agiliclad

orillas,

¡Jif i,::ttlti-if'r
.Jr-te

.

I.-, ','' i

t-,t'f!.jrlf 'r l-i.:

i¡ i

n i;;,'rr¡.
''.'r', J ¿

5

cle La cuet'tca

j')..¡ y C)r,'bilnj.=-tlt:i.6r¡ ,:l;t ¡r:'ia
C;- j.t iCgS

en

cuatll-r,

Íl

Y

f 'lr-r-it:trt:t':'
5ti

cat'¡daI

clisrorritrle,

I

I
l

!
I

I

sociales

3.5 Implicaciones
E

I

C

Lanlt.lll i Cl..::(l .

esl-

¿rcj.:¡

.:,,¡:.1

lj ,,r

¡1,¡l

L

.-

i'lt:,1
Lr

lil¡

1

Rlo Yurn!:o afecta
sc lr¿r

nlertr:

dir^ecl-arnerrte a' I'a

io|rlrciq a Io

Ie":r'go dt" egt e

cérpituld
COn

recomendac i ones

tas

t,le.iirrerr

,rr¡tt:.r-i.úl-

lt>

ell

b.¡aSe

sic¡r.¡ietrte'-i

:

a.') Debido a Ia contaminaciórr de origen fecal que Presenta eI Rlo
yumbo, aün en 9u cabecer-a, .s1,.*"uto"io

a Ia comunidad que usa esta

de instr-ulr

con et fin

sanitaria

empret'tder una'campaña

fuente como abasto rle aaua potabler

aceÍ-ca de Ia necesldad de

s¡J pner.¡ia desi¡rf ecc;iÓrt-

e¡l eI

b. ) Inciuln
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RECICLAJB
E1 uso irracional dc Los recursos naturales y 1a despreocupación
del hon¡bre por conservar su ambient,er estan Poniendo en juego 1a
supervivencia de 1a humanidad en e1 fuEuro. Uno rJe los princÍpales problemas que se presenLan en la maydria de los paises y que
es resultado de la civilización es el aumento de las basuras y
los desechos só1idos.

las allernaEivas
reciclaje.

Una de

como

solución a esLos problenas es el
1

:

I.

Proceso de convertir 1os residuos desechados'
usados y excedentes de la lndustria del comercio y 1os domésticos en maEeria prima para la eLaboraclón
de nu:vos productos.

Recicla-ie :

I
:

j

II.

Beneficios : Los beneficios de1 reciclaje
en:

se pueden agruPar

Beneficios Económicos
- Para el País: Con 1a utllización racionaL y efiáiente de los
recursos se requerirá un menor gasto de 1as
divisas del país, una opEimizací6n de los recursos naturales
y ahorro de energía
- Para Empresas de Aseo; Al disminuir el volumen de basura se
extiende 1a vida ut11 de 1os rellenos
sanitarios, se reducen necesidades de infraest.ructuras técnÍcas para los sistemas de disposición final y se ahorran
recursos humanos y económicos en La recolección y eI transporLe de las basuras.

'1

Para La Industria: E1 reclclaJe provee una mayor cantidad
de maEeria prima y se beneficfa por e1
ohorro de cant,idades apreciabLes de energía.
.Bencficios Sociales
Er-g]g: El proceso de reciclaje comprende diferenLes et,apas como 1a separación,
t,ra4sporte, y 1a transforma1a recolección, clasificación,
ción de 1os materiales, en 1as cuales labora una gran Proporclón de pcrsonas dedicadas a diferent,cs acEividades. El
reclclaje por sus caracteristicas se convierte en una estrategia irnportanLe para generar empleo y organizaciones
productivas que permttan lncorporar esta f,uetza d.e !rabajo.
a La vfda econ6mica del País
- Educación a La Comunidad: A la comunidad se Le educa para
un adecuado maneJo y conocimiento de1 material recicLable
pretendiendo con e11o que se logre su part'icipación activa.
A

la Generación

de

Beneficios AmbienEales
Con 1a recuperación de 1os materiales de deperdicio

y eI re-

greso de éslos a su ciclo original, contribuye a 1a disminuclón en La polución del aire y el agua, al uso racional de
Los recursos naturales.

III.

Materlales Reciclables
Los materiales só1idos se caracterfzan Por servir como materia prima para diferent,es procesos de industriaLízación,
dentro de este grupo encontramos 1a siguiente clasificación.
- Papel: Dentro de esLa clasificación se encuentran :

. Corrugado: Cajas.de Caruón.
. Ple gadíza: Tubos de cartón ' cart ulina, past,as de cuader:
.
rlo r ca jas de zaPatos t camisas, jabón, Product,os de cocina.

. Kraft: Bolsas de azucar, yeso, cemento, abonos, produc.tos
quimicos, nutrientes.
. Árchivo: Papelería de oficina, hojas de cuaderno, revistas, sobres, listado de computadores.
. Tipografico: Retal de tipografla, papel de color.
. P.I.L: Papel periodico, revistas en papel periodico, directorio telefonico, papel periodico
impresión.
"i:
El papel y cartón se fabrica apartir de 1a celulosa, gu€ se
encuentra en todos 1os vegetales. La pulpa de papel se fabrica aparti; de 1a madera, la cual es descortezada, tiozada, rerjada, mezclada con productos quimicos para su elaboración.
t¿

En 1a fabricación deL papel apartir de papel reciclado, 1a
pulpa es obtenida remojando los papeles, amasandolos despues',
pero anEes deben ser seleccionados para elimlnar los cuerpos
extraños y ser pasados por una operación de desengrase.

del papel 1a grasa, 1a comida, 1os papeles
recubiertos de aluminio o cera, e1 papel carbon, sinenbargo
este último puede utilizarse como materia prima para 1a fabricación de tela asfaltica o aislante.
Son contaminantes

Vidrio: E1 vidrio se separa de acuerdo aL color, blanco,
verde, ambar o café. Las bote1las, frascos y retal
de vidrio p1ano, una vez libres de contaminantes como: pledras, Lierra, pedazos de 1adri11o, aluminio, Lapas, 1atas,
viruLa, clavos, p1ásticos, trapos y residuos de alimentos,
se convierten en materia prima denomÍnada CASCO, e1 cual se
lncorpora a 1a mezcla con 1as otras materias primas: arena,
caLíza, teLdespaLo, dolomita, soda y se funde en un horno a
1.200 grados para formar nuevas botellas

en dos gruPos:
. Mat.eriales Ierrosos: En este gruPo se encuentra l"a chatarra
pesada de aceros ' Provenientes de equipos, estructuras ' planchas y rieles; chatarra de acero :
tubos, ventanas, puerLas, calentadores ' esLufas; hOjalata;
tarros, viruta Y f-imi11a '

Metales:

Se clasiflcan

t,eriales, e1 aceiLe, 1a grasa '
e1 cemento, Pintura' Lierra' f ibra o 1ámina de vidrio, P1-ástico, cobre, zinc Y otros '

Son contaminantes de esLos

ma

Est,os materiales son utilizados en 1as
int,egradas y por pequeñas siderurgicas

siderurgicas semi, euienes 1o clasifi-

can, seleccionan' 1o preParan y cortan antes de incorPorarl-os
al proceso de Producción '
. Materiales

no

A esta clasificación corresponde
aluminio, e1 cobre Y e1 bronce '

e1

los
Plástico: i," mayoría de p1ásticos pueden ser reciclados '
envases son generalmente desechados y Por su volumen
en los desechos
re presenta un porcent'aje alto de los p1ásticos
só1idos.

de peActualnente casi todos l-os pLásticos se fabrican a base
otras'
troleo crudo; Pues esta susLancia es más barata que las
quimícas que
también se pueden fabricar a pa,rtir de sustancias
se encuentran en el carbón o el gas'
Existendiferentesclasesdeplásticoentrelasquepodemos
mencionar:
P.E.T.(PolietilenTereftalano):Cocacola-caribe-doslitros
P.E.A.D (Polietileno de Alta Densidad)
de aceite
P. V. C. (Cloruro de PolivinlLo ) : envase

P.E.B.D (Polietileno de Baja Densidad): bolsa pLást,ica.
P.P.. (Polipropil-eno): empaques de abonos quimicos
P.S. (Poliestireno): vaso, platos desechables.
Generalmente se boEa millones de toneladas de plástlcos en 1os
basureros, quedando enterrados junto con otros desechos, pero
estos se conservan en forma casi permanent,e pues no se descomponen. EsLo significa que no se degradan y que los valiosos
recursos del pet.roleo se estan derrochando.

En su mayoria los plásticos se pueden reciclar para elaborar
nuevos productos como mangueras, ganchos de ropa, bolsas para
basura, totones, suiches y otros.
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¿e movimientos ecologistos pron-^oviendo la conserv.rción de delerminados recursos naEurales, posiüffft6 e1 surBfmiento de una concePc1ón dlstlnta en 1o que hace referencia a que esta problemác1ca no cra responsabllidad de unos pocos¿J que Por ende en 1a
solución se debla involucrar a t,odos los esta¡Dentos y ni."r""
como una resPonsabllldad compartlda'
A.NTECEDI:NTFIS-

* afgi;{inr€íl

La palabra eco-desarrollo creada en 1a conferencia sobre el
medio humano, celebrado en EsEocolmo en 1.972, pernlt.ló anaL|zar como lnfluyen los valores y 1os hábitos de la población
en e1 uso y conservacion de los recursos naturSles.
del
E1 uso irracl0nal de 10s recursos y 1a despreocupaclón

hombrePorsuoedloestaponlendoenJuegolabupervlvenclade
prfnclpaLa humanldad en et futuro, asf ve¡ros cono uno de los
lesproblemasquePresentanlaoayorladelospalses'quee9
y
el fruEo de la c1v111zaci6n es el autrento de las basuras 10s
desechos só11dos.
Ent,re las causaa prlnclpales podeoos Eenclonar:
un caoblo en e1 estllo de vlda; fundaoentado en el'lnclplenEe desarrollo lndustrlal'
[ón hunaLa creación de los grandes cludades: La aglonerac:
na ha inducfdo 1a proliferaclón de los residuos só11d9"'

El desarrollo lndustrial '
ha ocasionado
E1 blenestar t 1a co¡¡odldad de los.habitantes
el aumento de blenes de consuuo'
de
Es conclencla generall zada que e1 mejoraniento der;blenestar
1a población Eiene como consecuencla e1 empobreclniei¡to de' 1os
recursos naEurales y el deterioro del tLdio; "" asl como uno de

.l

diar'ia
los mcjores lndiccs del ni"ol de vida es 1a cantid¡d
desechos urbanos produc idos por habl tanLes '

de

EsEosdesechossóltdosquepcrmanccenyseacumulanenellugar
dondesedescarSaninctdcndeunamaneraPermanenteelrrevermenos recursible sobre el medfo, es dccir a mayor poblaci6n,
sos Y más conLaminaclón '
'"

las nuevas sctividaEs asl como e1 recic Iaje surge como una'de
años 7O'
des más exiEosas del movimiento ambiental de los
a.

de converElr los
Entendiendose Por reclclaJe como e1 Proceso
La lndustrla' del
residuos desechados, usados y excedentes de
prima vallosa Para Ia ela-'
comerclo Y los domésticos en

boraclón de nueYos ProducEos .tuaur*"

de riquezas

Vistos as1, los desechos se suman a 1as fuentes
contlnuo
1a naclón Y aYudan a esEablecer en abasEeciniento

de
de

materlas Primas.

UnagrancanEidaddeperiódicos,artlculosqueülvennásdelo
Scumulaclón de 18t89
que se usan un automonll- chatarra r una
formas de nateriales
de beblda, roPa vleJa' t'odas estas son
,,Yf.eJos', u obsoleEos 1os cuales son selicclonados Procesados
prfna que vB a 'sei usada en
uaterla
nueva
en
converElr'los
Para
lndustrlales y Para el consuuna anplla variedad de productos
oidor.
trabaJo que lnvolucrá esto'
de1
comPleJidad
1a
comPrender
Para
de que en toda caEegoria de naterlales
uno debe darse cuenta

reciclados

haY

de naterlal
en verdad' ml1es de tlPos Y.calidades

usado.

'Z-

Para el hombre que no tenga estos conocimientos, el papel de
desperdicio es simplemente papel de desperdicio. Para el especfalista hay docenas de calidades diferentes de papel; con
los metalcs, la compleJidad es mayor y asi suceslvamente depend iendo del material.
Todo el concepto de reciclaJe se construye sobre 1a premlsa
de 1os mercados "lmpulsadores de deoandatt o sea, el desperdl*
clo sólldo flulrá en el proceso de rect'claJe cuando la demanda de un mercado crece la razón para extraer más suministros
de esEa inmensa cantldad de ¡nateria prlraa

La mayorla de las áreas urbanas de los paises en vlas..de lndusErtalizaclón gastan aproxlnadamente ent,re un 30 y un 602 de sus
lngresos netos en 1a elimlnaclón de desechos sólldos, y en algunas ocasio¡es egto no es suficlente para enfrentar La cantidad de desechos generados. Qufza el probleoa está en e1 enfasis en la elloinacl6n de desechos en vez de su reutlllzaclón.

Esta no es-un¡-ldea nueva. Por años, coleccionlstas y recuperadores han obtenldo gananclas conyirtiendo desechos y basuras
en productos coDerclables.

las condlclones en cada pafe en desarrollo son conpletaBente distlntae, 1a estructura organlzacional, del reclclado
ea báslcanentc la rlsna de un pals I otro.

Aunque

el lopuleo prfnclpal Para el reciclado
es la lndusErla y su necesldad de oaterlales a trabaJar baratos para su8 procesos de producctón,
Desde 1a estructural,

Para sacisfacer 1a demanda de ¡nercado por Eaterlales recuPerados, los representantes de 1a lndustrla trabaJan estrechatrente
con personas que pasan a ser los dfstrlbuidores oficfales.

- 3-

.

:

las especificaciolos distribuidores se encarBan de sat,lsfacer
calidad Y cant'idad de
nes.de la lndustrla en 1o que respecta a
los materlales'
I

I :'

Lamayor.PartedelosdesechosProvlenendelabasuramlxLaDUnlcipalyeltrabaJorealderecoseryselecclonSrmater,lales
ParselreclcladoesrealizadoPorlndlvl'duosquevlvendela
,recuperacfónenelpunto'derecolección,o"oenellug9rfinal
deelfmfnación;loscualesnotlenennlnguncontrolsobrelo'
derivar un lngreso
preclos, y sen(lllamenEe estan tratando de
suficlente Para subslstlr'
ASrandesrasso8labasuraColonbtana,estáconPuestalorun
l3tdedesechosdepapelycartónun77.-deplástlco,67de
?02 confornado Por devldrto , 57 de -netales y en su mayorla
sechosorgánlcosyotrossfnclaeiflcar.,.Pararesuolrpodenos
aflrnarqueelpalsproducet5.oootoneladagdfarlag,las
a
naneJarlas requleren una lnverslón de $3'000
cuales Para

g5.000enprooedto(evacuaclónr-J¡¡¡n¡g-r.terenllgunoscasos
sanitariae]
su dlsposiclón flnal en condlclones
SeasuEecoDoorl.gendelrecfclaJe;eldesarrollodelalnduslos de,trla en coloebia¡ debf do al hecho de .fr lncorporaodoanotarse
pOdrla
gechog coEo Psrte de log fnsunoa a u'tlllzar'
nueva dlná¡1ca la n"1:1:::^
cono lndustrlss lnpu1aor88 de esta
ylamet'aIurglca'Posterl.or¡entela.delvldrloyaelpaulatlnaetc')'
mente las otrae (P16stlco, hueso'
Hoy el

prlvada de recuPepals cuenta con una lnfraestrucEura
y

cenB¿nares de bodegas Penúrero de recuperadores que

rac 1ón de desechos, conforoada Por
un Sran
queñas lndustrlae ademag dc
de esta
hacen poslble el desarrollo

actlvldad'

en 1a recuPeraclón de deseColonbla ocuPa lugares lEPort'8ntes
con 1os paises más desarrollachoa a nlvel nunüa1 conpitlendo

- q-

dos y superr en lndices a loa paisea de An6ric¡ latl.n¿ aegún rGporteg de l.a Andi la lnduetria papelorE recupara e* 457 de la producción
de papel y cartón y ocupa el cuarto lugar en al nundo en 1¡ recupersción de1 vldrl.o.

exletru estadfatfcag conffebleeren el pala ae eBta recupe
rando ¡lrcdodor del 352 dc loe dcsechoa pl6etico¡ y Go Calf eepeclal¡¡eote esta cif r¡ elcanza el 50U o u68. "
Aunque no

C¡11 produce apr6xlnadamenta 9OO Boneladas dfarfa¡ de degcchoa, de 1os
cuale¡ as conaldgr¡ so r6cuperan 150 tonelad¡¡ rcPreseotedaa en papel
vidrio, Eattletr plaatlco, hueao y otroa ¡¡tteritlat.

81 pronedlo dc produccl6n dlarl.r da raalduo¡ por hrbft¡ntc at dc 0.4Kg/h¡b tdfa, elendo el proraedlo da resl.duos por vl,vlend¡ de 2,0 Fgl vvdr I dfa.
Bn cootrrdlctl6n coo loa núltfples bcnefLclo¡ qu. le he fePrc.tnü¡do-

a1 pala eBtr ectivlded, tensüot unr probleaftfc¡ ¡ocf.rl conforr¡dr
por el UOU dc 1r poblecfds dedicrda r la rocuportcl6¡ prl,nerla G¡ con
diciones de nergio¡1fdad.

tr¡ctorot colo l¡e rlgufcntoa h¿n lnfluido Prr¡
Pr6sCntC

quG

Gttr ¡l,tuecf6n !G-

!

F¡lt¡ dc cducrcl6n y dfaclplfn¡ socl'41 da le coruuldad, aepccl.elnen
t€ en las grander ciudades Pars el nancjo de loe deeechos eolldo¡.
La.fnfrrestructur¡ para le rccolccci6n Y dlapoafcf6n flnal dc lal
baeuraa son deffclentes G fn¡decu¡dat. Entld¡dea oflclales solo rccogen entrs ol 40 y cl 60Z de las bagurEs.
- El desconoclnlento quc exfetc eD todos 1oe GetaEentoa ¡ociale¡ to
brc el reclclaje cono altern¡tfva ptr¡ dl¡aloulr !1 problenr dc desechos, eepecf.elrrntc r.l¡a snprcsat respono¡bles de1 uanejo de b¡aurrs ha fnpedido lncorporrr cBte prlncfg.lo y cste actlvidad an e1degarrollo del aervfcfo púb1tco de taeo urb¡oo.
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¡lternrtivr se plantea la recuperacf.6n de naterl'al en la fiente o eftio de geE8r8ci6n, se bala esta 6n dos conaLderaclones:

Cono

- Ss obtiene al Eayor beneflclor por lograr recuPerar de buena crli
dad Eaterlales succptlbles de deterLorarge o dienlnufr el Proceso
de cont¡nlnacidn.
,l

Beneflcios qus s6 dan parc los ¡dufnfstradoree ylo G¡¡PresaB de
aaso, pue! con la dleufnucl6n da deeeclios-<457) en volu¡¡en ac 1ogran reduclr costoB de rscoleccl6n, tranaPorte y dfsPoElcfóo
fÍ¡el..

6-

BENIi}'ICIOS

:

l,os bcnef icios del reciclaje son de caracter amplio, el recurrir
a csté proceso conlleva una serie de ventajas en el órden, social, económico y ambienEal, entre I as que Podemos mencionar :

r.
8.

Bconónfcos.

La utilizaclón raclonal y eficiente de nuesEros recursos beneflc'la a 1a econonla naclonal
por cuanEo requerlrá un menor Sasto de'divlsas y optlmlza eI
uso de los recursos.
Con la recuperaclón de resfduos y su reclclaJe en una nueva
materia prima, s€ ahorran grandes cantidades de enbrgfa ¡ asl
en 1a'fabricación de Pasta a Partir de papeles y cartones
reciclados se consume menos energta que en 1a elaboraclón de
pasta apartir celulosa (árboles)'
En 1a elaboracfón de P,V.C., una Eonelada de recuperado
780 kgr. de P.V.C. y econoniza cael el 90¡ de energfa necesarla en la fabrlcaclón de I tonelada de P.V.C.
Para el Pals:

Para elaborar un producto de alumlnlo reciclado se 88sta solo
el 5Z de la energia que se util izar|a sl el producto se elaborará a Partir del Daterlal prlnerico'
b.

hacerse unE adecuada geParaclón
en 1a fuenter o sea' 18 selecclón
en e1 sitfo donde se Seneran los materiales reciclables hogares, cotrerclo e industria t a las enprdsas Púb11cas resPonsables de la recolecclón Y d fsposición flnal de los basuros'
1es pernitlrá:
Dlsmlnulr el volumen de los basuros con 1o cual se exBlen-

Para Enpresqs--de-l-9,

:

A1

delavldaut'ildelosrellenossanltarlos.

- =t-

Se rodean las necesidades de espaciosr terrenos y las
infraestructuras técnlcas para los sistemas de dlsposfción
final (incineración, r€lleno sanitarto o comPostaclón).
Se ahorran recursos humanos y económicos en la recolección
y el transporIe de las basuras.
C.

II.

El reciclaJe efectuado en condiclones
adecuadas beneficis I l8 Industrfa Por
cuanEO provee una nayor cantldad de materla prlma. Tambien
se beneficla por el ahorro de can!ld"ades aPrecia.bles de energla, ya que la mayorfa de procesos cuando se usa el materlal
reciclado demanda Benor consumo energetico que cuando se
hace a base de una sola naterla prima natural'
Para 1a Industria.:

Beneflcloe Soclalee

8. A la Generact6n de EmPleo :

E1 proceso de reclclaJe coEPrende etapas cono la seParaclón'

recolección, adecuación o claslflcacfón, conerclallzaclón y
1a transpormacl6n de los Dat,eriales¡ en las cuales labora
- uñ-a--f,r-E-ñ- proporclón de Personas dedfcadas a dlferent'es act,lvldades. Bn la etapa de recolecclón, e1 reclclaJe ha Proporcionado fornas de empleo a indlvlduos que en la mayorla
de 1os casos las eJecut,en en condiclones desfavorables'
El reclclaJe Por sus caractérlstlcag ae convlerte en una €9trategfa lEPortanEe Para Senerar eopleo y organizacloneg
productlvag que pernlEen lncorPorar esta fuerza de trabaJo
a la vlda econ6nica del Pafs '
b. La Educaclón a la Cosrunidad : A la conunidad se le "duta
Para un adecuado oaneJo I conoclnlento del material reciclable pretendlendo con e11o su
parElclpaclón actlva y que es fundamental Para un meJor aerviclo hacla la comunldad nlsma logrando crear el hábfto de
reciclaJe con 1a separación desde 1a fuente'

- E-

III. D-c¡gtrc@icntales
Itay una consciencia ambiental a todo nivel hoy cn dfa, que
reconoce que las prácEicas Psra la disposlción flnal de los

materiales es Perjudicial ecologicamente ' e1'quemar desPerdicios só11dos conduce invariablemenEe a problenas de contaminación de1 alre, 1o nlsmo que 1a descarSa de desperdlclos
enlosriosrarroyosylagunas.AdemasPocoaPocosefra
acabando e1 esPacfo Para los rellenos sanlt'artos'

Si los desperdiclos só11dos se reci .n, esto rePresenfa una
el agua' A traves
Bran d ismlnuclón a 1a poluclón del aire t
y
de 1a ,Lcuperaclón de los oaterlales de desperdlcig. reBrcsad os asuciclooriginal,s€convierteunriesgoaobi.ental
en un elemento de beneficlo nacional'
necesarl.os Para
E1 uso irráClOnal de los recursos naturales
oln's
el futuro cotro con el agu'r 10s bosques, el alrer las
y 1a despreocupaclón deI' hombre Por conservar su anbfente'
del
a1 detetlot-t---":1" gtdad de

.vlda
supervlvencla'
su
hombre y esuan poniendo en Juego
estan contrtbuyendo

Unadelu:foroasposit'lvasenlasquesepuedeqyudaraconservsrlosrecursosnaLuraleseselreclclaJeyrecobrarlos
recursos en 1os desperdlcl'os só1ldos'

El.reclclaJePretende.queelefectosobreelaoblentesea
nenor,PofcuantoalrequerlrseEenosd.lsponlbfltdaddel
recursonaturalsecendránenorcsntldaddereslduosPara
dlsponer, induclendo trenos desorden natural'

-q-
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Los materiales se clasifican en só1tdos, tfquldos y Sascosos con
los cu¿flcs se está en Permancnte conEacto'
Se prcsentan baJo diversas. formas más o ,nenos sucias o me¿clados

con otros materiales.
Lcs materlales só11dos se caracterlzan Por servlr como materls
prima para dfferentes procesos de lnduseJiallzacl6ñ. Dentro de
este Erupo encontramos 1a sigulente claslficaclón de materlales
de desecho que Pueden reclclarse:

Botellas, frascos, y retal de vldrlo plano seParados
por.colores (blanco - ambar - cafe o verde) Y, libres
y
de contaminanEes (piedras, tierra, pedazos de 1adr111o, loza
y
a1unlnio, uapas de t,odo tipo, anillos, lat'as, viruEa, hlerro'
otros neEaIes, clavos , PunE11las,' P1ásticos, trspos, resfduos de
e1
alimentos) se convferEen en naEerla prlna d.enoolnada casco'
prlmas :
cual 9e lncorpora a la mezcla con lae otras msterfas
arena,callza,peldesfatordolomltaysoda'sefundeenelhorno
.al.2oogradosPsraformarnuevasbotellas.Elvldrlopuedeser
utllizado rambién Para e1 papel de 11Ja de las caJas de fósforo'
señallzactón
esmalEes pars baldosÍnes, plnEuras reflectlv88 Pars
de calles'
de carreEeras, Eezclado con asfalto ParS pavfnentaclón
en
oaterla prlna pars flbra de vldrlo Psra sustltulr el sl1lcc
con arcllla
1ás mezclas de cenenEo Para construcc'l6n, nezclado
para la fabrfcaclón de ladrlllos'
Vldrlo

:

.

r

del vldrlo eú ColonDesde que se lnlctó 1a caoPaña de rectclaJe
de envase
bla en I .982 ' peldar ha recolecrado 424,2I2 toneladas
usado Y retal de vldrlo Plano.

-

\0-

Papcl :

Dentro de la

c

lasi ficación deI papel se encuenLran:

Corrugado: Cajas de cart,on que se utiliean para el empaque
de mercanc ias.
Plegadiz.a: Tubos de carton, cartulinar pasLas de cuaderno
cajas de z zapatos, camisas, jabon, productos de
cocina (gelatina).
Kraft: Bolsas de yeso, cal, cemento, Iarlna, azucar, abono,
producEos qulmicos, nutrlentes, panaderia.
Archivo: Papelerla de oficLna, hojas de cuaderno, revlstas,
talonarfos, sobres, llstado de comput,adores.
Tipografico: Retal de Lipografla, papel de color.
Pil: Papel periodico, revistas en papel periodÍco, papel periodico sin iotpresión, directorio telefonico.
Mixto.

Materiales que no utlliza e1 sector papelero : papel paraflnado. Papel celofan, papel pergamino, papel aluninlo, papel
mantequilla, papel carbón, papel fotograffco, plasEfco, trapo.
Se desflbran en presencia de agua para produclr una pasta que se
purifica por nedio de tamlces vibratorLos o rotaEorlos. En Colombia durante 1.986 se reciclaron 201.619 toneladas equlyalentes
al 40.4 f del total de los requerlnientos de ffbra.

del papel, la grasa de carroa, aceite de cocfna
negro de huoo, papeles recublertos de alunlnlo o cerar D8terial
orgánlco cono reslduos vegecales, frutaa etc, , papel carbón; sln
embargo este ultino puede utlllzarse cono materla prima p"rr la
fabricación de tela asfaltica o aislante.
Son contanlnantes

llaterlalee Ferrosoa

:

Se clasifican en 4 grupos

- tl -

:

- Chatarra pesada de acero provenienEe de equipos ' estructut"t, planchas y rieles 6 m'm o nas de esPesor'
- Chatarra de aCerO Con esPesOreS 3 rDfÍr tubOS, venEanas,
puertas, calentadores r €stufas etc.
- Hojalata : densidad 0.4 tons/n'
Tarros, vlruta 11m111a etc.
It

de los materlales ferrosos el acelte, 1a
grasa, e1 cenento, e1 estaño, el plooo, 1a pinturar la tlerra,
fibra o lamina de vidrlo, p1ástico, cobre, zinc y otros.

Son contamtnantes

Estos materlales son utlllzados en 1as slderurglcas semintegradas y por pequeñas siderurgicas, qulenes los claslflcan y
seleccionanr.lo PreParan y cortan antes de incorPorarlos al
proceso de Producción.

Hatériales no Ferrosoe

- Alunin
- Cobre
- Bronce r

'

PlÁsttio

ei p1ástico usado, debldaEente claslficado según sea de
alta, nedla o baJa densldad y selecclonado por colores' se
produce un granulado que slrve Pars la fabrlcacl6n de manSueras, ganchos Para roPa, bolsas Para basura' botones' suiches'

Con

EnColombla,laSranlnduslrlayahalnlcladoelusode"","
granulado Para la produccl6n de nuevos productos'
prlny
Los plástfcos se clasiflcan en p.v.c., pasta soplado¡
cipalnenleelP.v.c(bot'ellasdeaSuamineral)representarun
gran porcentaJe de los Plasticos'

-12-
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Llantas y Seumáticos Llsados

En colombia y en oLros

ises se reencauchan, además si rven
como materia prima para hacer suelas de sandalias para 1a
fabrlcación de adheslvos, cu.biertas de conductores elecErlcos,
mangueras y correas Eransportadoras. En Suiza reclclan 35. OOO
toneladas de año que utilízan para el revestimiento de las
,,
calzadas y lugares deporBf vos.
-

pa

Hueso

Se utiliza para 1a producción de abonos, naterla prima para
jabones y concentrados para anfmales. ,
Trapos ¿ Textlles
Son utiltzados para elaboración de escobas, trapeadores, alfonbras, estopasr papeles finos, papel para billet,es y documenBos, para relleno de juguetes, colchones y muebles.

ry

de Alfmentos

se utilizan para 1a crfa de cerdos; con procesos especlales
pueden ser convertldos en abono, coopost y bfogas.
Radlografias

Les sacan el nitrato de plata medlante un proceso sencillo.

Pilas ¿ Ternometros
De

ellos se obtiene el mercurlo.

-13.

Escorf as grucsas de carbón

o

cenizas volantes

Univalle a nivel de experimentación produJo ladri1los

Para

1a construcción.
Desechos Mlnerales
tl

Para 1a producclón de cementos prefabricados'

- Aceites
'Éravés

de
a
Aceites de lubricaclón que pueden ser regenerados
pueden ser empleaun proceso de destllación y decoloracl6n o
utllizan para
dos p8r8 calefacción. Aceites de freir que se
1a fabrlcaci'ón de cosmeticos'
Su b Pr

oduc t os

f.ndustrla del yeeo PBra produclr dtferentes
yeso9, tlzas y ooldes Para cerdnlcs'

Desechados de 1a

Desechos Venetales

cáscara del café
Cáscara de arroz Para culcivos hidropcínlcos;

pars abono.

Batjrlas
Se les recuPera el plono.
BaRazo de

la caña

prina Para el nY1on.
Para 1a Producción de furfurolo, oaterla
lL\ -

Modelos de Recolección

como oúa"nción de

desarrollados

en Colombia

recursos económicos para programas sociales.

Se realizan campañas de recolección de vldrio a través de colectores públicos y canecas ubicadas e:l hospitales cent,ros comerciales, supermercados, prazas public"",
resfdencfales,

hoteles, restaurantes, bares, escuelas, .lnldades
juntas de acclon comu_
na1. En favor de Hospital Lorenclta vtlle.gas de stos_Bogorá,
Hospital San Vlcente de Paul-Medel1ln, Grupo precoperativo prospe

rar-

M

an

i

za

Ies.

activldad económica, medio de subststencla y ar"i"3o dlarlo.
0rganizaclones de trabajo asoclado y coounltario; cooperativas,
Como

grupos precooperativosr bodegas comunales, Juntas de accfón comuna1. La cooperativa Recuperar de Medellln formada por los
antfguos basurlegos que trabaJan en la Dontaña de1 basurero de
moravfa y que hoy cuenta con 508 soclos. Organizacfones sinllares enManizales, Bogocá, Tulüa,-lf-eTya, villavlcencio, Barranqui11a, Monten'a, cartagena, Armenla, rbague, valledupar, pasto,
Rionegro, Envigado.
Las bodegas fanlllares y conunitarlas del ReclclaJe 0rganlzado.

En Calt, Bogotá, Cartagena, Cisneros, Analfl, La CeJa, Lerida, Acacias, Guabal , Quibdó, La Tebaida, Itagul, Bello, etc.
Entldades comercf ales corr¡o deposttos de conerciallzación,
marqueterfas y embotelladoras de vidrlo, fanfempresa o m1croemPresa.

Acclones y programas de sensibilizaci6n y notivacf6n entldades oficiales, p.rlvadas, comercrales, grenlares y otr8s.

- rs-

i PROGRAN¿A DE RECICLAJE
- CUEI\TA PERS'NAL]
coMsoc*L, caIA

iHHffitff[f¿íffiT":ffi1"I -Hotfrt&ffit DE pAp,, ns
nJMBO

-

VALLE

*r"

Para identificar mejor los MATERIALES REOICLABLES de
cáda categorÍa, tenga en cuenta los
siguientes EIEMPLOS:

VIDRIO:

PAPEL:

BLANCO

Toda las botellas trangarente! bles como las usadas para
enr€sar licor, gaeosas, remedios, aceite y vinagre.

COLOR

Botella

BLANCO

Papel de oficina, cuadernos, papel de computador, boletines
archirrus üejos.

PLEGADIZA

Caja pequeñas de remedios, alimentos, zapatos¡ropa,
mentos de uso casero.

coniucnoo

Cajr de cartón de empacar electrodomésticos, comestibtes y
jabones.

KRAFT

Eolsas donde vienen los concentrados, la bienestarina, el
comento y elazricar.
Periódico comrin.

PERIODICO

PLASTICO:

BOLSAS

0HATARRA: GRUESA

PRIMERA
LATAS

0E

elg-

Repuestos para carro de una pulgada en adelante.

Hieno delgado y varilles.
Tapas de gassos¡t, de aceite, de crema de leche, de sardina, de

atún, de desodorantas en aerosol, tarros de pintura, de leihe
en polrro y galletr.

L

Tubos de camas, ds asiantos, resistencia de estufas y partes de

ALUMINI0: REVUELTO
ENVASE

y

y

Bolsas de leche, de sal, de azúar,y donde empacan los
comestibles en los supermerc¡dos.
De linrpiudores de pisos, de aceite, de rernedios, frascos de
shampoo.

ENVASES

cON R0 L

de vino, champaña, g6e0sa y fumigantes.

LATA

crro

0ilas, garntas de hielo, platones, tape, máquinas de moler,
varillas y platinas.
Envases de cerveza

COBRE:

Cabb ds luz y

BR0NCE:

Llaves, marcos de espejos de auto

y gassosr.

piezes de motor.

IMPORTANTE: NO SE RECIBEN:

y manijas de puerta.

Platones, baldes o mangueras de plástico.
Bombillos ni tubos de lárnparas fluorescentes.
Envases ütro de plástico.
Envases de yogurth y desodorantes en ba¡ra ni de boüta.

EL MATERIAL RECICLADO NO DEBE LLEVAR RESIDUOS DE COMIDA, NTGRASA.
TAMPOCO PUEDE ESTAR MOJADO.

PROGRAIVIA DE RECICLAJE

-

CUEI\TA PERSONAL

FI.]NDACION SMIJRFIT CARTON DE COLOMBIA
COMSOCIAL, CAJA DE COMPENSACION FAI{ILIAR
RECOLEC|IIORA DE PAPELES LTDA.
YTJMBO
VALLE

-

-

luchas cosas que ugted cree que son basura y las bota, soN DINE;o!, se pueden cembia¡ como
MATERIALES RaCICLABLBS por MATERIALES DE coNsTRUccIoN
y¡o S-unvrclos.

TIPO DE MATERIAL
vtDRto

$

PAPEL

/u/

4/",

CORRUGADO

4,\

¿/n-.

PERIODICO

CHATARRA

BOLSAS

4..6 -

ENVASES

-5.) -

/3
25=

GRUESA
PRIMERA

coNRoLL

(TUBOsl

72 '=

I

/ (,1

LATAS
REVUELTO

ALUMINIO

=

.V9'

KRAFT
PLA5TICOS

t)-

VL"

BLANCO
PLEGADIZA

4O07 Un'

ENVASE DE LATA

4 C)O=
2 9(\-

COBRE

snoNcE

SITIOS

KrLO

BLANCO
COLOR

A DONDE PUEDE

SELECCIONA.DO:

/

USTED LLEVAR EL MATERIAL DE RECICLA.IE DEBIDAMENTE

CENTRO DE ACOPIO COMSOCIAL YIIMBO:
Dirección : CALLE 15 CARRERA 5a. (ESQUINA)
Teléfono : 69 t7 65

HORARIO:

LUNES,IVtrERCOLESy VIERNES
DE 8:00 A.M. a 11:30 A.M. y
DE 2:00 P.M. a 4:80 p. M.
SABADOS

DE 8:00 A.M.

a 11:80

A.M.

DIA,S DE RETTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION:

CEIVTRO DE ACOPIO @MSOCIAL YT,IMBO:

HORARIO:

MARTES y JIjEVES
De 8:00 A.M. a 11:80 A_M.
De 2:00 p.M. a 4:80 p.M.

y

.

T'NIVERSIDAD DEL VAIJ.E

DWISION DB ARQgITBqIURA

acqlplcrolAl,frENTo rr (ECOLoGTA)
-riijfrj¡ór:
Ideantero Adolfo Bolanoe

presáfit¿do'Poíi'

,t.

' _r!

Regiduos Putreoclbles, ariünales
¡:¡-ñi]t-?il]ñ-y. consum de all'nentos.

r .De¡perdf.clos:
1

naneJot
y vegetales, procedentes del
:...,.

deaechbe cgaa.faDeccchoa: Reelduoe eólldoa no Putresclbles (excepco;ceoLaae)..tpc
lnconDu'ótlblee'
.11-"f
ranro coobugtiblec cono rdco¡oui¡tf.bles,
_co@
1.o¡4,
colchoneei
vüifoa,
patios,
nadera-e,
cart6n, laras, broza de
''

ffi;t?.lriiiiJ"
lli.l*"ffi=ili]i,

ootales y oliótot

.
f-

:i.

sintlares.

Cealzas: ResLduog de
co¡-uióErtree.
.L.

Ia

g611dos
combustlón de nadera, carbón u otros :natgrlaleg
;i,.

.¿ .'!

:

"

":"

:.-'

a hablar de la concaaÍnaclón, sf es qecesarlo bacer
coo la te'n¡ltlea
una ublcacfón de egte qraa problema que 8e aoatra fnclnaneste
por
la prlnara. Asl
entrálorras,
lrbaeuragll, 91: ger la ;;;;il"ió";i"¿uctdar
-i

. '.:.

Auuque no ProPlsments vaü¡s

Puess

norableoents ¿áur¿o a_que -91.14'c1v111gac16n
¡ se ha desarrolladogerÍe
técnlcae que-al rcdlflcar 1as egtructuffii'"frpotñ.., hsn apareeldo una un de
dedequtllbrlo ecológfco a¡¡sno'¡qqdo
lngen¡o
rag EconóBlcas y eociales, prortocas
gggr.ggugg!_63,

1a propLa -cqgElnufdad de

la vlda en nueatro Planeta'

Razones .ftexploslvasrrque af,ectan e1 nedlo strbt'ente:

cfentfftco
f. ia exploelón del conocinlento
nuclear, la conqulsta de1'espoelo y la..c.!..
(energfo
2. La exploatói Cecnol6gtca
lndustrlal) l
'l'.ii b"";Ai;;-iu
"ot*oIüs"ióo
4: 't¡ exilosfóo de. los mdle Í¿slvos da conurrlcael6n
Estas rre:qloeloneqtr:en ei ambiente provocan la t
blosfera' 1a crleie
¡niénto hacf.a adeutro de los ecoefet-eoae, la degraiactóoa- de'ia
pcttlr.uáo que todo de la
de la calldad de la vlda que afecta u oo"ecro tleryo,
se
y el medlo ambienBe
Revoluel6n lodustrlal. Aef, lae relaclonee encre ei ho¡nbre ;il i''r ; ':
encuentran toE8lrente alteradae.
'

fti t,''

un'problenq agoblonte -en lo¡.
I¡, acun¡laclóq de reefduos sól1doe, constltuye ¿e
-hoy
ia'poúhc16n, Junto al de¡arrollo
El ar¡¡nentá
ñfI} Ali-""pfiorlsm lndurt"roi.
'dá bfenea de Cbn¡r¡m'' f¡tensldad
del.' proceaO de ,rrUanf"a"lón y 1g deuEnda crecf'ente
aufr€nto lncesanta del peso y
r¡0
de 1o propagaoda y publtcldad, etcr- .'., det€rof¡r
volur¡en de las basursg p:oducldae.
i
caEacterfstlcos pttnclpaleg de los desecboe a61Ídoe, aoB:

- I¿ denaidad
';
:¡.
grado de hr¡¡oedsd
-'it
j gt contenldo en uaterfaa conbuetlbles o propfaeiioro 1o preparacfón de fcr¡íll,t,

'z8nüe8 y..
- 81 valor térnfco.

I

varfan tooto paro loe distlütoe grupos de deaecho' "6itio',
Eetas
:;
"uruot"rf'tfcas
nraeurás
donéstfeas, productos prwenfentes de adtrrn¿á¿ei coosrclalee, €ücr' ';'.''¡

'i
'i

y1?.,,,dg,illp.e,r.,,.sggún

la

'1

.

.l'riiii tlflSVf ifrJ
,rll li{rf¿fV¿d

eef,era.,y

la poluc16n del suelo
ouelo que
que pueden plantear todos estoe desechoe, ea
É:,.P,{9:+9.,!? ¡q,Poluclón
#1,.n19U1eq,4:
81n duda dlstlnto que e1 planteado por la contanlnaci6n ot¡mef6rlca y de lae
tae aguas,
agua
Pu€s en general los productos de deeecho urbano pemanecen e¡ el rnlsso lugar ¿ón¿e
ae desporftan durante perfbdoe relatfvanente largoe. Sln enbargo, se tornan en focoq contanÍnqntes y reproduccldn de lnsectos y 'roedores, stn óontar lag mlcsttag
*95a,stonadac y los efectos de destrucción agrblántat y:paleejista.
,r¡ l,.

ll r

1'
I¡ conta¡nl,nacl6n de tss aguas tiene ccao fuentes prlnclpales
los, resfduos'lndustrlales, 1os Cesechos donéetlcos y el lavado de los'eúelos eroeLonáblea.
r

. :i

La coatautnaclón atrnósfértca tfene corp fuenteg la co¡nUustfón de los vehfculoe auto-

rctorea ¡r las lndustriss.

congonancf.a :I'i.con
c
las relaclones de proCuc..
ende
su
eolucf.ón
está
en
funció,it,a"
loa
camblos de las estrucf,.*i{6qrt*Pgiaatesr.por
turas econ6oicae'y socl.oles. Hoy, lo sustltuclón de los cor¡puegtos n€turales POr
produccoa gintét1cos (detergentes, plástf,cos, fibrss arttfictaleer'etcr: ..'.¡ ho
causado un enor¡le dsfto a1 ¡cedfo a¡¡biente.

|,i

',

it,i,i'""

'

Fil'$i;:¡,
Íilli:r i.: ii. i
i:
I

r

''¡

i ' i..

l.i

:

Gon reupecto a loe reelduos donéstlcos hay que Lntentar una
de.,loq, n19egtr,. erritándose asf pfocos contaeinanceg.,"
::.
,- ¡ 1 .t i. r.... :
:-

utilfzaclbn

racf.on¿l
,

/.li

r

nt gi{üél,i;"""1t¿d:de li ellnf¡i¿clón

cle loe restd,.,o"'ü¡uuoos se rr.era de'afionú;'
a travée de mátodoe, algunos de Ióe nÁs uriltzs'Ios sblii:

CQA0STINCT
. '.j'.

(Cor¡verslón en abono)

t.:

Bate,gs un Proceso blológLco, en é1 cuaL se desuenuza o tritura el oaterlol y se
trata baJo condÍciones anaer,5blcas o aeróbicas o arnbas. El oás reconocfdo es el
aeróbÍco y Senara tenperaturas de aproxf:ahamente 7oc." Esta calor acelera la fei-

' t1lLzaclónr reduce el pelÍgro

de organfei¡oe patdgenos_

y

hace

la

o¿ea poco"arrayenüe

a roedores e fneectos. E1 control de1 contenldo de hunedad, oxfgeno, p.H. y tenperatura es fr¡portante para la eflclencÍa del proeedturlentb.

' i i t'':;
, i

-(l

-4 ,'t,'....

ll¡¡'crdinaéioú: ¡üntfrca qüer¡r los deeechos hasra conüerrir en cenÍzas, rodos las
?
t''",;{'',poqg}onee combustibles de la basura. Eeto tiene 1o ventaJa de elf¡al.nar la nbcesidad
, ,: "de riicoger los deeperdicloe y deaechos por separado, reduclendo osf los costoe de
.: " ¡ccoleccf.ón, taabién pueden usarse cono relleno sanf.tario y puede ser fuente de
','/
€nsrgfa celorfflca y coup desventaJa, se dl.ce que sl tro se cuenta con procesos'
y adecuados se generan cenÍzas y gases que contaninan y toxf.can eI an.coopletos
r;'
,f¡ bÍente.
'.1:-

VERTEDEROS COTfTROIADOS :
¡

Ee¡e.tprocedl¡¡Íento'por su costo es bastante utflfzado,y correcta:lento apllcado, par.
o.qfte Ia reutf.llzaclóo poaterÍor Ce terrenos degradablqs pgr eL hosbre e lnuttlltaÍbleg; su:apllcacfón exáluye todo terreno perneable poq..i pelfgro de conra¡lnacl6n
de lae aguas eubterrflneae. De todos uodos este tlpo dd solueló+ pot su :¿lsso coopo^
slclón genera el deearrollo de roedores y rnosqultáe cüpacee de llevar enfernedajes
y noleetfas.
EL RECICIAJE:
Proceso por el que se recuperan , re-elaboran y aprovechan desechoe lnduetrlolbs,
collerclalee y'doaéscÍcosricor¡vlrtféndolos en ¡¡utteri¿s',.prlnae pars la fobricacLón

de nuevos productos

útlles

EL RELI.ENO SANIf,ARIO:
.96l';,',];.

r;

pn né¡odo efectlvo de elfslnácf.ón, sus pasos

son!

.;i

r.);

3.

1. Dep6el.to de baeura de manera plaoeada y ¿ontroJ,ada.
2. Eaparcfnlentor aplsonanlento de capae delgadas para redr¡cLr el
3. Cubrlnlento del materlal con üna capa de tlerra.
Aplsoaanlento de Ia cubierta de tierra,
?

volumen

PRE}TSADO

el costo, pero uu.¡y út11. Red.r¡ce la basura hasta más. o m€nos'
parto
la e6pttna
de su voh¡men-y adernis utlIlzarla. Iogra ésto.rnerllante potentes
prenoas que la cooprlnen para forurar bloquee de nedla a doe toneladas de la densl"
iad de 1á pteclra arentsca. Betoe bloques se aubren de aefalüor'cernento, pláetlco
o acero y ac pueden apaonechar en la construccfón de ciminos, clofentos, muroe de
contcnclóo y 1o mác Lroportante: para rellenoe de bi óbras de réhabtlftactón de
No ee muy ueual por

t,Lerr8s.
OTROS USOS DE

IAS

BASURAS

En la.conatruccldn
r;'.

l:''

¡irri-:t

i

¡rtr'
É

\1i":

f

T

ONSSCHOS SOLIDOS:

tlene 2 nlveles:

I¡ conetrucclón lndustrlallzada.
Le constrr¡cc1ón espontánea y popular.
ladrfllo, pledra, etc, ... ! de residuoa vegetales (cfeco de arrozr'boftfga, etcr...) con proeesos artesanalesr se usan en
ánchapee y fachadag Asf nisÍno coilo naterlal de relleno y conpectaclón de sualos
poco dencof¡ y en clnentaclón. I¡ cáecara de arroz y cf.eco ee usa cono allgorante
én loaae de concreto.':La boñf,ga y'residuos vegetales €n.un gistema artesanal
(bahareque) que por su economfa nuet¡ae fasrlllas recurren a éato para los carra-

En

la prtnera;

eerpleo de residuos de

mlentoe (nuros) de sus vlviendas.
.:.' ' :f
UECANISMOS

ii¡r

j

s¡;ír,i

i.l ifL¡ {',

Fni
rt¡¡' "
!,

irr¡l !ü;

4

ir,' :r;

:

l

lt1:Ji.

,l

S+:t'"

Se fuatonan para la
reeoleccL6n.

Eqr¡1po hr¡nano
Equlpo mecánfco

TIPOS DE EQTIIPO HECANICO:
.-'.i.

Carroe de carga 1a¡era1, barredoras autonÁtlcas, etc. Aunque hay carrftos wr¡ldos
por el hombre, gue recogen pequettae cantldades de basura.
CAIfTIDAD

,t'iiJ'\

DE RECOI,ECCION:

Y TIPO DE BASIJM:

Varfa de acuerdo al sltlo en barrl.os de cLase nedfa y alta, la bagura son: tarrog'.
empaques, caja8 y enlatados. Por ésto es mayor el volumen gue en barrlos'ba5oe que
e61o son ;cáscaras 'y Pequeflos sobrantes.
i

La cantidad de bagure recolectada dlarlamente en C81t tiene un promcdlo dc 550 toneladas

CaIf., Jul.io 8 de

a*11

ilfir'
iHi
lfitt:'
i !,r¡ I

!!f¡1;;
¡.t1ii:

1980
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Paquete d.
obras inician
en Yurnbo
. Con la inauguración de un co_
tector en el barrio La Trinidad.
un acueducto en pilas Oapai ul
puente peatonal en el bariio'Las
Vegas, el alcantarillado en la
Avenida primero d'e Mayo, la pavimentación de las callei tia. noite y 11, la construcción de la mor_
gue del cemepterio y el Centro
de.Diagnóstico Automotor, el alc_alde de yumbo Fredy Bejarano
Vergara, emprende la última eta_
pa de su administración.
Las obras serán adelantadas
por las diferentes dependenciái
0e ta administración:
,.La,Secretarfa de Obras ampliará la red de cobertura O.l'
acueducto de las zonas altas á
' a.quellos sectores donde atn nó
l.lega el agua irctable, garanlizan]
oo su funcionamiento a través de
la construcción de un taUoiáte
n0.
!n e.gplo a los trabAjos de alcantarillado, se adelantarán el
.estudio y el proyecto para que
se.a conctuido en.la préxima
bd_
_
Ínrpsl-r.a-ción, beneficiando asf a
ta totatidad del municipio.
Ornato y capacihción

Por otra parte, la Unidad
_
ue_sarrollo

de

Rural de yumbo

fU..P.Rp, tendrá como responsa_
olrqad tos proyectos de embelle_

clmrento urbano en las zonas de

la glorieta de Texaeo, en la'vjá

Panorama y la glorieia de óen-

ear.

Aasimismo, continuará eon la
organizaeión de las huertas esco
lares,..la construcción ¿e iós-nár-

ques infantiles y el adoquiná_

mlento de la plaza de lt{ulaló.
También se adelantará un traItjg ¿e "Aplicación ¿e teónióas
oe (:omunieaeión para la reeune-

.

ración del rfo yumbo y recol-ecd.e basuras", con la cola¡óiáeron.oe un grupo de estudiantes
eión

oe_ultlmo semestre de Comunica-

gjó¡ Social-periodi$mo áe fa
Universidad Autónoma ¿ebcci

dente.

Por último, se coneluirá el

programa de mejoramiento
de vi-

yrgqga en la zona rural que se
inició_el año anterioi, con h éva_
luación del estado a'ctui t áu;
en su última fase dotará a lés lia_
bitantes de las vereda$ ¿eÍu*
billo y Salazar con los materiales
necesarios para iniciar la reeuperación de sus casas.
Durante la administración de
_
Beja.rano Vergara se han Ilevaóó
a caoo obras como el acueducto
de las zonas altas, el rellenJiá_
n¡tario y la puesta en mareha v
ejecueión de varios planes de vi_
v¡enoa de interés social.

Lannan campuñ; por
defensa del río Yumbo
Hoy la alcaldía municipal de
Yumbo a través de la Unidad de

Desarrollo Rural de Yumbo
(Udry) y con la colaboración de
tres estudiantes de Comunicación Social-Periodismo de la
lJniversidad Autónoma de Occidente harán el lanzaniento oficial de la camparia "Por la Defensa del RÍo Yunbo", bajo el lerna
"La basura a la basura, nuestro
rÍo no es basura". La campaña es
un aporte de la comunicicación
para la educación ambiental, que
pretende contribuir a la concientización de los habitantes del tramo del río Yumbo comprendido
entre la sede de los bomberos
hasta una cuadra después de la

Galeria solucionando en parte el
problema de basuras del sector.
Para el logro.de este fin, la
campaña utilizará.medios impresos (cartillas, volantes, afiches, pasacalles y calcomanías),
jornadas de limpieza y charlas
educativas con la cornunidad.
En la campaña colaborarán la
comunidhd, el Cuerpo de Bomberos de Yumbo y la Defensa Civil.,

El lanzamiento será en el

puente nuevo de la galerÍa a las
3:00 p.m., en donde se realizará
una actividad cultural con la co
laboracióu de la Casa de la Cultura. Estarán presentes el actual¡
alcalde Freddy Bejarano y el al-l
calde electo Aniro Parra

Con amda

Crearán comité del
ambiente en t-umbo

En Yumbo se erea¡á ug Comité del Medio Anbienüe para buscarle
solución a los problemas que..con relación a este temá enfrenta ese

nrrnisipie

,

La idea surgió a rafz de una reunión en la quc participaron delegados del Ministerio de'Salud, de la alcaldfa, la empresa privada,
CVC, el hospital local y los habitantes de los banios Ueras, Las Ve
gasy L¿Estancia"
En.la reunión se planteó la neeesidad de resolver los problemas
anbientales de todo tipo que en la actualidad afronta el Munieipio.
Problemas como la calidad del agua, las cuencas,la contaninación que las basuras están ocasionando y la polución fueron los principales interrogantes expuestos por los asistenües.
La mayoria de las instituciones se comprometieron a conti¡uar co
laborando con los programas que actualirente se adela¡h,
Es el caso de la Unidad de Desa¡rollo Rural de Yumbo,la cual lle
va a eabo, con la colaboración de estudiantes de Periodismo de la
Universidad Autónoma, un trabajo educativo con los habitantes de
los barrios Lleras, Bellavista, Guacandal y Las Vegas,:cotr €l fin de
soluciona¡ elproblemade basuras que presenta el rfo Yumbo.
De igua! forma, la empresa privada manifestó su interés por continuar en l{-busqueda de soluciones efeetivas a la situación ambiental,
para ello, hasta el momento han desarrollado programas de tratamiento de las aguasy lagunas de oxidación
Los planteamientos de los participantes se complementaron con
un recorrido que se realizó por los sitios qué urgen medidas prontas.
Lc sitios,sou el rfo Yumbo que presenta problemas en la bocato
ma y contaminación de basuras; barrio San Jorge e invasión El Basuro (relleno sanitario), barrios Ias Anéricas y Rrerto Isaecs (crntaminación a nivel de aire y otros problemas que se extienden haste los
corregimientos de Mulaló y San Marcos).
ras flmcionqs del Comité se definirán s¡ ¡snnif¡ que se realizará
el 10 de abril a las4 de Ia tarüe en la Casa de la Cultura

Cail, Sábtdo 2 de Mtyo de

1992

EL PAIS
l't

Dentro.de la Campala para la Defensaidel Rfo Yumbo que
adelanta la Unidad de Desarrollo Ru¡al de'Xumbo en coordina- '
i ción con un grupo de estudiantes de'último,semestre de Comuni-"
cación Social- Periodismo de la Universidad'Autónoma; integra- '
do por Fanqy Dávila, Beatriz Elena Calle;y',Ana'Margarita GGi,
mez, se distribuyó una serie de medios imp¡esos con fines edu'"
cativos para la comunidad baio el slogan "Lá'basura a la bazura, .
j.'
'ir*
nueSro rfo no es
La campaña de comunicación-educativa hace alusión al pro
blema de contaminación de basuras que atraviesa actualmente
el Rfo Yumbo, en ella participan los habitantes d'e los barrios.
'Lleras, Las Vegas, Bellavista y Guacandá ccin.los cuales se impulsa un trabajo de concientización frente al
r
Los medios impresos consisten en caliomanfas, afiches, vo
lantes y una cartilla didáctica;cada uno cunp,te unq f$9i{o.gll

';r . "

basura";

problema"

pgcial..,

,,1.'','i

r

,

.: -," , '¡t

La calcomanfa ha sido colocada en las puertas de las casas co'
mo identificación de las familias vinculadas a la campaüa; el afi'
,che ha sido repa(ido en los gstablecimientos".públicos con el fin
,de promocionar más-la actividad egtodo el.nunicipio; el yolante
tieñe comó misión informaiá las'berson#lobtq,tdas las agtividades que se programen en el marco.de la camqalri¡'yla:ca¡tilla

rffi

fl

'I-

Estos son algapos de,los medios impresos'que se han repartido
ent¡e Ia comunidad yumbeña, como parte de',lacampaña,qu,9 fe

llená iAAanttando

r

e s tu

d ta

ytq

de

.!

ian

Ia dófenn aél

o n n! c a 9 i ó q' s 9 c! a !
y1

nnyünQo ent49.la,Udrv
9 l q ^#. ;!!. !,?gi,,,
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Participación

iJo"nada

a

Por el río Yumbo
La segunda,jornada de limpie-

Utilizando palas, guantes, pirío Yumbo que hace párte cas, ganzúas, ganchos y otras heoe la campana que por Ia defen- rramientas las personas amontosa del'iío adelanta la Unidad de narán las basu¡as qucse encuenDesarrollo fuiral de yumbo y un tran en el rfo y que impiden su
grupo de estudiantes de la Uni- cauce normal, para posterigrversidad Autónoma de 0ccidente mente quemar la que esté sec¿\y
se llevará a cabo el próximo g de la mojada será recogida por
ki\.
za del

mayo.

'

La jornada abarcará el tramo

del rí0 comprendido desde la se
de de los bomberos voluntarios
, hasta dos cuadras después de la

carros recolectores.

La adninistración munieipal

se ha comprometido a instaiar
unas cajas en sitios estratégicos
para almacenar las basuras de
'galerÍa.
este sector y contübuir a la disEn la jornada participarán la minución del problema.
Defensa Civil, estudiantes del
De igual forma, se colocarán
Colegio Cencoy, los Bomberos unas vallas a lo largo d'e este traVoluntarios de,Yumbo, la Base mo que anunciarán la resolución
Militar de Yumbo,,la policía. el 062 del 10 de abril expedida por
Club de Tiro Caza y pesca y ios la alcaldÍa en la cual se mult¿¡á
habitantes de los barrios Llóras. entre 10 y 50 salarios mínimos
Bellavista, Guacandá y Las Ve- que pueden ser convertibles en
gas.

A partir de las I de la maúana
los g¡upos participantes se darán
cita en la sede de los bomberos
en donde se distribuirán las personas por brigadas.
. Cada persona tendrá una her¡amienta de trabajo que le per-

mitirá adelantar la labor sin ma-

yores dilicultades.
Con Ia hmpieza de este tramo
dei llc se ¡rctende motivar a las
personas que habitan en la ribe
fa para que se concienticen de
que'el problema de basuras pue
de ocasionarles enfermedad-es y
así se unan a la campana.

Durante la primera jornada
realizada hace dos semanas varias personas se integraron a medida que la jornada avanzaba-

arresto en proporción legal a

quien se sorprenda arrojandb basuras al rÍ0.
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@\fIAlfI¡{ACtC[¡ DE AGIA'

I.

Caracterfstslcas

A.
B.
C.
If.

y Causas de la Ccntani¡rci6n

E1 Ccncepto de

la

Car¡sas Natr¡r'a.les

Contamirnción

de Ia Ocr¡taninaci6n de A$ra

Car¡sas No Natr¡raLes de Cdrtarubacién de egua

Principales @¡tanrÍna¡@s def

LII.

1€cr¡-tcas de Ccr¡tro1 de

Agua

Gttanfraci6n de ¡gua

A. Eat¿snientoPrdmarÍo
B. Trratardento Se<r¡ndario
C. Itataniento Terciarfo
I\I.

de A$ra

Sib¡acl&l Acü¡aI y lltsdidas Co¡¡ecfivas

'Tomado de1 Inf o::me AmbientaL tgSl-82
Publicadb en diciembne de Iggq
pon la JCA

'
I.

OTVI¡I.{INACTCb¡ DE Aq]A

Caracterfsticas y Cawas de 1a Contaninaci6n de Aqtra

A. El Concepto de la Contatlnación
la adisién ae sr¡star¡cias a un ctElpo
de aglJa $E deteriora su calidad, de foma taf Ere deja de ser apto para el uso
por ontanri¡ración de

$E

agrtr¿r, en@ndenps

fi-E designado. La nateria extJaña contarninante prede ser inerte cc¡rp los ccnr-

prEst¡s de plcro o ¡nercurio o vir¡a

m los rni.crooriranis¡lDs. En su ser¡tido anplio

defirÉr ccr¡tadnacl6n de agrr:a ccrlD: haer En las aguas no sean €tas Para
afgfu r:so particr¡lar. ltient¡:as qre para un enta de casa, qrtái¡raciórn de agrrEt

-pod€frE

fr¡ede

significar ¡nal sabor, malos olores o qLE el agrn

cause enfere¿aaes ÍntesLi.-

nales, rp asf 1o r¡isr.nliza un irÉJstrial o wr agricultor. Para r¡n irui:strial,
ont¿¡ntnacl6n de a+¡a Erede siguificar el E:e se afecte la tr¡berfa de la caldera
de su i¡u1r¡stria y para r:n agricultor

narias de sal $E nc petadta

s-Lt

el Ee el

agr:a cortenga canLiCarre' erct]:aordi-

uso para riego o Pa¡a @nstlF anl¡naI.
1a

nir¡el de agencC.as gubernarentales/cor¡taninact6n de ag:a Ptiede terEr sigrÉficados diferentes. por ejerq>lo, para la Jr¡rta de caltdad rnbiental eI qre ut
rlo entengra 2,OOO bücterlas de eigen f,ecal por cs¡' I00 rnLs. (cc) de a9.ra no
eúr¡ a

constftuye vlo1acifir¡ a las rpunas e¡dstentes y Por ensig:iente' rlc se corrsidera
cont¡tr.inagi6n. SÍn aóargo, eI hecfio de que el agrrn potable terga nás de uta bac-

teria @lifo"ro por cad¡ too n]s. (cc) conseltillte

una violaci6¡r

a las

rucr¡nas de

a4a potable del Oepartarento de SalLrt y por 1o tanto constitulte cq¡tanr-inaci6n'
es
Por 1o anterior, tenefrDs qrre aeptar qre el onepto de ontani¡raci6n de agua
relatirc y E¡e está fnti¡narer¡te relaci.c¡rado on eI us¡o PlcElEsto del aqua'

1/
B.

la Ccr¡tarninac!€¡r de lE¡a
b/S$*9ñ"0fir":.= ccnro 1o scn Ie rfos, Iage, ¡rErres y estr.rarios tieren
la capacidad de bnpiarse a sf nisnre sin alruda de1 hcnb¡.e. Esta capacidad de
las

Caugas Naü¡rales

agn:as eÉ.

de

li¡nitada dphido a que lcs nttreles de autcpurificaciÉn estár¡ determi-

pc el r¡oluren de'le cileryG de agua, Ia cantidad de bacterias y orrgantsnm
gue virren en las aquas y ]:s cantidades de c-cr¡tani¡antes We Uegan a estas. Lh
qJerpo de agr¡a de gra¡1 tana¡io Erede diluir un cant¿rrniJunte hasta el ltrnite de E:e
did¡o
no le lraga daño a Ie organi.srrc.ge habit¡n en el o:eepo de
nadm

agt¡a. Tarbiér¡, un cr,Erpo de agua de gren

t^ana¡lo

ccntiene gandes cantidades de

Ie q¡taui¡¡antes que U€gar¡ al enrpo de agrua. I-c miaoorgantsrre que habitan el crrer¡rc de
agu¿¡ scn Ic encargade de desccnpcner los cc¡rpuestos cqrtanfuantes y cor¡rrerti¡le
en fmnas quf¡ni.cae E:e Ercden ser utilizadc por las pJ.antas y por Ie anünales.
No óstante, si l¡s cattidades de ccntaninantes E:e llegan a1 crnrpo de agua scn
od,geno

el

cr¡al es ne€sario para que 1as bacterias desccnpcngan

taLes $.8 no pueden ser atacados y dacocnsr-Estos por
que habitan

eI o:erpo &

agr.ra,

¿icf¡c conta[inantas

eI

núnero de ratcroorgani.snc

pa:narrecen en

el orerpo de

y e\ritan el oecf¡rdento de 1a flora y Ia far.na r¡atr¡raI. Esto es, canlsan
ccr¡tanrinaci&t. Casi todas lac ¿guas natr¡rales Inantienen una fla'a, ccmEluesta Por
agua

mfcmqan:.srre tales re Le proteoaric y bacterras aerdricas./
I¡g protozoarie se aliirEntan de bacterias y alE¡¡as bacterias se alf¡rentar¡ a su \¡ez de ¡naterla cgánica ¿isuelta o sus¡rendüla en el agiua. La ¡na@ria
orgárrica que ccn$¡ren

l¡s bacterias Ereden provenir del orcrpo

de aE:a en

si

o

-organürrp rais6c6pio uriel¡lar que carcce de clorofila y qtE dePerde de la
presencia de ocfgeno pals su odstencia.

-

¡[

5
de descargas de aguas us¡rlaq de industrias o dcnri.cilios. Tanto las bacterias

los protozoarios @rsrlnan olgeno ó¡¡ante su respirace6n y reproCr.rcci.ón.

l¡s

rréscargas de aquas r¡sadas

(contand¡rar¡tei

&s

cantiri¡¿lac

, t"r
y

tozoarios
er¡

grrandes pncporci.ones de

C\lando

materia orgánica

bacterias tteren sr¡ficlente ali¡ngnto para reproduci:ise eri grar¡-

consrmi.r

to& el

o<fgeno dispor,i.bfe.

l¡s bactsrias aerd¡icas ccnp los pronLgren. Al rprir las p:otozoarie y las bacterias aerdcicas, se desar:rc-

Llna r¿ez

Ilart

ontienen

ccn¡¡

el

q¡sr¡nido e1 olÍgrern, tanto

crerpo de

agrua

otfas bacterias

cDrrcrcirree 94rc

bacterias ar¡aerdcicas2

$E no recesitar¡ del odgern para su ali¡rer¡tacl6n y reprodr:ccf6n.
Et el proeso de ati¡rentaci6n las bacterias anae¡dcicac utf.Ltzan n.itratc
OIC:) y srrUatos (SO¿) en hrgiar de odgern: E ta lrtiJ:tzact&r de los sr¡lfatos
resrüta el s¡¡lfi¡¡o de hidrúgero (H2S) , eI cr¡al es un gas pestil€nte. :Ejl'sulfi¡¡o
de fr-i.dr6geno es el responsable de la pesLiJ.encia de algr.nas a$¡as ont^aUnadas.
f* ¡¡d.s¡rDs q¡¡ a }a larga
L65 fenÉnerps qc contrib¡ryren a degradar las agrr:aq
1as

pr:rifican.

Tanto Las bacterias aerdcicas

"T
ccrp l¡s

anaerébilcac Pos@rio¡¡rente

al utitizarla y t¿ q¡vieften en bi6xldo de ca:l¡ono
(co2), eI cr¡a1 lr-ep se dtspersa en Ia at¡rÉsfera qr el a,rnrrfaco y el sulfr.uo de

desgqyen la ¡nateria orgánica

tÉdr6geno.

malor parte de la nateria orgántca, se .redr¡ce el
q¡,sr¡rc de oxfgero Io gre pesrd.te el desatr¡ollo de la far¡na en los qxrr-

Ilna r¡ez de.tn¡fda

ritrrp &

Ja,

orycente de la flora acr¡ática ssr l¡s algas. Cort¡ario a los
protozoarlc y bacterias, 1as algas convlerter¡ el bi6cido de cadcor¡o y Jos bicarbonats én materia orgárrica y odgern on la qn¡da de ra 1r¡z solar (fotosfntesis).
pos de aglJa. Otrc

=b."t"tl*

-

que preden

sobrevivir sin la presercia de odgern'

I¿, rnateria orTSánica prodr:cida

afÍ¡rentarse

y

reproduci.r-se

el oecimiento &

J.as

Ccrrp.frcrros

por las algas son utilizadas por estas rnlsnas para

invirli.e¡r& el proceso.

el

visto, el orcsj¡niento

de bacterias tiende a destrui.r

el o:eci¡niento

los conta-

de las algas Lier¡de a aearlos.

crecjmiento de las algas no es e¡<cesi,rc resulta berefid.oso, ya E:e la

farna del orerpo de agr:a se al:i¡rent¡ de ellas. Crundo

oesirrc,

$er?o de aqua tud¡ia,

algas es lirnitado .r^Jhido a la poca luz solar disponible.

mi¡antes orgárrÍcos mientras gue
O¡ando

En r¡n

estas mLeren

y se hunden

dando luga¡ a qrE

el creqimiento

de algas es

lac bacterias aeróicieas l¿s

rrtlllcen, irÉciándce asf ortrp ciclo de respiracl6n.

C.

Car¡sg¡ de @ntanfn+cfón No Natr¡rales

I.

msca¡¡cras

Dáéstlcas

-

Er¡

PrErto RÍ.co al¡¡ededon

¿"i

SZt de ta

pólaclie¡ total no reqibe sen¡icio de alcar¡tariltado saritario.

Gran

parte de los desperdfcios sanitarie gereradm pon esta parte de Ia

pcblaci&

áeecargran

en los cuerPos de arya ont¡ninár¡cür]os.

por otra pa¡ite, aúr
qrre crenta ccrr ser:¡ricio de

el t¡.at¡d.ento

adecr¡a&

Ic

desperüi.cios generadm por

la pó1aci6n

alcantarillado sanÍt¡rlo no siarpre reqiben

y son depositados

er¡

los ctEr¡:os de

agnra con-

tad.ná¡dolc. Esto afecta nralzorrren@.a la zona rural donde al¡¡ede&r
de tgt de ]a pcbfaci6n ca¡ee de serrrisios de a4a potable y ca:sure
las aE:as de rfe y E:ebradas contaninadas
Er¡

prrrto Rico e¡d.sten 110 sistgnas pdblic de reolecgián y/o

t¡atand.er¡to de agr:as l¡sarlac, ya que todos los rruniclplG LierEn algún tiPo

reoleccidn. ¡enás etclst€n en alg,rnas qn¡nidades, pegueñas
plantas de t¡atadento @rstrufdaq y cperadas por ccnparifas privadas- De
de siste¡u de

€

5
llneas de reoleoci6n gle descarrgan directarente al océano sin trataniento
algr.nro,

tres (3) Lie¡ren targries

sépLi.cos gue.pro\¿een r¡n

trata¡iento

mfni¡rü)

a los despedicic sarLi'tarios, diecioct¡o (18) son tarqlEs r¡rhoff o sisternas
de tratanibnto prjrnario y ochenta

y nue\E (89) son plantas de tr:atarLi'ento

secrndario.

Z.

Descargas

lrdr¡strialqp - En Ia IsIa exis@ r¡rn gran cantidad

de

i¡dr¡strias gr.e descargan sus desperdicios lfgtridos a los q.ErPos de aE:a
Ia rnayorla de est¡s irdr¡strias se enq.Entran
s.perficiales y

-=*T.
locatizadas en la costa de la fsh
la nralor pa¡ite de Ia pó1aci6n.

tria y el

r¡so E:e tenqa

el

dorde t¡'"rbién se encrnnt¡a. ul¡fcada

Dependiendo de

c'rnrpo de a$¡a

la

naü¡raLez-a

&, 1¿ irÉus-

reeptor, se dete'rrd¡a EE
:fase

de
de ontani¡rante será recesarfo t€nc\rer de las aguas sen¡idas antes

Ilegar éstas al o=rPo recePtor.
Arrrfolas - IG desperdi.cio€ pro\renien@s de granjas
porcinas, avfolas y lecfreras constituyen las principales fi'€ntes de onta-

3.

Despe¡rjli.cios

mirncc.6n agrfcola

ot r*

crEI"OS de

ag:a. lEdiante estudi.os

ra& qpe los desperdiclcs pr.orrcnierit€s de aru¡rales
r¡al-er¡.Ees

se ha @r:rcbo-

en Pr.erEo Rico son eqtri'-

a los desperdfcfos de 6 millores de perscnas.

fEJrte de errt¡nfn¿rct& de ag|t¡a prc¡Jelrf.ente de 18 agrlctrft:l¡ra
de Ic
scrn los ferttlf.zantes. El alto conterri& de f6sforo y nitr6gern
fertfrlzantes son 1c ¿* principa; nutrientes de l¡s argas ' Tarbié¡¡ te
pla4ricfda.s y yedcfcf,árc sflll¡[za$ en Ia ag,rfcr¡Itr¡ra Uegan a I'e ctrcrpos
Ortra

de aqua ontai¡rárdolos.
t¡uri¡ranEes scn

tfui@6 y

Ic ccrprestos orgárric
cElL¡s¡ar¡

prresentes en estos corF

frecr¡entsrgnte la n¡ertc

a ta vida acllática'

b

4.

Sedi¡nentaci6n

y

Er"osi6n

-

Los sedi¡rentos a:rastrados por Ia e¡:osi6n

ontribuyen en fo:ma signi.ficati.va al deterioro de las aguas srperficiales.

Ios sedl¡rentos provieren principalrente de los terzenos cultivados del
tene¡o rp prot€gi&

er¡

le bcgues, de las carr¡eteras en constn¡cción y de

las áreas Lldlanas dorde l"a rrcgetaci6n ha sido re¡ro,¡ida. 'edgnás, la sedirentagi6n

carE

a

u¡r¡r r¡rtrnta

en

la

capacidad de al¡mcen¿nrfento de

ilEstros enbalses.

5. Pet¡óleo v otras Sr¡stancf,as Peligrrosas - Los derza¡res de petróleo
en ls plert¡s y bahfas de la Isla, el aceite autcrcctrlz desed¡ado por gasoIi.re¡as, lc teuni.rnl,e" A" 1"61t?¿r ü¡be¡{as de transporte de gasolÍra,
y las.facitfdades

paJra a]¡naén de carga pesada, todas

onstiü¡ren po@nc[aI

les fiEntes de qrtaninaci6n de nrrestros cuer?os de agua.

Acü¡afrente ed.sten pocas f¿qifuir]¡dles para disponer de estos desper-

s6lo r¡n n(urpro

iles delffiFu83Bs% n*¿"tt procesarlos y
ll¡ni,tado de irÉrstrias tieren las instalacfores especiales

reesarias Para el[o.

II.

Principales Cont¿nÉnantes de ¡E¡a
Edster¡ U:es paráretrc prlncipales o fo:¡ras bás1cas para detorainar eI

g¡¿óo

&

cnr¡t¿rrifnacl6n de un crEr?o de

agua. Estos Paráretrc sqt: eI núne¡o

bacterias ol¡fo¡¡nss exlster¡tes, cantidad de ocfgerro disr¡elto en

1. ¡¡úrcrc de bacterf.as olifosnes exister¡tes
. El núr$ro,de bacterlas coll.for¡res exlstentes
Ios

an¡l¡nales de sangre cali,ente

de que

Ie

el

agua

y ÉI.

en los lntestircs de

y en los sr.elos rps irdica la probabilidad

orerpos de agua q¡ter¡gan or¡tani¡rante.s Patfgerff.

de

n
Tec

principales ñ¡entes de bacterias olifo:rres son las

sanitarias, tanto de hogares y negocios,
recolecci6n de

2.

descargas

c€rro de sistgnas runi.czpales de

agruas r:sadas.

Cantidad de o:<fqeno di.sLElto en

el

asrra

(OD)

Ias principal"es caüsas contribr:yentes a la redtrci6n de o:<fgero

el agt¡a son Ia cont¿nrtnación por materia orgáni.ca y 'las deqca¡gas irdustriales €rca de fas riberas de los G¡eryos de agn:a. Tarbién factores ffsicos á:n¡ el estancaniento ontrjbr¡ren aI agotamfento de o:rfgeno.

en

K
v

3. FeÉi]i-antes v plao,r:iqart¡e
L,c fer?i]¡zantes, tanto natLl¡rales crrnc altificiales, util izados

la agricttlüua,ccnstiü4en una fi¡ente potencÍal
aqua.

r-ac prácLie¡c de ganader{a gener¿n

1r.

¡nateria fecal,

hasta

'

'

le

cr.:aLes son

ct:erpos de

en

de csrt¿ani¡actén de

grades car¡tidades <ie

ainrastr:rl-c pot']¡e

¿g1:a5

de Ltur¡ia

aqua. Tatbién con el la\¡ado de cana-les se pro-

ó¡cen efluentes ccn estiércol E:e scn rlasca¡Tados a los orerpcs

Ce

a$¡a. Dicüc fertilizantes ortienen nitratos y fosfatos qr:e
sin¡en de ru¡trlentes ¿ ]¡q algas y otras plantas aq¡átlcas. Altas

de

cccrcerrEJraqlcnes de

nitrato en 106 crJer"G &

agua

bf¡emia r:nfarEil, er¡fs¡ed¿d ccngÉnita ccnocfda

cEn¡s¡an

netennglo-

ccfrúrrnenEe

"bebé azt¡l"
Pcor

crt:c l¡do,

lc

plagr¡icidas trtitf.zados en

\reces scn arrastrados hasta

la aglrisulürra ruchas

los anrpos de a$la en la

rnj.sIna

foma

Ic o:erye de agua, lc pla+ri.cidas se desccrqgcr¡er¡ y/o * adhie¡en a le sedi¡rentc qlue ccr¡@nga el
cEr?o de agua. T¿nbién Feden adfErirrse a Ic tejidc a:asc de
ani¡nal,es aorátic. El consn!¡rc t!.mano de ¿ichc animaLes ao¡átlcos
cctrtc peces y cr¡stá€c hacer¡ que se acr¡m,¡le¡ ls plagtli.cidas er¡
ru¡esG tejfdc a:asos y en la ledre rrEte¡r¡a. Tarbfén,si e1 ganado
\r?¡s¡ro const¡r3 agua ccrrtani.nada ccn plaguicÍ.das' éstos llegan al €r
q.re

l"e ferti'liza$Ees.

fr¡narp nediante

el

Uha vez en

ccnstmc de ledte.

Contaninación por sólidos

q

'/

suspendj.dos

La ergglón de los t€Jirenos bier¡ sea por da""r=ollo de Óras de cor¡str.rccú6n, por ara& de ter¡e¡os o por desar¡ollos uÉarrc, constituyen 1a

pri.nctpal ficnte de ccnta¡rÍ¡aci.ón de

agrua

Por s6lidG srsSÉndi.es. Los

sólidos srrsperdtdos provenientes de Ia erci6n son depcitados Po{ l¿s
agn¡as de escorrenCfa en los lect¡os de los r{os y en eI fondo de las

y lagos srtanián&Ios. El rit¡ro de spsión depende de 1¿
ilase de ac€ivi,5'.1 gr.e se IIel¡e sóre el terreno, la cantidad de vegetaqi.6n exis.te¡rte, Iá cantidad de lh¡¡ia, de 1á inclirnci6r¡ &1 ten€no
y de Ia opcici6n de los terrenos a la escor¡'entfa'
fc sd1;tdos suspendidos i¡rpa¡ten ü¡dliedad aI ag:a haciérdola nc apta
rept€sas

palfa alg1ros usos ccnra recreaci6n, además de

eptables. E' la actr¡alldad, las acuividades

haerlos esté¿icarente inamás prcbLenáticáe

respecto son las rrÉrEras u cperacicr¡es de sct¡acql&r.

a este

/ó

6.

l.fetaLes

Cie¡Ías for¡ras de ccnt¿nr-inaci6n quúrd.ca de1 agua prorlenen de
gas con cqr5nEst'c
c¿¡rgas ¡rÉS t6xi.cas

III.

descar-

|

i¡ró¡strias. Las desscrr l¡s que ccndenen crtcntc, caftnio, iinc, plcno y nercurio.

retáLios prsvenientes

de di.ferentes

T€cnicas de Ccntrol de Ccrrtani¡n€6n de AE¡a

¡dsnás fls

l¡s

nedidas prerrenlirras qr¡e se

utillza¡r

eI prcp6sito de nan-

ccr¡

@ner los cr:erpe de agua }ib¡es de cq¡t¿ani¡aci$nr cunc scn

la edrrcacier e ürfmnacifn, la
-serle de'tésricas

d'.q.

qr¡e EJeden

ser uttlizadas pala dar.tratani.ento a aguas antámÍna-

A ccntj¡uaci6¡r se desci¡en

ru¡ada.s:
A. I?ata¡ier¡to

tecrrologfa roderna ofrece una

lre princiPaLes Étod6

de t¡cat¡niento de

'
Primario

-

agn:as

,

Bajo este ¡rÉtdo se r¡Lilizan txes té6l1cas a saber:

tarqrrcs de sedi¡rentaci&r' cámara de arer¡a o rejiJ-las'

1.

Tanqlfs de sedürentaciÉn pri¡naria

-

E¡

el

trat¿¡niento de aguas ccr¡ta-

el priner pa.so es la 4J-icacién del principio ffsiegt¡fnico de la
sedi¡re¡taci6n. D¡rante la sedi¡rentrci6n le s6l¡dm susperdtdos se depeitan

rni¡adas,

en

el

fcndo'deJ. tangr.E qrre ccnttene eJ. agrn srtanrinacla, o scble cua:gtder

otra sr.perffcie que esté nás o ltEn6 paralela al horizcnte.
pe{penas sea¡r l¡s par-tfaü¡s que ccnter¡gan el agnra,
nal@ será

el tl€npo que tcnra la sedi¡rentacién'

ldi€ntJ:as rÉs

€

//

lc sóljdos susperd.ide scn depositade

Itrra t¡ez

en e-I fcndo de los

tanTues de se4isr=nta,c1ér¡ nediante ÍEcarli.sro€ autc¡náticos glE estos

pGeen, se r€cogen y se trar¡sfierer¡ a otro tadque éi.gestc de lodos

el cr¡a-l 5¡¡ áiccutirá más a¿{al¡nte.
2. Fiill¡s - Las agr¡as de 16 siste$as de recol-ecc1&¡

anaerd¡icos,

óJetG

de toda clase:

latas'

pedazos'de teLa,

";a-tt

ójetos plásticos y crEr:os.

EstG, se ütt¡rcá:cen en eI siste¡na de recolecqlén pc d:-fser¡tes
perp principa:¡ente a tra\r€s de alcantarlLl¡s sj,n
A nayor

taaño de IG ójetc

a ta'a\r€s de reji]'l¡c.
grns de sedi¡reotaci6r¡

t4ar y 1c irrcdcrc.

ra¡li¡laz

I¡e rejftlas scn u
y rp es necesario sr¡ r¡s¡o sj. I'F

ser renrcrridc

ta*aqJas ?ag.tratadas en

cigprr. Ge¡rera.lnenEe, esta téqrica es rrüillzada É,or lc sist€sas de ¡eoleeifu de aqr¡as3. CÉ,oara de a¡ena - Ia cánara de a¡¡er¡a es uLtllzada p'rircipa:¡er¡ce
en agu.lf¡ sa¡ritartas e i¡É¡sH¿.les qe han pasado por un sÍst€ma de :ee
bccf&¡ nnnicipal o reglcnal sin haber sido tratd¿-s en stu gnto de origen. G¡ardo el aE:a de1 slstana de recoLecd&¡ escarga e¡r la cánara de
¿rRena, se ens¡ent¡a or preslcres de aiJ:e q:e sal,en desde el fqdo de la
el lrgar

D

cqn mÉs

¡neéios

de

cf"nan a ttra\És de

r.¡na

red de ü$G perforadc. I¿s palesicnes de af¡e .les-

prer¡gr el rnate¡lal adleri.do a

le gn="* de a¡¡er¡a. 'Tanto lc cf¡orze de

la cárnaJra deberán ser ajustadre Para gue
.Ios grans de a¡er¡a floEen hasta Ia rnltad de la poñr:didad de la c&nara.
El aJr:ste evlta qrn lcs g:arrcs de a¡ena se desbcrder¡ cá ef agua
af¡e

re ]a ü¡Ér¡]-er¡c1a

dentro de

\L
I

yab

1/ez

Pemite que la nateria desprendida sea a:=astrada Cebido a

qt¡e es nás

liÉana o peqtreña

orden pam

el fatariento prfurario cle aguas es el siguiente:

RejilJ.a

qr:e

los

gr¿uros de

arena. En resrnen,

e1

--cá¡rara de arena--------tanque de sed.inentacibn

B. 'Tn¡taiento Securdario - A1 igr.al que el tratemiento prfurario de
cc¡rtai¡adas el trataiento. secrndario está conpuesto de r¡l¿ serie de
.aguas
tésricas a saber:

filtro

de goteo, lodos acti'vaios y'digestor de lodos anaer6bi-

cos.

. Filt¡o

- lGdia¡te esta técnica el agrra contani¡ada
pa:ia uri$:nmrte sobre m lecho de piedras e 2 UZ a 3 Erlgadas de
de goteo

diánetro. La profiadidad ¿lel ledro de piedras pnede variar entre 6 y
10 pies y el área a q.ürir depende del ftujo de agua y de la'concentraci&r de deoa¡rda bioqdnica de o:dgeno de1 efluente. A ned.ida qrr
agrra contani-nada pasa sobre

e1

las pied:zs, 1a nrateria or'gánicl se adhie¡e

al creciniento de organisros
ccrp la bacteria znq,Lea ranigr:era, los cr¡ales foram ut li¡p verdoso.
El drenaje bajo el ledlo & las piedras csrsiste de laterales que cone¡c€n el agna fi I trada )¡ 1as capas de zooglea qr.re se desprenden hasta
en 1¿ sr.perficie de éstas dando Lrryar

ur tarqrE de sedirentaci6n.

2.

Iodos actiUrdos

agua es

utiliza¡

caóien

lc

- Ot:la téqrica

eflrcntes con e1 pro$sito de qrr el odgeno del aire

eflr,¡entes en

el lfquido. E[ batir

los tanqrcs desarroltan uias

filtros

eL

dos tanques de sedirentacidn que const¿Intetrtnte inter-

difiJnda constantercnte en

de los

pa:z re&rcir contad¡rerltes en

se

Cststan@nerite'1os

capas de zooglea

igual a

de goteo, perc sin adrerirse a niagpa st4erficie,

1as

€

t3
Después de t¡ar¡scr¡¡rido

sisternas ontlnr.ps)

el

per1odo de agitaci6n (Li.enpo de retenci6n para

e1 agua se derrana hasta r:n tarque de sedi¡rentaqi6n

,

secrndario de srrficiente capacidad pa::a Ere haya poca agritaci&t de1 ryua

y las c+ás de zooglea FÉdan cr€cer y sedinent¿rse en'forma de Jodos para
Iueqo ser rsnc\ri&s autc¡náticarente. Del total de lodc rre¡rsr¡idos, el 70t
van a un tar4¡E de digesti6n anaer6b ic$/ y el resto del lodo se :ecircrrla

el tfgtri.do. La reclrcrrlaci6n de1 30t del
Iodo sirr¡e ccrp senrilla o pie y ael.era el o:esi¡iiento de zooglea nter¡anen@.

hasta

el targr.e &rde

hf czeci¡tiento

3.

se bate

rápido y activo es 1o que se @rpce qnc l¡do aciivado.

Dtgestor

&

tc¡d6 ar¡aer&ic

to&s de 1os tarqr5s

de. sedÍ¡rer¡tacf6n

-

CcrF se seí:al¿ra anteriou¡ente, los

prfnarlo y secrmdario

lJ-egan hasta un

tarque'de digesti.ón a¡raerúbica. Debido a qfue tos lodos efriten o1ores desagradables, estos son al¡nacer¡ados dr¡rante dos (2) reses en .tar+És de di'ges-

tl&¡ anae¡dcfca.

D¡r'añEe

este tJenpo casl todo

el aa¡frre de la nateria

orgánica se enri1erte en sr¡lfr¡o de hidr€gern qre en fo¡¡ra cont¡olada Llega

a Ia affisfera.

el tarqrn de dfgesti6n fi¡lclqe
excluir tot¿.lnrente el o:dgero de estepara gtn

aeo¡adrenter €5 rEesario

Et digestcr

eI sufñ¡ro de h-i.clr6geno y otrcs gases qt¡ se gerÉran en
. el targ¡E En¡edan sa];tl sin perni.tÍr qr- entr€ airc al mi"5r¡c'
de ta-l foma gr=

=d""o.rqr*ici6r¡ biogufmica de la rnateria orgárrica.

-

\\v

Denüo del digestor existen cios zonasr Era cerca del fondo,
fango digerido es nás sólido, y otra cerca de

.el

la surperficie,

dcmde

donde

se enca¡entra e1 lfquido (1icor) del digestor con 1a rpnor ca¡r¿idad de

s6lidos snspendidos. Entre las

d,os zonas se encuent?an 1as enüzrtas

del fango de los taqr:es de sedirentaci6n y la salide de1 lfqrrido qrre
se va aq¡¡n¡lando. E1 fango digerido se saca pcr tr:bos del fondo Cel
digestor para ser ccnrórcido a 1os lechos de secado. E1 lfquido (licor)

qlt.se e:Crae
de

'

de1 digestor es co¡ró¡cido hasta e1 efluente de

trataiento

de agr,.s, debido a

la planta

qrr este contiene r¡la concent:aci&r

de desanda bioqufnica de oxfgeno )¡ de sólidos suspendi&:

r¡t

a1ta.

C.

lEsrica de Tratasiento Terqiario de Aruas Usadas - F1 fiataÉento
.:
terqi€¡id se aplica a los efü¡ent¡s de tanques de sedi¡entaci&r ses¡rdario.
EL trataniento es variado dependiendo

'

¡Errsver. Aúl para

tn

"*o*t

nim

del containa¡@ de agua qrn se desea

cqrtani¡a¡rte erisgn r¡arios rÉtodos de tra-

taiento terciario cw¡r los son: carü&r activado, rernci&r
gt¡lacifu qufurica,

1.

filt¡os

Carb6n

de'arena y

otrcs.

de nwrientes, coa-

'

rctiEdto - El carb&r activado se utiliza para reslrl€r el

remrrcnte de srateria orgánica de1 eflrrcnte de tarqu¡s de sedinentacidn secr¡¡da-

ria.

Para

ello se utilizan

colt¡uras de algfri naterial rellenas de carbdn acti-

el lfquido fltrye a tral¡És de las coh¡nas, 1a uateria
org6nica se adrie¡e a Ios granos de carb6ri. l4ediante este ploceso el agua qtc
vado en

gmnos. Mientras

se obtiene es de br,en¿ cali.laá, pero no prrde csrisiderarse potable a nenos

si anterior a pEsarla por las cohuras

qL¡-¡

esta es congelada qt.úni¡arE¡rter se filtra

pcn lectros de arena y finalrente se 1e aplica cloraci6n

e

/S
Una

foma uús efectiva de utilizar

dolo en polvo directanente

al

el

carbón activado es aplicán-

ag[¡a, para luego remover].o nediante

filt¡cs

de

arena. l.b obstante, resulta ser más costco debido a qt¡e el ca¡bór/¿itlll1$
no se prcde regenerar coup en e1 caso de carb&r activado en granos.

?.
las

aguas

Reunci&r de lü¡trientes

-

Pa¡te de 1os nr¡trientes ccntenidos en

sanitarias se rerue\ren en conjrnto con 1os fangos &Jrarit€ e1 trata¡tiento

pri:nario y secundario. Et rcsrane.nte sale con e1 efh¡ente de1 tarqw de sedimen-

taciür gecrndaria en foma de nitratos y fosfatos. Debido a qLE 1os ru¡trientes
estimulan

el creci¡riento

de plantas act¡áticas se hace recesario reupverlos ante -

' rior a dispcnr finalrent¡

3.

de las aguas üztales

Ooan¡laci&r Q\¡f¡ica

- Esta téc¡rica se utiliza

prira reup't/qr algunos

contari¡lsrtes dis¡rltos y todos los suspendidos. 'la coagulacidn qufmica se logra
añadiendo

ü.y

n

q*

al agu

cantidades de

coüinar tanto alr¡ubre

coagulacifirn adecr¡ada.

a¡Laür cal

la

cal o carbonato de sgdio.

cono

rezclas de ca¡bonato y ca1 para lograr la

Si el contani¡ante a ser.re¡rcvido es fosfato, basta

nayorfa de las veces. A1 añadir

el s¡a1 es insolr¡ble

1o

c¡l

prrde ser rercvido ¡rediarte m

f&il¡ente.

filuo

EL

con

se fo:ma fosfato de calcio,

qr: facilita qrr se coagule y se precipite

capas, l¿¡s c¡¡ales se sed,irentá¡r

formmdo

p:ecipita& qrr IE se sedinenta

de arena.

4. Filt¡o de Arer¡a - Los filtros
en

En aasiones

de arena se ccnsideran e1 paso

el t¡ataniento terciario de agu¿ts. tha rrez el

agua es

final

filtraila a t:zv€s de

lechos de a¡ena p6de csr¡siderarse de mry buena calidad y potable tEla \tez se
1e a$ade cloro.

lb

5. Otras técrricas de trat¡nr-iento terciarÍo - Además rte lae técrricas
antes dtscr¡tldas existe¡r ot¡G rrÉtodos de trataniento terciari.o de agruas ccno
scn los filtros de agua gnarruJ.ares y los filt¡ls de tienra. La dife¡er¡cia
. erit¡€ este rÉtodo.y

rer¡te a l¿

fV.

eI de filtros de a:ena es que eI ¡mteria] utilizado es di.fe-

aJrena.

Situacién lctual y l&didas Corzectivas

El Prograna de Calidad de eE¡a de la Jr:nta de Calidad A¡rbiental cuenta
r¡ra red de rrct::ttorfa de catidad de agua ccrisistente en
Dtcfias estaclanes se ersrrntran ubicadas tar¡to en

las

Il5

con

estacicnes de nu¡esbreo.

agrra¿ffitríÉ

oreqpc

de

sitie estratég"icos. Ia wigilancia a t¡an¡€s fls ]¡q estaci.e

ag:a sperffcfe'les

6¡1

rcs de r¡.estreo de

aguas

spqrficiales Íncluye 1e lagw

G\:ajataca t.

ryes.,

Carite,

Ia Plata y Dos B@a.s. En 1'o refe¡ente a wigtLanqi.a de Ia costa, eI Eog:ara
i-tt.o
presta es¡:ecial Ínte¡€s ¿ 1¡<r playas del Ccndado y oean Pad( Cmde
f.olz.a,

".

vfgflancia ccntf¡¡ua. Pa::a l¿s a$:as $¡bterráneasr'el Progmra q¡er¡ta cur pr"olectos
eseecfa:.es drlrl,g:ld6 a

cafüad para las

¡Eer¡ttficar prcblaras y desarrollar estánda¡es o nmnas

de

ml.srEs.

El prfrrfpal probLae er¡cqrtrado a tra\rÉs del siste¡ra de vlgilancia está
relacicnado ccn
gl¡gr?cEj de

le afts

nt'rreJ.es de

col:ifo:rres fecal-es ccn

qfi.¡e

cr.s¡tan

ntcstre

agua. EIlo se debe a qrE le sfstgres de tratarÉento de aguas usadas

y aI pórc nente¡rímiato de le mf-srps. O,Era caüsa
& l,65 altos nr¡eJ.es de coltfqqes fecaLes es la inadecr¡acla dfsposici6n de lc
se errcruentran sobrecargrde

eesperdicfcs

f!¡rtu:6.

cf¡¡1entcs y de

T¡s descargas czTdas prov€nientes de residerrcias, establ-*

taqlEs sÉpü,fc

scn descargfada.s en

ls

cuerPc de agua ¡renrnndo

la salud, producci€n de ali¡rentcs, recreaci&¡, d¡fcuftrra, estéülca, abasto de aE:a poEable y la fruistrla entre cttras.
5¡¡ calfdad

y

ten-tendo r€peJsusicnes en

/7
ontadnación de nuest¡ps cueryos de agnra son l¡s actividades
aqrcpeqgrias, tales ccno vqrerfas, polquerizas, ras granjas avfco'lec y eI uso
irdiscrimÍ¡ndo de yerbictáa<, plaguisicl¡c y fertilizan@s.
Oüra fuer¡te de

para subsa¡ar los anteriores problenas,

la Jr:nta de Cau'dad A¡rbienta-l

ha

establecido r¡ra serie de ¡Irgdidae a través de los cr¡ales se ha logrado c¿nbios

sigrnificattr¡os en las r¡iolaqiores de olifoures y oxfger¡o disrclto en

la

zona cos-

tanera.

Ia Tabla #l de¡rnestra el erpor-tanriento lnr

años de

le distintos cont¡tti.-

cost¿¡eras. ccIfo se prnde l¡fer:ir de la nista, eI ponciento (t)
fecade violacioares disninuy6 en one (r1t) porciento para eI Paráretro ollfor¡res
violar.es de LgTg a 1gg2. para eI paránetrc de orfgern disr.clto ta frecrgrsta'de

nantes de agrr:as

ciones se ha nantenÍdo ¡nás o rrEr¡os estable aurqle de destaca

el bajo porciento

de

(PH) r
violaclqres para dictro parárebo. Eir to relaclor¡ado al Paráretro de asidez
la fresr¡encia de violacicnes dismin4É considerablerre¡¡te cqilardo en la actr¡ali']:d

el r¡p y eI dos porciento las violaciores'
de
O,tro paráretrc eI cr¡al se rE¡strea a t¡ar¡és de la red de ¡urnitorfa
para este par&et¡o según ro &r¡nst¡a
calidad de ag.,a es la ü¡úiedad existente.
la Tabla #l y la Gráfica D¡ún. I y lD, t¡s wiolaciorEs se tran manteni& en ino¡e-

entre

Ia ac€r¡aliá'd vt 22* las violactones'
]a caudad de las agiuas se
ccE.r relasi&r a lc cl¡erPc de ag:a Srperficial€s,
N(m. 2 y 1as Gáficas
ha nra¡r@nido rnás o nerp6 estable segfin b dsr¡rstra la Tabla

rento

@ns¡tan¿g desde Lg7g, representarr:lo en

haen esñrrzos
?, ?a, B y 2C desde el año t9?9. En la actr¡alia¡d se
de aguas
para ¡l igerar la construcci6n y cperaci6n de f¿qiliÁ¡rqec de tJiatad'er¡to
la Fu¡toridad de Acr¡eórctc y Ncantariltadc, Io que
usadas a tsvés de

NÉrercs

rejorará rptablenente la sitr-lactón'

\(

.

sobre

]¡s

agn¡as sulcterzáneas¡

se ha logrado detectar nediante esü¡dios los

principal-es problanas. Esütdios efectr¡ados por est¡ Jr¡nta irdi.can qr.e existen pro-

y de ont^aninacidn por trazas de ccnpr-restos orgánic.65 y por
bacterias. Para sol¡cionar estos problemas, la Jurta de Caliriad A¡rbiental ha intenblernas de salini.dad

sificarro

ks

in¡estfgaciones y noni.torfa, especial¡rer¡te er¡ el área norte ent¡e

o.t"F los rnalores depósite de agua sr:bterrárea, 1o
qn atrae a la inó¡stria pesada. Ia Tabla Nún. 3 r^efleja ta intensa actividad
a $E están scnetidos le acufferos de Ia regj6n norte.
Vega
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TABIA #3

POZ6 DE E}SRACCTCN DE AT"n' SUSIERRANEA E¡¡ EL AREA

MANATI-ARACÍBO

POZG

MTNICIPIO

I
I

I3

Arccibo

29

I

72

114

18

49

L7

56

I
I

Bareloreta

28

I
I
I

!4anatf

10

29

I
I
I

1

I

Flord.da

Total

86

110

226

la cantidad de poze dcnÉsticos es rn¿[Dr, la canli.dacl de aqua gtE
se octrae es m¡dro rrEnor, en cqrparracf6n ccn J-e pozos l¡dt¡striales. Por ejenplo,
un pozo fudustrlal &1 álrea ect¡ae 4>roxÍrnadarente 31365,000 galores de aqua
Af¡n crundo

d,iarlarer¡te mientras $E un pozo Oc¡,'bstico apenas e¡ctr€ IrOOO galures diarios.

*

**

Al¡toridad de As¡eó¡ctc y Alcantarillados
Inc¡.rye los poze prÍ.rnde de las rrqrerfas, porcfi.Eirizas y residencias.
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El inpacto de 1os dctcngcntce Bobr¡! ra earidad dc las
aguaE ec -debe en g¡ran partc a la nagnitud dcl voh¡men de ellos
.rue- Be
a nueet¡róe cucryoq de-agua. El Jab6n pu; ;;ii---vierte
hecho de
aeeites y tragas natüralce, Í
conaj[de¡ra inoicn-

". pnoductos finifes
t'ivo. Es fácilnenté l,iorlegradabla y BuB
son inocuos, tales cgmo er-bi6xido dá carbóno y el agua. peno
detengentes sint6trcos, que entnaron al ncíeado áfre p."álo"
los años tneintar son distintoe. Cada uno de sus i,ngrcdilniist
el agente^activo de- sr¡pcrfieie (naurfactantñ), e} foáfato y
otros edifica¡rtes (r'buirders'r) que r.ealzar¡ Eu caDaci¿aá áe'
lirnpiar, han causado contaninacf6ni)¡ tod¡!¡fa no ie conocen bien
los efeetoq advensos de ot¡ros ingrcáientiá que Ee le éetfn
añadiendo constantenente: blanquéadoree, agdntcs para a.rir"o
Ios colores, enzimas y otros. -El ane6nicol que a'nrenudo está
eon el fósforo, está lr6xino a conver.tirse'ei ru¡ probrena de
contaminaci6n
ciertos rfos, debido a los dcterientes.; y uno
- de los agentesen
blanqueadores que se utilizar¡r_ el ra¡nino-siilbenes",
pertenece
q yn grupo de substancias qufq¡cas que suel,en ser
veces carcinógenas.

a

- Los fosfat_os (compuestos de f6sfono qpe enpezanon a añadínsele a los detengenies después de la Se'iünOi-éuerna ttundiaL)
ha¡¡ servido para ablandar el água, pues a¡rárra¡¡ ciertos ninerales
como el carcior el hierro y er-rnagnéaio, los cuales de no sen
así interfeniría¡¡ con la aéeión llnpiadóra del rrsurfactar¡t'.'
Ader¡ás, remueven los aceites y el sücio de las teias, y evitan
que 6e les vuelva¡¡ a adhenin. Tanbi€n aumentar¡ la efiéacia
linpiadona der detergente al hacer e1 agua nás alkalina.
La mayor pante de los detergentes potentcs (heavy duty
.ieterPents) en eI mencado contieñen dc ün 3s a r¡n-TdtlTl6efatos
L'or Pesor y los-que ee venden para Deqojar¡'la ropa y ablandanle
el sueio antes de lava¡rla (rtpneeoakEtt)r-conticncir
a-vecea hasta
un 74t. Ya que lae plantae dc tnatar¡iánto pancccn no BG¡p muy
eficientes en ¡renovei los fosfato¡r y guG
aigunae aBuag no
neciben ningírn trata¡¡icntor gran parte -de eeios fosfatoe va a
parar a los lagos, a loe aeuffcror y a loe rfos.

rlnforrnación tomado dc lqter tlaetlla¡¡d. thc Nadc¡r Task Forcc
Report on Water Pollut
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EL AGUA C

HEDADES

Los prlnclpalts contamlntntes nfcroblrnos encontrados en
el
agua son bacterfas, vlrus, protozo¡rlót
y
ñiiñf;i;;
que
se
lnclu_
yen dentro de l9t protozoarios. Todoi
estos organlsnos
v' re" '
trans¡nlten
enfermedades a traüts del agui: ''--- !"vL¡s enfermcdadcs b¡cterlinas mfs conunGs son la ffebre ilfoidea, salmonelosls, sñtóüiió;i;l-irlti.
prratffoidea, dtarrrr enteropatogénlct'v cólera. fos iintórii-;¡; conune3
son: drürrca, flebre
naúsea, vó¡nitos, falta de^lRetitó-y'"Jólór óü¿óriñii.

El contenzo
la enfarnedai-gt aotupto'.. jliróeii¿o y comúnmente su
etloloqfa
gueda sln identlffcar. La ¿istrl¿"iiiIron
quG_causa
puede
ser sévera
y en l os ni ños puedc conducl r- i li-ñrIrte. ' el -iriJ.o t ntesilnal
quq
prasenta puedc co¡lpllcar a otros órganos ¿qi-iu""po
agravando
la -conürcrón.ácr eniéiñó.
reportados
.ñ.;;iii-jc:íór-iiro,
se han relaclonado con el consümo
-lr-giin dc
água
puriflcada
no
o
con abastos pqbltcos.dc agur contaminiJJi iin-raterra fecar.
Aunque l¡ coñtamfnación uictetíon. oql agua
ha sido estudiada
ampllanente, no asf ra cóntami;;;ló;-üirar.
prlmeros estudios
Las
sobre es te tema se comenzaron en años reclentes debi
do probabl e,
mente a la falta de métodos a¿ecu¡Jós para deteétar-vlrus
entéricos
en el agua' La infornaclón ¡;;;l;ii-p6r estas lnvesttgaclones
revela que los. vi ruses pueden ieslstlr iós procedlmientos
convenclonales de tratamiento ier a9y. potabJ.
agua
-de de dese,cho, incruso
de c-loraci6n. .Es poslble encoñtrarlos-,_oe
leJos
la fuente de contay pueden iobrevlvlr r;;iói'ñót.t en aguas
linatl9n
de desecho, asua
de grifo, suero v marrscos. Los riruiár pueden tambieñ-i;;;;Jrril
en agua que ha sldo desinfectada lo srit.í;;t;".oño-po"o
destruir
I 0s col i fornes y estreptococos . feciréi.
r;
;;y;;l;
de
r
os
usados para tratar ros'abastos da-;ó;;'poii¡ió';;;-capaces procesos
de rela poblacf 6n de vlrus; -pero sólo la desinfección
_ducl.r
intensiva
--puede. asegurar una eilmi naciói¡ tótii'áe
"
er iós.
La transmisión.
de

de-hepailtls Á, cryo agente infeccioso es una
partfcula con caracterfsticas
simiiarei ! un enterevirus o parvoYlrus, se asocia con aguq contamlnaia.Esta enfe.rmedad con¡ienza con
flebre, malestarr anoréxia, morestii-iudominar
e hlctericia. su
convalecencia puede durar úarios rcJ.i-y'en varlos
casos la enfermedad es severa.
paqqgelos

glcontrados en el gsua son
en..r3l3:";;=protozoarios
Mb;; i;ri..ióñá'-fi.'.ní,W.
La drsenterfa anibiani causada-por Entanoeba his_!_giJ.!lg es

asuda , fulmt nante y rcompalrd? por
, , sanere y
!iiordffiiif,7;if
¡nucosfdad en la exóreta. La trinsrniiién_es
a
través
de
agur contamlnada pof hcces fecales siñ qrllili'¿;'EñtamoJi.-'iio""nlentes

personas fnfectadas.

de

L¡ Glardlasls es una lnfecclón protozó¡rla, usurlnente aslntopffi-QE-i'l nanlfesta"si pieíeñta sfntomas tntesttnaf cs como
Tá!rca;.
dolor abdonrln¡1, dlarrea, fatlgi í póiJi¿. de pe30. Las epfdenirs
de glardlasfs reportadas hfn oéurítió po" tr¡nsnlslón a través de

suministros dg agua
contaminada con-raIeria i;;;i:'-'
Las medl das - de Prevenci.{n y cont.ói ¿i eñilriedaoes
transnrt tldas'por el aeu!-deben ir dlrlétJis'-rricii-¿ói ;;;;;;os fundanentales: una educicl6n eflcaz-a
sobrc los modos
transmislón v los agentes crusaresla"iór¡unll.¿
J"-áliii-Lnrerne¿a¿ói y una dc
vrgrt¡ncra
1:.:l?l::,p:I._lltgllr.
3ue se cumpla- ;;;-i;;-;;ifi.í estabrecidas
de
cal fdad' de agua -poia¡iá.

0", filll|:;:::".;"r::1,.,r.i:"1,1:::1."?:: r" secreraría Auxuiar de salud Anbienrar

DATOS IVflAR.INOS
MAS INFORMACION LLÁME O ESCRIBAA:
SEA GRANT ES UN PROGRAMA QE SERVICIO PUBLICO. PARA

PROGHAMA DE COLEGIO SEA GRANT
RUM.UPR

P.O. BOX s000

DATO NmRINO Núm.

MAYAGUEZ. PUERTO RICO.

15

OO7O9.5OOO

Tel. (809) 832-4040 Exl. 2509. 3451.2487,3533

REUSARLO O RECICLARLO:

NO LO BOTE

El americano promedio genera 3'6 l¡bras de basura al dla, la tasa mundial
más alta. El ochenta por ciento de estos

En el trabaio v en la escuela:

el papel de oficina, comPutao cartón siempre que le sea posible. Organize un sistema de recolec-

. Recicle

dora

desechos termina en los vertederos munici-

pales que continuamente rebasan su
tapacidad Para recibir y procesar los
mis*os. Lo que es más, los Productos

que consumímos aceleradamente se producen a costa de recursos naturales Y

ción de latas Y PfRet.
.

energéticos que no debemos malgastar'

En vez de hacer fotocopias múltiples,
circule por la of icina, o coloque toda
comunicación de carácter no urgente
en el tablón de edictos de su lugar de
trabajo.

. Use sobrantes de papel para hacer notas

,

[[

il

El problema de los desperdicios tiene
solución. Podemos reducir nuestros

informales Para usted mismo Y

Para

otros.

. lmprima sobre PaPel reciclado.
. lmprima o saque fotocopias
lados del paPel.

por

ambos

. Reutilize sobres de manila y cartapaclos.
cartapacios'

desperdicios aplicando la siguiente prueba
a iodo to que comPramos, cotrsumimos
y luego tiramos:

¿Pucdo reusarlo?
ii no puedo reusarlo, ¿puedo reciclarlo?
Si no puedo rcciclarlo, ¿es degradable?
Si ninguna de las anterío¡es se cumple:
¿

lo necesito realrnente

?

A continuación una serie de

sugeren-

cias para Poner esta fórmula en práctica'

Fomente el uso de productos degradables o reusables como ta¡as lavabtes

en vez de desech¿bles, f iambreras Y
loncheras en ve z de bolsas plásticas

o de papel.

. Para sus actividades socíales considere
alquilar los platos, vasos y utensilios

en vez de usar desechables. S¡ no es
posible, trate de incorporar el reci-

.Evite envases de un sólo
.

Piense antes de cornPrar productos
desechables. En rea lrdad no lo son
y constituyen un extravagante gasto
de los recursos rnundiales. Lgs pañales desechables son un buen ejemplo.

.

Cuando haga comPras pequeñas diga:
"Por favor, no me de bolsasr'. Lleve
las propias al suPermercado, las de
plástico pueden utilízarse una y otra

claje en su actividad.
.

Soltar globos crea basura,

desaliente

este tipo de actividades.
En su auto:
.

el aceite o anti-congelante de su auto, lleve los residuos a
estaciones de servicio que los acepten
Cuando cambie

para reciclaje.

No ensucie nuestras carreteras Y atr
topistas, mantenga la basura en el auto
y disponga de ella en las estaciones
de descanso o servicio.

En la tienda:
.

En lo posible seleccione

vez,
En su patio:-

. Prolongue la vida de sus lfantas manteniéndolas alineadas y balanceadas.
.

uso.

emPaques

dr

gradables o reciclables.

.

Comience una pila de descomposición
y recicle las hojas, basura y restos de
comida en su patio (evite carnes, aceites o grasas, éstos retardan la descomposicíón y atraen sabandijas). Quenrar
estos desperdicios crea contaminación
del aire y ponerlos con el resto de la
basura, reduce el poco espacio. disponible

en los vertederos. Use el 'producto
de la descomposición como abono Para
sus plantas.

a su centro de jardinerfa
tiestos plásticos que le sobren y

. Devuelva

los
no

vaya a utilizar.
.

Considere reParar las herramientas
,de iardtn antes de botarlas y reemplazarlas por nuevas.

uÁ8ffib
.

En el supermercado o plaza del mercado, compre los vlveres y provisiones

en general en paquetes grandes o al
detat, de esta manera economizará
dinero, el empaque será menos voluminoso y no comprará más de lo que
necesi ta.

Los f ines de semana:
.

.

En lugar de depcnder de los estableci-

cencia o tienda del Ejército de

mientos de comida rápida y sus empaques
excesívos, prepare una merienda y llévela en su auto o bote.

de que su basura no va
parar al mar - no ensucie las playas.

. Asegúrese
.

Sa

lvación. C omponga o repare an tes

de descartar y sustituir.
.

. Lleve utensilios, vasos y platos reusables.

Lleve los artlculos reusables que no
necesite a una organización de benef i-

Devuelva los ganchos de ropa extra
a su lavanderla.

a

En su bote, tenga como regla el no
tirar basura por la borda, incluyendo
llnea de pescar. Mantenga un za facón
a bordo y deseche su contenido al llegar
a puerto.

. Use sobrantes de papel
dejar notas en la casa.
.

para hacer

o

Use pañales de tela, (puede ahorrar
hasta $ 10.00 mensuales) y limite el
uso de los Cesechables (viajes, para
dormir). Los americanos descartan
l6 billones de pañales desechabf es al
año.

. FamiliarÍcese

con los qufmicos caseros
potencialmente nocivos, por ejemplo,
límpiadores de horno y tuberfas, insecticidas y solventes para pintura.

-

Ut¡l¡ze los productos menos tóxicos
que pueda encontrar y nunca compre
más cantidad de la que necesita. Ar
tfculos altamente tóxicos están rotulados

En su casa:

. Recicle

latas, plásticos, papel de periódico, botellas y jarras de cristat,
papel de aluminio, aceite de motor,
sobrantes de metal, etc. Investigue
si en su localidad hay centros de re-

"Danger", los medianamente tóxicos,
"Warning" y los de baja toxicidad,
"Caution". Alterne los productos que
acostumbra a usar con otros menos
dañinos (por ejemplo, el ácido Mrico
es bueno para controlar cucarachas).

colección para artlculos reciclables.

. Use tazas, platos y utensilios reusables.

.Use toallas y servilletas de tela.

. Reutilize

las bolsas del supermercado
para f orrar o recubrir el interior de

sus basureros. Busque nuevos usos para
bolsas de pan, tazas y jarros de mantequilla reusables.
.

Almacene alimentos en recipientes
reusables en vez de envolvfrlos en plástico o papel de aluminio.

-5i no encuentra substitutos para

pro-

ductos tóxícos, sea cuidadoso, cuando
los desecha. Aseg'úrese de que usa
el contenido del envase en su totalidad. Estimule a las autoridades locales a ínstituir un dla especial para
el recogido de estos sobrantes. Nunca

vierta qu[micos caseros por el fregadero, sistema sanitario, alcantarillas
o en la tierra. S¡ coloca estos deseclros con

el resto de la basura, envuelva

el recipiente original en papel de perió-

dico y luego en una bolsa Plástica.
S¡ el sobrante es llquido, viértalo en
un recipiente lleno de arena o virutas
de madera y envuélvalo en plástico.

Acción

C

iudadana:

Solicite que se instalen

facilidades
de basura adecuadas en su club náutico
o marina.

.lnste a los restaurantes locales a utilizar vajillas lavables.

al duerlo de su colmado o suPer
mercado que utili¡e rnenos empaques
en su departamento de carnes, frutas
y vegetales: ¿recuerda los dfas de Pa-

. Pfdale

'

. Procure que se formulen
le¡'es para reciclaje.

.

y

aprueben

pel de estraza I

. Escrfbate a sus representantes guber
namenta les, déjeles saber que usted
quiere un Programa de reciclaje.

. Escrfbale

.Estimute a su departamento de sanidad
u obras públicas a estabtecer un dla
de recogido especial Para prodt¡ctos
caseros tóxicos. De esta manera podrán
ser tlevados a un vertedero habilitado
para recibir desechos tóxícos.

. lnforme a las autoridades sobre Personas
t ira-basura

los

a la industria y quéjese sobre
empaques excesivos. Los juguetes

son un buen ejemplo.

el ambiente y sus recursos exhortando a sus familiares, vecinos y

. Proteja

amigos a que sigan su ejemplo.

USTED

P-DDE

DESARROLLAR UN PROYEC:Ct

DE RECICLAJE EN SU COI'IUNIDAD,

ESCUELA O Gr-'iFrPO CIvICO

desarrol lo de los

Ugt.ed Puede aPortar en e! I
de reci=J.¿aje desde su
btrirá a m¡inimizar

hogar, es=-:eela )'

eI Problema

é.: la disposición

que el Pafs en:-:senE.a.
ingrescs --económicoe que prreden b:neef iciar

dicios

cornunidad. Asf

só5]idos

de los

program¿s

conEridesper-

Est,a acE.ividad genera
a stu organ j zación.

¿COMO PUEDE LOGR:J ]SSTOS BENEFICIOS?

'

COI'IPARTA SU PREOCUP¡:ICON

Inf orme a sus f ;¡rri I ia res y vecinos sobre eI
problema de Ia dispos:.:t:ón

de Ios desperdicios

sól idos

Para la minimización d:
je y 'Ia!
dicho problema.
.ExPl:qque qué es eI recicla
Puede formar un gruPo 5
venEajas que nos ofr-ee.
y las alternativas

que e=xisten

cornenzar con su pro)'ec:3

de reciclaje

-2-

r IDEN'TIFI[CE= LOS I"IATERIALES

RECICLAE:E5S

Pue¿=r hacer un esLudio sobre loss ¡naLeri¿Ics
reciclables
vidrio,

papeI,

ustedes generan' E:t
=que
e:=-'
¿!uuminio,
Plásticos,
elijan

clasifica:.css,

aquellos

cartón'

Luego

ma--e::iaIes

que

de

les

of recen r¡é=- . oP.ortunidades de lograr su,ss propósitos

Aproxi¡¿d¡anenLe un

60e"

de los de:;eerdicios

sólidos

Entre
que se gerr:3=an gon de maLeriales re.-iclables.
l=s
recuperables,
PoLencialmenLe
maie.i:l-ales
los
alr.¡minio, viclrio,

rcciclables

Bon:

periódic=.

c:Iást'ico

^

IEL

LOEA

cartón,

papel

de

y meta I es.

CENTRO DE ACOPIO

Y REC:C:LAJE

I'IA

CERCANO

'.;\:ER TABLA . PáqiNA

Iden::itique

los cenEros de reci=i:aje

más cercanos

de acuer=c al Eipo de maEerial a rÉ'iuPerarse ' EsLo Ie
los materiales que r:¡rás oPort'unidades
permitirá :elegir
le ofrec:r-.

-3-

^

CO}'II ENCEN

LA

RECUPERACION DE MATERIALES EN SU FUENTE

DE ORICEN ( IIOCARES, COI'IERCIOS, INDUS'TRIAS,
ESCUELAS

Inicie
separando los

Y

LUCARES DE TRABAJO)

acEividad

esta

en su propio

Para mejor

reciclables.

maLeria I es

higiene se recomienda enjuagar los

hogar

envases con agua

corrienLe.

Puede organizar gruPoe Para recorrer eu comunidad en busca de materiales reciclablee en lugares
prev iamente

coord i

nadoe

(

caf eLe rf as ,

escue I ag

,

induetriaa y oLrog).
TLLEVAR MATERIAL RECUPERADO

A LOS CENTROS DE RECICLAJE

Luego de'acumular los materiales

recuPerados

el tiempo que usted determinó, I lévelos a los
de reciclaje.
del material

De esta manera se efectuará

reciclable.

Como

I'TO EN S U

centros
la

venta

proclucto f inal obtendrá

un dinero adictonal.
I EX

en

I)ROY EC't'O

I

-4-

Recuerde que con el progro^. de reciclaje

useted ayuda a
sc5Iidos
.

reducir el volumen de loe

y contribuye

deaperdicioe

a la conservación del ambiente.

LaB generaciones presenLes y futuras

eoeradecerán.

se lo

r¿

/

3-

.o

si los detengentea Bon bio-dcgra-dables las plantaa de

trata¡rionto lo8 ttlut¡.v.n con baltantc efectividadl pG¡ro si
no lo_Bonr -y trabaja¡¡ por 1o ncgulan a ba¡c da foefátor,
eon afcctadog Duy poco po¡r cl tnatrp"Gnto. El foafato áe
rcnovido goncral,ucñtc sólo an un 10 poneicnto.
lo idcal quizÍa ecr:'fa, cono 1o proponcn uuchoe,
fu¡que
legislar
pnohibiendo Ia v¡nta y uio dc datcigcñtcr.quc
trabajen a base de fosfatog, podcuo¡ nicnt:rae ta¡¡to-foncntar
gga 1"r anas de caea coopcnen ¡ rrnins:ra¡r el problcaa de
9r
loe foefatos
asegunándoae dó coúlp¡ra¡? dctcrgcntci Uio-degradables y quc no tengan foefatos. -'

Año2 NUM.3 t99o
PUBL¡CACION OFICIAL OE LA AUTORIDAD OESPEROTCIOS SOLIDOS

I.

EL MATENIAL ES
NECUPERADO.

JU NIO.AGOSTO.SEPTI

M BR E

Reciclaie,

coñsuMtoon

REC¡CIáIE

E

una alternativa más...

DE ALUMINIO

É

tg

@

El reciclaie es una de las altematlvas para ayudar a la reducción del volumen de los

desperdicios sólidos. Consiste en volver a utllizar materiales que fueron desechados.
los cuales son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos. Eiempios
de materiales reclcl¿bles son: los metales fenosos, alumtnlo, vidrlo, plástlco, papci,
cartón y otros.
LA INDUSTRIA DEL RECICIJIE EN PUERTO RICOi
En Puerto Rico existen varios mercados e'industrlas dedlcadas a la recuperación.
almacenamiento y manufactura de productos con mateJial reciclable.

SE LLEVA AL CENfRO
DE ACOPIO.

,L
E5 COMPACTADO

/ EMAAI¡DO.

Por otro Iado, algunas empresas que reclclan solventes lndustrlales y vldrlo llevan

el proceso completo en Puerto Rlco. Entre estos se encuentra la Owens lllinois
de Puerto Rlco en Vega Alta que recicla vidrio y la Safety Klean Envirosystems. que
recicla solventes industrlales. En el caso del vldrlo. además de recuperar, separar por
color, trlturar y fundlr el vidrlo. fabrtcan el prodúcto orlglnal o nuevo, talcs cemo:
a cabo

botellas. vasos de vela y otros. Mlentras que la Safetf Klean Envlrosystems, recupera los
solventes y los pasa por el proceso de destlláctón para que sean reutlllzados.
Sln duda alguna. la ADS vislumbra en el reclclaie el desanollo de una sólida y
poderosa industrla gue se transforme en una de las alternatlvas vlables para lldlar con
el problema del maneio y dlsposlclón de los desperdlclos sólldos en Puerto Rlco. Hacia
esta meta nos traba jamos en el plan global de reclclaie para Puerto Rico y los estudios
necesarios gara incentivar la industrla del reciclaie.

I.

ENV^SE DE PROOUCTOS

l. vEt'.f^AL
E5 MOUOO,
r HOLOEAOO.

r. M t{ufAcTUlA

OE

láf^3

Datos ltlarinos

SEA GRANÍ E5 UN PTOGRAfrIA DE SE¡VIC¡O

ru8t|@'

PA¡A

MA'

INTORMACION TLAMT

O

ESCRISA A:

PROGRAMA SEA GRANT
RUM. UPR

Po.Box 5000

MAYAGUEZ. PUERTO FICO. O07O9. SOOO
T.l.(80gl 832. ¡lO4O Erl. 25O9. 3451, 2487, 3533
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BASURA PLASTICA deja una Estela de MUERTE
Casi toda la basura que el hombre genera
puede resultar en problemas de estética
o ambientales. Las mismas cuali- .dades que han hecho que el Plástico haya tenido tanto
éxito, su durabilidad,
fuerza y ser un material liviano, han contribuido a que los desechos de Plástico
sean una amenaza
persistente en nuesiros océanos y vfas acuát i cas.

las corrientes lo

transportan a las cos-

l::',#:;:::";:'"
Antártica, investiga-

Í

1

Miles de animales marinos

U

,la

Como el Plástico general-

mente tiende a flotar,

Las tortugas marinas, con frecuencia, confunden
las fundas de plástico con aguavivas,
su alimento favorito. Hasta las
grandes ballenas son vfctimas clel
plástico; m¡¡cltas han Perecido
por haber comido fundas Y lárni' nas. Ingerir Plástico no es el
único problema ...

v

I

\

dores han encontrado
botetlas, fu¡rdas, Y laminas de plástico que han
sido l¡atidas a la orilla.
Pero el plástico en nuestras
vfas acuáticas no es ta¡r solo
un problema de basura ...
¡el plástico en nuestras vías
act¡áticas y océanos mafal
Los animales marinos a veces confunden el piástico con cor¡ida ... un
error fatal. Plástico que es ingerido puede causar daños ¡nternost
obstrucciones i¡rtestinales, o ifaniciórr. Las aves marinas se cornen
todo lo que ven, desde Pequeños
pedazos de Plástico, encendedores
de plástico, y hasta laP?s d?. bo!e^¡l:s:
Aljunas auei ttega¡'¡ hasta alimentar a sus
.ri"t .on peflacitos de basura plástica'

mueren anua lmente estrangulados en basura Plástica. A veces un aPi-

'r
!

mal,accidentalmellte
nada hacia un Pedazo

de plástico y queda
atrapado sin Poder escaPar.

Los cachorros de focas son
muy curiosos Y son atraídos
a basura plástica flotante
quedando atraPaclos sin
remedio. Las aves no
sólo se enredan en las
I yuntas Plásticas Para
I sostener refrescos Y
\ en cordeles de Pescar, sino que tacrbién

utilizan el plástico Para
D./
l.'l hacer sus nidos, lo cual
puede resultar en trarnPas
rnortíferas Para sus crías.

La basura plástica no sólo presenta
un problelna Para la vida silvestre'

Los plástico: también sori

una

amenaza flotarrte Para la navega-

ción. Muchos dueiios de embarcaciones a nrel¡udo inforl;ran que

las hélices de sus l>otes se dañan

al enredarse con sogas Y líneas
plásticas, y que las fundas y laminas de plástico tapan las entradas de agua y los evaporadores causando fallos en el motor, repara-

.

Trate de que su club náutico, marina o Puerto
provea facilidades para disponer de la basura'

.

Para embarcaciones grandes, instale un compactador de basura.

De acuerdo con la Guardia Costanera
embarcaciones
E;;6t Unidos, los ocupantes depromedio
de una
recreativas desechan'ai mar un
al
ambiente
basura
tiLra (l lb. o 0.454 kg') de
emacuático cada vez que él o ella sale en una que
fácil
más
es
u"icac¡On. ¿Por qub? Porque
traerla de vuelta al puerto' Pero el costo a nuesittt o.¿i"os y vfas ácuáticas es demasiado alto'

.

Cuantas veces le sea posible, recoja la basura que vea en el mar Y en la orilla.

.

Comparta su PreocuPación cbn los demás y
anlmelos Para que aYuden.

.

Participe en recogidos de basura locales, y
cuando visite la playa, déiela limpia'

Usted Puede ayudar de ta siguieñte mantra:

En último caso, la soli.¡ción at problema de la basura plástica recae en aquellas Personas a quienes tüs importa el futuro del ambiente acuático
y sus recursos vivientes. Sea parte de la solución, mantenga lgs plásticos fuera de nuestros
océanos y vfas acuáticas.

Este
c¡oncs costosas y demoras innecesarias'
ii* ¿" daño a lá embarcación puede Poner en
pátigto su vida Y la de los demás'

Cómo Resolver Este Problema

de

.

los

de
En su embarcación, establezca la polftica
Comenzando
borda'
de
fuera
no tirar basura
en este mismo'año de 1989' será ilegal tirar
U"rur" plástica en aguas de los Estados Unidos¡

Pr:

V

Fr¡era &

Hemández

BASURA QUE DURA

,ffií.-i

PEI¡AZO DE PAPEL

2-4 se¡an¡s

TEI.A OE ALGfl){t|

l-5 eses
SOGA

. r#
ñ#
i:\

¡llo

3-14

-ses

,CI¡TA O€ I.A¡IA
I allo
PEU|,Z0 DE 8^r{Bl'

l-3

años

PEINZO DE ISDERA

P¡ffAOA

13 años

u;ii'i.D

$

I.ATA DE }IGJAI.ATA

lü)

años
.f

IJTA ALI¡ITIIO

ñXFíX)

q
5(n

ñI

años

YüTAS PLASTICÁS
450 años
EOTELT.A DE CRISTAL

indet¿rrinado
<;

:';

APENDICES

DI¡C\6TI@

E

tA

E

FKBI-EI/Í{TICA

tA &\A

t-RtsAl..IA

fL

RIO YLI,$.

FEIA
IülfRE:
EDAD:

MF

SE.(D:

NML

DE

ESCU-ARIDAD:

A. FRIIVtsRIA
B. SMAE¡ARIA

c. orR6

DIREEICN:

QJIA{ ES tA CABUA E

F¡MILIA: A. Fot/trE
B. lvtJER

c. orR6
Q.JANIO

LSIED

Tlh/rc

ET\D

FI4CE

gf

VI\iE éOJI:

A. Yl¡/rc
B. CALI

}.I4CIO:

c.

qf

oIRo

A.
B.

FIAG T.JSIED O\¡ tA BAS.RA?
I.A AFROJA AL RIO
I.A ENfl EN I}¡ RrcIPIENIE
ESPERA g.E PASE EL CAFRO Y rA RrcJA

D.

OTRA

c.

G.¡ g-E

FRK_ENCTA PASA EL CAFRO EE

rA

BAS-RA?

A. L Al¡EZ.A LASEt/fl¡\¡A
B. m \reS A tA SE/H|IIA
C. NIN¡g¡¡A,

A g-E

A.

rfiA

FREFTERE

rSrED

gf

SE

RrcJA rA BAS-RA?

TúqÑA¡\A

B.

TARDE

E\¡

gE

C. MDICDIA
ESTADO CREE

g-E

SE EIü-ENIRA EL RI@

A. O\¡f¡NflMm
B. @{T¡NÍIMM SIN SITICN
C. O\Trr'TVIIMM

PERO REN.FRABI-E

Q-ALES SChl I-4S CA¡-EAS EE

tA

@Vl¡tvflt\¡€IClrl?

A. N CA}.JTARILI.AM
B. BAS.RAS
c. oIF6
KR g-E GEE g,E

LAS BAS.RAS EN EL SEICR

SN (N

FRCB[-E/A?

A. KR HIGIE\E
B. rcR SALI,.D
C. KR LG IvGQJITG
D. OIR6
qJIE¡

AFROJA

IáS

BAS.RAS AL

RI@

A. FIABITA¡IES BAFRIG AI.U}4ffi
B. PERSCT\¡AS E LA GALRIA
C.

F{ABITANIES DE OIR.A.S A{4S

q.ALES SO.¡ I.AS

MIBI

FS SCUTICT€S A ES'[A SITTIACICM

A. CAil/PAÑA FIqBITA¡VIES

B. CT/PAÑA TV(NICIPIO
C. CryPAÑA FIABITA{IES-NÁNICIPIO
g-E r.-86

r-t4cE

.T

TAVA FCPA

c.

orRo

EE

E¡\E

us'ID

DEL Rr@

B. SE BAÑ{

TOltAN EL ¡C,A?

A. ¡O,EDICTO DE EfiALI
B. ¡O.,EDLEIO RIO Ytlvm

c.

oIRo

TABULACION DE

LA

ENCUESTA

TOTALES

1. Adultos con edades entre
2. Escolaridad
3. Cabeza de fanilia

20 y 70 años

Primaria 572
Bachiller 4IZ
Otros 6.5%
Honbres

Mujeres
Otro

4. Procedencia

3%

Yumbo 242

Cali
Otro

5. Qué hacen con la basura

s

907"

272

167,

s

652

Esperar e1 carro 752
Recoger en recipiente
La tira a1 rlo lO%

Otra

L42

7Z

6. Frecuencia con que pasa el carro
L vez 122
2 veces 812
Ninguna

6Z

7. Hora en que prefiere que se recoja la basura
Mañana 982

Tarde 1Z
Mediodia IZ
8. En que estado cree que se encuentra el rlo
Contaninado 707"
Contaninado sin solución 17Z
Contaminado recuperable 732
g. causas de 1a contaminación Alcantarillado g51o
Basuras 962
Otro s 42"
10. Las basuras en e1 sector son un problena?.
Por higiene g5T"
Por salud 742
Por 1os nosquito s 457.
Otro s 3%
11. Quien arroja las basuras a1 rio
Barri.os aledaño s 932"
Galerla 2I7"
Otras zonas 457"

12. Posibles soluciones por

13. Usos del rio

habitantes 42
Municipio I3T"
Campaña nixta B4Z
Lavan ropa IZ
Canpaña
Canpaña

Bañan

Ninguno

14. De donde toman el

agua?

g9Z

Acueducto Encalj- 972
Acueducto rio yunbo

Otros -

3Z

COSTOS

DE LA

CAMPAÑA

I. Medios impresos:
E1 valor incluyó
Di señadores

0perar io
Negat ivo s

Artes finales
Costo de1 papel
Tramado

Tintas
Tir aje
Tro quel ado

Impresos:

Cartil 1a
Af iche

TOTAL

Volante

Calcoman

449.r20

ia

Pasacal 1e

II.
Fo
Co

239.000
I 30.000

Materiales
ico

t ográf

1or

itvas
Papelería
Diapos

III.

Perifoneo

100.000
100.000

50.000

IV. Equipo sonido
V. Presentador
VI. Transporte
VII. Alimentación
VIII. 0bsequios
TOTAL

100.000

30.000
300.000
300.000
201 .800

$2.6m
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ESTE HocEFT-oLABoRA
CON LA LIMPIEZA DEL RIO
UDRY - ALCALDIA DE

YUMBO/g2

CENNPEÑA PARA LA DEFENSA DEL RIO
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LA HASURA
A LA BASURAIII
NUESTRO RIO
NO ES BASURA

PARAUNAVIDASANA

LIMPIEMOS NUESTRO
NIO Y TENDREMOS
UN MHJOR MAÑANA

ffi-ffi

ffiJW
\n,
W
Z

ALCAknn mffi YUUBOnT
umRY'
A^ifrtrAIIA BOBA i & F\FFFIIRA NFl RITI

0arlitoe Limpíones, el.hijo menor de la ¡amil4era
un niño enárnoraó de la naturalezaj p* eeo 5e

marrhnía fuera de su casa rnirando el verdor de los
árbdes, d'4.ra püra del rro., la lirnpleza de ers
orillae g el óloi azul del cielo en i.rna" p'loe 1e le
había ígalado su mamd

cff

Un dia le prewntú: por qui no jug:qae contus arrdya?

-No qrcrL-I8 corrhl,tu barl*t li*pot e.-prEreio
n., e&," +otoo donde ge vd ese h.rtnoto tr'o al coal
íban a p'.e.rtú mi
g rnis hermanoa anl-es de
que qo mcrera) q gue nó p-ude @nocer porgue la
A"# b orrl"min& .n sós bffiutas, @nu¡rt¡dndü
d,.." e;rrter(a1e vernos allíal ¡rente.

ff

,;

7¡a

I'henlns*anto, en on luqar flo Ínuq le¡anorde ónde
se encorfuaba Carh'fos L'írnprbnes rÉucédíe alqo rnu5
diFerenle con Rat¡li{. Res¡luates. Eo}e eru ün niñó
1i,e

?u ,ho$tr

conrlivía wn la rr.,!re,la hsora

q la 6uq€dad.
Ra,lito Resrdualee €ra una ¡elrctdadel poderir
al rfo acompnña& de .u mt*otl ilamadi üa,,rín,
a contarntnbrle sus €3ua5.

fr"

rr<

en

Al día siguiente llovid

q

0arlrtos limpbnes,

estab fnlo
cab de

püt,'a saltr,atoür el agua pura 9ue
PKilre
lab nuhe6 sobre ta flerró.
Pero Tnra Raulito Residuales eró una fortura,ts gtre
p'd,'u, aalir jSar porgue a él no le gus'Falcaqw

T

I

el a$ua lirnpra lo Tocara.

xffitr,

t

N\
\i

tvagendo
há. la o'ilh aquello Uttlur,
"átt¿
ser urn qoiarque aperus óa*uvo enSu5 rnanos led¡io,
Oracr'as ptflqtrnb,oi no e5 p*Ií huhiera orr¡do la.
rnisma g¡ert€ cle rnis cdnPflerag que apenas c8$eron
del c¡elo se ahoqaron en e6as aquh +.h gucias.

1t

'\

ix.QN
l.\

&¡l de lloer,0arfitcs

se FEo m¿qtrgh alver qoe
el aqn ¿ei río aequía et¡c¡a Rrri ¿e prnlo vid que al$r
bttilár*e nar.ebtusobre una holila p* rnilad del rúrl
Cartifos L¡mp'¡Lres r¿p¡danrerte-.oqlf un palo q onél fue

Or,ardo

Tlt t\

06
ú

üqf

-Notienes r"¿.tque aXrade.t,i" 6ofi.., dedc ku1
complreia ,¿Ie cuidare'tsya gu€ nada ní
selds

fi

hadie +o cn8trl€.
Oerli|os l¡¡¡piones q Goti.a qa sc aler'aban de la
v
orilla ,, oqelon qu.oab .iía"al rí0.

- /eehltui ¡rle €so; piquntr 6ol¡"a
-No ed pero vamos á vei dtjo elnfño.
.

- 0h noJ es Raulito Residuales,el peorsnem''go del
v
río; qud haces allí le P.$ufr'd
-godr basura noven-o¡t T''* estuarnrSP

áiñ0.

- 6e

llama 6otica.

3

-6otira qde dínde vfru ?

I

De las nuleg, €tla 4orrndx parle de la llovizna
que ca$d hase rdfó g no.se'alcanzí a a@ en
eáe río q.re fu agudas 3 contamrnar, gad.. a
lue
uha puiueña fioja la recqrd.

i--_\l?
,,-XCA,l

I

:'

ttl ll

-rizl'

=J {+_

- Drrne, Ra,.rlíto Residuales -le preqontf 6otr'ca- : A *íno *e
dei verqu enzaaer tan or,o ai'rh'qo q con el nb, no vez
aue pfr {u olp mucha qente d'ruÉrra q o}io. se
". tá* li-pir
rh,*J* de sá prlue f,o{.a'en
g,,e
tornar.
-Aprende en carnbio de 0arltfos Limptones, él s{ se
ríq la naturaleza
lo que

ptTp

5$nrf'Te

¡\

00

! üo

F .:l

vrda.

-

---7

-__- .

' 1-á-2

on.%.o_,

}w

*

Un"t a él q en compañía detu ¡amilia, los vecfnos
tala la ghh que Jiue a eu alreledor, propqan
5
éolucion

$,

para gue noeotras las gotücas de aSua
un luSardonde vrvir aa( pder

l,Tpt3,].rytto,s

Dr¡ncl0ll€6 a USTedes bie¡e'5{ar.

NOMBRE.

DIRECCION

TE,LEFONO

l

COLERA

PERFIL DE

QUE

UNA

EPIDEMIA:

ES?: Es una enfernedad diarreica aguda producida por un nicroorganisno

TTanado

Vibrio

ChoTerae.

GENERALI DADES :

A conienzos de 1991 hace su aparición en e7 nuevo continente siendo perú
e7 primer país afectado. DespTazandose Luego hacia Ecuador y Col-onbia.
Es una enfernedad enterica bacterrana aguda de conienzo subito que se
nanifiesta por deposiciorre líquidas nuy abundantes de coTor bTanquesino
cono oAgua de Arrozn¡ se a.socia con vonitos y 7a fiebre es baja o ausente.
Las personas afectadas pueden perder entre

I y 2 Titros

de

agrye

pr

hora

en 7as defecaciones. La deshidratación puede aparecer rapidanente sinó
se conpensan 7as personas con 7íquidos oraTes apropiados y e7 estado de
SHOCK puede presentar rapidanente.
MODO

DE TRANSI4ISION:

Ingesti6n de agua y aTinentoscontaninados con heces de Pacientes con colera en pozos o estangues de agua alnacenada.
Hie7o, frutas y vegetaTes que han sido refrescado's con
agua contaminada.

ATinentos Marinoscrudos o inconpletanente cocidosCONTROL DE LOS CONTACTOS:

Aconsejar a 7os faniTiares de 7os pacientes 7as siguientes nedidas
higiene personaT y donestica para evitar eTcontagio.

,Tonar só7o agua hervida.
.Evitar coner aTinentos crudos
.Lavarse 7as nanos con agua y jabón despu& &defecar, antes de preparar
alimentos y antes de cocer.
.ETininación de las heces.
.Vigilar lecontactos durante 5 días.
.Vacunación.

l-os

t'I

I

I

irl l( ..r' |'r {l¡¡l.{)¡{Fl.A

trt.l'^trl j\il1:Nl(r l,l:l \'^l.lli lrljf, (',\t.l(-'A
\tr rNt{'il't() l.)U YtJl\{n()

RESOl.LfCfON No.
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DE f$rb

(Aq$ lo-1e92 )
POR MEDIO DE

LA CUAL SE PROIIil}E BOTAR BASURA AL RIO YUUBO.

BL ALCALDE MUNIC¡pAL DE yUMBO (VALLD)'-en uso de sus facultades legales y en espccial
las c.onferidas en el artículo 315 de la Constitución Nacional yt

CONSIDERANDO:
A- Oue la Administración a través de la Unidad de Desarrollo Rural Integredo "UDnll' en Coor
dl;;;id;;;-i; ü;i;;;"io"¿ autótto.r, han iniciado una campaña de recuperación del río
Yumbo.
B_

c-

nLA tsASURA A LA geSüna; EL RIO NO ES BASURAn.
eue ta campaña se denomina
Que para obtener resultados favorables, se hace necesario que la Comunidad colabore con
el mantenimiento del río. sin basura.

D- Que la Ordenanza No.001 del 12 de juüo de 1990, artículo 86 v 98. establece la prohibición

.

de contaminación de los eauces.

E-

Por los considerandos anteriores,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMEITO:

PROHIBASE arrojar basuras o elementos c'ontaminantes al Cauce del
río Yumbo.

AR1ICULO SEGUNDO¡

El que incuma en la anterior prohibición se sancionará con una multa
entre diez (t0) y eincuenta (50) sala¡ios mínimos legales mensuales
vigentes. convertibles en a¡resto en proporción legal.

ARTICULO 'TERCERO:

Solicitase la COLAIIORACION CIUDADANA para que DÉNUNCIEN
los lrechos ante la Inspección de Poücía, Comisarías o Becretaría de
Gobierno Municipal.

ARTICULO CUAR'TO:

Envíese copia al Comando de Poücía, Base Miütarr lnspector de Poü
cía, Secretario de Gobierno Municipal, Comisarías, Personería y den
dependencias para lo de sus cargos.

ARTICULO

QUINTO:

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESB

Y

CUMPL.$,SE:

Dada en el Despaclro de la Alcaldía Municipal de Yumbo (Valte¡, a los diez (f 0) días del mes de
abril de mil novecientos noventa y dos (1992).
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Nombres:

Fecho

CUESTIONARIO

l-

Cuól es el título de lo cortillo didóctico?

2- Cuál

es

el lemo de lo compoto?

3- cuóntos colcomoígs hoy pegodos en lo coll"

con cqrrero

4- Cuóntos posocolles hoy instolodos en el municipio y dónde?

-

-?

5- Cuól fue el temo de lo clu rlo médico que dió el doctor Fernondo Arongo?
ó- Cuól fue el temo principol del video del periodisto lvlouricio Gómez?

7- Cuóles eron los nombres de los personoies de lo corfillo?

8-

Dónde se reolizó

el lonzomiento de lo compoño?

9- Cómo se llomo lq oficino de lo olcoldío que opoyó lo compoño?

l0-

I

Qué instituciones porticip ronde lo compoñno?

l-

Cuóntos órboles se sembroron en lo

l2-

con

correrq

?

De qué formo se enterebqn de los octividodes que se ibon q reolizor ¡obre lo compoño?

l3-

En

l4-

En qué

l5-

colle

qué tromo se llevo o cobo lo compoño del río?

sitios se encuentron pegodos los ofícehes de lo compoño?

Qué borrios porticiporon de lo compoño?

