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PRESENTACIÓN  

 

La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental –ACODAL, realizó el 61° Congreso 

Internacional de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables. El evento se llevó a cabo en el 

hotel y centro de convenciones Las Américas de la ciudad de Cartagena – Colombia, el 30, 31 de mayo y 

01 de 2018.  

Agradecemos su asistencia y participación en las diferentes actividades del evento, esto contribuyó al 

éxito del congreso. Compartimos los logros del evento considerado el más importante del sector en el 

país y uno de los más significativos en Latinoamérica: el Congreso contó con más de 1.800 asistentes, 

representantes 10 países ye destaca el alto nivel académico de las 130 conferencias técnicas y 

empresariales, y la presencia de Embajadores, Ministros y representantes de los países aliados: 

Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda y Hungría.  

En este documento encontrarán las memorias de los trabajos técnicos en versión completa que fueron 

presentados durante el evento, y los cuales son investigaciones de interés que se han realizado por 

diferentes organizaciones y universidades locales e internacionales en diferentes sectores del agua y 

medio ambiente las cuales son de importancia y relevancia, por lo anterior, agracemos a todos los que 

hicieron posible el desarrollo de este evento. En especial, a los representantes de los países invitados. 

Esperamos, mediante el presente documento, contribuir, de alguna manera, al desarrollo de la 

ingeniería. 

 

 

 

 
 



 

 

DINÁMICA ENERGÉTICA: RELACIÓN ENTRE COMBUSTIBLES FÓSILES Y 

DESARROLLO 
 

Alejandro Parra Saad1* 
 
1Universidad de La Salle – Centro Lasallista de Investigación y Modelación Ambiental (CLIMA) 
*Autor corresponsal: Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Universidad de La Salle, carrera 2 
No. 10 – 70, bloque A, piso 6 – La Candelaria, Bogotá D.C. Código Postal 111711. Colombia. Email: 
alparra@unisalle.edu.co  
 
Resumen 
En este trabajo se analiza la relación entre los combustibles fósiles y el desarrollo desde la perspectiva 
de la energía. Este aspecto ha cobrado una relativa importancia dentro de los estudios de impactos 
ambientales y el desarrollo económico, puesto que las economías en desarrollo y las emergentes 
requieren de un mayor consumo energético para replicar y equiparar los procesos industriales 
efectuados por las economías desarrolladas, sin embargo, los efectos negativos ambientales generados 
por los procesos intensivos en generación y consumo energías contaminantes impone una limitación 
ambiental al desarrollo de estos países. Por tanto, esta temática cobra relevancia tanto en términos de 
desarrollo económico (mejora de la base material de la economía) soportado por el uso de la energía, 
así como en términos ambientales y energéticos, ya que parte de la generación de energía es soportada 
por los combustibles fósiles. En este sentido tanto el aumento en el consumo de estos recursos, como la 
carga ambiental que suponen (emisiones de contaminantes por quema y consumo de las fuentes fósiles) 
irían en contra de los principios de la sostenibilidad y por tanto del desarrollo sostenible, por lo que se 
hace necesario un análisis de la relación entre desarrollo y energía. 
 
Palabras Clave: Desarrollo económico, fuentes fósiles, consumo energético, contaminación. 
 
 
Abstract  
This paper analyzes the relationship between fossil fuels and development from the perspective of 
energy. This aspect has become relatively important in studies of environmental impacts and economic 
development, since developing and emerging economies require greater energy consumption to 
replicate and equate industrial processes carried out by developed economies, however, the negative 
environmental effects generated by the intensive processes in generation and consumption of polluting 
energies impose an environmental limitation on the development of these countries. Therefore, this 
issue becomes relevant both in terms of economic development (improvement of the material base of 
the economy) supported by the use of energy, as well as in environmental and energy terms, since part 
of the generation of energy is supported by fossil fuels. In this sense, both the increase in the 
consumption of these resources and the environmental burden they pose (emissions of pollutants from 
burning and consumption of fossil fuels) would go against the principles of sustainability and therefore 



 

 

of sustainable development, so that an analysis of the relationship between development and energy is 
necessary. 
 
KeyWords: Economic development, fossil sources, energy consumption, pollution.  
 
Introducción (Subtítulo)  
 
Un aspecto destacado en la literatura sobre la relación entre la energía y el desarrollo ha sido el estudio 
de la relación a largo plazo entre energía (consumo de energía) y nivel de desarrollo (medido como el 
nivel del PIB). En este sentido Toman & Jemelkova (2003) afirma que: 
 
El desarrollo energético, interpretado ampliamente en el sentido de una mayor disponibilidad y uso de 
los servicios de energía, es una parte integral del desarrollo económico ampliado. Las sociedades 
industrializadas avanzadas utilizan más energía por unidad de producción económica y mucha más 
energía per cápita que las sociedades más pobres, especialmente las que permanecen en un estado 
preindustrial. (p. 93) 
 
Bajo esta percepción el punto de partida o premisa inicial en la literatura sobre energía y desarrollo ha 
sido considerar que el uso intensivo de la energía se ha expandido de forma aparejada con el proceso de 
industrialización de los países (Aranzadi, Calzada, Díez, Iranzo, López, Marín, & Otero, 2008; Barreto & 
Campo, 2012), de forma tal que, en términos globales, se asume que el suministro de energía debe 
crecer a la misma tasa que la demanda, para suplir los requerimientos de una economía en su proceso 
de desarrollo. En este sentido, la justificación de este trabajo se basa establecer la relación entre la 
generación y consumo de energía en términos de producción, distribución, abastecimiento, 
accesibilidad y disponibilidad en términos de calidad, y los impactos ambientales relacionados con la 
energía. 
 
El objetivo del trabajo es establecer los impactos, elementos determinantes y mecanismos de 
transmisión a través de los cuales la energía fósil condiciona un determinado nivel de desarrollo y 
crecimiento económico, así como un determinado nivel de impactos ambientales, con el propósito de 
identificar fundamentos de soporte en la construcción de una estrategia de desarrollo sostenible en el 
país a partir del uso eficiente de los recursos naturales energéticos. 
 
Por otra parte, en términos de consumo y generación de energía, puede afirmarse que el proceso de 
industrialización no sólo ha supuesto un mayor uso de la energía, sino que también ha estimulado el 
aumentado del consumo de los combustibles fósiles, soportando en gran medida las distintas fases de 
desarrollo desde el punto de vista del consumo de energía (Toman & Jemelkova, 2003). Sin embargo, 
para el caso colombiano la literatura en esta temática es limitada. Tres de los estudios más destacados 
para caso colombiano son los de Castillo (1999), Cotte & Pardo (2011) y Pardo (2015). Los trabajos de 
Castillo, y Cotte y Pardo están orientados en probar el efecto que tiene la energía como fuente de 
crecimiento económico. En los dos trabajos se encuentra evidencia de que el consumo de energía tiene 



 

 

un efecto directo y positivo sobre el crecimiento económico, aunque para Castillo este efecto es menor, 
mientras que para Cotte y Pardo, no sólo existe relación entre las dos variables, sino que además el 
consumo de energía actúa como mecanismos de disminución de la pobreza. 
 
 
Material y método (metodología) 
 
Para analizar la relación entre el desarrollo y la energía en Colombia se sigue la metodología 
normalmente utilizada para este tipo de estudios, consistente en el análisis de causalidad y 
cointegración en el contexto de los modelos de Vectores Auto Regresivos (VAR) y modelos de Vector de 
Corrección de Error (VEC) (Belloumi & Alshehry, 2015; Cotte, 2012; Lee, 2005; Lee & Chang, 2007). Las 
variables utilizadas para el análisis también corresponden a las utilizadas con mayor frecuencia en la 
literatura, y se tomaron de la base de datos “Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI)” del Banco 
Mundial, salvo el consumo de energía primara que es tomada del anexo estadístico “BP Statistical 
Review of World Energy”, y se utiliza un período de tiempo de 47 años (desde 1970 a 2016); estas 
variables corresponden al PIB en pesos constantes de 2005, la formación bruta de capital fijo en pesos 
constantes de 2005, la fuerza laboral en número de personas, el consumo de energía primara en 
toneladas equivalentes de petróleo y emisiones de CO2 en kilotoneladas. Asimismo, se construyen 
modelos siguiendo el enfoque de la función de producción estándar (Solow, 1956) incluyendo los 
determinantes convencionales de inversión K y trabajo L, además de una variable relacionada con la 
energía E (Akarca & Long, 1980; Al-Iriani, 2006; Altinay & Karagol, 2004), de esta manera se especifica 
formalmente el modelo de la siguiente manera: 
 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝐾𝑡, 𝐿𝑡 , 𝐸𝑡 , 𝐶𝑂2𝑡) =  𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

𝜔𝐸𝑡
𝛾

𝐶𝑂2𝑡
𝜃 0 < 𝛼, 𝜔, 𝛾, 𝜃 < 1   Ecuación (1) 

 
Donde: 
𝑌𝑡: es el nivel de ingreso 
𝐾𝑡: es el nivel de inversión 
𝐿𝑡: es la fuerza laboral 
𝐸𝑡: es la energía 
𝐶𝑂2𝑡: es el nivel de contaminación por emisiones de CO2 
 
Tomando logaritmos a ambos lados de la ecuación se tiene:   
 
𝑙𝑛𝑌𝑡 = 𝛼𝑙𝑛𝐾𝑡 + 𝜔𝑙𝑛𝐿𝑡 + 𝛾𝑙𝑛𝐸𝑡 + 𝜃𝑙𝑛𝐶𝑂2𝑡      Ecuación (2) 
 
De esta forma se expresa el modelo en términos lineales con la ventaja añadida que los parámetros 
estimados representan las elasticidades. Desde este enfoque se relaciona la energía como factor 
explicativo y puede probarse si existe un comovimineto entre esta variable y el nivel de ingreso 
(desarrollo), por lo que a partir de la especificación (2) se aplica la metodología econométrica que 



 

 

consistió en una primera fase, en la determinación del orden de integración de las variables -orden de 
integración uno I(1)-, condición necesaria para poder aplicar los modelos VAR. Posteriormente se 
realizaron los modelos VAR y se practicaron todas las pruebas referentes a la selección del orden óptimo 
del rezago y las pruebas de diagnóstico sobre los residuos. 
 
Resultados y discusión: 
 
Aplicando la metodología descrita en el apartado anterior se obtuvieron sobre los modelos VAR se 
realizaron los Test de exclusión de Retardos, (Test de Wald), Test de longitud del Retardo, 
Autocorrelación LM (Test de Breusch-Godfrey), Normalidad (Test de Jarque-Bera) y Heteroscedasticidad 
(Test de White). Además, Las pruebas sobre los residuos permitieron validar los 4 modelos VAR y las 
pruebas de selección de rezagos avalan la utilización de un retardo para la construcción de los modelos, 
por lo que la siguiente fase consistió en realizar la prueba de cointegración de Johansen- Juselius. En el 
cuadro 1, se puede observar que tanto el estadístico de la Traza (λtraza) como del Máximo Valor Propio 
(λmax) indican un vector o relación de cointegración en los modelos 2 a 4, por lo que se puede esperar 
una única relación de cointegración. El modelo 1 presenta dos vectores de cointegración por lo que no 
es posible establecer una única relación de cointegración.  
 
Cuadro 1. Prueba de cointegración de Johansen- Juselius  

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Hipótesis  r=0 r≤1 r≤2 r=0 r≤1 r=0 r≤1 r=0 r≤1 
 
Traza (λtraza) 

102.514* 
(69.818) 
[0.0000] 

49.697* 
(47.856) 
[0.0332] 

19.523 
(29.797) 
[0.4558] 

53.875* 
(47.856) 
[0.0122] 

18.848 
(29.797) 
[0.5038] 

47.709* 
(42.915) 
[0.0154] 

20.577 
(25.872) 
[0.1981] 

20.884* 
(20.261) 
[0.0410] 

4.087 
(9.1645) 
[0.3993] 

          

Hipótesis r=0 r≤1 r≤1 r=0 r≤1 r=0 r≤1   
Max. valor 
propio (λmax) 

52.817* 
(33.876) 
[0.0001] 

30.174* 
(27.584) 
[0.0227] 

14.084 
(21.131) 
[0.3581] 

35.026* 
(27.584) 
[0.0046] 

13.716 
(21.131) 
[0.3888] 

27.132 * 
(25.823) 
[0.0334] 

13.040 
(19.387) 
[0.3248] 

16.797* 
(15.892) 
[0.0360] 

4.087 
(9.164) 

[0.3993] 

Nota: Elaborado por el Autor. Valores críticos en paréntesis y p-valor al 5% en corchetes. Hipótesis nula: no existe vector de 
cointegración; hipótesis alterna: existe un vector de cointegración. * denota rechazo de la hipótesis nula al 5%. 

 
Puesto que las pruebas de cointegración Johansen-Juselius realizadas a cada modelo indican que las 
variables integran, se obtienen las ecuaciones de cointegración que evidencian la relación de equilibrio 
de largo plazo entre las variables y por tanto reflejan la relación de causalidad de largo plazo, sin 
embargo, su principal debilidad es que no permiten identificar la dirección de la causalidad ni tampoco 
permiten establece la causalidad de corto plazo, por lo que se hace necesario realizar el modelo de 
corrección del error VEC. En esto consistió la última fase de la metodología; una vez realizado este 
procedimiento se determinaron las relaciones de causalidad en el sentido de Granger.  
 
El modelo 1 incluye todos los regresores mientras que los modelos 2 y 3 van disminuyendo la cantidad 
de regresores incluidos. En los modelos 1 y 2 no se aprecia causalidad ni de corto ni de largo plazo, y 
sólo el modelo 3 presenta evidencia a favor de una relación de causalidad entre ingreso y energía en el 
corto y largo plazo, siendo el sentido de la causalidad desde la última a la primera, en los dos primeros 



 

 

casos se sugiere el cumplimiento de la hipótesis de neutralidad, mientras que el tercero sugiere el 
cumplimiento de la hipótesis del crecimiento (la causalidad es unidireccional y va de la energía al 
crecimiento económico), siguiendo los planteamientos de Kraft & Kraft (1978). Sin embargo, en el 
modelo 4 [𝑌𝑡 = 𝑓(𝐸𝑡)], si se encontró evidencia a favor de una relación de causal entre las dos variables, 
por lo que se optó por utilizar cuatro medidas de energía para profundizar en el análisis entre desarrollo 
y energía. Se aplicó nuevamente la metodología descrita en los párrafos anteriores relacionando el nivel 
de ingreso (PIB per capital en pesos constantes de 2005) con la producción y consumo de energía 
primaria, y la producción y consumo de energía primaria procedente de combustibles fósiles, todas en 
toneladas equivalentes de petróleo (tep). En todos los casos se presentó una relación de cointegración 
en el test de Johansen-Juselius y se estimaron los modelos VEC para establecer las relaciones de 
causalidad. Los resultados los resultados de la causalidad se presentan en el cuadro 2. 
 
Cuadro 1. Resultados test de causalidad de Granger para ingreso y energía del modelo 4 
 Causalidad de corto plazo Causalidad de largo plazo Dirección de  

Variables ΔY ΔEcf α11 la causalidad 
Modelo 4a 
ΔY 
ΔEcft 

 
– 

1.1728 (0.2788) 

 
2.0643 (0.1508) 

– 

 
-0.0250 [-0.8848] 
-0.1029 [-3.8196]*** 

 
Y ↚ E 
Y → E 

Modelo 4b 
ΔY 
ΔEcf 

 
– 

2.2376 (0.1347) 

 
7.1266 (0.0076)*** 

– 

 
-0.0276 [-1.1484] 
-0.1647 [-6.3007]*** 

 
Y ↚ E 
Y → E 

Modelo 4c 
ΔY 
ΔEcf 

 
– 

0.5118 (0.4743) 

 
2.8378 (0.0921)* 

– 

 
-0.0524 [-1.0656] 
-0.1932 [-4.0328]*** 

 
Y ↚ E 
Y → E 

Modelo 4d 
ΔY 
ΔEcf 

 
– 

2.0953 (0.3508) 

 
10.007 (0.0067)*** 

– 

 
-0.1130 [-1.5227] 
-0.4069 [-4.7627]*** 

 
Y ↚ E 
Y → E 

Nota: Elaborado por el Autor. H0: no existe relación causal entre las variables; H1: existe relación causal entre las variables. Los 
valores entre paréntesis corresponden a los P-value de la prueba de Wald con una distribución 𝜒

2
. Δ es el operador de primera 

diferencia. *, ** y *** son los niveles de significación al 10, 5 y 1%, respectivamente. Los valores entre corchetes corresponden 
al t-estadístico.  
↚: No causalidad de E hacia Y 
→: Causalidad unidireccional de Y hacia E. 
 
Los dos primeros modelos (4a y 4b) relacionan el ingreso con el consumo de energía primaria y el 
consumo de energía procedente de combustibles fósiles, y los dos siguientes (4c y 4d) siguen el mismo 
orden pero relacionando la producción de energía. En todos los casos se presenta evidencia 
estadísticamente significativa a favor de una relación causal de largo plazo que va del ingreso (PIB per 
cápita) a la energía (producción y consumo), sugiriendo conforme a los referentes teóricos el 
cumplimiento de la hipótesis de la conservación, es decir, que la dinámica de crecimiento de la 
economía en las cuatro décadas analizadas explican la evolución del consumo de energía, siendo este 
resultado más consistente con el comportamiento de la economía, ya que las transformaciones 
productivas orientadas a un modelo de apertura económica requirieron un uso más intensivo de 
recursos (incluyendo la energía), sin embargo, estos resultados deben tomarse con precaución puesto 



 

 

que las especificaciones que incluyeron más variables explicativas no permiten realizar conclusiones 
definitivas. 
 
Conclusiones 
 
La dinámica de la economía es responsable del aumento en el consumo de energía, en la que los 
combustibles fósiles han ganado una mayor participación en años recuentes. La participación de los 
combustibles fósiles en la producción y consumo de energía es alta, debido a que representa la segunda 
mayor proporción de las fuentes de energía primara, además la generación de energía a partir de 
petróleo, gas natural y carbón presenta una ligera tendencia de crecimiento. Por lo que su influencia en 
el uso de la energía se destaca, no obstante, la relación entre energía y desarrollo, es decir, el uso más 
intensivo de energía a mayor actividad económica, se explica por una relación causal de largo plazo que 
va del ingreso (PIB per cápita) a la energía (producción y consumo), lo que indica que es la dinámica de 
crecimiento de la economía lo que explica la evolución del consumo de energía a partir de los 
combustibles fósiles y no al revés, este resultado se corresponde con la evolución reciente del país, 
puesto que el modelo aperturista que incentivó las exportaciones e importaciones industriales y minero 
energéticas requirió un uso más intensivo de recursos (incluyendo la energía). 
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Resumen 
 
En este proyecto se desarrolló una valoración hidrogeológica de la formación Guadalupe en la cual se 
encuentra el acuífero Arenisca Dura (Kgd), fundamentada en la evaluación de los factores ambientales: 
geología, hidroquímica e hidráulica en el pozo Chitasugá 1 que abastece al casco urbano del municipio 
de Tenjo-Cundinamarca. En cuanto a la geología se evaluó la estratigrafía del cerro Juica, que se 
caracteriza de techo a base por su alta densidad de fracturamiento. Hidrogeoquímicamente, la 
composición del agua evaluada presenta concentraciones de acidez (0.017 mg/L), dureza total (62.06 
mg/L), sulfatos (5 mg/L), cloruros (0.5 mg/L), hierro (> 3.49 mg/L), entre otros. Hidráulicamente, el pozo 
Chitasugá 1 muestra una variación de niveles piezométricos, con datos registrados en periodos de 
recarga y descarga, que posteriormente se procesaron en el software AquiferTest® para obtener 
propiedades, tales como, transmisividad (3.19 x103 m2/d), conductividad hidráulica (9.12 m/d), y 
coeficiente de almacenamiento (1.40 x10-15). 



 

 

Las anteriores tipologías hidrogeológicas sirvieron para inferir que el tipo de flujo relacionado con el 
acuífero Arenisca Dura es intermedio a regional. Estos resultados valorativos permitieron el producto de 
estrategias ambientales y sanitarias, en pro de la prevención y control de impactos negativos sobre la 
unidad acuífera en formato de evaluación de vulnerabilidad del recurso hídrico subterráneo, 
delimitación de zonas estratégicas (recarga y descarga), el diseño de un sistema de monitoreo y la 
sensibilización de la población a fin de aumentar el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.   
 
Palabras clave: Abastecimiento, acuífero, estrategias ambientales, valoración hidrogeológica. 

 
 
Groundwater Management Strategies, based on the Assessment of the Chitasugá well supplied 

by the Hydrogeological Unit of the Sabana de Bogotá. 
 
Abstract 
 
This project developed a hydrogeological assessment of the rock formation Guadalupe, where the 
Arenisca Dura (Kgd) aquifer is based on. The evaluation of the environmental factors included: geology, 
hydrochemistry and hydraulics in the Chitasugá 1 well that supplies the urban center of Tenjo-
Cundinamarca. As for the geology the stratigraphy of the Juica unit, which is characterized from ceiling 
to base by its high fracturing density, was evaluated. Hydrogeochemically, the composition of the 
evaluated water presents concentrations of acidity (0.017 m /L), total hardness (62.06 mg/L), sulfates (5 
mg/L), chlorides (>3.49 mg/L), among others. Hydraulically, the Chitasugá 1 well shows a variation of 
piezometric levels, with data recorded during recharge and discharge periods, which were later 
processed in the AquiferTest® software to obtain properties such as transmissivity (3.19 x103 m2/d), 
hydraulic conductivity (9.12 m/d), and storativity (1.40 x 10-15). 
The previous hydrogeological typologies served to infer that the flow type related to the Sandstone 
aquifer is intermediate to regional. These evaluation results were used to define environmental and 
sanitary strategies, in favor of the control and prevention of the negatives impacts in the aquifer unit in 
vulnerability assessment format of groundwater resources, strategic zone delimitation (recharge and 
discharge), the monitoring system design and awareness of the population to increase savings and 
efficient of water resources. 
 
KeyWords: Supply, aquifer, environmental strategies, hydrogeological assessment. 
 
 
Introducción 

El agua subterránea es la fuente primaria de abastecimiento del municipio de Tenjo, debido a que el 
recurso hídrico superficial disponible (subsubsubcuenca Chicú), presenta condiciones de contaminación 
por ser efluente de aguas residuales, lo cual genera altos costos de tratamiento en contraste con el 



 

 

requerido por el agua subterránea. A pesar de ser un recurso de buena calidad, su evaluación 
hidrogeológica es limitada, la cual, genera incertidumbre de su comportamiento en el contexto espacio 
temporal y con ello, su estimación de capacidad de abastecimiento a futuro. El principal objetivo de este 
estudio es identificar y valorar las características fisicoquímicas, hidráulicas y geológicas de la unidad 
acuífera que abastece el pozo Chitasugá 1 ubicado en el municipio de Tenjo-Cundinamarca, con el fin de 
proporcionar herramientas de apoyo asociadas al aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo 
local; Por lo tanto, este estudio consistió en valorar la unidad acuífera que abastece el pozo Chitasugá 1, 
en donde, se recopiló, sintetizo y se analizó información geológica, ambiental e hidráulica, la cual, se 
comparó con los datos obtenidos en las pruebas de niveles piezométricos y sondeos eléctricos verticales 
de área de estudio. Para estimar el rendimiento del acuífero y así, formular estrategias ambientales y 
sanitarias como herramientas que garantizan la sostenibilidad del recurso. Este estudio contribuyó al 
reconocimiento de las características hidrogeológicas, y su vulnerabilidad referente a la carencia de 
estudios que establezcan medidas optimas de aprovechamiento, generando herramientas de gestión del 
recurso, las cuales adopte la entidad prestadora del servicio (EmserTenjo); para así aportar en la 
implementación de los planes de manejo ambiental de los acuíferos y el uso eficiente del agua asociada 
a la oferta y demanda del recurso. 

Metodología 
El método de investigación fue deductivo, analítico y sintético, evidenciado en el desarrollo del 
proyecto; siendo así dividido en cuatro etapas, las cuales se encargaron de responder a cada uno de los 
objetivos planteados, para ello se realizó un perfil estratigráfico del área de estudio mediante el 
levantamiento de información geológica (SEV) y posteriormente se comparó con un estudio 
estratigráfico de las zona del año 1990, además se realizó caracterización fisicoquímica del agua 
subterránea para correlacionar con los compuestos del perfil estratigráfico, conjuntamente se 
definieron estrategias ambientales y sanitarias que garantizan un  aprovechamiento sostenible 
mediante el análisis de los parámetros hidráulicos del pozo Chitasugá 1, las fases fueron definidas en un 
primer momento como recopilación de información (documentación hidrogeológica), seguidamente se 
correlacionó los parámetros hidrogeológicos de la unidad acuífera, dando paso a la interpretación de 
parámetros correlacionados para finalmente determinar estrategias ambientales y sanitarias.  
 
Resultados y discusión 
En la prueba del sondeo eléctrico vertical (SEV), se encontraron resistividades en rangos de 25.78 a 
94.25 ohm*m, infiriendo que la composición rocosa de la unidad acuífera corresponde principalmente a 
compuestos sedimentarios (arenas, limos y arcillas), las cuales se caracterizan por poseer una porosidad 
del 25 al 70 %, definida en la tabla 1. Se considera que una porosidad menor al 5% es baja, entre el 5 y el 
20% es media y mayor del 20% es alta, lo cual infiere que estos compuestos rocosos de la formación 
Juaica poseen una alta capacidad de almacenar (Vargas et al, 2013). Los valores de porosidad en rocas 
son variables debido a que las estructuras geológicas se encuentran constituidas por compuestos 
conglomerados, los cuales condicionan directamente estas propiedades físicas de la formación. 
 

 



 

 

Tabla 1. Valores de porosidad en diferentes compuestos rocosos. 
 

Materiales n(%) 

Gravas 25-40 

Arenas 25-50 

Limos 35-50 

Arcillas 40-70 

Basalto fracturado 5-50 

Calizas Kársticas 5-50 

Areniscas 5-30 

Caliza dolomita 0-20 

Pizarra 0-10 

Rocas cristalinas fracturadas 0-10 

Rocas cristalinas compactadas 0-5 

Fuente: Adaptado de Vargas et al, Aguas subterráneas en Colombia: una visión general, IDEAM, 2013 
 
Estratigráficamente, la unidad hidrogeológica se constituye principalmente por compuestos arenosos, 
los cuales condicionan una alta conductividad hidráulica y porosidad, además, se establece que su 
relación hidráulica con las demás unidades acuíferas que la subrayasen y que conforman la formación 
Guadalupe es significativa, debido a que sus componentes rocosos favorecen la dinámica del flujo, la 
cual, contribuye de forma indirecta al almacenamiento del acuífero. Así, l flujo es aportado directamente 
al acuífero, ya que corresponde a la infiltración de agua precipitada en las fracturas de mayor densidad 
estructural, características por el sistema tectónico (fallas inversas) y por poseer profundidades 
considerables. Estableciéndose que las agrupaciones de estas unidades acuíferas corresponden a 
sistemas acuíferos de moderada a gran importancia hidrogeológica (Robles & Sáenz, 1990). 
 
Tabla 2. Parámetros hidráulicos del acuífero Arenisca Dura. 

Método Transmisividad 

T (m
2
/d) 

Conductividad 

Hidráulica K(m/día) 

Coeficiente de 

Almacenamiento (S) 



 

 

Periodo de descarga 

Theis & Jacob correction 5.03 x 10
1 

1.44 x 10
-1 

1.40 x 10
-1 

Theis 5.03 x 10
1
 1.44 x 10

-1
 1.40 x 10

-1
 

Periodo de recarga 

Theis 6.22 x 10
3
 1.78 x 10

1 
1.00x 10

-29
 

Theis & Jacob 6.45 x 10
3
 1.84 x 10

1 
1.00x 10

-30
 

Theis & Jacob 3.19x 10
3
 9.12

 
1.40x 10

-15
 

Fuente: Elaboración propia, en base a la modelación de software Aquifer test, versión 2011.1. 
 

 

En base a los resultados de los parámetros hidráulicos establecidos en la tabla 2 y en comparación con 
los valores de la conductividad hidráulica, la clasificación de los acuíferos según su transmisividad y las 
características en función del coeficiente de almacenamiento establecidos por el Instituto geológico y 
minero de España, se puede inferir que el acuífero Arenisca posee una conductividad hidráulica media, 
con una capacidad de aprovechamiento entre el 10 y 50 L/s, una transmisividad de 3.19 x103, es un 
acuífero de gran capacidad de trasmisión y confinado, constituido por arenas, limos y arcillas que le 
proporcionan una alta capacidad de almacenamiento y transporte.



  

  

 

   
 

19 

 
 
Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos evaluados 

Parámetros Resultado (mg/L) 

Solidos Suspendidos 

Solidos disueltos 

693 

64 

Cloruros 0.5 

Acidez 0.017 

Alcalinidad 0.08 

Dureza total 62.06 

Dureza Cálcica 33.03 

Dureza magnésica 29.03 

Sulfatos 5 

Hierro >3.49 

Nitritos 3 

Nitratos No hay presencia 

pH 7.64 

T (°C) 17.2 

Turbidez (NTU) 3.8 

Oxígeno disuelto 76% 

Conductividad 220 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a los resultados hidroquímicos, en soluciones acuosas la conductividad es directamente 
proporcional a la concentración de sólidos disueltos, ergo, a mayor concentración, mayor conductividad. 
La relación entre los dos parámetros se expresa por la siguiente igualdad 2 µS/cm = 1 ppm = 1 mg/l 
(Hanna instruments, 2010). La concentración de 64 mg/l de sólidos disueltos hace referencia a un valor 
de 128 µS/cm, siendo este último diferente al valor determinado en la caracterización fisicoquímica que 
corresponde a 220 µS/cm. Esta diferencia, poco significativa se debe a que el aumento de la temperatura 
afecta directamente el movimiento de los iones en solución promoviendo mayor capacidad en conducir 
la corriente eléctrica.  
 
Las concentraciones de 5 mg/l de SO4, 0.08 mg/l de alcalinidad y 0.5 mg/l de Cl-, determinan el escaso 
contenido de minerales sulfatados y carbonatados de la unidad hidrogeológica y el trayecto significativo 
de desplazamiento del flujo subterráneo, el cual aumenta la capacidad disolvente del flujo (Toth & 
Jozsef, 2009). A pesar de que estas concentraciones se encuentran en un rango característico de las 
aguas subterráneas, se evidenciaron concentraciones de 62.06 mg/l de dureza total y 3.49 mg/l de Fe++, 
debido a que la concentración de Fe+3 en los componentes rocosos profundos promueve la reducción a 
Fe+2 en presencia de CO2, ocasionando la solución de este compuesto con el agua. 
 
La concentración moderada de la dureza, se establece que es de tipo no carbonácea ya que es mayor a la 
alcalinidad, en donde los principales iones aportantes son el Ca++ y Mg++ en los procesos de capacidad 
de intercambio catiónico de los compuestos arcillosos, encontrándose también sales metálicas 
divalentes como el Fe++ en concentraciones más bajas. En relación a la tipología del flujo, se establece a 
que, a mayor trayectoria y tiempo de transporte, mayor es la capacidad disolvente de sales. 
 
En el agua analizada se obtuvo una turbidez de 3.8 NTU, esto indica que la zona de estudio es de 
descarga puesto que el mayor aporte de sedimentos se da en la zona de recarga y con la escorrentía, las 
rocas realizan filtración, haciendo que la turbiedad disminuya a medida que el agua recorre mayores 
distancias. En cuanto a la relación con la concentración de SST no hay una tendencia proporcional. Se 
infiere que el origen de estos SST se debe a la falta de mantenimiento de los filtros más profundos del 
pozo ya que no se cuenta con un equipo que alcance tal profundidad. por otra parte, la alcalinidad en la 
muestra de agua analizada tiene un valor de 0.08 mg CaCO3/L, esto hace que el cuerpo de agua sea más 
vulnerable disminuyendo su resiliencia; puesto que algunas variables se encuentran relacionadas, como 
lo es el pH, ya que si este sufre alguna modificación afecta directamente la alcalinidad.  
 
La concentración de 0.017 mg/L de acidez, demuestra que el agua analizada no tiene tendencia ácida ni 
alcalina, debido a la baja presencia de minerales carbonatados y por la rápida oxidación del OD y el CO2 
que se presenta cuando el agua entra en contacto con la atmósfera, demostrando un pH neutro. 
A fin de disminuir impactos negativos en el aprovechamiento del agua subterránea y teniendo en cuenta 
los aspectos ambientales que inciden en la dinámica de la misma, se plantean algunas estrategias que 
buscan garantizar un manejo sostenible del recurso hídrico. 
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Tabla 4. estrategias ambientales y sanitarias 

Estrategia 

ambiental 

y sanitaria 

Meta Técnicas o tecnologías a implementar 

 

Programa 

de uso 

eficiente y 

ahorro del 

agua 

Concientizar y 

sensibilizar a la 

población 

promoviendo 

el ahorro y uso 

eficiente del 

recurso 

hídrico. 

● Definir y delimitar áreas de protección, con mapas de unidades hidrogeológicas y 

mapas piezométricos que permitan determinar la dinámica el flujo subterráneo, su 

relación con los puntos de captación y establecer su limitación en puntos de recarga 

y descarga. 

● Obtener registros precisos permanentes de los caudales máximos, mínimos y 

medios para buscar un equilibrio entre disponibilidad y demanda del recurso. 

 

 

Implement

ación de 

sistema de 

monitoreo 

Prevenir y 

controlar los 

impactos 

generados por 

el 

aprovechamie

nto del agua 

subterránea 

● Determinación del abatimiento y de las características hidráulicas de cada pozo, 

mediante el uso de sonda de niveles con circuito de lectura. 

● Elaboración de proyección se requieren los censos poblacionales, la oferta y la 

demanda del recurso 

● Elaboración de parámetros fisicoquímicos de recurso subterráneo. 

● Se realiza un sondeo eléctrico vertical (SEV) en el área alrededor de cada pozo, en 

caso de no tener información del perfil geológico de los últimos años. 

 

Identificaci

ón y 

delimitació

n de zonas 

estratégica

s (recarga 

y 

descarga) 

Establecer 

medidas de 

identificación y 

delimitación 

de las zonas 

estratégicas 

(recarga y 

descarga) 

● Recopilación de información proveniente de documentación hidrogeológica, SEV, 

estudios de prospección geofísica, pruebas de bombeo, observación de niveles 

piezométricos, caracterización hidrogeoquímica del recurso y estudios de balance 

hídrico, los cuales se integrarán mediante el desarrollo de cartografía e informes de 

estudios hidrogeológicos.  

● realización de mapas de unidades hidrogeológicas y mapas piezométricos que 

permiten determinar la dinámica el flujo subterráneo, su relación con los puntos de 

captación y establecer su limitación en puntos de recarga y descarga.  

● La delimitación de las áreas de protección, se debe realizar mediante la 

elaboración de registros de clasificación del uso y capacidad del suelo con el fin de 

garantizar la calidad de las aguas subterráneas. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
● Se infiere que el flujo captado en el pozo Chitasugá 1 es de procedencia intermedia-regional, 
debido a que el modelo de Toth, categoriza este flujo en la variación de la composición química (aguas 
bicarbonatadas cálcicas de baja mineralización a aguas sulfatadas cálcicas más mineralizadas). Con 
concentraciones de 5 mg/L de sulfatos y 62.06 mg/L de dureza total. 
● En la caracterización hidroquímica, se determinó un valor significativo en la concentración de Fe 
que corresponde a 3,48 mg/l. Esta característica ferrosa hace referencia a la composición mineralógica 
de las rocas y compuestos geológicos que constituyen a la formación Juaica, en las cuales se encuentran 
estratificaciones discontinuas de arcillas, limos y arenas, características por poseer ciertas propiedades 
férricas, a su vez, el flujo es regional, puesto que parámetros como la temperatura a una profundidad de 
1200 m es de 52.3°C, lo que demuestra que ha tenido grandes recorridos, ya que la distancia y el 
aumento de la temperatura en los flujos subterráneos son directamente proporcionales.    
● En cuanto a la recarga de la unidad hidrogeológica, esta se realiza por la infiltración del agua 
precipitada en las discontinuidades geológicas y en los depósitos cuaternarios que se caracterizan por 
rocas sedimentarias constituidas por arenas, limos y arcillas, las cuales poseen conductividades 
hidráulicas medias, los cuales condicionan el movimiento del agua. 
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RETOS DE LOS ODS DEL AGUA: EXPERIENCIA DESDE LA INNOVACIÓN 

DIGITAL EN ÁFRICA DEL ESTE PARA AMÉRICA LATINA.   
 

Carlos Alberto Díaz Villán, Akvo.org, carlos@akvo.org 

 

Resumen 

La guía para el monitoreo integrado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, en especial el # 6, es 

una responsabilidad de los países a nivel mundial para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad en 

la gestión del agua y saneamiento para todos. Los países africanos comenzaron liderar pilotos entre el 

2013 y 2016 en esta materia utilizando herramientas digitales que ahora son parte de la solución para el 

problema de monitoreo y evaluación de puntos de agua. No obstante, en América Latina comenzaron en 

el 2017 por medio del grupo de países que integran y usan el Sistema de Información de Agua y 

Saneamiento Rural - SIASAR para recolectar datos de puntos de agua. El gran desafío que enfrentan de 

cara a los compromisos de la Agenda de Naciones Unidas para el 2030 es coordinar regional e 

intersectorialmente la información de calidad e inclusiva y agregarla a los indicadores de los ODS. Es un 

gran reto llegar a áreas rurales vulnerables esta metodología, recolectar los datos para conocer la 

infraestructura existente, la disponibilidad de agua y sus periodos, los puntos más riesgosos por mala 

calidad de agua y, adicionalmente utilizar herramientas innovadoras que permitirán comunicar y más 

aún gestionar los datos de información producidos por medio de las autoridades locales y los diferentes 

miembros de la sociedad civil. 
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Palabras Claves: ODS, SIASAR, Datos, Agua, Innovación. 

 

Challenges of the SDGs on Water: Experience from digital innovation in 

East Africa to Latin America. 

 

Abstract 

The guide for the integrated monitoring of the Sustainable Development Goals - SDG, especially # 6, is a 

responsibility for all countries worldwide to ensure the availability and sustainability in water 

management and sanitation for all. The African countries started leading pilots between 2013 and 2016 

in this area using digital tools that are now part of the solution for the problem of monitoring and 

evaluation of water points. However, in Latin America they began in 2017 through the group of countries 

that integrate and use the Rural Water and Sanitation Information System - SIASAR to collect data on 

water points. The great challenge that they face in the face of the commitments of the United Nations 

Agenda for 2030 is to coordinate regional and intersectorally quality and inclusive information and add it 

to the SDG indicators. It is a great challenge to reach vulnerable rural areas this methodology, collect 

data to know the existing infrastructure, water availability and periods, the most risky points for poor 

water quality and, in addition, use innovative tools that will allow communication and more manage 

information data produced through local authorities and different members of civil society. 

 

Key words: ODS, SIASAR, Data, Water, Innovation. 

Introducción  

En septiembre del 2015, los líderes gubernamentales a nivel mundial acordaron enfilar al mundo en el 

camino del desarrollo sostenible a través de la adopción de una agenda que colocó como fecha de 

revisión el 2030. Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, el agua representa el #6 con 

un gran propósito a futuro que es el de “garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad en la gestión del 

agua y saneamiento para todos” Sustainable Development Solutions Network, (2015). Aportar a este 

logro exige a los países supervisar el agua, su saneamiento, higiene y portabilidad, recopilando datos 

para presentar informes sobre los avances a nivel mundial. Esa Iniciativa es el fruto de la colaboración 

entre varios organismos de la Organización de Naciones Unidas - ONU para racionalizar los esfuerzos de 
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vigilancia mundiales y fomentar la cooperación intersectorial. Es por esto se adoptó un conjunto amplio 

y comprensivo de objetivos y metas universales y transformadoras, de largo alcance y centrado en las 

personas. En especial dado a que millones de ciudadanos continúan viviendo en la pobreza y se les niega 

una vida digna. En el mundo, hay preocupación por las crecientes desigualdades dentro y entre los 

países, con enormes disparidades de oportunidad, riqueza y poder. Las amenazas a la salud mundial, los 

desastres naturales son más frecuentes e intensos, y los conflictos en espiral. Adicionalmente el 

agotamiento de los recursos naturales y los efectos adversos de la degradación ambiental, incluida la 

sequía y la degradación de la tierra, así como la escasez de agua dulce y la pérdida de biodiversidad, 

aumentan la lista de desafíos a los que se enfrenta la humanidad. La supervivencia de muchas 

sociedades y de los sistemas de soporte biológico del planeta está en riesgo y es por eso que la agenda 

2030 busca tomar acción. (Naciones Unidas - Asamblea General, 2015).  

Una manera rápida de realizar una evaluación de desempeño de un país o ciudad con los ODS #6 es 

recogiendo información con los siguientes criterios: (i) mejora de la fuente de agua (porcentaje de 

población con acceso) y (ii) punto de estrés hídrico críticos (variación de la línea base mide la cantidad de 

agua dulce que se extrae cada año de sus fuentes para usos domésticos, agrícolas e industriales; donde 

hoy 80% del agua disponible se retira anualmente). En el marco de los indicadores mundiales para 

realizar el seguimiento de los avances hacia el logro de los ODS, se solicita entonces a todos los países 

que proporcionen un valor nacional -agregado- para cada indicador mundial; porque una vez todos los 

países dispongan de estos datos, se podrán priorizar acciones y asignar mejor los recursos. Por ejemplo, 

un país o ciudad sujeta a un sistema hídrico susceptible de fuentes de aguas contaminadas o, sequías 

agudas, puede entonces decidir enfocarse más en la gestión sostenible de los recursos hídricos como 

uno de sus objetivos inmediatos (OSD #6.1) y su población (ODS #6.2), reconociendo una estrategia 

integral en mejora de la calidad del agua (ODS #6.3) y una mayor eficiencia en su consumo (ODS #6.4). O 

por ejemplo, el estrés por escasez de agua se puede ver bajo una perspectiva general que revise en qué 

medida la comunidad internacional está garantizando que las extracciones de agua sean sostenibles 

(ODS #6.4), además de indicar qué países y regiones deben prestar más atención a esa meta.  

Problemática  

Sin embargo, en este punto la problemática a resolver es cómo tener una disponibilidad máxima de 

datos adecuada, aplicable en una amplia gama de entornos nacionales, y con amplia cobertura de las 

prioridades de los objetivos. Ahora bien, mencionadas métricas son solo una base para comenzar una 

autoevaluación rápida, no cuantifican todos los retos que tienen los ODS, y tampoco hay porque 

malinterpretar sus primeros resultados dado que no es una herramienta de gestión o marco de 

resultados definitivo. Es por esto que el presente documento desea abordar preguntas alrededor de 
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¿Cómo se podría recolectar y analizar información para mejor toma de decisiones para el bienestar 

público?, ¿Cómo llevar un dialogo más inclusivo para que gremios, gobiernos, y sociedad civil comiencen 

a producir y entender datos?, ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para identificar áreas 

específicas de acción o de monitoreo en el corto y mediano plazo para transformarlas hacia el desarrollo 

sostenible?  

En este sentido, la guía para el monitoreo integrado del ODS #6 constituye la principal referencia para 

llevar a cabo la tarea de garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad en la gestión del agua y 

saneamiento para todos, y ante mencionados compromisos mundiales, los países africanos han 

comenzado a realizar pilotos y a utilizar herramientas innovadoras y digitales que son hoy parte de la 

solución al problema de monitoreo y evaluación de los puntos de agua. No obstante, la puesta en 

marcha de planes regionales como el SIASAR para recolectar datos para las decisiones públicas de 

bienestar, lo asumió Colombia para coordinar regionalmente junto con el desafío de llegar a zonas 

rurales vulnerables, en especial ahora en el post-conflicto.   

Es por esto que el presente trabajo propone realizar una comparación analítica para revisar los casos 

experimentados en África para los nuevos monitoreos de datos que se realizaran en Latino América.  

África, un avance considerable para medir los ODS del Agua.  

El seguimiento al progreso de la consecución de los ODS relativo al agua y el saneamiento (ODS # 6) y sus 

11 indicadores, se realizará por medio de la guía para el seguimiento integrado. Es por esto que se 

desarrolló un marco de los indicadores mundiales que se puede ver en la guía desarrollada por la oficina 

de las Naciones Unidas para el Agua (ONU Agua), liderado por los mismos países. (UN Water, 2017). 

El propósito principal de la guía es que cada país se encargue de la creación, recopilación y compilación 

de datos relativos al agua y el saneamiento. Por lo anterior, se puede inferir que esta guía está destinada 

para personal técnico de los ministerios competentes (el ministerio de agricultura colectaría los datos 

relacionados al uso del agua en la agricultura, el ministerio de salud compilaría los relativos a la calidad 

del agua y, el ministerio de medio ambiente podría encargarse de aquellos datos relacionados a la 

calidad del agua en el ambiente y los vertimientos de aguas residuales), los gobiernos a nivel local, las 

oficinas nacionales de estadística o, miembros de la sociedad civil –incluyendo academia- que realicen 

actividades de monitoreo y evaluación. Claro está que, dependiendo de las capacidades de cada país, se 

avanzará progresivamente con estas nuevas iniciativas de seguimiento. La guía es una manera de 

promover un enfoque integrado para el seguimiento de los ODS que se prevé revisar constantemente 

para tener en cuenta comentarios metodológicos y tecnológicos que puedan mejorar la eficacia y la 

eficiencia del seguimiento. 
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Así entonces, la iniciativa de ONU-Agua para el Monitoreo Integrado del ODS permite establecer unas 

modalidades de trabajo y contrapartes nacionales que buscan cumplir con los objetivos de la iniciativa, 

los cuales tienen como objetivo: 1) Elaborar metodologías y herramientas para supervisar los indicadores 

mundiales para el ODS #6, 2) Fomentar la concienciación en los planos nacional e internacional en torno 

al monitoreo del ODS #6, 3) Mejorar las capacidades técnicas e institucionales de los países para llevar a 

cabo el monitoreo, y 4) Recopilar datos nacionales e informar sobre los avances hacia el logro del ODS #6 

(UN Water, 2017).   

 

Mencionadas metodologías se realizarían mediante un monitoreo progresivo que permita a los Estados 

miembros supervisar avances hacia el logro del ODS #6. Todo esto en función de sus recursos disponibles 

y capacidades nacionales, partiendo de los esfuerzos de monitoreo y los conjuntos de datos ya 

existentes. Bajo este entendido, entre el 2013 y 2016 varios países a nivel mundial realizaron pilotos. En 

el Este de África (Benín, Costa de Marfil, Guinea, Liberia, Malí, Nigeria, Sierra Leona, Republica Centro 

Africana) comenzaron esta tarea con una particularidad: innovación digital. En coordinación con los 

organismos internacionales como UNICEF, Agencias del Gobierno Holandés, Suizo, Sueco y Alemán, así 

como con el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales como Akvo.org, se dio inició a las actividades 

para levantar datos referentes a su infraestructura hídrica, entrenar y fortalecer su recurso humano e 

institucional.  

Una de las claves del éxito de estos pilotos fue el reconocimiento y apoyo al más alto nivel para 

comenzar el monitoreo, sobre todo por parte de los líderes en sectores e instituciones pertinentes. Para 

consolidar el apoyo político es clave justificar el por qué es necesario cumplir con la Agenda para el 2030, 

y cómo pueden mejorarse la planificación y la formulación de políticas gracias al acceso de datos de 

calidad, y de ahí realizar un seminario de lanzamiento de la estrategia a nivel nacional y/o regional. 

De igual manera, un logro de estos pilotos fue la implementación de nuevas tecnologías digitales para 

producir y entender datos, y además fortaleciendo a su vez capacidades humanas e institucionales para 

recopilar, analizar, visualizar y diseminar los datos disminuyendo el costo de estos servicios y sus 

operaciones. Un caso a resaltar fue el de Sierra Leona (2016-2017) qué mediante el uso de herramientas 

digitales para recopilar, entender y comunicar datos se permitió obtener información de campo en 

tiempo real para diversos usos gracias a la transferencia de datos entre los dispositivos móviles y el 

internet. Todo esto aunando esfuerzos entre las mismas entidades gubernamentales, y el Programa para 

el Desarrollo de Naciones Unidas – PNUD (en ingles), UNICEF, el Fondo Africano para el Desarrollo, el 

Departamento Internacional de Desarrollo del Gobierno Británico – DFID (en ingles), el Departamento 

Estadístico de Sierra Leona y Akvo.org.  
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Algunos datos de impacto en el caso de Sierra Leona para resaltar fue el mapeo integrado de 

aproximadamente 28.485 puntos de agua en todo el país, donde se encontró que el 62.7% son puntos 

técnicamente funcionales y el 14.4% eran funcionales, pero parcialmente dañados; mientras que el 

17.8% se reportaron como dañados completamente. Esto proporcionó datos útiles sobre la 

funcionalidad de los puntos de agua y sin duda una base importante para la planificación del sector del 

agua y el desarrollo de estrategias, en especial dado que no se actualizaban desde el 2012. Una cifra 

clave es la cantidad combinada de puntos que son completamente funcionales: el 65.5% del total, 

mientras que lo que no se usan algunos puntos es por la contaminación, donde los usuarios informaron 

que el agua está impura (turbia, salada, con sabor a podrido). Ministerio de Agua de Sierra Leona, (2016). 

 

 

Grafico 1. Mapa Interactivo - Funcionalidad de puntos de Agua. 

Por último, un dato relevante a destacar es que la mitad de los hogares (50.9%) tienen agua por lo 

menos 12 horas al día. La disponibilidad se ve poco afectada por la mejora o no mejora de la fuente de 

agua. Ahora bien, los pozos protegidos tienen la mayor disponibilidad, con un 92.2% de agua disponible 

a diario. El agua de tubo es mucho menos disponible cuando es necesario donde el 37.0% solo tienen 

agua disponible 3-4 días a la semana. De igual forma, los datos recopilados muestran los problemas 

encontrados con el suministro de agua en el hogar, poco menos de la mitad (47.8%) declaró que la 

confiabilidad era un problema. Una 24.9% dio la asequibilidad como un problema, y 64.9% informaron 
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que la calidad del agua si era un problema. Si bien este estudio no realizó ninguna prueba de calidad del 

agua, una cuarta parte de los hogares 26.9% dijeron que tomaron alguna medida para hacer que su agua 

más segura para beber. De éstos, la mitad (49,4%) agrega cloro, mientras que un 28,4% lo deja reposar y 

un 20,2% lo pasa a través de un paño. Ministerio de Agua de Sierra Leona, (2016). 

 

 

Grafico 2. Mapa Interactivo - Puntos de agua que no tienen 12 meses de disponibilidad de agua (Los 

puntos en este mapa indican cuántos meses los puntos de agua carecen de agua). 

 

En general, los países participantes resaltaron que, si bien la mayor atención se dio a temas de 

infraestructura, otros dieron más peso al monitoreo y evaluación de la disponibilidad del servicio o la 

calidad del agua. Algunos de los puntos sobre el uso de los datos en este contexto fueron: 

1. El objetivo del acopio de datos es contribuir al diseño de políticas y mejorar la certeza en la toma 

de decisiones en el plano nacional. Por eso es vital vincular el proceso de monitoreo con los procesos 

políticos.  

2. En el plano regional, sugieren como necesario lograr integrar los datos recopilados en el ODS, 

teniendo en cuenta los mismos parámetros de indicadores entre países.  
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3. Se espera que a nivel mundial y regional los procesos se centren en el aprendizaje entre pares y 

el intercambio de buenas prácticas, así como en los debates en torno a las dificultades y oportunidades 

comunes. 

4. Realizar los análisis de datos de manera trans-sectorial para que esto sea una oportunidad para 

utilizar los datos del agua y el saneamiento, y vincularlos con los conjuntos de datos del resto de 

sectores.  

5. Visualizar los datos es una vía para concientizar a los políticos y al público en general, por eso 

mismo es importante presentar la información para divulgar de manera abierta.   

En síntesis, en el diseño de políticas coherentes se requiere tomar decisiones fundamentadas con datos 

que permitan entender el diagnostico actual y las posibles consecuencias para el bienestar social, 

económico y ambiental. Así pues, es grato ver que nuevos programas, como el WASH SDG (Agua, 

Saneamiento e Higiene de los ODS, en ingles) que inició en Uganda (2017), tuvo en cuenta el enfoque 

inclusivo con las diferentes instancias autoridades gubernamentales y ONG’s, integrado regionalmente 

con los casos de éxitos a nivel regional. Todo esto con el propósito de mejorar la demanda de 

instalaciones y prácticas alrededor de la situación de higiene, potabilidad y saneamiento del agua para 

todos sus pobladores, mejorar la calidad de la provisión del servicio, y mejorar la gobernanza del sector. 

(Wetlands International, 2017). 

Latinoamérica con el reto de la recolección y análisis de datos, un asunto de metodología e innovación 

digital para crear impacto.  

Los acuerdos regionales en el teatro internacional tienen un componente de red que tienen como 

propósito la búsqueda del cambio social iniciada mediante trabajo de integrado de las partes. (Lederach, 

2016). Por tanto, la iniciativa del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural - SIASAR forma 

parte de un acuerdo en red de países socios en Latinoamérica (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana) y el Banco Mundial para 

desarrollar la capacidad técnica y financiera en cada país para planificar, monitorear y gestionar el sector 

del agua y saneamiento rural de forma efectiva. Según lo confirmado por el Vice-Ministerio de Agua de 

Colombia, desde finales del 2017, Colombia asumió como coordinador regionalmente temporal, lo cual 

representa una gran responsabilidad y oportunidad para llevar este proyecto a un feliz término y así 

impactar a las comunidades en general. 

Hoy SIASAR es la herramienta tecnológica de información que presentará un diagnóstico del estado de 

los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento existentes en los países. Esta plataforma 
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estructura la captación e inventario de datos de manera sencilla, accesible y pública, de tal manera que 

todos los actores puedan consultar y usar esta metodología en sus programas nacionales. Dicha 

plataforma crea un espacio de relaciones continuas donde las organizaciones –gubernamentales y no 

gubernamentales- junto con los diferentes sectores de la sociedad civil pueden relacionarse en un 

proceso conjunto en pro del ODS #6, donde el agua es elemento cohesionador. No obstante, el reto del 

SIASAR actualmente está en desarrollar capacidades institucionales, nacionales y locales, capaces de 

generar y responder a pautas relacionales al largo plazo y de adaptarse a entornos cambiantes para 

medir escenarios donde, por ejemplo, el ministerio de agricultura pueda recolectar datos relacionados al 

uso del agua en la agricultura, el ministerio de salud pueda compilar datos relacionados a la calidad del 

agua con poblaciones vulnerables y, el ministerio de medio ambiente pueda recoger información de 

aquellos datos relacionados a la calidad del agua en el medio ambiente y los vertimientos de aguas 

residuales. En otras palabras, ¿Podrá el SIASAR integrarse con monitoreo integrado para el sector 

agrícola, el de salud y el ambiental?, ¿Cuáles son las mesas intersectoriales que proponen y cada cuanto 

se reúnen para gestionar las metas al 2030? En todo caso, el presente documento busca resaltar los 

desafíos que tiene Latino América y presentar propuestas de solución de cara a estos planeamientos 

presentando los casos de éxito en África del Este, donde todo este planteamiento inicial depende de las 

necesidades previstas, y por supuesto, de los recursos disponibles de cada país.  

La meta-data (datos de los datos) recopilada en los 4 formularios (comunidad, abastecimiento de agua, 

prestador del sericio y prestador de la asistencia técnica) de SIASAT, entrarán paulatinamente al sistema 

de captura que alimentará posteriormente los indicadores del ODS #6. Lo que se desea medir es la 

infraestructura actual y su funcionamiento operativo, también conocer el acceso es clave para las 

instituciones y claro, para las comunidades. No obstante, conocer aspectos sobre la calidad del agua, 

reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos 

químicos y materiales peligrosos, que es lo mencionado en el ODS #6.3, por ejemplo, podría llegar a ser 

de gran uso para el reporte final, dato que no se tiene en cuenta. 

Según este escenario, es importante poder plantear cómo organizaciones como Akvo.org, desde el 

sector sin ánimo de lucro, pueden brindar sus casos de experiencia y de aprendizaje a América Latina 

para facilitar mediante su asesoría técnica y experiencia la integración de parámetros y así fortalecer 

capacidades institucionales en el desarrollo del cumplimiento de la Agenda para el 2030. Y son estas 

herramientas digitales las que pueden ayudar a complementar la manera en que se recopilan, se 

almacenen, se entiendan y se comuniquen los datos. Sólo para mencionar algunas herramientas, Akvo 

Flow, permite recolectar los cuestionarios del SIASAR y adicionar otras que sean necesarias en otros 

sectores. Por otra parte, Akvo Caddisfly, permitiría realizar análisis de calidad del agua de manera rápida, 

sin estar en internet, y de manera económica. Y por último, Akvo Lumen permitiría limpiar el meta-data 
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recogido en campo y visualizar sólo los hallazgos más importantes a comunicar a los tomadores de 

decisiones y los ciudadanos.  

En conclusión, se aprecia un alistamiento para el efectivo cumplimiento de los ODS #6, entendiendo el 

agua como parte de los derechos fundamentales de las poblaciones, y los gobiernos como facilitadores y 

garantes de una acciones o programas gubernamentales para tener incidencia pública. Es por esto que 

las metodologías propuestas tanto en América Latina como en otras partes del globo, promueven la 

armonización de metodologías, se compartan casos de éxito y definiciones similares con el propósito de 

facilitar el intercambio y comparación de datos dentro y entre los países a lo largo del tiempo. Si bien la 

guía proporciona un primer intento para orientar a los países sobre cómo comenzar el proceso de 

operacionalización y logro de los ODS, resta ver cómo los desarrollos de estas prácticas ayudan a 

visibilizar problemas y cómo el tomador de decisiones se empodera con datos fehacientes para ofrecer 

alternativas a nivel local, nacional, regional y global para hacer que los ODS sean una realidad para el año 

2030. Con seguridad Colombia liderará el grupo de tal manera que se pueda promover la funcionalidad 

del sistema, engranándolo con los procesos de seguimiento, realizando un mayor énfasis en el desarrollo 

de capacidades institucionales.   
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Resumen 

La evidencia científica indica que existe una alta probabilidad de que el cambio climático afecta y 

afectará a las poblaciones de todos los países en todos los continentes. Bajo el programa Ciudades 

Emergentes y Sostenibles (CES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha desarrollado el 

inventario de más de cuarenta ciudades en América Latina, de las cuales ocho de ellas se localizan en 

Colombia. Los inventarios se han llevado a cabo empleando las Directrices del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2006 para los Inventarios Nacionales de GEI y el Global 

Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories. Los resultados presentados 

corresponden a los trabajos desarrollados por la compañía IDOM. 

Palabras clave: Cambio Climático, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Desarrollo Sostenible. 
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Scientific evidence indicates that there is a high probability that climate change affects and will affect 

populations in all countries on all continents. Under the Emerging and Sustainable Cities (CES) program 

of the Inter-American Development Bank (IDB), the inventory of more than forty cities in Latin America 

has been developed, of which eight of them are located in Colombia. The inventories have been 

developed using the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines of 2006 for National 

GHG Inventories and the Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories. 

The results presented correspond to the work developed by IDOM. 

KeyWords: Climate Change, Sustainable cities and communities, Sustainable Development 

Introducción 

Bajo el paraguas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 

1992), ratificada por 195 países, se reconoce que la problemática del cambio climático es real. Para 

abordarlo, se han planteado estrategias desde la mitigación y la adaptación. Un concepto que está 

íntimamente ligado a la adaptación y que ha venido tomando fuerza es la resiliencia, para un futuro con 

cero emisiones de carbono, sin pobreza, sin hambre ni desigualdad (PNUD, 2017). 

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos estima que la urbanización ha 

aumentado alrededor del 49% en el periodo 1950-2005 (ONU-Hábitat, 2016), mientras que las emisiones 

de gases de efecto invernadero por combustión de combustibles fósiles, se incrementaron en un 500%. 

A escala de ciudad se estima que hasta el 70% de las emisiones de GEI relacionadas con la energía 

provienen de las ciudades, proyectando que aumentarán debido al fenómeno migratorio campo-ciudad, 

la concentración de las actividades económicas, infraestructura vial e industrias, por lo cual, las urbes 

representan una oportunidad para luchar contra el cambio climático y sus efectos (ONU-Hábitat, 2011). 

Las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (PNUMA, 2016) para América Latina, señalan que las 

zonas urbanas siguen extendiéndose en toda la región, estimando que en el año 2025 alcanzará un total 

de 567.000.000 de habitantes, concentrando el cono Sur el 83% de la población urbana con alrededor de 

346.000.000 junto con Norteamérica, la región se posiciona como la más urbanizada del planeta en la 

actualidad. No obstante, solo genera el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, 

por lo cual urge actuar para que no aumenten en el tiempo. 

Como respuesta al desafío que presenta el desarrollo y ejecución de planes de sostenibilidad urbana en 

América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha estructurado el Programa Ciudades 

Emergentes y Sostenibles (CES), centrándose especialmente en las ciudades de tamaño intermedio 

(ciudades latinoamericanas con población entre 100.000 y 500.000 habitantes), ya que las grandes urbes 
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como Ciudad de México o Buenos Aires, no son las que tienen las mayores tasas de crecimiento 

demográfico. Así, se hace frente a las barreras que impiden el crecimiento sostenible de las ciudades 

emergentes apalancándose en tres pilares: (i) sostenibilidad medioambiental y de cambio climático; (ii) 

sostenibilidad urbana y; (iii) sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, siendo este trabajo producto del ya 

mencionado Programa. Los resultados presentados corresponden al pilar (i) desarrollados por IDOM. 

 

Metodología 

Las Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2006 para 

los Inventarios Nacionales de GEI hacen parte de las metodologías acordadas internacionalmente para 

que los países estimen los inventarios de GEI y los informen a la CMNUCC. En general la metodología del 

IPCC contempla las fuentes de emisión de dióxido de carbono equivalente (CO2e) las cuales resultan de 

la multiplicación de Datos de Actividad (AD) por un Factor de Emisión (EF) asociado con la actividad que 

se mide. Ver ecuación 1. 

E=AD*EF  Ecuación (1) 

Los AD son una medida cuantitativa que da lugar a emisiones de GEI por causa de actividades humanas 

durante un período de tiempo determinado (e.g. consumo de gasolina). Un EF es una medida de la masa 

de las emisiones de GEI con respecto a una unidad de AD (GPC, 2014). 

Para realizar inventarios de GEI a escala sub-nacional se ha empleado el Global Protocol for Community-

Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC, 2014). El Protocolo desarrollado por el World 

Resources Institute (WRI), C40 Cities Climate Leadership Group y el Local Governments for Sustainability 

(ICLEI), unifica las múltiples metodologías eliminando así la dificultad (pero no imposibilidad) para 

efectuar comparaciones, mediante la generación de reportes con dos tipos de enfoques: emisiones 

generadas por actividades de producción y consumo dentro de un área geográfica definida; y la 

categorización de las emisiones por tipo de alcance. Con este Protocolo se atiende el principio de 

subsidiariedad, el cual no es otro sino el de resolver un problema por la autoridad más próxima al objeto; 

para este caso, las municipalidades. 

El GPC sugiere emplear las Directrices del IPCC (cálculo y ecuaciones) estableciendo los pasos de 

referencia para desarrollar los inventarios. Las emisiones se categorizan en función de las fuentes de 

emisión (Energía Estacionaria; Transporte; Residuos; Procesos Industriales y Uso de Productos -IPPU; 

Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra -AFOLU; y Otras emisiones del Alcance 3; cada sector 

contempla sub-sectores) y del lugar donde se producen. Ver Figura 1. 



  

  

 

   
 

36 

 

Figura 1. Fuentes y límites de las emisiones de GEI de la ciudad 

Cualquier inventario de emisiones de GEI de un territorio debe contar con cinco pasos. Ver Figura 2. 

 Figura 2. Pasos para el desarrollo del inventario de GEI 
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Resultados 

En desarrollo el Programa CES se han trabajado 8 ciudades  en Colombia, Ver Figura 3. 

 
Figura 3. Ciudades estudiadas por IDOM 

El balance de emisiones per cápita en las ciudades estudiadas, considerando emisiones y absorciones, se 

encuentra entre 1 y 6 t CO2e/hab. Este dato está en la línea tanto con la media de América Latina y 

Caribe (6.35 t CO2e) como con la media mundial (6.57 t CO2e); así como al resto de los países más 

desarrollados de Europa (8.48 t CO2e). Se destaca Cartagena de Indias con emisiones GEI por encima de 

la media debido al fuerte complejo industrial y petroquímico, no obstante el tener alrededor de 

1.001.680 habitantes (año 2015) hace que la emisiones pe cápita sean más reducidas. Ver Figura 3. 
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Figura 3. Balance de emisiones per cápita (t CO2e/hab) 

Las emisiones de GEI procedentes del Sector Transporte representan entre el 20% y 60% de las 

emisiones totales, siendo el sub-sector Transporte Terrestre el mayor contribuyente con alrededor de un 

90%. Estas emisiones fluctúan entre 0.6 y 1.6 t CO2e/hab y dependen principalmente de las 

particularidades de cada ciudad, como lo es, el sistema vial o la calidad, cobertura y modalidad 

disponible en el sistema de transporte público. Igualmente, se tienen factores socioculturales, como por 

ejemplo, utilizar el auto como símbolo de estatus. 

Aunque las emisiones de GEI de las ciudades estudiadas son acordes con la media latinoamericana y por 

debajo de la mundial, tienden a incrementarse principalmente por el aumento de la población (y el 

consecuente incremento del parque automotor), el desarrollo industrial y los cambios en los usos de la 

tierra, especialmente la deforestación. 

Conclusiones y Recomendaciones 

•Con el Protocolo empleado, se logra el objetivo de comparabilidad de las diferentes ciudades 

estudiadas. Esta comparabilidad es subjetiva puesto que las particularidades de las ciudades y sus 

emisiones deben ser un referente para la ciudad misma con el fin de enfocar sus esfuerzos en las 

reducciones de GEI de los sectores clave. 
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•Las experiencias en América Latina indican que una ciudad compacta presentará menos emisiones en el 

sector Transporte frente a una ciudad dispersa. 

•El conocimiento profundo de las emisiones y de los principales sectores emisores se presenta como una 

oportunidad para la gestión de recursos internacionales. 

•El aumento poblacional supone para las ciudades latinoamericanas importantes emisiones en el futuro, 

por lo cual urge actuar cuanto antes para limitar las emisiones de GEI. 

•Con la reducción de los GEI se generan co-beneficios ambientales. Para el sector más representativo, 

Transporte, la disminución de Material Particulado (PM 2.5 y PM 10) supone la mejora de la calidad del 

aire y la disminución de enfermedades respiratorias. 

•El Programa CES del BID es una oportunidad para las ciudades emergentes de América Latina y el 

Caribe. Otras bancas multilaterales podrían adoptar en sus planes estrategias de cambio climático y 

sostenibilidad ambiental. 

•Las Directrices del IPCC de 2006 empleadas para efectos de cálculo y ecuaciones estiman las emisiones 

o absorciones de GEI en tres niveles de detalle. En este trabajo se emplearon en su gran mayoría 

métodos por defecto (nivel 1), recomendando que a medida que se avance en el conocimiento de 

sectores a escalas sub-nacionales desarrollar los inventarios al nivel más detallado (Nivel 3). 
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Resumen 

En este trabajo se considera el estudio de la dinámica y la transferencia de calor de nubes de gotas de 

agua en confinamiento, con el interés de contribuir al entendimiento de algunos procesos físicos que 

ocurren en las Torres de Energía. El estudio incluye el análisis de la dinámica de una nube de gotas 
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creada artificialmente. En principio, nuestros resultados ofrecerían información útil para hacer un mejor 

diseño de Torres de Energía. Las pequeñas gotas de agua se mezclan formando una nube de gotas en 

confinamiento, el proceso es semejante a escalas más pequeñas de arrastre y mezcla de nubes reales. La 

técnica óptica de Velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV) es aplicada a las imágenes que se 

obtienen de los experimentos en el laboratorio, para investigar la dinámica del proceso en escalas de 

mm. Dos componentes de velocidad horizontal y vertical recuperados en el procesamiento de imágenes, 

indican anisotropía de movimientos turbulentos a pequeña escala, con dirección preferida en la vertical 

cuando se está en la variante 1, y en la horizontal cuando es la variante 2. Estos resultados también 

comprueban que el efecto de la pared cilíndrica sobre la dinámica del flujo turbulento en la nube de 

gotas, es la restricción de la componente vertical. 

Palabras clave: Micro-escala de Taylor, Nube de gotas de agua, Torres de energía, Velocidades 

turbulentas, Velocimetría por Imágenes de Partículas. 

 

Study of a cloud of drops of water for its application in towers of energy 

Abstract 

In this work, the study of the dynamics and heat transfer of water droplet clouds in confinement is 

considered, with the interest of contributing to the understanding of some physical processes that occur 

in Energy Towers. The study includes the analysis of the dynamics of an artificially created cloud of 

drops. In principle, our results would offer useful information to make a better design of Energy Towers. 

The small drops of water are mixed forming a cloud of confining droplets, the process is similar to 

smaller scales of entrainment and mixing of real clouds. The optical technique of Particle Imaging 

Velocimetry (PIV) is applied to the images obtained from the experiments in the laboratory, to 

investigate the dynamics of the process in mm scales. Two components of horizontal and vertical 

velocity recovered in the image processing indicate anisotropy of small-scale turbulent movements, with 

preferred direction in the vertical when in the variant 1, and in the horizontal when it is the variant 2. 

These results also they verify that the effect of the cylindrical wall on the dynamics of the turbulent flow 

in the cloud of drops, is the restriction of the vertical component. 

KeyWords: Cloud of water droplets, Energy towers, Particle Image Velocimetry, Taylor micro-scale, 

Turbulent velocities. 
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Introducción 

Las interacciones entre la turbulencia de las nubes y la microfísica revelan un crecimiento de atención en 

los últimos años. En efecto las velocidades turbulentas y aceleraciones en la distribución espacial de la 

nube de gotas, así como su influencia en la mezcla turbulenta de la nube y el medio ambiente en la 

evolución del espectro de las gotas aún no se conocen bien (see e.g. review papers by Pinski and Khain, 

1997; Vaillancourt and Yau, 2000; Shaw, 2003). La investigación experimental en esta área es 

principalmente enfocada a la microfísica de la nube de gotas, con vista adecuada en la información de la 

turbulencia en nubes a pequeña escala. En consecuencia, los estudios de las interacciones turbulentas de 

las nubes de gotas tienen su origen en el uso de simulaciones numéricas directas (DNS) del campo de 

velocidad turbulenta en el flujo idealizado, con el uso de modelos estadíticos de fluctuaciones 

turbulentas (Koziol and Leighton, 1996; Shaw et al., 1998; Vaillancourt et al., 2001,2002; Falkovich and 

Pumir, 2004). Otros autores utilizan modelos estadísticos de turbulencia para investigar el agrupamiento 

de gotas y procesos de colisión-coalescencia (Pinsky et al., 2000; Jeffery, 2001). Mientras que los 

argumentos de escala se utilizan para investigar la posible influencia de turbulencia en la microfísica 

(Grabowski and Vaillancourt, 1999).  

Hablar de anisotropía es cuando se produce cualquier cambio de escala de una figura o un cuerpo, por 

ejemplo los filamentos que se muestran en los campos vectoriales. Esta anisotropía se atribuye a la 

producción de energía cinética turbulenta por fuerzas de boyancia (fuerza de empuje), debido al 

enfriamiento de la evaporación de las gotas y la interfaz de aire (Malinowski et al., 2008; Korczyk et al., 

2006). 

En la siguiente sección presentamos el sistema experimental que se tiene actualmente, donde aplicamos 

la técnica óptica de Velocimetría por Imágenes de Partículas en 2D (PIV-2D). Y posterior a esta sección el 

objetivo es que investigamos cuantitativamente el movimiento anisotrópico en la nube de gotas a 

pequeña escala. En otra sección tenemos conclusiones, y finalizamos con las referencias bibliográficas. 

Experimento y metodología 

Los experimentos se realizan en una estructura cilíndrica de acrílico con dimensiones de 45 cm de 

longitud, y 20 cm de diámetro (Figura 1). En la parte superior de este cilindro se encuentra una caja de 

acrílico de dimensiones 60x50 cm de base y 42 cm de altura. A esta caja de acrílico están conectados 4 

tanques (humidificadores) con capacidad de 3.5 litros cada uno. En esta caja es donde se genera la nube 

de gotas que cae por efecto de gravedad en el interior del cilindro. Es aquí en el interior de la estructura 

cilíndrica donde se desarrolla el flujo turbulento que queremos analizar. La nube de gotas cae 

suavemente en el cilindro, y es donde se ilumina una región para ser analizada, utilizando un láser de 
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helio-neón ó láser HeNe continuo, con longitud de onda de 633 nm y luz visible de color rojo, además 

con potencia de 20 mW, y que acoplado con lentes cilíndricas permite generar una hoja de luz de unos 

15 cm de altura, mientras que una cámara de video marca Sony NP-F330 Handycam, con sensor CCD-

TRV87 y pantalla LCD de 2.5 pulgadas en la diagonal se coloca en sentido perpendicular a la hoja de luz, 

capturando en un video lo que ocurre en esa zona de análisis, de este modo se recuperan hasta 7,200 

imágenes de 640 x 480 píxeles con 24 bits en 4 minutos mediante software. 

 

Figura 1. Sistema experimental 

A partir de la adquisición de imágenes y un intervalo de tiempo entre imágenes consecutivas, se 

determina el campo instantáneo de velocidades en el plano del fluido, a través del procesamiento de 

imágenes mediante correlación cruzada (Figura 2). A esta técnica se le conoce como Velocimetría por 

Imágenes de Partículas (PIV) (Raffel et al., 1998; Raffel et al., 2007; Adrian, 1991). 
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Figura 2. Metodología experimental 
 
 

Resultados y discusión 
Consideremos las siguientes expresiones matemáticas y su interpretación física: 
 

𝑢′ = 𝑢 − �̅�                         𝑣′ = 𝑣 − �̅�                                        Ecuación (1) 
 

Son velocidades turbulentas a las que les hemos quitado las velocidades de las estructuras grandes 
(vórtices grandes) (Tennekes and Lumley, 1999; Davidson, 2015; Korczyk et al., 2006). 

 

Donde:   �̅� =
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Son los promedios de las velocidades horizontales y verticales obtenidas del procesamiento de 
imágenes. Luego tenemos la micro-escala de Taylor horizontal y vertical respectivamente (Andrejczuk et 
al., 2004): 
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                             Ecuación (3) 

Donde: 〈 〉 indica promedio aritmético, y las derivadas se obtienen de la ecuación punto-pendiente: 
𝑢2

′ − 𝑢1
′ = 𝑚(𝑥2 − 𝑥1). Estos términos nos permitirán calcular el número de Reynolds en esa escala. La 

siguiente ecuación es la energía cinética: 
 

𝐸 =
1

2
[2(𝑢′)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + (𝑣′)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]                                                              Ecuación (4) 

 

Donde: ̅  indica promedio aritmético. Es la energía cinética turbulenta, debido al movimiento de la nube 
de gotas, cuando la anisotropía está preferida con dirección en la vertical (Korczyk et al., 2006). Pero si la 
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anisotropía está preferida con dirección en la horizontal usamos la siguiente ecuación, asumiendo una 
isotropía en la vertical: 
 

𝐸 =
1

2
[(𝑢′)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 2(𝑣′)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]                                                              Ecuación (5) 

 
La expresión matemática que a continuación se presenta es la enstrofía: 
 

Ω =
3

2
𝜔2̅̅ ̅̅                                                                                    Ecuación (6) 

Omega se conoce como enstrofía, y está en función de la vorticidad, es la cantidad directamente 
relacionada a la energía cinética en el modelo del flujo que corresponde a efectos de disipación en el 
fluido (Korczyk et al., 2006). Finalmente expresamos el número de Reynolds como: 
 

𝑅𝑒𝜆 =
𝐸

𝜈
(

10

3Ω
)

1

2
                                                                            Ecuación (7) 

 

Donde: 𝜈 = 1.60 × 10−5  𝑚2 𝑠⁄  es la viscosidad cinemática del aire para una temperatura de 30°C. El 
número de Reynolds de la micro-escala de Taylor puede interpretarse como la relación del tiempo del 
remolino (vórtice) más grande en esa escala (Tennekes and Lumley, 1999; Davidson, 2015;Korczyk et al., 
2006). 
 
 
Considerando experimentos de 4 minutos en una región de análisis aislada, tenemos dos variantes: 
 
Variante 1. Sin cilindro: En un primer estudio se hizo el análisis de las  propiedades del flujo turbulento 
en la nube de gotas prescindiendo de la pared cilíndrica. Los resultados de este análisis se comparan con 
resultados publicados por Korczyk et al., 2006. (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Propiedades del flujo turbulento observado sin la pared cilíndrica 
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7 de 8 escenas en las que ((v^' )^2 ) ̅>((u^' )^2 )  ̅       y      λ_v>λ_u. Por lo tanto la anisotropía está 

preferida con dirección en la vertical. Estos resultados son muy parecidos a los del análisis de Korczyk et 

al., 2006 donde 16 de 21 escenas cumplen con esta relación. Esto nos da confianza para hacer este 

estudio con nuestros propios resultados experimentales en la estructura cilíndrica. 

Variante 2. Con cilindro: Subsecuentemente, se repitió el análisis anterior colocando el confinamiento 

cilíndrico para determinar el efecto del las paredes sobre la dinámica del flujo turbulento en la nube. Y 

con nuestros experimentos de campos vectoriales, caracterizar la dinámica de una nube de gotas en el 

interior de una estructura cilíndrica (Tabla 2).  

Tabla 2. Propiedades del flujo turbulento observado con la pared cilíndrica 



  

  

 

   
 

47 

 

8 de 8 escenas en las que ((u^' )^2 ) ̅>((v^' )^2 ) ̅   y   λ_u>λ_v. Por lo tanto la anisotropía está preferida 

con dirección en la horizontal. Este resultado es inverso al que tenemos en la variante 1, posiblemente se 

debe a que ahora tenemos menos cantidad de energía cinética (menos movimiento de la nube de gotas), 

en consecuencia menos disipación de energía y como los promedios de las velocidades turbulentas al 

cuadrado son mayor en la horizontal que en la vertical, entonces el movimiento en la componente 

vertical se está restringiendo y posiblemente se deba a las paredes del cilindro. 

 

Nótese además que en ambas variantes, los promedios de la micro-escala de Taylor en la horizontal son 

iguales, mientras que en la vertical disminuye al colocar la pared cilíndrica, esto significa que el efecto de 

la pared cilíndrica sobre la dinámica del flujo turbulento en la nube de gotas, es la restricción de la 

componente vertical. 

Conclusiones 

Nuestro estudio demuestra la posibilidad de utilizar PIV para el análisis cuantitativo de nubes de gotas, 

ya que muestra visualmente las características de campos de velocidad a pequeñas escalas dentro de los 

filamentos. 
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El análisis del campo de velocidad confirma anisotropía de las velocidades turbulentas a pequeñas 

escalas en regiones de arrastre y mezcla de nubes de gotas. Esto puede ser importante para entender la 

colisión-coalescencia de las gotas y otros procesos micro-físicos de nubes. 

El análisis presentado es válido para movimientos turbulentos a pequeñas escalas. Por otra parte el 

estudio presentado es único, en el sentido de que la información experimental que resulta es a pequeñas 

escalas de turbulencia en una estructura cilíndrica. 

Los resultados de laboratorio en los estudios de campos vectoriales, indican que la turbulencia que se 

genera por mezcla de nubes de gotas a pequeñas escalas es altamente anisotrópico, esto debido a 

fluctuaciones de velocidad. 
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Evaluatión of the efficiency as a coagulant of ground soybean seed, fat free soybean and 

soybean cake, versus aluminium sulphate in water clarification processes 

Abstract 

In water clarification processes, coagulation is the process where the most inconveniences can present 

themselves, since it requires help from coagulant compound for the removal of the majority of the 

particles; the inadequate use of the coagulants like aluminum sulfide, most used in Colombia, implies 

disadvantages like higher cost of acquisition that some municipalities can’t cover, as well as 

environmental and health problems for populations. It’s because of this that it’s necessary to find an 

alternative to the use of chemical coagulants, for which it’s suggested to use natural coagulants. In this 

research the efficiency was assessed of the soybean seed as a coagulant in different presentations, 

ground soybean seed, dilapidated soybean as well as soy cakes comparing them to the efficiency of 

aluminum sulfide. After obtaining the saline and watery extracts of each of the seeds presentations jar 

test were carried out to measure the efficiency of each extract in turbidity ranges of 520-480; 270-230 

and 150-110 UNT and maintaining an approximate pH of 5 for the synthetic water. The best result was 

an efficiency of 98.27% with the ground soybean saline extract at an initial turbidity of 503.1 UNT, a 2 ml 

dose and a synthetic water pH of 5.05; in the same conditions the aluminum sulfide was assessed and 

mailto:jvpinillac@correop.udistrital.edu.co
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the efficiency decreased 2.06%. At a general level at all ranges of turbidity and dose, the saline extract 

for dilapidated soybean presented the best results, generating 84.98% as the least efficiency. Keywords: 

clarification, coagulation, natural coagulants, soja, efficiency. 

Resumen 

En procesos de clarificación de aguas, la coagulación es el proceso donde más inconvenientes pueden 

presentarse, pues se requiere de la ayuda de compuesto coagulante para la remoción de la mayoría de 

las partículas; el uso inadecuado de los coagulantes como el sulfato de aluminio, de mayor uso en 

Colombia, implica desventajas como los altos costos de adquisición que algunos municipios no pueden 

suplir, además de los problemas medioambientales y de salud para las poblaciones. Es por esto 

necesario buscar una alternativa al uso de coagulantes químicos, para lo cual se propone el uso de 

coagulantes naturales. En esta investigación se evaluó la eficiencia como coagulante de la semilla de soja 

en diferentes presentaciones, semilla de soja molida, soja deslipidificada y torta de soja comparado con 

la eficiencia del sulfato de aluminio. Luego de obtener los extractos salinos y acuoso de cada 

presentación de semilla se realizaron pruebas de jarras para medir la eficiencia de cada extracto en 

rangos de turbiedad de 520-480; 270-230 y 150-110 UNT y manteniendo un pH aproximado 5 del agua 

sintética. El mejor resultado fue una eficiencia del 98.27% con el extracto salino de soja molida a una 

turbiedad inicial de 503.1UNT, dosis de 2ml y pH del agua sintética de 5.05; en las mismas condiciones se 

evalúa el sulfato de aluminio y la eficiencia disminuye 2.06%. A nivel general en todos los rangos de 

turbiedad y dosis, fue el extracto salino de soja deslipidificada el que presento mejores resultados, 

dando como menor eficiencia 84.98%. 

Palabras claves: clarificación, coagulación, coagulantes naturales, soja, eficiencia. 

Introducción 

El agua dulce sustenta la vida humana; el acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de 

saneamiento es una de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Organización 

de las Naciones Unidas, 2010). En Colombia hace diez años, según datos del DNP, la cobertura de 

acueducto a nivel nacional registró una mejora sustancial, pasando de 79.7% en 1993 a 86.1% en el 

20031. Aunque esta expansión de la cobertura estuvo concentrada en la zona rural, aún existe una 

brecha significativa entre la cobertura urbana y la rural; en 708 municipios del país (65% de los 

municipios) la cobertura no alcanza el 75% de la población (UNICEF, 2006). 

El proceso central en el tratamiento de aguas con destino a potabilización, corresponde a la 

CLARIFICACIÓN, la coagulación es la etapa inicial, posterior floculación y sedimentación. El uso de 
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convencional de productos como; sulfato de Aluminio, Cloruro férrico y polielectrolitos. Prdoductos que 

permiten favorables eficiencias. La alternativa hace un tiempo, es la aplicación de coagulantes naturales, 

tales cómo, la soya, el chachafruto, la moringa, la fécula de maíz, entre otros que actúan como 

coagulantes permitiendo resultados más eficientes Los coagulantes naturales son hidrosolubles, actúan 

similarmente a los coagulantes sintéticos, aglomerando partículas en suspensión del agua cruda, 

facilitando sedimentación y reduciendo turbiedad. (Ramirez & Jaramillo, 2015). Los coagulantes 

naturales principalmente polisacáridos, son considerados ambientalmente amigables en comparación 

con los agentes orgánicos e inorgánicos por su biodegradabilidad. (Diamadopoulos et al. 2009) 

 

La investigación pretende evaluar la eficiencia como coagulante de las semilla de Soja (Glycine max) con 

base en la eficiencia el trabajo de Pinilla, 2016 quien obtuvo eficiencias de coagulación del 99.54% con 

extracto salino de soja deslipidificada. 

 

La semilla de soja se evalúa en 3 presentaciones diferentes, semilla molida, semilla deslipidificada y torta 

de 

soja y se compara con el sulfato de aluminio que es el coagulantes usado en la mayoría de plantas de 

tratamiento del país; a partir de las tres presentaciones de la semilla de soja se prepararon seis 

extractos; uno acuoso (disolvente agua desionizada) y otro salino (disolvente cloruro de sodio 0.5M) para 

cada una de las presentaciones de la semilla y pH 5, (Pinilla ,2016) y las variables; turbiedad inicial del 

agua (520-480 UNT; 270-230 UNT y 150-110 UNT) y dosis de coagulante 0.2, 0.5, 1, 2 y 5 ml) 

La investigación, se divide en tres partes; preparación de los extractos, pruebas de jarras y la 

estandarización con la prueba de mejor resultado, correspondiendo al extracto salino de soja molida a 

turbiedad inicial entre 520-480UNT pH 5.3 y dosis 2 mL. 

¹Datos del DNP con base en DANE, Censo 1993 y ECV 2003.  

Materiales y métodos 

Preparación solución salina: Disolución salina de NaCl 0.5 M.  
 
Preparación de los extractos para cada tipo de soya:  
 
Molienda, tamizado, deslipificación (semilla soya molida), secado fracción sólida de las semillas, 
disolución de fracción sólida en agua des ionizada, disolución de fracción sólida en disolución salina, 
filtrado de disolución acuosa, filtrado de disolución salina. Las disoluciones filtradas constituyen los 
Estratos Acuosos (EASM –Soya Molida, EATS-Torta de Soya y EASD-Soya Deslipidificada-) y Acuosos 
Salinos (ESSM, ESTS y ESSD)  
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Pruebas de jarras: con extracto acuoso y extracto acuso salino del tipo de soya a tres rangos de 
turbiedades en NTU (110-150, 230-270 y 480-520), cinco valores de dosificación en ml (0.2; 0.5, 1.0, 2.0 y 
5.0) y pH constante para completar 48 ensayos.  
 
Caracterización fisicoquímica: El agua para cada prueba, se le mide, antes y después, pH, turbiedad y 
conductividad eléctrica.  
 
Evaluación de la eficiencia de los extractos acuoso y acuoso salino de cada una de las semillas y pruebas 

de coagulación. Se utiliza la ecuación 1. 

 

Tratamiento estadístico del extracto de mejor comportamiento, mediante análisis de desviación, estimar 

y 

cuantificar la variación: Se utiliza un programa de Excel de desviación estándar, media aritmética, 

coeficiente de variación, varianza y confiabilidad, como criterio de fiabilidad de la prueba en lo 

relacionado 

con precisión. 

 

Resultados y discusión. 

 

Análisis de eficiencias de extractos 

 

-En la mayoría de los extractos se evidencia que, al disminuir la turbiedad inicial del agua, disminuye la 

eficiencia del coagulante (ver gráficos 7 a 9). La concentración coloidal de la muestra sintética es baja, lo 

cual disminuye el contacto entre partículas, se presenta dispersión de partículas en el medio, 

desfavoreciendo el proceso de floculación y requiriendo un mayor tiempo de sedimentación 

(Barrenechea et al., 2004).  

 

- Aunque las características a nivel de composición de la torta de soja no difieren radicalmente de los 

componente presentados por la semilla de soja o incluso de la soja deslipidificada, tabla 1, teóricamente, 

las eficiencias presentadas son muy diferentes.. Estas diferencias se podrían relacionar con la forma de 

obtención de la torta de soja a partir en la fabricación de aceite, al ser el procesamiento usado expeller 

extrusado, las características proteicas de la torta de soja puedan sufrir alteración por el aumento de 

temperatura, desnaturalizando las proteínas. 
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Tabla 1. Composición química de torta y semilla de soja (Buitrago et al., 1980)  
 
- Los extractos salinos son los de mejores eficiencias de coagulación, debido a la presencia de iones que 
promueven una mayor separación de proteínas solubles responsables de la coagulación; la fracción 
proteínica que está en mayor proporción en la soja es la de las globulinas, las cuales pueden ser 
solubilizadas con NaCl (Robles Ramírez & Mora Escobedo, 2007).  
 
Comparación de eficiencia a turbiedad de 520-480 UNT  
 
Al comparar las eficiencias de los diferentes extractos al mismo rango de turbiedad podemos notar, 
grafica 7, que las mejores eficiencias las presentan los extractos salinos, soja molida y soja deslipidificada 
con porcentajes de 98.85% y 98.59 %, respectivamente. Adicionalmente podemos observar que para 
esta turbiedad la dosis de 2 ml de extracto coagulante fue la que presento mejores resultados.  
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Grafico 1. Eficiencias a turbiedad inicial 520-480 UNT. Fuente: Autores.  
 
La eficiencia más alta obtenida fue de 98.85%, con extracto salino soja molida, a una turbiedad inicial de 
503.1 UNT, dosis de 2ml y pH de 5,05 obteniendo una turbiedad final de 5.79 UNT.  
  
Eficiencia de los extractos a turbiedad de 270-230 UNT  
 
Para el conjunto de pruebas con turbiedad inicial de 270-230 UNT, se evidencia que la eficiencia de todos 
los extractos en general presenta una baja en comparación los resultados de los mismos extractos y 
dosis, pero turbiedad de 520-480UNT, gráfica 7.  
 
Aunque con esta disminución porcentual, los resultados obtenidos para los extractos salino de soja 

molida y de soja deslipidificada y acuoso de soja deslipidificada, presentaron resultados por encima del 

93% de eficiencia, grafico 8. El mejor resultado a este rango de turbiedad es de 98.04% presentado por el 

extracto Acuoso de Soja Deslipidificada; con cada extracto coagulante la dosis optima fue de 2 ml, para 

600ml de agua sintética. 
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Grafico 2 Eficiencias a turbiedad inicial 270-230 UNT. Fuente: Autores.  

 
Eficiencia de los extractos en turbiedades de 150-110 UNT  
 
La disminución general de las eficiencias al bajar la turbiedad se mantiene para este grupo de pruebas, El 

mejor resultado obtenido se puede ver en la gráfica 9, para el extracto de soja deslipidificada a una dosis 

de 1 ml con una eficiencia de 95.4%. En este grupo de pruebas la dosis optima cambia para cada tipo de 

extracto estudiado, pero podemos observar que para los extractos de naturaleza salina al disminuir la 

dosis utilizada la eficiencia aumenta. 

 

Grafico 3. Eficiencias a turbiedad inicial 150-110 UNT. Fuente: Autores. 
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Comparación del Extracto S SM frente a Sulfato De Aluminio  
 
Como se puede ver en el grafico 10 se comparar la eficiencia de coagulación del extracto salino soja 

molida frente al sulfato de aluminio (Al2SO4)3 las condiciones de cada ensayo son, pH de 5.05 y 5.12, 

turbiedad inicial de 503.1UNT y 501.7 UNT respectivamente y una dosis de 2 ml; la turbiedad final para el 

extracto salino de soja molida fue de 5.79 UNT y para el sulfato de aluminio 16.09 UNT. La eficiencia del 

sulfato de aluminio es 2.06% más baja que la presentada por el extracto salino de soja molida en dichas 

condiciones. 

 

Grafico 4 Comparación (Al2SO4)3 Frente Extracto S SM. Fuente: Autores.  

 
Estandarización de prueba de mejor resultado  
 
Realizando el análisis de los resultados se establece que la prueba de mejor resultado fue la realizada 

con el EASM (tabla 2),se realizan 15 pruebas, se descartan 4 datos apoyándonos en criterios 

estadísticos(Mode, 1990) y a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., por medio del 

programa Microsoft Excel ( tabla 3). 
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Tabla 2. Características prueba de mejor resultado. Fuente: Autores. 

 

Tabla 3. Resultados criterios estadísticas. Fuente: Autores. 

La confiabilidad de las pruebas de precisión de la técnica de coagulación (99.84%) corrobora la validación 
de la, técnica de coagulación mediante estos resultados estadísticos. El porcentaje de eficiencia del ESSM 
está en 99.03% eficiencia mayor que la presentada por el sulfato de aluminio en las mismas condiciones.  
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Conclusiones  
 
- La prueba de mejor resultado, en el primer ensayo, fue la obtenida con el ESSM, los EASD y ESSD, 
presentan las eficiencias más altas en cualquiera de los rangos de turbiedad y dosis evaluadas.  
 
-El porcentaje de grasa presente en la semilla de soja no dificulta en gran medida –menos del 1%- en 
comparación con el ESSD, a dosis de 2 ml. Las eficiencias están por encima del 98%.  
 
-Los EATS y ESTS fueron los de menor eficiencia, un máximo de 60.47% del ESTS. 

-Los ESSM, ESSD y EASD presenta eficiencias como coagulante mayores que las alcanzadas por el sulfato 

de aluminio en esta y otras investigaciones como la realizada por (Pinilla Holguin, 2016).  

-Se ratifica la eficiencia de los extractos acuosos y acuosos salinos de semilla de soja deslipidificada pH 5 
y turbiedad inicial (520-480 UTN) y diferentes dosis con remociones entre 80.89% y 98.59%.  
 
- El EASM y ESSM a dosis de 2ml, turbiedad inicial de 520-480 UNT y pH 5 fue más eficiente que el sulfato 
de aluminio en iguales condiciones.  
 
-La estandarización de la prueba de mejor resultado por medio del tratamiento estadístico hecho con los 
resultados obtenidos al replicar 15 veces la prueba con EASSM, dosis 2 ml y pH 5, dio un resultado de 
confiabilidad del 99,84%.  
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Resumen 

Se analizan los posibles impactos que habría en  la distribución espacial del recurso hídrico sobre el 

territorio colombiano bajo dos escenarios de cambio climático (A2 y B2 del IPCC) en diferentes períodos 

(2011-2040 y 2070-2100) del siglo XXI. Para el efecto, se utilizaron dos indicadores hídricos ambientales 

(Índice de Aridez y Balance Hídrico) con los cueles se estima y cuantifica la oferta hídrica del territorio 

colombiano a partir de datos climatológicos del período de referencia 1970-2000 en resolución espacial 

de 900 metros; en esta modelación  el país se caracteriza por tener una escorrentía promedio de 1.644 

mm, con valores que van desde una escorrentía promedio de 100 mm al año en la península de la 

Guajira hasta escorrentías mayores de 6.000 milímetros en el Pacífico. El índice de aridez  modelado 

arrojo un valor promedio  es de 0,23 colocando a Colombia en condiciones Moderadas y excedentes de 

agua, a su vez presenta sectores altamente deficitarios de agua localizados en la península de la Guajira y 

norte de los departamentos de Magdalena y Atlántico. Los resultados son: reducciones significativas en 

el volumen de escorrentía con relación al valor actual  en un 16% en promedio para todos los escenarios, 

la menor reducción se daría en el escenario A2 para finales de siglo con un 11% de la escorrentía actual y 

la reducción más drástica es en el B2 para mediados de siglo hasta en un 19%. En cuanto al Índice de 

aridez se sugiere que el escenario más fuerte es el A2 para finales de siglo con un valor promedio de 0.50 

https://doi.org/10.18359/rfcb.1303
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lo que significa una situación deficitaria de agua, mientras que A2 para mediados de siglo y B2 en general 

pondrían al país en una condición moderada y deficitaria de agua. 

Palabras  claves: Cambio climático;  Recursos hídricos; cambio climático y Balance Hídrico, Índice de 

aridez 

 
Abstract 
 
The possible impacts from the space distribution of the water resource over the Colombian territory are 
analyzed with two scenarios (A2 and B2 of IPCC, 2007) of climate change in different periods (2011-2040 
and 2070-2100) of the XXI century. For the effect, two environmental water indicators were used (Aridity 
index and Water Balance) to estimate, quantify and the water supply the Colombian territory from the 
climate data in the period of reference 1970-2000 in space resolution of 900 meters. In this modeling, 
the water regimen of this country is characterized by its average runoff of 1.644 mm, with values that 
are between an annual average runoff of 100 mm in the Guajira peninsula until higher runoffs of 6.000 
millimeters in the Pacific. The aridity index in such modeling generated an average of 0,37 putting 
Colombia in moderate conditions of aridity, which shows sectors with a high water deficit located in the 
Guajira peninsula and in the north of Magdalena and Atlántico regions.  
 
The results are: substantial reductions in the runoff volume in respect to the current values in a 16% 
average for all scenarios, the lowest reduction would appear in A2 by the end of the century with 11% of 
the current runoff and the most drastic reduction presents in B2 in the middle of the century until 19%. 
Regarding the aridity index, the most aggressive scenario is A2 by the end of the century with an average 
value of 0.50, which refers to a water deficit, while by the middle of the century A2 and B2 would locate 
the country in a moderate condition of water deficit. 
 
Key words: Climate change, water resources, climate change and water balance, aridity index. 
 
Introducción 

Tal como se ha previsto, las alteraciones originadas por el Cambio Climático impactarán las diferentes 

regiones del mundo IPCC, (2007). Este cambio modificará las distribuciones espaciales en los 

componentes fisicobiótico y socioeconómico, lo que producirá conflictos tanto en la relación sociedad 

naturaleza como en cada uno de estos componentes. En efecto, el cambio climático expresado en la 

modificación de la temperatura media, la precipitación anual, la humedad relativa y la escorrentía 

posibilitarán transformaciones para el ciclo hidrológico y por ende se hará más compleja la planificación 

de los recursos hídricos, por tanto el cambio climático tendrá efectos importantes sobres los recursos de 

agua a escala regional (Menzel y Burger, 2002; Muzik, 2002), por lo que resulta fundamental llevar a 

cabo un adecuado manejo, gestión y planificación del mismo. La necesidad de incorporar los recursos de 
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agua, dentro de los modelos de evaluación global y regional, para determinar los impactos del cambio 

global, constituye en la actualidad un aspecto de gran importancia. Existen modelos hidrológicos que 

permiten estimar los valores de escorrentía actual a escala de grandes extensiones, a partir de las 

variables precipitación y temperatura simuladas por los modelos regionales de clima (MRC). Entre ellos 

podemos mencionar, el modelo de Yates (1997), WBM (Water Balance Model) de Vörösmarty et al. 

(1998), WaterGAP (Water-Global Assessment and Prognosis) (Döll et al. 1999) y SIMPA (Sistema 

Integrado de Modelización Precipitación Aportación) (Estrela et al. 1998).  

 
Por otro lado, se han planteado modelos de balances hídricos mensuales a nivel de escala macro  y semi-
distribuido que han sido desarrollados para simular y predecir los procesos hidrológicos utilizando 
herramientas de Información Geográfica (Shenglian et al., 2002). Se han llevado a cabo varios estudios 
relacionados con la gestión de los recursos hídricos debido al déficit de agua en las diferentes regiones 
(Yangge, Cheng, Song., 2008). El concepto fundamental de la propuesta de modelos de gestión del agua 
en diferentes cuencas  ha sido desarrollado teniendo en cuenta la visión general de modelos hidrológicos 
utilizando el Modelo Hidrológico Geomorfología base (GBHM) y a través del uso de sistemas de 
información geográfica –SIG- (Hendra et al., 2013), otros estudios relacionan estos efectos del cambio 
climático sobre el balance hidrológico (Yanzhao  et al., 2008). Así como también otras investigaciones 
plantean los aspectos económicos de la adaptación al cambio climático (Agrawala & Frankhauser S., 
2008). 
 
El cambio climático, atendiendo a sus causas y consecuencias, representa uno de los mayores desafíos 
que deberá enfrentar la humanidad durante este siglo, con diferencias entre países,  debido a los 
impactos  negativos en las regiones que son ya significativos, en especial sobre el sector agrícola, en la 
salud de la población, en la disponibilidad de agua, en el turismo, en la infraestructura urbana y en la 
biodiversidad y los ecosistemas, entre otros (Magrin et al., 2007). Los efectos se podrían intensificar en el 
futuro en caso de que no se lleven a cabo, a escala regional y global, las acciones necesarias para mitigar 
las emisiones de gases de efecto invernadero y no se instrumenten las medidas e inversiones 
correspondientes para la adaptación a las nuevas condiciones climáticas. 
 
Las simulaciones del clima futuro según el IPCC, (2007), se han efectuado con base a escenarios socio-
económicos diseñados previamente que caracterizan las posibles variaciones futuras en la concentración 
de gases de efecto invernadero debido a cambios tanto en la sociedad (aumento disminución de la 
población mundial) como en la economía y en las fuentes de energía. Estos escenarios pueden dividirse 
en dos grandes grupos: “A” y los “B” (Saurral, R. I. Camilloni, I. 2011). 
 
Los escenarios A son aquellos que suponen un futuro caracterizado por un rápido crecimiento 
económico mundial y son, los asociados a los aumentos más marcados en las concentraciones de los 
gases de efecto invernadero debido a que las mejoras económicas se darían en base al empleo de 
fuentes de emergía contaminantes. Los escenarios B suponen un mundo más ecológico, determinando 



  

  

 

   
 

63 

así una concentración menor de esos gases. El incremento de gases de efecto invernadero aumenta la 
magnitud del forzante radiactivo al cerrar parte de la ventana atmosférica (a través de la cual la 
radiación de onda  larga emitida por la Tierra se escapa al espacio exterior) dando lugar a un 
calentamiento de la superficie terrestre. De este modo los escenarios A son los que simulan los 
aumentos más marcados en la temperatura media global mientras que los B prevén cambios más 
moderados (Solomon et al., 2007). La posibilidad de contar con escenarios climáticos futuros es de gran 
utilidad para poder hacer inferencias sobre cambios en una gran cantidad de variables, desde las 
relacionadas con las actividades agrícola-ganaderas hasta aquellas asociadas con la variabilidad hídrica y 
el riesgo de eventos extremos de temperatura y precipitación (Saurral, R. I. Camilloni, I. 2011). 
 

La Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC, demostró la vulnerabilidad del recurso hídrico en 
Colombia basado  en escenarios globales de cambio climático. A partir de ese momento, el IDEAM 
empezó a adelantar esfuerzos para desarrollar escenarios a una menor escala, utilizando modelos de 
circulación regional, de las 21 regiones climáticas que tiene Colombia, aproximadamente el 40%, cuenta 
hoy con un dowscaling dinámico y estadístico para posibilitar la generación de escenarios más detallados 
de los cambios esperados en la temperatura y la precipitación (García.M et al.,2012). 

Teniendo en cuenta los nuevos elementos normativos en materia de gestión del riesgo y en gestión 
integral del recurso hídrico que, se han empezado o se planea adoptar en el país, el reto institucional 
consiste en conocer los posibles efectos futuros del cambio climático a la escala de las cuencas a través 
de modelos hidrológicos (García.M et al.,2012). Es por esto, que se requieren de investigaciones a 
escalas regionales veraces y detallados. 

Hasta ahora, se han realizado importantes aportes al conocimiento del estado del recurso hídrico en 
Colombia que han sido generados dentro del marco de los Estudios Nacionales del Agua, cuyo alcance y 
nivel de detalle han venido creciendo a la par con la disponibilidad de datos e información en el país. El 
Estudio Nacional del Agua evaluó los índices de escasez, presión y vulnerabilidad por disponibilidad del 
recurso en el territorio nacional. Con la publicación del Estudio Nacional del Agua se dio a conocer un 
balance hídrico nacional actualizado, cuya elaboración involucró la utilización de información de las 
series históricas de más de 400 estaciones hidrológicas y cerca de 2000 de precipitación pertenecientes a 
la red nacional de estaciones hidrometeorológicas del IDEAM. Este informe sirvió como base para validar 
el presente estudio, con el fin de realizar la simulación del clima y evaluar los posibles impactos  en el 
recurso hídrico del territorio colombiano. 

Material y Metodología 

El estudio se realizó en dos fases, a saber: 1) La modelación espacial actual de la oferta hídrica natural 
disponible y de sus indicadores asociados en Colombia con una base climática 1971-2000;  y 2) la 
elaboración de mapas de las posibles distribuciones futuras de la oferta hídrica natural disponible 
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considerando los periodos entre los años 2011-2040 y 2070-2100, bajo los escenarios de cambio 
climático A2 y B2 por IPCC (2007).  

La modelación espacial actual régimen hídrico (Índice de aridez) y de la oferta hídrica superficial 
(Escorrentía) para Colombia: 

La caracterización y la estimación de la oferta hídrica superficial, se soportan en los procesos del ciclo del 
agua y en la cuantificación de sus componentes a partir del balance hídrico, en particular, el de 
escorrentía y su expresión en términos de rendimiento hídrico.  

Balance Hídrico 

El balance hídrico se basa en la ley física de conservación de masas y según Unesco, (2010) es definido 
como “Balance de agua basado en el principio de que durante un cierto intervalo de tiempo el aporte 
total a una cuenca o masa de agua debe ser igual a la salida total de agua más la variación neta en el al-
macenamiento de dicha cuenca o masa de agua”. La formulación matemática del balance, por lo tanto, 
expresa la igualdad entre los aportes de agua que entran a un sistema hidrográfico determinado y la 
cantidad de agua que sale del sistema, considerando las variaciones internas en el almacenamiento de 
humedad ocurridas durante el periodo de tiempo determinado.    

ESC = P – ETR     Ecuación (1) 

ESC- Escorrentía hídrica superficial (mm); P- Precipitación (mm); ETR- Evapotranspiración real (mm). 
calculado así: 

ETR = P/(0.9+(P²/L²))0.5      Ecuación (2)  

L = 300+25*T+0.005T³      Ecuación (3) 

Donde 

ETR: evapotranspiración real (mm) según Turc (1955) 
ETP: evapotranspiración potencial (mm) 
P: precipitación (mm) 
L: factor heliotérmico 
T: temperatura (ºC) 

La ecuación anterior permite la interpretación y el análisis de los principales componentes mencionados, 
para establecer la oferta hídrica y caracterizar las condiciones del régimen hídrico en las diferentes zonas 
e  hidrográficas del país.  
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Índice de aridez 

El índice de aridez es otro indicador del régimen natural que permite analizar el régimen hídrico y ha sido 
definido como una característica del clima que muestra, de manera cualitativa, los lugares con ex-
cedentes y déficit de agua. La evapotranspiración potencial representa, para este caso, un factor 
determinante en la obtención de este índice. Para generar el indicador, se utilizan las ecuaciones de 
Turc, para el cálculo de la evapotranspiración real (ETR), y Thornwaite  ajustada por brillo solar (latitud), 
para el cálculo de la evapotranspiración potencial (ETP). Este índice representa la dinámica superficial del 
suelo determinada a partir de las variables de evapotranspiración potencial (ETP) y de 
evapotranspiración real (ETR) y no se refiere a la dinámica subsuperficial del suelo, utilizada en análisis 
climáticos para clasificar el grado de humedad del suelo a través de la relación de la precipitación y la 
evapotranspiración potencial; para el cálculo se utilizó la siguiente ecuación:  

Ia = (ETP ajustada − ETR) / ETP ajustada      Ecuación (4) 

Donde 
Ia: índice de aridez (adimensional) 
ETP ajustada : evapotranspiración potencial ajustada por brillo solar (mm) 
ETR: evapotranspiración real (mm). Este índice representa la dinámica superficial del suelo a partir de las 
variables de evapotranspiración potencial (ETP) y de evapotranspiración real (ETR) y no se refiere a la 
dinámica subsuperficial del suelo, utilizada en análisis climáticos para clasificar el grado de humedad del 
suelo a través de la relación de la precipitación y la evapotranspiración potencial. 
 
calculado así: 

ETP  = 12 *16 *(10 * T / I ) a      Ecuación (5) 

I = ((T /5)1.514)*12        Ecuación (6) 

a = 0.000000675* I3 - 0.0000771* I2 + 0.0179*I + 0.49239   Ecuación (7) 

Donde 

I :coeficiente anual  
T: temperatura promedio anual 
a:  coeficiente en la fórmula de Thornwaite 
Para este estudio la ETP se ajustó por brillo solar (latitud) a partir de la siguiente ecuación: 

ETP ajustada = ETP * 1.02147        Ecuación (8)   
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La temperatura media anual del aire se obtuvo a partir de las mediciones en estaciones climatológicas 
del Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM) y estimaciones con base en el 
Modelo Digital de Elevación (DEM), la precipitación se obtuvo utilizando los datos de estaciones 
climatológicas suministradas por el IDEAM, complementadas a partir de la bases de datos de la Tropical 
Rainfall Meassurement Mission (TRMM), obteniendo un total de 3700 puntos con datos de precipitación 
anual. A partir de estos datos, con interpolación (con IDW), se generaron datos para una cuadricula de 
900x900 metros. (Alarcón y Pabón. 2013) 

La modelación espacial futura del régimen hídrico y de la oferta hídrica superficial para Colombia: 

La estimación de la oferta hídrica superficial futura, a partir del balance hídrico, en particular, el de 
escorrentía y el Índice de aridez se simularon mediante la incorporación al modelo de los datos 
climatológicos de los escenarios propuestos con base en la aplicación de un modelo climático regional 
(MCR) por Pabón (2012), para los periodos 2011-2040 y 2070-2100, en los escenarios A2 y B2 de IPCC 
(2000). La distribución espacial de la temperatura media anual y la precipitación anual en esos 
escenarios se interpoló utilizando IDW para generar información a mayor resolución espacial (900m) y 
disponer de datos para el todo el territorio nacional y estandarizar la información del período 1971-
2000.  

Resultados Y Discusión 

Temperatura, Precipitación actual 

Con base en la información climática básica se generaron las capas de precipitación para el periodo 
1971-2000, los valores mínimos y máximos reportados para la capa de precipitación fueron entre 
242mm y 14665 mm, en la Guajira y el sector norte del departamento del Cauca respectivamente.  El 
mapa de temperatura media anual del aire es el resultado de la unión espacial de cada región climática, 
así el análisis consideró de manera fidedigna la distribución espacial de la temperatura, por  tener en 
cuenta factores de tipo geográfico como la altura sobre el nivel de mar, las variaciones locales por efecto 
la topografía y por el efecto de barlovento y sotavento; en cuanto a la humedad relativa los valores 
mínimos se dan en los límites de los departamentos del Tolima y Huila y los departamentos de la Guajira 
y Norte de Santander, los valores extremos se presentan en el Pacífico y sur del país con valores entre el 
85 y 95%, el resto del país se caracteriza por humedades relativas ente el 75 y 85%, Alarcón & Pabón 
(2013) (figura 1) 

Figura 1. Mapa de precipitación media anual y  temperatura media anual del aire periodo de referencia 
1971-2000 
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La estimación del régimen hídrico y de la oferta hídrica superficial actual para Colombia: 

Escorrentía 

El régimen hidrológico del país se caracteriza por tener una escorrentía promedio de 1.644 mm, con 
valores que van desde una escorrentía promedio de 100 mm al año en la península de la Guajira hasta 
escorrentías mayores de 6.000 milímetros en el Pacífico. En el Caribe, con excepción de la Sierra Nevada 
de Santa Marta y el sector norte del departamento de Antioquia en la cuenca del río Atrato, presenta 
valores con escorrentías bajas, no superando los 400 mm, mientras que regiones como el Pacífico, en 
particular el sur del departamento del Choco y occidente de los departamentos del Cauca y Valle del 
Cauca, específicamente en la cuenca alta del río San Juan, se presentan escorrentías muy altas, mayores 
de 5.000 mm.  

En la Figura 2 se muestran valores bajos de escorrentía en los Altiplanos Cundiboyacense, nariñense en 
el departamento del Valle del Cauca; la cuenca alta del rio Patía, en el desierto de la Tatacoa, en el Huila; 
el cañón de la cuenca del río Chicamocha y la cuenca alta del Catatumbo en Santander y Norte de 
Santander. Sin embargo, para el resto de la región andina, la escorrentía se considera moderada, con 
valores entre 1.500 mm y 2.500 mm., cubriendo el 31% del territorio nacional. El piedemonte llanero, se 
caracteriza por tener una escorrentía media alta, valores mayores de 2.000 mm. En los departamentos 
del Arauca y Casanare se presentan valores medios de escorrentía hasta con 1000 mm.; en general la 
amazonia colombiana presenta escorrentías que van desde los 1000 mm. hasta los 3000 mm. 
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Índice de Aridez 

Las características del régimen hidrológico están determinadas por factores climatológicos y bióticos, 
asociados con la cobertura de la superficie terrestre y los propios de la dinámica del agua en el suelo y 
subsuelo. ENA (2010), en esta investigación  se utilizo como indicador para estudiar el régimen 
hidrológico el índice de aridez, cuyo valor promedio  para esta investigación es de 0,23 colocando a 
Colombia en condiciones moderadas y excedentes de agua, a su vez presenta sectores altamente 
deficitarios de agua localizados en la península de la Guajira y norte de los departamentos de Magdalena 
y Atlántico, así como también en los límites de los departamentos de Cundinamarca y Tolima y sur del 
departamento de norte de Santander; las zonas deficitarias de agua ocupan un 6.9% del territorio 
colombiano y se localizan en  el la cuenca del  río grande de la Magdalena, norte del departamento de 
Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar y parte del departamento de Norte de Santander; las condiciones 
moderadas a deficitarias de agua se dan en la sabana de Bogotá,  y valle del rio Chicamocha, así como 
también en la Orinoquia y amazonia colombiana;  Es importante mencionar que un porcentaje muy alto 
(48.5%) del país presenta excedentes de agua superficial, de moderados a altos; Cabe resaltar que cerca 
del 80% de la población y actividades económicas del país están localizadas en cuencas con déficit 
natural de agua, ilustrados en la (figura 2) 
 

Figura 2. Mapa de escorrentía promedio anual (izquierda) e Índice de Aridez (derecha) periodo de 

referencia 1971-2000 Fuente: el Autor 

 

 

Mapas de Escorrentía futura.  
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Al ejecutar el modelo para evaluar la distribución potencial de la escorrentía para los escenarios de 
cambio climático propuestos se generaron 4 mapas con los dos indicadores  para los dos periodos 
analizados y bajo los escenarios de cambio climático A2 y B2. (figura 3) 

Se observa que el comportamiento de las nuevas áreas varía en función del escenario utilizado, 
generándose valores promedios de escorrentía así:  

Tabla 1. Escorrentía promedio según escenario. Fuente el Autor 

Escorrentía 
(mm) 

A2 2011-2040  
 

B2 2011-2040 A2 2070-2100 
 

B2 2070-2100 
 

 1344 1339 1471 1396 

 

De la tabla anterior, se pueden observar reducciones significativas en el volumen de escorrentía con 
relación al valor actual  en un 16% en promedio para todos los escenarios, la menor reducción se da en el 
escenario A2 para finales de siglo con un 11% de la escorrentía actual y la reducción más drástica se da 
en el escenario B2 para mediados de siglo hasta en un 19% respecto a la actualidad. 

En la Figura 4, se observa que los escenarios A2 y B2 para mediados de siglo, en la modelación,  estiman 
valores de escorrentía muy similares con promedios muy bajos (100 mm) en el litoral norte a excepción 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como también en el departamento de Nariño, un núcleo en el 
Valle del Cauca, en el departamento del Huila, límites entre Tolima y Cundinamarca y el Departamento 
de Boyacá, otro núcleo bajo de escorrentía se presenta en los departamentos de Arauca y Casanare.  Se 
presentan valores hasta 600mm en gran parte de la cuenca Magdalena Cauca excluyendo sectores de 
Antioquia y Santander con valores de escorrentía que van hasta los 3000mm de escorrentía, los valores 
muy altos de escorrentía se observan en el Choco y algunos sectores del piedemonte llanero, la 
amazonia y la Orinoquia con valores entre los 1000mm y los 2500mm de escorrentía. Para finales de 
siglo el escenario más fuerte es el A2 acentuando los promedios bajos de escorrentía principalmente 
para los departamentos de Nariño, Huila, Cauca, el Valle del Magdalena Cauca, casi el 90% del 
departamento de Cundinamarca y Boyacá, la cuenca del rio Chicamocha, norte de Santander , la Guajira 
sigue su condición de muy baja escorrentía, pero incrementando  su superficie a regiones circundantes 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, otro aspecto importante de mencionar es que la modelación sugiere 
aumentos considerables de las regiones con escorrentía superior a los 6000mm, localizándose 
principalmente en el sur del Departamento del Choco y Norte del Valle del Cauca, en General la 
Amazonía y la Orinoquia presentarían  cierta estabilidad en los escenarios modelados con valores 
promedio entre los 1000 mm y los 3000 mm. 
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Figura 3. Distribución potencial de la escorrentía bajo los escenarios A2 (arriba) y B2 (abajo) 
periodos 2011-2040 y 2070-2100. 

 

 

 

Mapas de Índice de Aridez futuro 

Al modelar el índice de aridez para los escenarios A2 y B2, se sugiere que el escenario más fuerte es el A2 
para finales de siglo pues pone al país en un valor promedio de 0.50 lo que significa una situación 
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deficitaria de agua, mientras que A2 para mediados de siglo y B2 en general pondrían al país en una 
condición moderada y deficitaria de agua, como se aprecia en la figura 5; la modelación para mediados 
de siglo en los dos escenarios es espacialmente muy similar, destacando las regiones altamente 
deficitarias de agua en promedio ocuparían un 15% del territorio nacional localizándose en la costa norte 
colombiana a excepción de la sierra nevada, en el valle del Magdalena y el sector occidental del 
departamento de Nariño y los departamentos de Arauca y Casanare; la zona Andina presentaría altos y 
moderados excedentes de agua, el norte de la región Pacífica presentaría condiciones moderadas a 
deficitarias de agua, y amazonia y Orinoquia en general cambiarían su condición a deficitaria de agua. 

El escenario A2 para finales de siglo incrementaría las superficies altamente deficitarias de agua hasta en 
un 29.8% del territorio nacional, y un 41% del país estaría en una situación deficitaria de agua, 
localizándose esta zona en  el Valle del Magdalena, el litoral Caribe y gran parte de la Orinoquia, ver 
figura 5,  la zona andina en promedio tendría una condición de excesos de agua con un 11.9% de la 
superficie del país; la amazonia y el pacifico según el escenario presentarían déficit de agua.  

Figura 4 Distribución potencial del índice de aridez  bajo los escenarios A2 y B2 periodos 2011-2040 y 2070-2100. 
Fuente: el Autor 
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Conclusiones 

Los resultados encontrados con los 2 escenarios usados (A2 y B2) concuerdan en gran medida con las 
tendencias planetarias esperadas: Colombia es un país altamente vulnerable a los posibles impactos del 
cambio climático y el régimen hidrológico del país se podría ver altamente afectado en términos de 
escorrentía promedio hasta en un 11% de la actual, la reducción más drástica se podría dar en el 
escenario B2 para mediados de siglo hasta en un 19% respecto a la actualidad.  

Con relación a las condiciones de aridez según esta modelación el país pasaría de una índice de aridez 
moderada y con excedentes de agua a una condición  deficitaria de agua  para el escenario A2 a finales 
de siglo, siendo este el más agresivo;  los otros escenarios dejarían al país en una condición moderada a 
deficitaria de agua, siendo de todas maneras una condición desfavorable con relación a los promedios 
actuales, como se puede ver en el cuadro 1, los territorios con moderados, excedentes y altos 
excedentes de agua en los escenarios modelados tienden a la baja, mientas que las áreas con 
condiciones moderadas, deficitarias y altamente deficitarias de agua tienden a incrementarse en todo el 
territorio colombiano, situación muy compleja, debido a la estrecha relación entre los recursos hídricos y 
las actividades socioeconómicas del país.  

Las áreas altamente deficitarias de agua se incrementarían considerablemente ubicándose 
principalmente en la Costa Caribe, el valle del rio Magdalena y la Orinoquia colombiana, así mismo los 
territorios con altos excedentes de agua tienden a reducirse notoriamente pasando a ser territorios 
moderados y deficitarios de agua. 

Cuadro 1. Índices de aridez futuros bajos los escenarios A2 y B2  
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ZONA ACTUAL A2 2011-2040 B2 2011-2040 A2 2070-2100 B2 2070-2100 

ALTOS EXCEDENTES DE AGUA 21,6% 5,9% 2,7% 8,8% 2,7% 

EXCEDENTES DE AGUA 20,2% 2,8% 1,6% 3,1% 1,6% 

MODERADO Y EXCEDENTES DE AGUA 27,1% 8,3% 5,4% 5,7% 5,4% 

MODERADO 11,3% 8,9% 8,1% 4,7% 8,1% 

MODERADO Y DEFICITARIO DE AGUA 10,1% 26,0% 30,3% 7,0% 30,3% 

DEFICITARIO DE AGUA 6,9% 33,3% 32,8% 41,0% 32,8% 

ALTAMENTE DEFICITARIO DE AGUA 2,9% 14,8% 19,1% 29,8% 19,1% 
 

Los resultados encontrados en esta investigación sugieren que el cambio climático,  podría generar 
efectos negativos sobre los recursos hídricos en el territorio nacional, así, la cuantificación espacio 
temporal de dichos impactos será de vital importancia en aras de generar políticas que permitan dar 
respuestas inmediatas a las posibles afectaciones del recurso, asociadas con este cambio, y deben servir 
de base para una correcta gestión y uso del agua y una ocupación del territorio con una visión de largo 
plazo, en síntesis, planificar el recuso agua es parte de los retos que genera el cambio climático. 
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Resumen 
Existe un interés cada vez mayor en el concepto de economía circular y en cerrar el ciclo en nuestro uso 
de los recursos. El caso de cerrar el ciclo en relación con aguas residuales, saneamiento y alimentos y 
otros residuos orgánicos se está volviendo cada vez más fuerte. Los recursos que están contenidos en los 
residuos podrían recuperarse y reutilizarse con inversiones rentables, pudiendo contribuir a la mitigación 
de las crisis emergentes, como la escasez de agua, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la 
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seguridad energética, las epidemias y la degradación del medio ambiente. El REVAMP es una 
herramienta que se está desarrollando en el SEI para estimar, visualizar y valorar rápidamente los 
recursos que podrían recuperarse de los flujos de residuos orgánicos de una ciudad. Este estudio 
presenta la herramienta REVAMP, describe su metodología, los resultados de una experiencia en 
Kampala (Uganda) y la propuesta de implementación en el municipio de Chía (Colombia). La propuesta 
en Chía, tiene como propósito modelar, estimar y visualizar los potenciales beneficios intersectoriales de 
mejorar la gestión de los recursos contenidos en los diferentes flujos de residuos, relacionados al 
saneamiento, en el municipio. Lo anterior, para promover una gestión integral en saneamiento que 
además de garantizar la cobertura total en servicios básicos tenga como objetivo mejorar la calidad de 
los cuerpos hídricos al reducir la descarga de aguas residuales no tratadas así como de aumentar el 
reciclaje y la reutilización segura de los recursos contenidos en estos residuos. 
 
Palabras Claves:  
Beneficios intersectoriales, Economía circular, Gestión integral de residuos, Recuperación de recursos, 
Saneamiento  
 

Evaluating the potential recovery of resources contained in urban waste streams: Piloting the REVAMP 

tool in Colombia   

 
Abstract 
There is an increasing interest in the concept of circular economy and in closing the cycle in our use of 
resources. The case of closing the cycle in relation to wastewater, sanitation and food and other organic 
waste is becoming increasingly strong. The resources that are contained in the waste could be recovered 
and reused with profitable investments, being able to contribute to the mitigation of emerging crises, 
such as water scarcity, food security, climate change, energy security, epidemics and the environment 
degradation. The REVAMP is a tool that is being developed in SEI to estimate, visualize and quickly assess 
the resources that could be recovered from the organic waste streams of a city. This study presents the 
REVAMP tool, describes its methodology, the results of an experience in Kampala (Uganda) and the 
implementation proposal in the municipality of Chía (Colombia). The purpose of the proposal in Chia is to 
model, estimate and visualize the potential intersectoral benefits of improving the management of the 
resources contained in the different waste streams, related to sanitation, in the municipality. The above, 
to promote an integral management in sanitation that, besides guaranteeing the total coverage in basic 
services, aims to improve the quality of the water bodies by reducing the discharge of untreated 
wastewater as well as increasing recycling and safe reuse of the resources contained in this waste. 
 
Keywords:  
Circular economy, Integrated waste management, Intersectoral benefits, Recovery of resources, 
Sanitation 
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Introducción 

La ausencia y mal funcionamiento de sistemas adecuados de gestión de las aguas residuales, las excretas 
y residuos sólidos favorece la transmisión de enfermedades, contaminan los recursos hídricos y dañan 
gravemente los ecosistemas y los servicios que estos prestan a las poblaciones humanas (Andersson et 
al., 2016a). Por otro lado, dado el rápido crecimiento de muchas de las ciudades de hoy en día, estos 
flujos de residuos (aguas residuales, excretas y residuos sólidos orgánicos) contienen recursos en 
grandes cantidades de agua, nutrientes vegetales, materia orgánica y potencial energético que no se 
están aprovechando y se están perdiendo (Ddiba et al., 2016). 
 
El progreso en la provisión de saneamiento ha sido lento en gran parte del mundo y unos 2500 millones 
de personas aún carecen de ese acceso. Teniendo en cuenta el número de personas que utilizan sistemas 
que liberan efluentes no tratados en el ambiente, o letrinas de pozo y fosas sépticas que no están 
instaladas o administradas con seguridad, sólo una minoría de la población mundial utiliza actualmente 
un sistema de saneamiento que protege la salud de la comunidad en general, del medio ambiente y que 
optimiza y aprovecha los recursos contenidos en estos residuos (SEI, 2015). 
 
Existe un interés cada vez mayor en conceptos de economía circular, análisis de ciclo de vida y en ‘cerrar 
el ciclo’ en nuestro uso de recursos tales como el agua, la energía y los recursos minerales. Esto se debe 
no sólo a un interés en reducir los daños sociales y ambientales vinculados a la extracción de recursos y a 
la eliminación de residuos, sino también de optimizar el uso de los recursos y la oferta de servicios 
ambientales (Ddiba et al., 2016). 
 
Una adecuada y oportuna gestión e inversión en saneamiento pueden ayudar a satisfacer las crecientes 
demandas de agua potable, alimentos y energía impulsadas por una serie de tendencias mundiales y 
regionales que incluyen el crecimiento demográfico. Muchas opciones están disponibles para recuperar 
de manera segura el agua y el rico contenido de nutrientes que se encuentran en las excretas humanas, 
las aguas residuales y otros flujos de residuos (Andersson et al., 2016b). Estos pueden utilizarse para 
impulsar la producción agrícola local, generar biocombustibles modernos y electricidad de fuentes no 
convencionales, reducir la extracción insostenible de agua y minimizar la liberación de efluentes no 
tratados (SEI, 2015). Pero para planificar y obtener financiamiento para estas inversiones, los organismos 
gubernamentales, los planificadores urbanos y las empresas necesitan saber qué recursos están 
realmente disponibles en los flujos de residuos de una ciudad, cómo podrían reutilizarse de una manera 
segura y, crucialmente, cuánto ingreso podría obtenerse de los productos de reutilización (Andersson et 
al., 2017). Para realizar esto, el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI, por sus siglas en inglés) 
está desarrollando una nueva herramienta de modelación dentro de la Iniciativa SEI sobre Saneamiento 
Sostenible (SISS, por sus siglas en inglés). 
 
En el área del  agua y saneamiento, se han utilizado modelos para la planificación de infraestructuras, 
estimando los impactos en el ciclo de vida de los sistemas y tecnologías, estimando la inversión y los 
costes operativos, y optimizando los sistemas logísticos, entre otros (Bouabid, 2013; Komakech, et al., 
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2015; Palaniappan, et al.,  2008; Zurbrügg, 2013). Pero, a nuestro entender, actualmente no se utilizan 
modelos con el propósito expreso de evaluar el potencial de recuperación de recursos de una gama 
completa de corrientes de residuos biodegradables a escala urbana, motivo por el cual se ha 
desarrollado una herramienta para este fin: el “Resource Value Mapping” (REVAMP.) 
 
Este trabajo tiene por objetivo presentar la herramienta REVAMP, su descripción metodológica, la 
experiencia de uso en Kampala (Uganda) y la propuesta de implementación en el municipio de Chía, 
Colombia. 
 
 
Materiales y métodos 

 
Lo primero que se debe realizar es mapear los flujos actuales de recursos naturales relacionados con la 
gestión del agua y el saneamiento en la localidad determinada. Para esto, se debe realizar un inventario 
de los residuos urbanos relacionado con los flujos de agua y contenido orgánico. Este inventario debe 

estar basado en información secundaria, en consultas a las entidades, instituciones u 
organizaciones territoriales, y en la caracterización de los residuos a través de la toma de 
muestras en campo y su posterior análisis.  
 
El siguiente paso es desarrollar diferentes escenarios de gestión de los recursos provenientes 
del agua y de los residuos. Para esto, se debe determinar la demanda de recursos y la revisión y 
evaluación de soluciones de sistemas técnicos existentes y potenciales. Es importante que los 
escenarios abarquen toda la cadena de valor del saneamiento, con una descripción técnica que 
cubra apropiadamente la recolección, transporte, tratamiento, recuperación, refinamiento y 
distribución para facilitar cada escenario.  
 
Por último, se estiman y visualizan los beneficios intersectoriales de la gestión orientada a los 
recursos de los residuos urbanos, en los escenarios desarrollados. Para esto, los escenarios y 
esquemas de recuperación de recursos desarrollados se modelan utilizando el REVAMP. Luego 
se realiza la comparación de los impactos, beneficios y costos entre los escenarios de la gestión 
de los residuos.  
 
En la figura 1 se presenta un diagrama de flujo que resume el proceso metodológico de la 
aplicación del REVAMP. La metodología descrita fue usada en Kampala (Uganda) y se va a usar 
en el municipio de Chía, Colombia. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso metodológico en el uso del REVAMP  

 

 
Resultados y Discusión 

REVAMP en Kampala (Uganda) 
 
Una primera versión de la herramienta fue probada por el SEI en la capital de Uganda, Kampala, 
en 2016. Kampala es una ciudad de 1.5 millones de personas donde alrededor del 90% de los 
hogares usan sistemas de saneamiento in-situ mientras que el resto, especialmente en el centro 
de la ciudad, están conectados al sistema de alcantarillado (Ddiba et al., 2016). 

 
En Kampala, los productos de reutilización que podrían generarse a partir de residuos podrían satisfacer 
algunas necesidades urgentes. Por ejemplo, el biogás o los combustibles de combustión sólida podrían 
aliviar en gran medida la rápida pérdida de bosques que resulta del 78% de la población de la ciudad que 
depende de la biomasa leñosa para cocinar. Al mismo tiempo, la producción agrícola en la ciudad está 
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limitada por el uso inadecuado de fertilizantes, en gran parte relacionado con el alto costo de los 
fertilizantes químicos importados. Por otro lado, se han calculado ingresos financieros a partir de los 
productos de reutilización, utilizando como referencia los precios actuales del gas propano, de briquetas 
de combustible y de acondicionadores de suelos a base de lodos (Ddiba, 2016).  
 
En la figura 2 se puede apreciar una salida del REVAMP que compara los ingresos potenciales de 
diferentes opciones de recuperación de recursos, en la figura 3, una salida que compara el contenido de 
nutrientes que podría estar disponible diariamente para la reutilización agrícola bajo diferentes opciones 
de recuperación de recursos, y en la figura 4, una salida que compara el contenido de energía que se 
puede recuperar diariamente bajo diferentes opciones de recuperación de recursos, en todos los casos y 
figuras con una recolección del 100% de todas las corrientes de desechos orgánicos en Kampala. 
 

 
Figura 2. Ingresos potenciales de diferentes opciones de recuperación de recursos en Kampala (Adaptado de Ddiba et al., 2016) 
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Figura 3. Contenido de nutrientes que podría estar disponible diariamente para la reutilización agrícola bajo 
diferentes opciones de recuperación de recursos, en Kampala (Adaptado de Ddiba et al., 2016) 
 

 
Figura 4. Contenido de energía que se puede recuperar diariamente bajo diferentes opciones de recuperación de 
recursos, en Kampala (Adaptado de Ddiba et al., 2016) 

Caso Chía 
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El municipio de Chía (Cundinamarca, Colombia) presenta un crecimiento poblacional acelerado de sus 
áreas rurales, incrementando la producción de aguas residuales y residuos sólidos. El alcantarillado tiene 
una cobertura insuficiente del territorio urbanizado y trata menos del 40% de las aguas residuales 
vertiendo el 60% restante sobre el río Frío y sobre el río Bogotá. Adicionalmente, se presentan 
vertimientos difusos por actividades agropecuarias y directamente al suelo, situación que se suma a la 
construcción de pozos sépticos sin criterios técnicos y carencia o ausencia de mantenimiento. En cuanto 
a los residuos sólidos, el promedio mensual de generación es de 2,553 toneladas/mes, siendo la fracción 
orgánica más del 65%. (Alcaldía Municipal de Chía, 2016; Secretaría de Medio Ambiente de Chía, 2017) 
 
El objetivo general del estudio en Chía es modelar los potenciales beneficios de escalar la gestión de 
recursos disponibles en los residuos del municipio. Los objetivos específicos son mapear los flujos 
actuales de recursos naturales relacionados con la gestión del agua y el saneamiento, desarrollar 
escenarios de gestión de los recursos provenientes de los residuos municipales, y estimar y visualizar los 
beneficios intersectoriales de la gestión orientada a los recursos de los residuos municipales. 
 
 
Conclusiones 

Existen muchos beneficios directos e indirectos de una buena gestión de los recursos naturales en las 
áreas urbanas pero, desafortunadamente, la mayoría de las ciudades no los aprovechan. De hecho, la 
gestión inadecuada de residuos sólidos, junto a las deficiencias  falta de  saneamiento básico, son 
condiciones comunes que contaminan los recursos hídricos, dañan los ecosistemas y constituyen un 
riesgo para la salud humana. Además, se pierden oportunidades de derivar beneficios socioeconómicos y 
ambientales de los flujos de residuos. Los beneficios potenciales son, entre otros, la reutilización segura 
y rentable de nutrientes valiosos y de materia orgánica que podrían impulsar la producción de alimentos, 
la generación no convencional de energía renovable, el uso más eficiente de los recursos hídricos y 
nuevas oportunidades de negocios. Para estimular a los responsables de las políticas urbanas, 
planificadores, empresarios, y otros actores clave hacia una gestión más integrada de los recursos 
naturales, el SEI está desarrollando la herramienta REVAMP.  
Realizar un piloto en el municipio de Chía, como una iniciativa de colaboración entre el SEI, las 
autoridades locales municipales y la Universidad El Bosque, es el próximo paso. 
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Resumen 

En el presente estudio son analizadas algunas de las variables que condicionan la vulnerabilidad de las 

aguas subterráneas a la contaminación por las actividades de inhumación en un cementerio de la ciudad 

de Bogotá debido a las transformaciones que suceden en el cuerpo tras haber cesado sus funciones 

vitales, particularmente en las etapas de autolisis y putrefacción; esto bajo los lineamientos establecidos 

en la propuesta metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la 

contaminación formulada por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Finalmente se presentan algunas recomendaciones sobre las variables que se deben considerar a la hora 

de adecuar el modelo de evaluación a la situación particular que se presenta en los cementerios debido a 

estas prácticas.  

Palabras Claves: Fenómenos cadavéricos, cadaverina, putrescina, acuíferos, inhumación. 

 
Abstract 

In the present study, are analyzed some of the variables that condition the vulnerability of groundwater 

to contamination by the burial activities in a cemetery in the city of Bogotá due to the transformations 

that take place in the body after having ceased their vital functions, particularly in the stages of autolysis 

and putrefaction; this under the guidelines established in the methodological proposal for the evaluation 

of the intrinsic vulnerability of aquifers to pollution formulated by the Ministry of Environment and 

Sustainable Development. 

Finally, some recommendations on the variables that should be considered when adapting the 

evaluation model to the particular situation that occurs in the cemeteries due to these practices are 

presented. 

KeyWords: Cadaveric phenomena, cadaverine, putrescine, aquifers, burial. 

 

Introducción 

El recurso hídrico es el elemento primordial para la formación y el sostenimiento de todas las formas de 

vida presentes en el planeta además contribuye a la regulación de los ciclos biogeoquímicos, los cuales 
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impulsados por ese gran “reactor” como es el sol, generan elementos químicos que son reciclados 

constantemente y sintetizados por los seres vivos para obtener energía y subproductos que son 

utilizados para el desarrollo de la sociedad. 

La disponibilidad y calidad del agua se encuentra condicionada por factores naturales y la acción 

antrópica; esta última tiene más incidencia y efectos sobre el ambiente, ya que las actividades humanas 

se caracterizan por modificar drásticamente las condiciones del planeta, reduciendo los diferentes 

servicios ecosistémicos que se derivan de los recursos naturales y ambientales; tal es el impacto de la 

acción del hombre que esta es considerada una fuerza geológica activa capaz de modificar el planeta, la 

cual hace parte de una nueva era geológica denominada el Antropoceno. 

Bajo esta perspectiva se prevé que entre el año 2011 y 2050 la población mundial tenga un aumento del 

33% pasando de 7000 millones a 9300 millones de habitantes lo cual incrementaría la demanda 

alimentaria en un 60% para el mismo periodo de referencia (Organización de las Naciones Unidas, 2016), 

en efecto esto exige al sistema productivo aumentar la generación de bienes y servicios para satisfacer 

las necesidades básicas de la creciente población, trayendo inmerso la explotación excesiva del recurso 

hídrico y la generación de agua residual la cual contribuye al deterioro y perdida de ecosistemas. 

El nivel de tratamiento de aguas residuales está condicionado por el nivel de ingresos de un país, en 

promedio los países de ingresos altos tratan cerca del 70% de las aguas residuales que generan, mientras 

que en los países de ingresos medios-altos, medios-bajos y bajos este valor desciende hasta el 38%, 28% 

y 8% respectivamente. Estos valores reflejan que a nivel mundial cerca del 80% de las aguas residuales 

son liberadas al medio ambiente sin un tratamiento adecuado (Organización de las Naciones Unidas, 

2017). 

En Colombia se estima que cerca del 50% del agua es de mala calidad en donde el sector industrial, 

agropecuario y domestico aportan cerca de 9000 toneladas de materia orgánica contaminante a los 

acuíferos, además al entorno natural se descargan casi 4.500.000 m3 de aguas residuales domésticas e 

industriales, lo cual sumando a la poca infraestructura instalada para el tratamiento de dichas descargas 

y las demás actividades antrópicas que generan vertimientos y que no han sido caracterizadas, se ha 

reducido la calidad y oferta del recurso en el país (Agencia de Noticias UN, 2011). 

A esta problemática se le suman aquellas actividades que generan impactos negativos en el ambiente y 

que aún no han sido estudiadas minuciosamente, tal es el caso de la inhumación, la cual es la “acción de 

enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, restos u órganos y/o partes humanas” ” (Ministerio 

de la Protección Social, 2009), en este proceso se da la descomposición de restos humanos con 

generación de lixiviados compuestos por microorganismos patógenos, isotopos radiactivos, dioxinas, 
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metales pesados y aminas biógenas las cuales llegan infiltrarse debido a la precipitación y la dinámica de 

los suelos, alcanzando las aguas subterráneas.  

Bajo este panorama, el presente estudio busca identificar las variables que condicionan el paso de 

contaminantes hacia las aguas subterráneas localizadas en cementerios, con el fin de brindar 

herramientas para la toma de decisiones enfocadas a reducir la presión que se ejerce sobre el recurso e 

invitar a la comunidad científica a profundizar en el estudio de las sustancias generadas como lixiviados 

en el proceso de descomposición cadavérica denominadas aminas biógenas. 

Material y metodología  

El proyecto inicia con la revisión teórica de los aspectos relacionados con las actividades de inhumación, 

los métodos de determinación de vulnerabilidad en acuíferos, y los antecedentes locales e 

internacionales en la materia, posteriormente con información secundaria se efectúa el análisis 

hidrogeológico de un área de estudio a fin de relacionar estos con la dinámica de los contaminantes en el 

suelo y su incorporación a las aguas subterráneas, de acuerdo a los métodos descritos en la propuesta 

metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación 

formulada por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En la figura 1 se presenta de manera general el flujograma del proyecto relacionando cada fase con la 

adquisición de información secundaria, desarrollo, análisis y las conclusiones, además se tendrá en 

cuenta cada fase para determinar las etapas en las cuales se da cumplimiento a los objetivos específicos 

planteados.  
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Figura 1. Flujograma metodológico del estudio 

 

El esquema divide las etapas en diferentes colores donde el azul corresponde a la revisión teórica de los 

conceptos y se definen los lineamientos a considerar en el estudio de las aguas subterráneas y la 

incidencia de las actividades de inhumación sobre este recurso; de color verde se encuentra la etapa en 

la cual se da una primera aproximación de las variables a medir de manera directa o indirecta mediante 

información secundaria; de color naranja se encuentran algunos de los métodos propuestos por el MADS 

para la determinación de la vulnerabilidad en acuíferos, allí se evalúan las variables obtenidas dentro de 

un modelo; el color gris representa el análisis de los resultados; y finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de estudio (color rojo). 
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Resultados y discusión  

Mediante información obtenida en campo y el análisis de la información secundaria, se obtuvo que el 

área de estudio presenta las siguientes características de acuerdo con el método de vulnerabilidad 

aplicado. 

Método GOD  

El modelo GOD es adaptable a zonas de campo con información limitada, inexacta o incoherente, se 

limita a tres factores esenciales asociados con unos valores que miden el grado de defensa del acuífero 

frente a la contaminación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010). 

Tabla 1. Definición de parámetros método GOD 

Grado de confinamiento 
hidráulico (G) 

Caracterización de la zona no 
saturada o capas confinantes (O) 

Distancia al nivel de agua 
subterránea (D) 

El valor asociado oscila entre 0 
(ausencia de acuíferos) o 1 
(acuífero libre o freático). En el 
intermedio de este intervalo 
están acuíferos confinados entre 
rocas impermeables, confinados 
y/o semiconfinados. 
 

Caracterización de la zona no 
saturada o capas confinantes. El 
valor asociado oscila entre 0,4 
(materiales no consolidados) o 
0,9 – 1,0 (rocas compactas, 
fracturadas y/o calizas). 

Es el nivel del agua subterránea 
en acuíferos libres o profundidad 
del techo del acuífero en 
confinados. Los valores asociados 
oscilan entre 0,6 (acuíferos libres 
con profundidad mayor a 50 
metros) o 1 (acuífero en medios 
fracturados sin importar la 
profundidad). 

 

La vulnerabilidad a la contaminación con el método de puntuación GOD se relaciona con el siguiente índice. 

 

𝐼𝑉𝐺𝑂𝐷 = 𝐺 ∗ 𝑂 ∗ 𝐷                                                                                                                           Ecuación (1)           

Donde      

G. Grado de confinamiento hidráulico.  
O. Caracterización de la zona no saturada o capas confinantes.  
D. Profundidad del nivel freático.  
 

Los parámetros o variables de la ecuación 1, se ponderan mediante las características consignadas en la 
figura 2. 
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Figura 2. Método GOD para determinar el riesgo por contaminación en acuíferos 

Las categorías que relacionan el índice de vulnerabilidad según el método GOD, se presentan en la tabla 

2 con puntajes que varían entre: <0,1 y 1,0. 

Tabla 2. Categorías del riesgo por contaminación con la utilización del método GOD. 
Puntaje Vulnerabilidad 

0,7-1,0 Muy alta 
0,5-0,7 Alta 
0,3-0,5 Moderada 
0,1-0,3 Baja 

<0,1 Muy Baja 
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Las características del área de estudio de acuerdo con los resultados se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Características del área de estudio según el método GOD 

 

Grado de confinamiento 
hidráulico (G) 

Caracterización de la zona no 
saturada o capas confinantes 

(O) 

Distancia al nivel de agua 
subterránea (D) 

Al estar el acuífero acumulado 
en una roca permeable 
compuesta por arenas de 
grano fino intercaladas con 
limos y arcillas y también 
estar cubierto por capas 
impermeables de arcillas 
limosas, se puede deducir que 
el acuífero es confinado. Por 
tal razón tiene una 
puntuación de 0,2. 
 

La litología que compone la 
zona no saturada es en su 
mayoría arcillas con contenido 
de limos, este tipo de litología 
se asocia en con la categoría 
denominada arcillas lacustres 
y de estuarios, en tipo de 
material no consolidado, es 
decir sedimentos. Con 
referencia a lo anterior se 
tiene una puntuación de 0,4. 

El valor del nivel freático para 
los acuíferos de la zona que se 
logró obtener mediante 
sondeos eléctricos es de 100 
metros a partir de esta 
distancia se logran encontrar 
acuíferos de importancia y 
según este criterio el 
parámetro tiene una 
puntuación de 0,6. 

 

Efectuando la operación de presentada ecuación 1 se obtiene que la vulnerabilidad del acuífero 

recibe un valor de 0,048, lo cual quiere que las aguas subterráneas del sector tienen una 

vulnerabilidad a la contaminación muy baja. 

Método DRASTIC  

El método DRASTIC considera a diferencia del método GOD 7 siete parámetros (Ver tabla 4). 

Tabla 4. Definición de parámetros método DRASTIC 

D. 
Profundida
d del agua 
subterráne

a. 

R. 
Recarga 

neta. 

A.  
Litología y 

estructura del 
medio 

acuífero. 
 

S.  
Tipo de 
Suelo. 

T.  
Topografía 

I.  
Naturaleza 

de la zona no 
saturada. 

C. 
Conductivid

ad 
Hidráulica 
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Es el 
espesor de 
la zona no 
saturada, 
por él 
transitan 
aguas de 
infiltración. 

Indica la 
cantidad 
de agua 
por 
unidad 
de área 
que se 
infiltra 
hacia el 
acuífero, 
superficia
l.  
 

Resume las 
características 
propias del 
acuífero o 
zona saturada, 
específicamen
te la 
capacidad del 
medio con 
poros o 
fracturas por 
el que pasa el 
contaminante. 

Se asocia con 
la facultad 
que tienen 
los suelos 
para 
oponerse al 
transporte de 
contaminante
s, 
corresponde 
a la zona no 
saturada con 
actividad 
biológica. 

Se refiere a la 
pendiente del 
terreno de la 
zona de 
estudio, es 
una limitante 
del drenaje 
de las aguas 
con 
contaminante
s. 

Es la 
característica 
del suelo que 
dificulta el 
movimiento 
vertical del 
agua y los 
contaminant
es 

del Acuífero. 
Es el 
volumen de 
agua que 
pasa al 
acuífero 
respecto al 
tiempo y 
unidad de 
área. 
 

 

Cada parámetro está asociado a un valor estimativo, en un rango desde 1,0 (vulnerabilidad baja) hasta 

10, (vulnerabilidad alta), según sus características y comportamiento. Por otra parte, después de estimar 

la asignación de los valores para cada uno de los parámetros experimentales con el método DRASTIC, 

también se asigna un factor de ponderación teórico a los mismos parámetros, según si el contaminante 

es de naturaleza pesticida o no (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010). 

En general, el índice de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación con el método DASTIC, se puede 

obtener de la suma de los productos del valor asignado de cada parámetro y su valor de ponderación. 

𝐼𝑉𝐷𝑅𝐴𝑆𝑇𝐼𝐶 = (𝐷𝑟 ∗ 𝐷𝑤) + (𝑅𝑟 ∗ 𝑅𝑤) + (𝐴𝑟 ∗ 𝐴𝑤) + (𝑆𝑟 ∗ 𝑆𝑤) + (𝑇𝑟 ∗ 𝑇𝑤) + (𝐼𝑟 ∗ 𝐼𝑤) + (𝐶𝑟 ∗ 𝐶𝑤)      Ecuación .2 

Donde. 

r: es el valor experimental asignado 

w: Factor de ponderación teórico  
 

Las características del área de estudio de acuerdo con los resultados se presentan en la tabla 5. 
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Tabla 5. Características del área de estudio según el método DRASTIC 

D. 
Profundida
d del agua 
subterráne

a. 

R. 
Recarga 

neta. 

A.  
Litología y 

estructura del 
medio acuífero. 

 

S.  
Tipo de 
Suelo. 

T.  
Topografía 

I.  
Naturaleza 
de la zona 

no saturada. 

C. 
Conductivida
d Hidráulica 

Los 
acuíferos 
de 
importanci
a se 
encuentra
n a partir 
de los 100 
metros de 
profundida
d. La 
puntuación 
en este 
parámetro 
es Dr = 1. 
 

El valor de 
la recarga 
neta que se 
obtuvo del 
balance 
hídrico es 
de 
aproximada
mente 
378,0 mm. 
La 
puntuación 
en este 
parámetro 
es Rr = 9. 
 

La litología y 
estructura del 
medio acuífero se 
compone de 
arenas de grano 
fino con 
intercalaciones de 
limos y arcillas. 
Por tal razón la 
puntuación en 
este parámetro es 
Ar = 5. 

Los suelos de 
la zona de 
estudio son 
en general 
franco 
limosos de 
color negro a 
café 
amarillento, 
con alto 
contenido 
orgánico, 
este 
parámetro es 
Sr = 4 
asociándolo 
con suelos 
limo 
margosos. 
 

Las 
pendientes 
del área de 
estudio 
pertenecen a 
una zona 
plana con 
pendientes 
entre 0,3% y 
1,8% por 
ende la 
puntuación 
en este 
parámetro es 
de Tr = 10. 
 

 
La zona no 
saturada se 
compone 
prácticamen
te por 
material 
arcilloso con 
intercalacion
es de limo, 
la 
puntuación 
en este 
parámetro 
es Ir = 3. 

La 
conductivida
d hidráulica 
promedio 
para la zona 
es de 
0,0229148 
(m/día) 
siendo 
consecuente 
con la 
litología 
encontrada. 
La 
puntuación 
en este 
parámetro 
es Cr=1. 
 

 

La índice vulnerabilidad con el método DRASTIC oscila entre 23 (mínimo) y 230 (máximo), en la 

experiencia este valor se encuentra alrededor de 26 y 260 para contaminantes de naturaleza pesticida y 

de 50 a 200 para los demás.  

Efectuando la operación relacionada en la ecuación 2 se encontró que la vulnerabilidad mediante el 

método DRASTIC fue de 92, obteniendo una susceptibilidad a la contaminación Baja. 

Conclusiones y recomendaciones 

Entre los dos métodos utilizados para la determinar la vulnerabilidad de las aguas subterráneas, se 

considera que el método DRASTIC es el más confiable y exacto, por el número de variables que considera 

dado que entre más parámetros o variables se tengan en cuenta, mayor es la exactitud que se obtiene 
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en los resultados, además DRASTIC es aplicado a escala predial mientras que el GOD tiene menos 

definición por los pocos parámetros que estima y su escala es regional. 

Los resultados obtenidos se evidencia una relación, pues los dos determinaron que la zona tiene una 

vulnerabilidad muy baja a baja, tal correlación se da porque en los métodos influyen directamente 

parámetros como: la naturaleza de la zona no saturada y el nivel freático.  

Se recomienda realizar el análisis de Putrescina y Cadaverina para determinar la concentración en estos 

medios y así establecer valores máximos permisibles de estas aminas ya que tienen estos al ingresar por 

diferentes medios al organismo tienen un efecto negativo sobre la salud. 
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Abstract  

There are several global challenges for the provision of quality drinking water on an ongoing basis. The 

continuous discharges of untreated sewage to water bodies may be part of the problem, and thus 

generate a serious problem of eutrophication in rivers, lagoons, wetlands among other surface water 

bodies. The environmental, social and economic impact on the communities is high, for this reason, a 

study was carried out to precise the background of natural systems for the domestic unconventional 

wastewater treatment at national and international level. This led to the design and construction of a 

laboratory-scale wetland prototype for the greywater treatment from the washing activities of 

households to reuse it as a sanitary flushing and cleaning purposes. 

Subsequently, three parallel artificial planted wetlands at laboratory scale were designed, developed and 

built in the laboratories of the EAN University, for the evaluation of the removal of contaminants 

through the interaction between plants and microorganisms through their natural metabolic activities. A 

selection of aquatic plants that could comply with pollutant removal for municipal purposes, has been 

made through literature review of national and international literature for its application on tropical 

mountain climate, as Bogotá. 2018 will bring detailed info on specific removal, in the lab-scale wetland in 

EAN University of Bogotá. 

KeyWords: artificial wetland, domestic wastewater, grey water treatment, natural systems, aquatic 

plants 

 

Resumen 

Existen varias dificultades a nivel mundial, para el suministro de agua potable de calidad y de forma 
continua. Los continuos vertimientos de aguas residuales sin tratar a cuerpos de agua pueden ser parte 
del problema, por lo que generan un grave problema de eutrofización en ríos, lagunas, humedales entre 
otros cuerpos de agua superficial. El impacto ambiental, social y económico entre las comunidades es 
alto.  

Se realizó un estudio sobre el estado del arte de los sistemas naturales de tratamiento de aguas 

residuales domésticas no convencionales a nivel nacional e internacional, con el fin de diseñar y construir 

un prototipo de humedal de flujo subsuperficial a escala laboratorio, para el tratamiento de aguas grises 

mailto:jgchenet@universidadean.edu.co
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provenientes de las actividades de lavado de los hogares, que puedan ser reusadas en el lavado de 

sanitarios y zonas comunes. Se diseñaron, desarrollaron y construyeron tres humedales artificiales 

plantados en paralelo a escala laboratorio en la sede de laboratorios Universidad EAN, para la evaluación 

de la remoción de contaminantes mediante la interacción entre plantas y microorganismos a través de 

sus actividades metabólicas naturales. Se realizó una selección de plantas que pueden cumplir con la 

función de bajar los niveles de contaminantes principales, mediante revisión bibliografía de múltiples 

fuentes nacionales e internacionales para su aplicación en un clima tropical de montaña como lo es la 

Sábana de Bogotá. En el 2018, se tendrán más información detallada sobre la remoción específica de 

varias de estas en un humedal plantado, ubicado en la Universidad EAN en Bogotá. 

Palabras clave: humedal artificial, aguas residuales domésticas, tratamiento de aguas grises, sistemas 

naturales, plantas acuáticas 

Introducción 

Actualmente, en Colombia se utilizan principalmente tratamientos de aguas residuales convencionales 

en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con meta de vertimiento a cuerpos de agua 

superficial. Los humedales artificiales son unos sistemas de tratamientos de aguas residuales alternativos 

de bajo costo operativo para las aguas residuales. que se han utilizado principalmente en regiones como 

Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, La Unión Europea, regiones de América Latina y algunos países del 

Sur de África, como alternativa para el tratamiento mitigar el impacto ambiental de las aguas residuales, 

bien sea como un sistema único tratamiento o como complemento de otro sistema (Kadlec y Wallace, 

2009). Los humedales permiten mejorar la calidad del agua tratada incorporando los sistemas naturales 

en los procesos de tratamiento, favoreciendo los componentes sociales, económicos y ambientales de la 

región. (Zapata Palacio, 2014) si están en buenas condiciones para un óptimo manejo. Se presentan 

entonces como una solución para disminuir la presión sobre los recursos hídricos naturales, tanto por 

reducción de la carga vertida, tanto por posibilidad de reuso de las aguas tratadas reduciendo así la 

cantidad de agua necesaria para abastecimiento desde las redes de agua potable (Kadlec y Wallace, 

2009). 

Material y metodología 

El presente proyecto tiene como propósito diseñar un sistema de humedal artificial plantado para el 

tratamiento de aguas grises domésticas, cumpliendo los estándares de calidad del agua establecidos 

para el reuso en el hogar según norma 631 de 2015 del MADS y normas asociadas. Para esto, se realizó 

una revisión bibliográfica sobre el estado del arte, y casos similares en Colombia, zonas tropicales y otras 

regiones del mundo, sobre las especies vegetales presentes en los humedales de Bogotá, la 
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concentración y carga contaminante presente en el agua gris de un hogar en Bogotá y datos relacionados 

con el diseño, construcción y manejo de humedales artificiales consignados en la literatura y aplicarlos al 

contexto local. A partir de ello, se determinó la necesidad de remoción de cada contaminante (fósforo, 

nitrógeno, tensoactivos, grasas y aceites y materia orgánica principalmente), además de las condiciones 

técnicas y operacionales necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento. 

Adicionalmente, se encuentra en desarrollo el proceso de análisis físico-químico y biológico de las aguas 

grises domésticas y finalmente, la determinación der las condiciones operacionales para el 

funcionamiento de un sistema de humedales artificiales plantados para un hogar en la ciudad de Bogotá 

y su periferia, con resultados esperados para noviembre de 2017. 

Lo primero fue determinar las concentraciones de los contaminantes relevantes tanto a la entrada como 

a la salida para aguas grises provenientes de la lavadora, mientras que las concentraciones para la salida 

fueron tomadas de los máximos permisibles por varias autoridades ambientales del mundo. 

Posteriormente, y conociendo las condiciones del agua que se debe tratar, se inició con la construcción 

de los tres humedales piloto en la sede de laboratorios Alfonso Crissien Aldana de la Universidad EAN.  

Resultados y discusión 

Se estudiaron las plantas de las siguientes familias: (Cyperaceae. Juncaceae, Typhaceae, Asteraceae, 

Onagraceae, Apiaceae, Polygonaceae, Equisetaeae y Calceolariaceae) Junco, Totora, Enea, Cortadera, 

Botoncillo, Gratiola de Pantano, Clavito de agua, Zapatilla de limón, Hierba de Sapo. En la tabla 1 se 

pueden apreciar las especies de plantas seleccionadas para ser utilizadas en este sistema: 

Familia Variedad 
especie 
(Nombre 
científico 
Principal) 

Sinonimias 
(Otros 
nombres 
científicos) 

Nombre 
común 

Información planta Foto 
 
  

Uso de las 
especies 
 
  

Cyperac
eae 

Schoenople
ctus 
californicus 

Scirpus 
Californicus 

Totora Muy usada para el tratamiento de aguas 
residuales.Plantas vasculares, permiten 
mayores niveles de oxígeno al agua. Suelen 
ser plantas resistentes a los cambios y se 
reproducen rápidamente. 

 
 
 
 
 
 

Especies 
totalmente 
recomendadas 

Juncace
ae 

Juncus 
Effusus L 

Juncus 
Bogotensis 
Kunth 
 

Junco Hidrófitas enraizadas emergentes, su 
denso sistema raizal cumple funciones 
depuradoras en el agua. Especie resistente 
a los cambios ambientales. el sustrato por 
lo general es ácido 
  

 
 
 
 

Especies 
totalmente 
recomendadas 
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Juncace
ae 

Juncus 
Microcephal
us 

  Junco Planta de humedal, nativa del altiplano  
cundiboyacense. Posee tallos numerosos y 
sistema raizal complejo y amplio. Permite 
retención de contaminantes y desarrollo 
de microorganismos simbióticos. 

 
 
 

Especies 
totalmente 
recomendadas 

Typhace
ae 

  Typha 
Latifolia 

Enea Presenta problemas de adaptación a las 
condiciones del agua residual con alta 
carga orgánica.Salinidad alta puede afectar 
a la typha latifolia, una gran carga orgánica 
puede perjudicar el desarrollo de la planta. 
Remueve el potasio y el sodio con buenos 
resultados 

  
 
 

Especies que 
posiblemente 
se pueden 
utilizar, no 
cuentan con 
muchos 
estudios 

Asterac
eae 

  Myriophyllum 
Aquaticum 

  Tallo robusto con hojas.  Puede emerger 
del agua, en cuyo caso cambia su 
morfología. 
Utilizada para la reducción de nitrógeno. Es 
considerada una especie invasora en los 
humedales. Planta hidrófita. Potencial para 
remoción de fosfatos, amonio y nitratos 
del agua. 

 

Especies 
invasoras con 
potencial 
remoción 

Onagrac
eae 

  Ludwigia 
Peploides 

Clavito 
de agua 

Considerada como especie invasora y 
causal de deterioro de la calidad del agua 
en la que crece, se ha utilizado para la 
bioacumulación de mercurio 

 

Especies 
invasoras con 
potencial 
remoción 

Asterac
eae 

  Bidens Laevis Botoncil
lo 

Esta planta se ha usado de manera 
ornamental y para la atracción de insectos 
como abejas. No se han reportado muchos 
estudios relacionados con la remoción de 
contaminantes del agua 

 
 

Especies 
decorativas y 
locales 
potencialment
e útiles para el 
tratamiento 

Cyperac
eae 

  Eleocharis 
Palustris 

  El 99% de las veces se le encuentra en 
humedales. Tolera inundaciones; crece 
sobre suelos de textura fina, neutros a 
alcalinos o salinos; se asocia 
simbióticamente con bacterias fijadoras de 
nitrógeno.Planta macrofita vascular, Poca 
información sobre su utilización. Se usa 
principalmente para la remoción de 
metales pesados 

 
 
 
 
 

Especies 
decorativas y 
locales 
potencialment
e útiles para el 
tratamiento 

Cyperac
eae 

  Cyperus 
Rufus 

Cortade
ra 

Presente en el humedal de Guaymaral, no 
se encuentra información sobre 
tratamiento de agua con esta especie, sin 
embargo su estructura de tallos huecos y 
sistema raizal robusto permite suponer 
que puede tener una buena capacidad de 
remoción de contaminantes por su 
similitud con los juncos. 

 

Especies 
decorativas y 
locales sin 
estudios para 
la remoción 
de 
contaminante
s 

Tabla 1. Especies de plantas estudiadas y disponibles en los humedales de Bogotá (Elaboración propia) 
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Se pudieron clasificar las plantas en las siguientes categorías: Especies que posiblemente se pueden 

utilizar, no cuentan con muchos estudios; Especies totalmente recomendadas; Especies invasoras con 

potencial remoción; Especies invasoras perjudiciales para el agua; Especies decorativas y locales 

potencialmente útiles para el tratamiento; Especies decorativas y locales sin estudios para la remoción 

de contaminantes. 

Es por supuesto fundamental contar con especies no invasivas para no correr riesgos de propagación en 

el medio ambiente cercano (por la desembocadura del sistema, por tormentas y/o eventos ambientales 

que no permitan el confinamiento de las especies en sus zonas de humedal), por lo cual se descartó la 

utilización de estas.  

Las especies decorativas también pueden presentar una ventaja neta que es la posibilidad de tener a la 

vez un tratamiento de aguas residuales para su reuso en los hogares, generando un beneficio, pero 

también que se puedan valorizar como especies vegetales lo que también daría un valor agregado 

adicional. Estas especies son muy interesantes, aunque las que solo remuevan los contaminantes son ya 

muy valiosas para la reducción de la presión sobre los ecosistemas y la reducción de la dependencia a los 

sistemas tratamiento de agua potable y residual. Si queremos enmarcar nuestros asentamientos 

humanos en un marco de sostenibilidad, será muy importante poder encontrar soluciones como estas de 

simbiosis entre producción vegetal, reducción de las presiones sobre los ecosistemas naturales para la 

toma de agua cruda y la reducción de los vertimientos por la reutilización de aguas tratadas. 

 

Conclusiones 

Existe una multitud de plantas que se puedan utilizar en un humedal de altitud, ubicado en las 

condiciones ideales que nos da el trópico. La alta cantidad de luz que permanece en el año facilita la 

implementación de estos sistemas y garantiza un crecimiento permanente de las plantas, y entonces 

garantiza una remoción de los contaminantes de manera efectiva todo el año. 

Es importante validar la remoción de cada planta (o grupo de planta) en las próximas investigaciones que 

se darán en la Universidad EAN, para poder pensar en escalar el sistema a conjuntos nuevos que tengan 

espacio para el desarrollo de estos sistemas (conjuntos campestres o periurbanos). 

La reutilización de las aguas no tan contaminadas como lo son las aguas grises permitirá en un futuro 

cercano reducir la presión sobre las diferentes fuentes de agua que se utilizan tanto para el 

abastecimiento en agua potable de las poblaciones que para la reducción dela contaminación que 

asimilar y tratar aguas abajo en los sistemas de potabilización, más que todo en una geografía como 
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Colombia, donde la Sábana de Bogotá se encuentra aguas abajo de una franja de población asentada en 

la cuenca del río Magdalena, representando unos retos para la sostenibilidad del abastecimiento en agua 

potable de la personas y de los ecosistemas tan valiosos que tiene Colombia. 
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Resumen: El presente trabajo pretende aportar en la construcción de los lineamientos básicos para un 
modelo general de desarrollo de infraestructura para la potabilización de agua en las zonas rurales del 
país, se parte de un diagnóstico del estado actual del sector agua potable,  en el cual se destacan las 
dificultades de articularse del estado con las poblaciones pequeñas y dispersas, y las dificultades de 
canalizar las inversiones, una falta de cultura en los temas ambientales, y a partir de ello se hace una 
propuesta general de las posibles soluciones que de manera práctica se podrían implementar para 
superar estas dificultades. 
 
Palabras clave: Agua potable, Agua y saneamiento, Desarrollo rural, Salud. 
 
 

Water quality in rural areas of Colombia, an analysis based on IRCA 
 

Abstract: In the present work aims to contribute in the construction of the basic guidelines for a general 
model of infrastructure development of the water sector in rural areas of the country, is based on a 
diagnosis of the current state of the drinking water sector, which highlights the difficulties of articulating 
the state with small and scattered populations, and the difficulties of channeling investments, a lack of 
culture in environmental issues, and from this a general proposal of the possible solutions that could be 
practically implemented to overcome these difficulties. 
 
Keywords: Drinking water, Health, Rural development, Water and sanitation. 
 
 
Introducción 
Colombia se ha catalogado como un país con una gran oferta hídrica, la presencia de numerosas fuentes 
superficiales y su ubicación en una zona de alta pluviosidad hace que en general la disponibilidad de 
agua no sea un problema en la mayoría de poblaciones, sin embargo, dicha disponibilidad no siempre ha 
sido acompañada de la infraestructura adecuada para el tratamiento, la conducción y la disposición del 
recurso. (IDEAM, 2014) 
 
Dentro de los principales usos que se le han dado al agua en las zonas rurales del país están los 
destinados a la potabilización, el riego de cultivos, y el tratamiento del agua previo a su disposición, el 
uso agricultura es el que mayor demanda tiene, según el Estudio Nacional del Agua, los requerimientos 
de agua superficial por parte de los cultivos en Colombia ascienden a los 1126 m3/año que corresponde 
al 70.1% del total del uso del agua calculado en Colombia. Con relación al uso en la potabilización del 
agua, la cantidad no es tan grande como la requerida para el riego de cultivos. Sin embargo, si hablamos 
en términos de calidad entramos en una discusión mucho más profunda ya que si bien la demanda de 
agua superficial para uso agrícola es muy superior a la destinada a la potabilización esta tiene 
requerimientos mucho más exigentes de calidad final del recurso por razones obvias.  
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Por tanto, es importante que la calidad del agua, que es un término que no es claro bajo algunas 
connotaciones puesto que existen muchos matices a este respecto, sea relacionado por el uso final que 
se le va a dar al recurso. Solo un ejemplo de ello es las condiciones de las aguas de riego frente al agua 
potable dado que en la silvicultura no es relevante su contenido de coliformes en cambio si vamos a 
hablar de agua potable este es un parámetro crítico, este ejemplo nos deja ver que el concepto de 
calidad del agua debe estar acompañado del uso final que se le va a dar a la misma.  
 
Entendiendo la importancia de esta diferencia y con el objetivo de mantener bajo vigilancia la calidad del 
agua potable en el país el instituto Nacional de Salud (INS) realiza reportes de la calidad del agua a través 
de boletines mensuales, para el presente documento se realizó el análisis de los últimos 5 boletines 
presentados en la página del INS y que corresponden al periodo de enero a mayo de 2017. 
Se analizaron los informes y boletines y se realizó el análisis correspondiente, del cual se obtuvo que en 
las zonas rurales en general se presentan valores mayores en el IRCA, lo que quiere decir que el consumo 
de agua en las zonas rurales implica un mayor riesgo para la población.  
 
Desde este punto de vista el presente artículo trata de analizar la calidad del agua en la ruralidad 
colombiana a partir de los IRCA, estableciendo la correlación entre los diferentes parámetros reportados 
y su comportamiento frente a eventos de variabilidad climática y las fallas desde la gestión y articulación 
gubernamental; para de este modo establecer los lineamientos básicos para un modelo general de 
desarrollo de infraestructura para la potabilización de agua en las zonas rurales del país. 
  
 

Resultados. 
 
Tabla 1: Evaluación riesgo en muestras de zona rural y zona Urbana. 
 ZONA RURAL ZONA URBANA 

MES  AÑO NUMERO DE 

MUESTRAS 

ANALIZADAS 

% 

MUESTRAS 

ZONA 

RURAL 

VALOR 

DEL 

IRCA 

RIESGO  % 

MUESTRAS 

ZONA 

URBANA 

VALOR 

DEL 

IRCA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

Enero 2017 1062 14.2 21.8 Medio 85.8 4.7 sin riesgo 

Febrero  2017 1635 18.2 16.4 Medio  81.8 4 sin riesgo  

Marzo  2017 2333 35.2 4 Alto 64.8 7 bajo  

Abril 2017 3050 25.3 36.9 Alto 74.4 9.7 bajo  

Mayo 2017 3052 29.3 35 Medio  70.7 6.8 bajo  

Fuente: (IDEAM, 2014) 

Tabla 2: Departamentos Críticos.  
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MES Departamento

s críticos   
Parámetro Críticos Departamentos no 

analizados  

Diciembre Caldas CRL,CT, E.coli. Amazonas, Arauca, 
Atlántico, Cauca, Choco, 
Córdoba, Guainía, 
Guaviare, Meta, 
Putumayo, Quindío, 
Tolima, Vaupés.  

Noviembre Boyaca  CRL, CT, E.Coli,  Amazonas, Arauca, 
Atlántico, Bogotá, 
Bolívar, Cauca, Córdoba, 
Guainía, Guaviare, La 
Guajira, Meta, N. de 
Santander, Putumayo, 
Risaralda, Tolima, 
Vaupés.  

Caldas CRL, CT, E. coli, Color 

Huila CRL, CT, E. Coli,  

Nariño Color, CRL, CT, E. coli,  

Octubre Bogotá  E.coli, Color, turbiedad, CRL Amazonas, Arauca, 
Atlántico, Bolívar, 
Caquetá, Cesar, Choco, 
Guaviare, La Guajira, 
Quindío, Risaralda, 
Tolima, Vaupés.  

Boyacá  CT, E.Coli, CRL 

Caldas CT, E.Coli, CRL 

Huila CT, E.Coli, CRL 

Nariño CT, E.Coli, CRL 

Putumayo  CT, E.Coli, CRL 

Septiembre Bogotá E.coli, pH, CRL,  Amazonas, Antioquia, 
Arauca, Atlántico, 
Bolívar, Caquetá, Cesar, 
Choco, Córdoba, Guainía, 
Guaviare, Magdalena, 
Meta, Quindío, Risaralda, 
Tolima, Vaupés, Vichada.  

Boyacá CT, CRL,  

Caldas CT, E.coli, CRL,  

Agosto Casanare E.coli, color, CRL Amazonas, Arauca, 
Atlántico, Caquetá, Cesar, 
Choco, Córdoba, 
Guaviare, La Guajira, 
Risaralda, Tolima, 
Vaupés, Vichada 

Huila CT, E.coli, CRL 

Meta CT, E.coli, CRL, color, pH, 

turbiedad 

Nariño CT, E.coli, CRL 

Fuente: (IDEAM, 2014) 
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Discusión. 

De las tablas anteriores se puede concluir que la información para los departamentos como el vichada, 

Atlántico, Vaupés, Choco, La Guajira y Amazonas, es escasa o inexistente para este periodo de tiempo, 

que los parámetros que más se incumplen en la normatividad son los microbiológicos como E. coli, y 

coliformes así como el cloro residual libre, lo que indica que se carece de desinfección o se realiza 

inadecuadamente y que la causa en la mayoría de casos de la baja calidad del agua radica en esta etapa 

del tratamiento, por tanto los esfuerzos en las unidades de tratamiento deben estar encaminados a 

mejorar las técnicas de desinfección.  

Una vez se  analizada la información de los IRCAS se  corrobora que existe una tendencia a que las zonas 

rurales tengan una mayor vulnerabilidad en cuanto a la calidad del agua que se suministra a la población 

por tanto se hizo un análisis de correlación del IRCA con algunas variables climatológicas, con este 

análisis se busca analizar si los aumentos de precipitaciones tienen como consecuencia un aumento de la 

turbiedad y por lo tanto un aumento del riesgo del consumo de las mismas como consecuencia del 

arrastre de materiales, lo que podría mostrar una sensibilidad a este tipo de eventos y su obvia relación 

con los diferentes escenarios de cambio climático.  

Con base en el panorama anterior y visto desde la óptica del IRCA y la situación en las zonas rurales, el 

gobierno nacional a través del COMPES 3810 con el título de  “Política para el  suministro  de agua 

potable  y  saneamiento  básico en  la zona  rural”, documento de 2014 y con el cual se presentan  los 

lineamientos respectivos, en cumplimiento a lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-

2014 Prosperidad para Todos, es interesante como en este documento se presentan las principales 

causas que en consideración del estudio han llevado a las situación del sector agua potable en las zonas 

rurales y dichos factores son: 

Las acciones institucionales requieren mayor articulación y un enfoque diferenciado para el área rural 

con población nucleada y dispersa 

 La necesidad de articular acciones institucionales en la zona rural y de tener un enfoque diferenciado en 

la regulación, vigilancia y control está relacionada con los siguientes aspectos: 

 Baja articulación intersectorial.  

 Retos en asistencia técnica  

 Regulación.  
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 Esquema de Control y Vigilancia a los prestadores de servicios públicos  

 Vigilancia de la calidad del agua  

 Deficiencias en la disponibilidad y calidad de información. 

Baja capacidad institucional de los municipios  

La baja capacidad institucional de los municipios para garantizar el acceso al suministro de agua potable 

y saneamiento básico a la población rural se refleja en los siguientes temas:  

 Dificultades en la planeación de inversiones.  

 Bajo nivel de asignación de subsidios 

 Bajo alcance de las iniciativas relacionadas con educación sanitaria y ambiental.  

Esquemas de suministro de agua potable y saneamiento básico que no garantizan la sostenibilidad de las 

inversiones  

En la zona rural se observan dificultades en los esquemas de suministro relacionados con:  

 Alto número y dispersión de prestadores de servicios 

 Limitada información sobre población que utiliza soluciones individuales. 

Dificultades en la estructuración, ejecución e implementación de proyectos en el área rural  

Este componente se ve afectado por:  

 Baja capacidad en estructuración y ejecución de proyectos.  

 Bajo nivel de titulación de tierras.   

 Limitada participación de la comunidad en la definición de alternativas y soluciones.  

 Implementación de tecnologías no adecuadas ni sostenibles.   

 Ausencia de un mecanismo para certificar, acreditar o validar tecnologías alternativas.  

Debilidad en la gestión de aspectos ambientales que dificultan el suministro de agua potable y 

saneamiento básico  

La gestión territorial y ambiental para garantizar los servicios ambientales que permitan la disponibilidad 

del agua potable en el sector rural, ha sido deficiente y se ve afectada por los siguientes aspectos:  

 Deficiente calidad y conflictos de uso del agua.  
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 Falta de aplicación de incentivos para la protección y manejo de cuencas.  

 Formalización de concesiones de agua y permisos ambientales.  

 Conflictos en el uso de la infraestructura.  

 Inadecuado almacenamiento de agua y disposición de aguas residuales domésticas.  

 Inadecuada gestión de residuos sólidos.  

 Debilidades en acciones de reducción de riesgo.  

 

Metodología 

ETAPA I: 

En un principio, se debe investigar toda la teoría relacionada con el problema identificado, de manera 

que sea posible:   

 Recopilar información y documentos del departamento: Plan de ordenamiento territorial, Plan 
de desarrollo, Plan departamental de agua y saneamiento básico, Información Cartográfica 
Digital e información meteorológica de los parámetros de estudio (Precipitación y 
Temperatura).  

 Revisar estudios preliminares afines con los IRCA en los departamentos y teorías del 
comportamiento entre parámetros meteorológicos y el índice con el fin de redactar todo el 
contexto teórico, seleccionando aquellos aspectos más importantes relacionados con el tema.  

  Definir los criterios para seleccionar los datos a analizar del sistema de información para la 
vigilancia de la calidad del agua- SIVICAP y de la información meteorológica del IDEAM. Esto, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de la información del área de estudio. 

ETAPA II: 

Esta etapa permite determinar la correlación entre los parámetros de calidad de agua que conforman el 

IRCA.  

ETAPA III: 

Aquí se establece la relación existente entre el comportamiento de las variables meteorológicas 

precipitación y temperatura con los valores del IRCA en el área geográfica definida.  

ETAPA IV: 
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La etapa IV, a su vez permite representar en mapas temáticos la información del IRCA y su relación con 

las características geográficas y variables meteorológicas asociadas. 

Conclusiones  

Se pudo establecer que la relación entre la turbidez y la presencia de coliformes es baja, lo que se puede 

asociar a que la turbidez encontrada es proveniente de sólidos en suspensión de origen inorgánico y no 

de índole orgánica; relación muy importante ya que en general y con mayor frecuencia en las zonas 

rurales donde la capacidad técnica y el acceso a laboratorios especializados es escaso, los mayores 

esfuerzos se concentran en eliminar la turbidez dado que se infiere que una vez eliminada la turbidez se 

eliminan los coliformes y como se evidencia, esta relación no se da en la mayoría de la ruralidad 

Colombiana, lo que puede llevar a tener aguas clarificadas pero con un alto riesgo sanitario por tanto en 

dichas situaciones es mucho más oportuno y pragmático enfocar los esfuerzos a la creación de unidades 

o técnicas de desinfección eficientes y económicamente sostenibles sobre los que favorecen los procesos 

de filtración robustos y que en muchos casos dejan a un lado la desinfección. 

Con respecto a la correlación entre las variables climáticas (especialmente la precipitación) y los 

resultados de los IRCA, se encontró que dichas variables de aumento y disminución de la precipitación no 

afectaron la capacidad de la infraestructura de las plantas de tratamiento para la potabilización, lo que 

supone a priori una buena capacidad de adaptación a los eventos de variabilidad climática en cuanto a la 

capacidad de tratamiento de las plantas con respecto a dicha variabilidad que se espera tener a causa de 

los efectos del cambio climático en nuestro país. Sin embargo, es importante ahondar más en cuanto a la 

capacidad de resiliencia de las mismas no en cuanto al tratamiento sino a condiciones de vulnerabilidad 

y riesgo frente a estos mismos eventos. 

En cuanto al tema de gestión y articulación de los prestadores y operadores del servicio, se encuentran 

varios obstáculos que entorpecen el mejoramiento, la financiación y el reporte de información de los 

mismos a los entes reguladores; entre los que se destaca la exclusión de asociaciones civiles en el 

esquema de la ley 142 de 1994 toda vez que muchos de los prestadores del servicio en la ruralidad están 

bajo esta figura y al quedar excluidos se les niega la posibilidad de acceder a recursos técnicos y 

económicos repercutiendo directamente tanto en la calidad del servicio como en el reporte de la misma. 
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Abstract  
 
Colombia has forests in 52% of its surface, has 50% of the paramos ecosystems of the world and is 
classified as a megadiverse country (DNP, 2017). For the specific case of Corpochivor, it was found that in 
its jurisdiction the forest area corresponded to 19.7% and the paramos ecosystems has an extension of 
less than 6% (Corpochivor, 2013). These ecosystems provide environmental services of support, 
provision, regulation and cultural, among which, for Corpochivor, those associated with the provision of 
water resources and carbon sequestration stand out. However, due to anthropogenic pressures such as 
deforestation, introduction of species, contamination of water sources, overexploitation of natural 
resources and climate change and climate variability, the benefits generated by environmental services 
tend to be lost and, therefore, affect quality of life of the population that depends on them. Thus, 
Corpochivor and South Pole, with the funding of the Environmental Compensation Fund, developed an 
ERSA, through which different financial instruments like Payments for Environmental Services (REDD, 
BanCO2 and water PSA) are used and recognize the communities that they live in strategic ecosystems, 
beyond a payment, the importance of their conservation actions for the development of daily life. This 
scheme, in addition to meeting the objectives of ecosystem conservation, promotes the articulation of 
different actors in the territory, recognizes the importance of rural communities and optimizes the 
available human, technical and financial resources. 
 
 
KeyWords: Esquema de Retribución por Servicios Ambientales, Payment for Environmental Services, 
Strategic Ecosystems,  
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ESQUEMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (ERSA) PARA LA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR 
 
Resumen  
Colombia cuenta con bosques en el 52% de su superficie, posee el 50% de los páramos del mundo y es 
catalogado como un país megadiverso (DNP, 2017). Para el caso específico de Corpochivor, se encontró 
que en su jurisdicción el área de bosque correspondía al 19,7% y los páramos tienen una extensión del 
inferior al 6% (Corpochivor, 2013). Estos ecosistemas, proporcionan servicios ambientales de soporte, 
provisión, regulación y culturales, entre los que se destacan para Corpochivor, los asociados al 
aprovisionamiento del recurso hídrico y la captura de carbono. Sin embargo, debido a presiones 
antrópicas como la deforestación, introducción de especies, contaminación de fuentes hídricas, 
sobreexplotación de recursos naturales y el cambio y variabilidad climática, los beneficios generados por 
los servicios ambientales tienden a perderse y, por tanto, a afectar la calidad de vida de la población que 
depende de ellos. Es así como Corpochivor y South Pole, con la financiación del Fondo de Compensación 
Ambiental, desarrollaron un ERSA, a través del cual se emplean diferentes instrumentos financieros de 
tipo Pago por Servicios Ambientales (REDD, BanCO2 y PSA hídrico) y reconocen a las comunidades que 
habitan en los ecosistemas estratégicos, más allá de un pago, la importancia de sus acciones de 
conservación para el desarrollo de la vida diaria. Éste esquema, además de cumplir con los objetivos de 
conservación de ecosistemas, promueve la articulación de diferentes actores en el territorio, reconoce la 
importancia de las comunidades rurales y optimiza los recursos humanos, técnicos y financieros 
disponibles.  
 
Palabras clave: Ecosistemas Estratégicos, Esquema de Retribución por Servicios Ambientales - ERSA, 
Pago por Servicios Ambientales - PSA. 
 

Introducción  

 

El reto de definir el futuro de los modelos de desarrollo económico genera actualmente una de las 

discusiones políticas más importantes en América Latina y el mundo. Por una parte, se evidencia la 

necesidad de fortalecer, diversificar y hacer más inclusivos los procesos productivos; y por otra, la 

necesidad de lograr el uso sostenible de recursos naturales con el fin de garantizar el bienestar de las 

comunidades. Esta disyuntiva es evidente en Colombia, pues el país aspira a un mayor desarrollo 

productivo, pero, al mismo tiempo, algunos procesos de desarrollo están poniendo en riesgo su riqueza 

natural (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017).  

 

Por su parte, en la jurisdicción de Corpochivor existe una riqueza ecosistémica que provee a las 

poblaciones rurales y urbanas de los medios para el desarrollo de la vida. Sin embargo, actualmente 

estos ecosistemas están siendo sometidos a procesos de deforestación y degradación asociados a 
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actividades como la ampliación de la frontera agropecuaria, la extracción de leña para diferentes usos, la 

inadecuada utilización y aprovechamiento de los recursos naturales y las deficiencias tecnológicas para el 

desarrollo de procesos productivos; generando presión sobre el recurso hídrico y forestal 

comprometiendo la permanencia de los ecosistemas y los servicios derivados de los mismos.  

 

Esta situación genera una gran preocupación, principalmente en torno a la mitigación y adaptación al 

cambio climático y a la protección del agua, siendo necesario implementar acciones de conservación y 

recuperación de ecosistemas estratégicos como los bosques y páramos, que garanticen la provisión de 

servicios ambientales claves para las comunidades.  

 

En el marco de la problemática descrita, se planteó el objetivo de Desarrollar lineamientos para la 

implementación y sostenibilidad de un Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA), que 

garanticen el mantenimiento y la generación de los servicios ambientales suministrados por ecosistemas 

estratégicos de la jurisdicción de Corpochivor. El ERSA como estrategia de conservación a nivel de paisaje 

que busca reconocer los beneficios ambientales proporcionados por los ecosistemas estratégicos, donde 

los actores principales son las comunidades, personas, empresas y gobiernos interesados en mantener 

y/o mejorar la provisión de servicios ambientales y dinamizar los procesos económicos enmarcados en la 

búsqueda de un bienestar común, a través del fomento de alternativas de producción, el apoyo social y 

la vinculación a procesos productivos que favorezcan el desarrollo ecosistémico y la protección de los 

bosques y páramos presentes en la jurisdicción de Corpochivor. Para ello, se plantea la articulación de un 

proyecto de deforestación evitada (REDD+), con acuerdos de conservación (a través de BanCO2) y pagos 

por servicios hídricos. 

 

La idea inicial evolucionó del concepto de Esquema de Pago por Servicios Ambientales, que se interpreta 

como un reconocimiento económico a los propietarios o poseedores de predios que conservan áreas de 

ecosistemas estratégicos o realizan actividades ambientalmente sostenibles., hacia el concepto de 

Esquema de Retribución de Servicios Ambientales, el cual reconoce a las comunidades que habitan en los 

ecosistemas estratégicos su iniciativa de conservación para la generación de beneficios colectivos por 

encima de los beneficios individuales; articula fuentes de financiación público/privadas e integra los 

diferentes ejes de acción de la Corporación en una estrategia regional a escala de paisaje. 

La implementación del ERSA, busca generar impacto en la política pública a escala regional frente a la 

implementación de esquemas de PSA en la jurisdicción de Corpochivor, donde más allá de un pago, se 

definan instrumentos de gestión sectorial para la coordinación de inversiones en el territorio. La 

formulación de una propuesta regional, además de reducir la heterogeneidad de enfoques técnicos, 

reduce los costos para el diseño y la estructuración de proyectos a nivel de microcuenca, y fortalece las 
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iniciativas de PSA desarrolladas por los municipios, permitiendo a estos acceder a los recursos 

disponibles, de acuerdo con el Decreto 820 de 2017 y el Documento CONPES 3886 de 2017. 

De manera complementaria, en la propuesta del ERSA se definen los roles y las responsabilidades de las 

entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, para tener una coordinación y articulación frente a las 

intervenciones en el territorio. Desde la Corporación, se contribuye con una directriz técnica para 

implementar este tipo de instrumentos, armonizando sus componentes económicos con los intereses y 

metas del gobierno, y a la vez asegurando que el impacto de la implementación tenga un carácter 

sostenible. 

 

Este ensayo presenta un caso de estudio y una estrategia que promueve la cohesión pública - privada 

para lograr la sostenibilidad de los territorios, en un camino que crea valor a través del enfoque de 

acción colectiva sobre la conservación de ecosistemas estratégicos, el ordenamiento territorial, la 

producción sostenible y la vinculación de los actores de interés presentes en los territorios, en pro de un 

futuro para todos. 

 

Metodología 

 

Después de revisar toda la información secundaria de carácter socioambiental y económica disponible 
para la jurisdicción de Corpochivor, se desarrolló un marco metodológico, que fue la propuesta para el 
diseño e implementación del ERSA el cual se describe a continuación. Este lo llamamos: Los 8 pasos para 
la elaboración de un ERSA. 
 
1. Se realizó la delimitación de las áreas priorizadas. Se hizo una revisión en el Sistema de 
Información Ambiental Territorial (SIAT) de la Corporación, con el fin de identificar y evaluar la 
pertinencia del uso de las diferentes capas de información geográfica disponibles y actualizadas. Una vez 
hecha la revisión y evaluación, se definieron seis capas, las cuales contienen información que permitió 
elaborar un análisis espacial de los ecosistemas de interés. Éste análisis se realizó con la ayuda del 
software ArcGIS 10.3. y los criterios de selección de las áreas priorizadas fueron: i) Zonificación PGOF: Se 
priorizan las áreas establecidas en el PGOF como de Protección y de ecosistemas de Páramo; ii) 
Cobertura Boscosa Año 2014:  
Se priorizan las áreas cuya cobertura corresponda a Bosque; iii) Hidrogeología: Se priorizan las áreas cuya 
unidad hidrogeológica corresponda a “Acuífero de alta productividad”. Estas se conocen también como 
“Zona de Recarga Hídrica”; iv) Sistema Regional de Áreas Protegidas – SIRAP: Por ser determinante 
ambiental, dichas zonas se establecieron como criterio de selección; v) Concesiones de Agua: Se 
priorizan las zonas en las que se localizan las captaciones de los Acueductos Urbanos Municipales, 
Acueductos Veredales y Distritos de Riego; y vi) Microcuencas: Tras la revisión del ítem anterior, se 
identifican las microcuencas abastecedoras de los acueductos y se usan los límites de estas para cortar 
las demás capas.  
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2. Se caracterizaron las áreas priorizadas. A partir de información secundaria, se realizó una 
descripción de los componentes bióticos, físicos y socioeconómicos. Esta información básica contribuye a 
adquirir una visión integral del territorio donde será implementado este mecanismo. 
 
3. La investigación definió un portafolio de servicios ambientales que serán utilizados en la gestión 
de los ecosistemas estratégicos presentes en las zonas priorizadas. A través del uso del software libre 
InVEST, se realizó la evaluación de los servicios ambientales en la jurisdicción de Corpochivor, con el fin 
de espacializar e identificar el potencial de la región para proveer dichos servicios. Se evaluaron los 
servicios de almacenamiento y secuestro de carbono, rendimiento hídrico, calidad del hábitat y 
biodiversidad. 
 
4. Se realizó un análisis económico. Se identificaron las condiciones socioeconómicas de los 
municipios que conforman el área de influencia del ERSA, haciendo énfasis en los sistemas productivos, 
volúmenes de producción y flujos de mercado, así como en la relación entre la población y las 
tecnologías tradicionales o tecnificadas de producción empleadas en el entorno regional. De igual forma, 
se identificaron las externalidades que generan impacto sobre los servicios ambientales que se 
contemplan dentro de la estrategia. Contar con esta información permitió, en primera instancia, 
identificar los manejos convencionales que originan la degradación o agotamiento de los ecosistemas y, 
de forma seguida, proponer alternativas de conservación u otras nuevas prácticas amigables con los 
recursos naturales que permitan generar, a través del tiempo, adicionalidades no solo ambientales 
(conservación de suelos, del agua y de la diversidad biológica), sino económicas (mayores ingresos 
monetarios netos). La caracterización de estos sistemas productivos fue determinante para establecer 
con precisión los costos de oportunidad que asume el productor por su decisión de conservar y/o 
recuperar los recursos naturales, frente a otros usos alternativos del suelo que contemplan beneficios 
económicos.  
 
5. Para la identificación de las problemáticas ambientales que requieren solución para mantener 
y/o mejorar las condiciones de los servicios ambientales presentes en las áreas priorizadas, se realizó 
revisión de información secundaria y de información primaria registrada durante salidas de campo. Ésta 
información fue clasificada en dos grupos, de acuerdo con los servicios ambientales de provisión de agua 
y captura y almacenamiento de carbono. De igual forma se estimó el costo de oportunidad mide las 
“implicaciones” que un individuo o la sociedad tiene que asumir cuando realiza una elección para 
alcanzar un objetivo, pero que al mismo tiempo le implica descartar otras elecciones posibles deseables 
(Roger, 2015). 
 
6. Se realizó un análisis de actores. Para la selección de los predios beneficiarios del incentivo 
dentro del esquema, se desarrolló una escala de priorización por puntos que incluye la evaluación de 
factores ambientales. El procedimiento consistió en ubicar a cada predio dentro de una escala de 
clasificación definida de acuerdo con los factores criterios de priorización mencionados en el punto 1 de 
la metodología, las posibilidades de vinculación de un potencial beneficiario en el ERSA y las actividades 
de conservación, restauración y rehabilitación a implementar. La selección de criterios para la 



  

  

 

   
 

115 

priorización tuvo como base el Artículo 5 del Decreto 0953, reglamentado posteriormente en el decreto 
único reglamentario 1076 de 2015. De manera complementaria se identificaron los beneficiarios de los 
servicios ambientales, los cuales hacen uso de los recursos naturales renovables para desarrollar 
cualquier actividad en su vida diaria, como generación de energía, consumo de agua doméstico, pecuario 
y/o industrial, la distribución del recurso hídrico y la producción de bienes finales o intermedios y que 
podrían participar en la sostenibilidad financiera del ERSA. 
 
7. Al pensar en la sostenibilidad del ERSA, a través de talleres y mesas redondas con expertos, se 
identificó el papel que juega este esquema en la conservación de ecosistemas estratégicos y cómo surge 
como una iniciativa de política pública regional que articula diferentes iniciativas presentes en el 
territorio. 
 
8. Por último, se construyó una propuesta de acciones técnicas que mejoran la calidad de los 
servicios ambientales, la cual incluye una estrategia de Monitoreo, Reporte y Verificación que realice 
seguimiento a los impactos de la implementación del ERSA. 
 
 
Resultados 
 
Para la elaboración del ERSA, se consolidaron finalmente las seis áreas priorizadas para un total de 
16.947 predios de los cuales 198 se encuentran en la categoría alta, 4.821 en la categoría medio y 11.928 
en la categoría bajo. La captura de CO2 y el aprovisionamiento del recurso hídrico se definieron como los 
servicios ambientales principales, ya que después del mapeo de servicios ecosistémicos, se identificó el 
potencial de la región para proveerlos. Adicionalmente, ellos cuentan con una base técnica robusta que 
permitió cuantificados y con una base legal que les permite ser transados en los mercados ambientales 
en Colombia y el mundo. 
 
En general, los modelos evaluados muestran que las áreas con menor cobertura boscosa tienden a ser 
más sensibles a la reducción de fijación de carbono, debido a la pérdida de biomasa aérea de los 
bosques, y presentan menor rendimiento hídrico, menor calidad de hábitats naturales y mayor pérdida 
de biodiversidad. El modelo de fijación y almacenamiento de carbono, muestra la forma en que los 
reservorios de carbono en la zona están por debajo de las estimaciones nacionales, alcanzando 
únicamente143 mg/ha en las zonas de mayor fijación. Esto sugiere que, aunque la zona y sus 
alrededores tienen un alto potencial de almacenamiento de carbono debido a sus condiciones 
ambientales (Yepes, Herrera, Phillips, Cabrera, & Galindo, 2015), la gran presión que ejercen los sistemas 
productivos tradicionales (básicamente la ganadería extensiva y la agricultura) sobre los parches 
boscosos, ha afectado el comportamiento normal de las tasas naturales de fijación de carbono en la 
misma. 
 
El modelo de rendimiento hídrico y los valores asociados al comportamiento de flujos y caudales, 
muestran que en las zonas con mayor altitud existen bajos caudales y menores tasas de recarga de 
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acuíferos en comparación con otras zonas, mientras que en las zonas con altitudes bajas se presentan 
mayores valores de flujo base, así como menores tasas de escorrentía. 
 
En las zonas desprovistas de vegetación boscosa, se generan altos valores de escorrentía superficial 
debido a la poca capacidad de infiltración del suelo. Allí, el suelo es más sensible a la erosión y presenta 
baja resiliencia ante largos eventos de sequía, debido a que la tasa de evapotranspiración es mayor por 
la escasez de cobertura, lo cual podría generar un impacto negativo en los demás bienes y servicios 
ecosistémicos asociados al recurso hídrico y a la biodiversidad.  
 
De manera complementaria, se presenta un análisis de correlación entre la deforestación y las 
actividades agropecuarias en la jurisdicción de Corpochivor. Dicho análisis fue desarrollado para toda la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el potencial que existe de vincular a futuro un mayor número de áreas 
de la jurisdicción dentro del esquema. Del análisis estadístico realizado, se encontró una alta correlación 
entre el área deforestada y el inventario bovino (coeficiente de correlación = 0.96). En este caso la 
correlación es positiva, es decir, las dos variables se correlacionan de manera directa y a valores altos. 
Para el caso del área deforestada y la siembra de cultivos permanentes se encontró una alta correlación 
entre estos parámetros (coeficiente de correlación con un valor de 0,87). Un aumento en el área de 
cultivos genera un aumento significativo en la cantidad de hectáreas de bosque deforestadas.  
 
Con respecto al Valor Presente Neto (VPN) promedio para el cultivo de la papa a un periodo de 30 años 
se estimó en COP $1.059.552,97ha/año y para la actividad de ganadería, los productores obtienen en 
promedio beneficios netos anules de COP $948.088,43 por hectárea.  
 
Con base en los resultados antes mencionados, se desarrolló una propuesta de Esquema de retribución 
por servicios ambientales, con las siguientes características:  i) Objetivo general: Desarrollar lineamientos 
para la implementación y sostenibilidad de un Esquema de Retribución por Servicios Ambientales (ERSA), 
que garanticen el mantenimiento y la generación de los servicios ambientales suministrados por 
ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de Corpochivor; ii) Objetivos específicos: a) Generar 
lineamientos y directrices técnicas, operativas y de evaluación, que faciliten la implementación y 
sostenibilidad de un ERSA para la jurisdicción de Corpochivor; b) Promover la coordinación y articulación 
interinstitucional en la jurisdicción de Corpochivor, para la implementación del ERSA, como estrategia de 
conservación de los ecosistemas estratégicos; y c) Orientar la articulación de fuentes de recursos en la 
jurisdicción de Corpochivor, para mejorar la sostenibilidad financiera del ERSA. Los servicios ambientales 
que se espera proteger inicialmente son el aprovisionamiento de agua y la captura de carbono.  
 
Finalmente, se propone un arreglo institucional que articule las tareas tanto de carácter técnico como 
administrativo, las fuentes de financiamiento y una ruta de implementación que asegure la 
sostenibilidad del esquema. 
 
 
Conclusiones 
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Con la implementación del ERSA, se espera aportar en la conservación de las fuentes abastecedoras de 
agua, corrientes superficiales, nacimientos y de la vegetación asociada a estas zonas, así como en la 
protección de los ecosistemas estratégicos para el almacenamiento de carbono, manteniendo y 
mejorando estos servicios ambientales.  
Este mecanismo contribuye con las metas regionales y nacionales de restauración ecológica en las 
rondas de las quebradas y áreas estratégicas, y reconversión productiva con la inclusión del árbol dentro 
de los sistemas productivos. De manera complementaria apoya la reducción de la contaminación directa 
por agroquímicos y, como cobeneficios, mejoramiento de las condiciones del suelo para el control de 
sedimentos. De esta acción se espera que, en el mediano plazo, resulte en una reducción de los costos 
de potabilización en que incurren los acueductos y sus administradores. 
 
A través de la conformación de un programa de gestión territorial que promueva el equilibrio entre la 
conservación y las buenas prácticas productivas, se está promoviendo el empoderamiento de las 
comunidades en los procesos de negociación y la articulación las intervenciones de las diferentes 
organizaciones con presencia e interés en la jurisdicción de Corpochivor. 
 
El reto ahora es la socialización del ERSA, tanto con los actores de interés internos y externos, de tal 
forma que se empiecen a generar espacios y estrategias de articulación para su implementación. La 
consolidación de alianzas estratégicas es necesaria para asegurar la sostenibilidad técnica, financiera y 
administrativa del esquema. 
 
No obstante, es necesario fortalecer las actividades de comando y control realizadas por la Corporación, 
con el ánimo de que el ERSA sea un instrumento complementario y contribuya con el objeto misional de 
la Autoridad Ambiental, para lo cual, se debe implementar de manera rigurosa el sistema de MRV, para 
poder evaluar los resultados e impactos ocasionados por el ERSA. 
 
Finalmente, se identificó que con la implementación del mecanismo propuesto, estamos apoyando el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollos sostenible i) Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; ii) Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos; y iii) Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
frenar la pérdida de la diversidad biológica. 
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Resumen 

La presencia de Materia Orgánica en fuentes de agua superficial es debida a factores como la 
escorrentía, aplicaciones puntuales o por dispersión aérea. Plaguicidas como la Atrazina son uno de los 
herbicidas de mayor aplicación en el mundo y de amplio uso en los cultivos de caña de azúcar. Aunque el 
río Cauca es una de las principales fuentes de abastecimiento para la producción de agua potable en el 
país, los usos del suelo alrededor de la cuenca, han generado un creciente deterioro del mismo, 
aumentando los potenciales riesgos a la salud humana. Por otro lado, la determinación de parámetros 
asociados a la presencia de contaminantes causantes de estos riegos, es compleja, costosa y las 
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capacidades analíticas son limitadas. Por lo anterior, se evaluó la potencial utilidad de usar una variable 
de fácil, corto tiempo de evaluación y bajo costo como la absorbancia UV, para la determinación de la 
presencia de un contaminante orgánico, que en este estudio fue la atrazina, en diferentes 
concentraciones (0.005 – 2.00 mg/L). Los resultados muestran el potencial de aplicación de esta variable 
y la importancia de definir el rango adecuado de longitud de onda, en función de cada uno de los 
contaminantes de interés a evaluar. En este caso, el rango óptimo osciló entre 203 - 221 nm. 

Palabras clave: Absorbancia, Agua Potable, Atrazina, Longitud de onda, Materia Orgánica. 

USE OF UV ABSORBANCE AS AN INDICATOR OF ORGANIC MATTER PRESENCE IN SURFACE 

WATER BODIES 

Abstract 

The presence of Organic Matter in surface water sources is due to factors such as runoff, occasional 
applications or aerial dispersion. Pesticides such as atrazine are one of the most widely applied 
herbicides in the world and widely used in sugarcane crops. Although the Cauca River is one of the main 
sources of supply for the production of drinking water in the country, the land uses around the basin 
have generated a growing deterioration, increasing the potential risks to human health. On the other 
hand, the determination of parameters associated with the presence of pollutants that cause these risks 
is complex, expensive and the analytical capacities are limited. Therefore, the potential utility of using a 
variable of easy, short evaluation time and low cost, such as UV absorbance, for the determination of the 
presence of an organic contaminant, which in this study was atrazine, in different concentrations (0.005 
– 2.00 mg/L), was evaluated. The results show the application potential of this variable and the 
importance of defining the appropriate range of wavelength, depending on each of the contaminants of 
interest to be evaluated. On this case, the optimal range was between 203 - 221 nm. 

Keywords: Absorbance, Atrazine, Drinking Water, Organic Matter, wavelength. 

Introducción  

El agua de baja calidad es una de las principales causas que afectan la salud humana. Individualmente, 
las fuentes de contaminación pueden ser pequeñas e insignificantes, pero colectivamente pueden tener 
un impacto adverso y significativo en la calidad del agua, lo que implica la necesidad de formas de 
tratamiento más intensivas y costosas (Keirle & Hayes, 2007).  

Los plaguicidas representan una amplia gama de compuestos químicos utilizados para limitar, inhibir y 
prevenir el crecimiento de animales, insectos, plantas, hierbas invasoras, bacterias y hongos y se utilizan 
con frecuencia además de la agricultura, en la industria, la jardinería y las actividades domésticas (Meffe 
& de Bustamante, 2014). Estos compuestos se asocian con efectos crónicos en la salud humana como 
diferentes tipos de cáncer, patologías neurológicas, anormalidades hormonales y reproductivas, 
mutaciones, enfermedad de Parkinson, entre otras (Ministerio del Medio Ambiente and Ministerio de 
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Agricultura y Desarrollo Rural, 1998; Niño, 2010; Lesmes & Binder, 2013). Los plaguicidas Organoclorados 
(OC) han sido ampliamente producidos y utilizados a nivel mundial y aunque a partir de la mitad de la 
década de 1970 se ha limitado y/o prohibido su utilización en muchos países, principalmente 
desarrollados, todavía se encuentran en casi todas las matrices ambientales debido a su larga vida 
media; además, se utilizan en otros países debido a su bajo costo y versatilidad (Zhou et al., 2006; Zhao 
et al., 2017).  

Una de las sustancias potencialmente presente en los cuerpos de agua, son los herbicidas, de amplio uso 
en actividades agrícolas; siendo la Atrazina del grupo de herbicidas organoclorados, uno de los de mayor 
aplicación a nivel mundial, particularmente para cultivos de biomasa energética como el maíz, el sorgo y 
la caña de azúcar (Jablonowski et al., 2010; Bueno et al., 2014). Debido a su relativamente alta 
solubilidad en agua, uso masivo y persistencia en el suelo, tiene un alto riesgo de lixiviación, dando como 
resultado contaminación de suelos y de las fuentes de agua subterránea y superficial; lo que implica su 
posible presencia en el suministro de Agua Potable (AP) (Mendas et al., 2012).  
 

A nivel nacional, el río Cauca es junto con el río Magdalena, una de las principales fuentes de 

abastecimiento de agua del país y dada la amplia complejidad asociada a los diversos usos del suelo 

(agrícola, pecuario, industrial, doméstico) el riesgo químico ha venido aumentando, lo que implica 

mayores costos y complejidad del tratamiento para hacer el agua apta para el consumo humano 

(Sandoval & Ramírez, 2007; Montoya et al., 2011; Perez-vidal et al., 2016).  La cuantificación de sustancia 

de interés sanitario como los plaguicidas, además de ser costosas y complejas, requieren mayores 

tiempos de respuesta comparados con variables de rápida medición como la turbiedad, el color y la 

absorbancia UV. Estudios como el de Sharp et al. (2006) y Ghernaout et al. (2009) han encontrado que 

parámetros como COD, color y la absorbancia UV, están correlacionados. En el caso de la absorbancia, 

algunos compuestos orgánicos absorben luz UV (190 – 380 nm) de forma proporcional a su 

concentración; es decir, que existe una fuerte correlación con el contenido de carbono orgánico, siendo 

una variable útil para la estimación cualitativa de sustancias orgánicas (WHO, 2008). Según Lazorko & 

Achari (2009) la atrazina absorbe radiación UV a 223 nm. En este sentido, en países en desarrollo como 

Colombia, establecer una correlación entre variables de rápida y fácil medición con las variables que 

miden el contenido de sustancias de interés sanitario, implicarían un menor tiempo de respuesta y la 

posibilidad de estimar a nivel operacional, la presencia y concentración de las mismas, sin acudir 

necesariamente a pruebas de cuantificación. 

 
Por lo anterior, este estudio muestra los resultados de la correlación entre diferentes niveles de atrazina 
dopados a muestras de agua cruda de una fuente superficial y de agua destilada, en niveles entre 0.005 y 
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2 mg/L de atrazina, con diferentes valores de longitud de onda (200 – 300 nm), para identificar el rango 
más adecuado que represente la presencia de este contaminante en las muestras de agua dopadas. 

Materiales y métodos 

Preparación del agua dopada con Atrazina 

 
Se empleó Agua Cruda (AC) del río Cauca a la altura de la bocatoma de la PTAP convencional Puerto 
Mallarino, la cual trata un caudal de 6.6 m3/s y Agua Destilada (AD). 

Tanto el agua cruda como el agua destilada, se doparon con cinco concentraciones diferentes de 
Atrazina (0.005, 0.1, 0.5, 1 y 2 mg/L) teniendo en cuenta la revisión de literatura (Fairbairn et al., 2015; 
Baldwin et al., 2016; Estevez et al., 2016). El proceso de dopaje se realizó a partir de una solución de 
Atrazina de 20 mg/L, utilizando un producto comercial con el 80% de pureza. 

Al agua cruda y el agua dopada con Atrazina, se les realizó la medición de pH (Unidades), Conductividad 
(µs/cm) y Potencial Z (mV) de acuerdo con APHA et al. (2012). 
 
Evaluación del espectro de absorbancia UV 

 
Utilizando el espectrofotómetro DR5000 (HACH, Colorado, Estados Unidos), se midió para cada 
concentración de agua cruda y destilada, así como al agua cruda sin dopar, la absorbancia UV (cm-1) en el 
rango de longitudes de onda entre 200 y 350 nm, para así obtener el espectro de la variable de interés 
(UV). Posteriormente se compararon los resultados obtenidos con agua destilada y agua cruda. 

Resultados y discusión  

Caracterización del agua cruda y destilada dopadas. 

En la  tabla 1 se presentan las características medidas al agua cruda y a las aguas dopadas (agua cruda y 

agua destilada) con las diferentes concentraciones de Atrazina. 

 
Tabla 1. Caracterización del agua cruda y aguas dopadas con Atrazina 

Muestra pH (Unidades) 
Conductividad 

(µs/cm) 
Potencial Z (mV) 

Agua cruda 7.667 95.3 -221 

[0.005] AC 7.504 84.9 -215 

[0.1] AC 7.582 84.2 -218 
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Muestra pH (Unidades) 
Conductividad 

(µs/cm) 
Potencial Z (mV) 

[0.5] AC 7.482 84.3 -215 

[1] AC 7.554 84.6 -223 

[2] AC 7.555 89.3 -231 

[0.005] AD 5.735 5.18 -339 

[0.1] AD 6.079 3.94 -350 

[0.5] AD 6.365 2.98 -409 

[1] AD 6.303 2.42 -394 

[2] AD 6.15 2.85 -386 

 

 

Evaluación del espectro de absorbancia UV 

 

En la Figura 1 se observa el espectro de absorbancia UV para el agua destilada dopada con cinco 

concentraciones diferentes de Atrazina, en el rango de longitud de onda entre 200 y 350 nm. Se observa 

que los picos de absorbancia se encuentran alrededor de 221 nm, longitud de onda cercana a la 

reportada por autores como (Lazorko & Achari, 2009) de 223 nm, donde la máxima absorbancia 

presentada por la concentración de 2 mg/L fue inferior a 0.3 cm-1. 

 

 
Figura 1. Agua Destilada dopada con Atrazina 

En la Figura 2 se observa el espectro de absorbancia UV para el agua cruda y el agua cruda 

dopada con las cinco concentraciones de Atrazina seleccionadas, en este caso se evidencia un 

-0,05

0,05

0,15

0,25

0,35

0,45

200 220 240 260 280 300 320 340

A
bs

or
ba

nc
ia

 (c
m

-1
)  

Longitud de onda (nm) 

[0.05] AD

[0.1] AD

[0.5] AD

[1] AD

[2] AD



  

  

 

   
 

123 

efecto por parte de los componentes de la muestra de agua en los picos de absorbancia, los 

cuales se encuentran entre 203 y 217 nm; adicionalmente, se observa que los picos se 

encuentran entre 0.27 y 0.45 cm-1, valores superiores a los observados en la Figura 1, lo que 

indica la posible presencia de otras sustancias de interés sanitario en el agua cruda. 

Por otro lado, se observa que en ambos casos, la absorbancia de todas las concentraciones de 

Atrazina evaluadas en la longitud de onda 254 nm, no representa la variabilidad esperada de 

acuerdo con las diferentes concentraciones de Atrazina evaluadas en este estudio, lo que 

ratifica la importancia de conocer la longitud de onda adecuada a cada una de las sustancias de 

interés en cada estudio. 

 

 

Figura 3. Agua Cruda y Agua Cruda dopada con Atrazina 

Conclusiones  

La absorbancia UV mostró ser una variable de rápida medición que puede ser indicativo de la presencia 
de sustancias de interés sanitario; sin embargo, de acuerdo con la sustancia de interés a evaluar, es 
recomendable definir la longitud de onda adecuada. En este caso, al utilizar un producto comercial cuyo 
componente principal es la Atrazina en una pureza del 80%, el pico de absorbancia osciló entre 203 y 221 
nm; adicionalmente, se identificó la importancia de conocer o estudiar los posibles contaminantes 
orgánicos presentes en las aguas superficiales, para precisar en cada caso, la longitud de onda más 
representativa de la sustancia de interés. 
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ESTUDIO DE LA TURBULENCIA EN PEQUEÑA ESCALA EN UN MODELO DE TORRE DE 

ENERGÍA EMPLEANDO VELOCIMETRÍA POR IMÁGENES DE PARTÍCULAS 
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Resumen  
Las torres de energía son plantas generadoras de energía renovable para producir energía eléctrica en 
áreas cálidas y secas. Las investigaciones de laboratorio ofrecen la posibilidad de explicar aspectos 
específicos y detalles de los procesos físicos en esta moderna tecnología. En este contexto, se presentan 
los avances de un proyecto de investigación doctoral que tiene como objetivo estudiar la dinámica de 
una nube de gotas de agua confinada en un modelo de torre de energía aplicando velocimetría de 
imágenes de partículas. Con base en datos velocidad se elaboraron mapas de contorno para caracterizar 
el comportamiento de las nubes de gotas, en un proceso similar a las escalas más pequeñas de arrastre y 
mezcla de nubes reales. Las componentes de velocidad horizontal y vertical obtenidas del procesamiento 
de imágenes indican anisotropía de movimientos turbulentos a pequeña escala, con dirección preferida 
en el eje vertical cuando los experimentos se llevan a cabo sin la estructura cilíndrica y con dirección 
preferida en el eje horizontal cuando los experimentos se realizan con la estructura cilíndrica, incluso 
bajo el efecto de evaporación de gotas debido a una diferencia de temperatura. Los resultados 
confirman el efecto de las paredes sobre la dinámica compleja de las nubes de gotas, aspecto tratado de 
forma marginal en investigaciones similares que evalúan el balance de energía en estos sistemas de 
energía renovable. Además, la turbulencia generada por la mezcla de gotas a pequeña escala es 
altamente anisotrópica debido a las fluctuaciones de velocidad.  
 
Palabras clave: Nube de gotas de agua, Torres de energía, anisotropía, turbulencia en pequeña escala, 
velocimetría por imágenes de partículas. 
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Small scale turbulence study in an energy tower model using particle image 
velocimetry 
 

Abstract  
Energy towers are renewable energy power plants for electrical power generation in warm and dry 
areas. Laboratory investigations offer the possibility to explain specific aspects and details of some 
physical process in this modern technology. In this way, advances of a doctoral research project that 
aims to study the dynamics of a cloud of water droplets confined in an energy tower model using particle 
image velocimetry are presented. Based on data velocity, contour plots were drawn up to characterize 
the behavior of a drops cloud, in a process similar to the smaller scales of entrainment and mixing of real 
clouds. Horizontal and vertical velocities components obtained from image processing indicate 
anisotropy of small-scale turbulent motions, with preferred direction in the vertical axis when 
experiments are doing without the cylindrical structure, and with preferred direction in the horizontal 
axis when experiments are doing with it, even under drops evaporation effect due to a temperature 
difference. Results confirm walls effect on the complex dynamics of the drops clouds, which is a marginal 
aspect in similar investigations that aim to evaluate energy balance in these renewable energy systems. 
Besides, turbulence generated by small scale drops mixture is highly anisotropic due velocity 
fluctuations.  
 

Key Words: Energy towers, small scale turbulence, anisotropy, water droplets cloud, particle image 
velocimetry. 

  
Introducción  
La creciente demanda de energía y los efectos del cambio climático motivan la investigación de nuevas 
fuentes renovables de energía, con énfasis en la disminución de sus costos y el incremento de su 
eficiencia. Las torres de energía son “centrales eléctricas” de energía renovable para la producción de 
electricidad en zonas cálidas y secas a partir de energía solar - térmica. Para su funcionamiento es 
indispensable generar una lluvia artificial en la parte alta de la torre. Las gotas de agua se evaporan y 
enfrían el aire dentro de la torre, dando lugar a un flujo convectivo que desciende a gran velocidad, con 
capacidad de poner en movimiento una turbina dispuesta en el parte inferior y así generar energía 
eléctrica, mediante la conversión de la energía cinética del flujo en energía mecánica (Guido et al. 2016). 
Dentro de este contexto, los estudios sobre las propiedades de la turbulencia en nubes a pequeñas 
escalas, significativas para poder conocer más sobre la interacción entre gotas de agua y flujo de aire, 
son aún escasos. En el caso de las torres de energía, el tema se ha tratado de manera marginal (Bauer y 
Gassser 2012). En este artículo se presentan avances de los experimentos efectuados en un modelo de 
torre de energía, correspondientes a la caracterización de la dinámica de una nube de gotas de agua a 
escalas hasta una fracción de centímetros, incorporando variación en la temperatura al interior del 
modelo. Se pudo comprobar que a estas escalas la turbulencia es sustancialmente anisotrópica. Se 
propone también una metodología para detectar vórtices. 
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Metodología  
En esta investigación se emplea un modelo físico que simula el funcionamiento de una torre de energía. 
Las dimensiones del cilindro de acrílico son: alto 50 cm, diámetro 30 cm; cuatro humidificadores generan 
la nube de gotas, la cual desciende por el interior del modelo; diferentes subsistemas conforman la 
técnica de velocimetría por imágenes de partículas (PIV): una cámara de video, un láser y un software de 
procesamiento de imágenes (Raffel et al. 2007). Además se ha instalado una fuente de calor sobre el 
cilindro y termopares para registrar la temperatura (ver Figura 1). 
 

 
Figura 1. Dispositivo experimental. A la derecha se aprecia el modelo de torre dotado con una fuente de 
calor en la parte superior y termopares en diferentes puntos para el monitoreo de la temperatura. IER-
UNAM.  
 
Obtención de gráficas de contorno de velocidades.  
Con los humidificadores operando a la máxima potencia, se adquirió un video de 4 minutos, el cual se 
segmentó para tener 7,200 cuadros, aplicar una correlación cruzada estándar, obtener campos de 
velocidad 2D y analizar sus componentes turbulentas. El tiempo entre imágenes fue de 0.03333s; se 
aplicó una sobreposición u “overlap” del 50%. Para elaborar las gráficas de contorno se definieron las 
velocidades turbulentas u’ y v’ como en las ecuaciones 1 y 2: 
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Características del flujo turbulento sin y con la estructura cilíndrica  
La turbulencia modifica significativamente parámetros tales como la resistencia a la fricción, la 
transmisión de calor o la capacidad de mezcla, por eso es necesario estudiarla y caracterizarla en las 
condiciones de la presente investigación. Con el fin de comparar la anisotropía del flujo observado, se 
calculó la micro-escala de Taylor horizontal y vertical respectivamente con la ecuación 3 (Andrejczuk et 
al., 2004): 
 

 
 
Donde: 〈 〉 indica promedio aritmético, y las derivadas se obtienen de la ecuación 4 (punto-pendiente): 
 

 
 

 
Si la anisotropía está preferida con dirección en la vertical, se asume una isotropía en la horizontal 
(Korczyk et al., 2006), y la energía cinética turbulenta se determina con la ecuación 5: 
 

 
 
Pero si la anisotropía está preferida con dirección en la horizontal, se asume una isotropía en la vertical, 
y la energía cinética turbulenta se determina con la ecuación 6: 
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Y si ambas son iguales, la energía cinética turbulenta se estima mediante la ecuación 7: 
 

 
 
La enstrofía se determina a partir con la ecuación 8 reportada por (Korczyk et al., 2006): 

 
 

 
El número de Reynolds de la micro-escala de Taylor se calcula mediante la ecuación 9 (Korczyk et al., 

2006): 

 
 

 
 
Una actividad futura es la detección de vórtices en el campo de flujo, para lo cual se propone aplicar el 
criterio de Jeong y Hussain (1995): el centro de un vórtice en un fluido con propiedades constantes es 
una región en donde el tensor S2 + Ω2 presenta dos valores propios negativos. Los tensores 
Sij=1/2(ui,j+uj,i) y Ωij=1/2(ui,j-uj,i) u. La forma matricial 
de S + Ω se presenta continuación: 
 

 
 

 
Resultados y discusión  
Gráficas de contorno de velocidades.  
En la Figura 2 se aprecian los mapas de contorno de las velocidades turbulentas, de la componente 
horizontal (izquierda) y vertical (derecha). Los colores indican cambios de dirección en la nube de gotas; 
la zona de color azul y azul más pronunciado son direcciones casi horizontales, mientras que la zona de 
color celeste indica direcciones casi verticales. Estos resultados cualitativos son congruentes con lo 
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observado en los campos vectoriales y en una zona referencial en los videos originales de los 
experimentos. Las zonas más homogéneas respecto del color indican menos anisotropía. 
 

 
Figura 2. Izquierda: Velocidades turbulentas en la componente horizontal. Derecha: Velocidades 
turbulentas en la componente vertical.  
 
Características del flujo turbulento  
Los resultados del cálculo de la microescala de Taylor se presentan en la tabla 1, para los casos sin la 
estructura cilíndrica y con la estructura cilíndrica, y son el promedio de 8 ensayos.  
 
Tabla 1. Propiedades del flujo turbulento para tres diseños de experimentos. 

 
 

 Primer caso (sin la estructura cilíndrica): 7 de 8 ensayos cumplieron lo siguiente: 

 por lo tanto la anisotropía está preferida en la dirección vertical. Los 
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resultados en esta sección son comparables al análisis de mezcla de nubes y aire en escalas de 
centímetros, observadas en el laboratorio mediante PIV (Korczyk et al., 2006).  

 
 Segundo caso (manteniendo la estructura cilíndrica): se obtuvo que 8 de 8 ensayos cumplen con 

lo siguiente:  . Por lo tanto, la anisotropía está preferida en la 
dirección horizontal. 

  

 Tercer caso (manteniendo también la estructura cilíndrica y elevando la temperatura): el tamaño 
de la microescala de Taylor se incrementa, pero se mantiene la condición del segundo caso,  

. o cual significa que el tiempo de vida 
de los vórtices es superior al de los dos casos anteriores (Tennekes and Lumley, 1999; Davidson, 
2015), la energía cinética también aumenta (mayor movimiento de la nube de gotas) y como 
consecuencia, se presenta una mayor disipación de energía. La evaporación y por ende el 
enfriamiento de la atmósfera se traduce en la fuerza de boyancia (flotabilidad o fuerza de 
empuje) que origina energía cinética turbulenta en la nube de gotas, provocando un cambio de 
escala en las componentes de velocidad y generando anisotropía en la nube de gotas confinada 
(Malinowski et al., 2008; Korczyk et al., 2006). 
 
Conclusiones 

  Se comprobó la posibilidad de utilizar PIV para analizar de forma cuantitativa la 
dinámica de nubes de gotas, ya que permite conocer características de campos de 
velocidad 2D. 

 El análisis del campo de velocidad confirma anisotropía de las velocidades turbulentas a 
pequeñas escalas en una pared cilíndrica, bajo el efecto de evaporación debido a una 
diferencia de temperatura. 

 El análisis presentado es válido para movimientos turbulentos a pequeñas escalas. Por 
otra parte el estudio presentado es único, en el sentido de que la información 
experimental que resulta es a pequeñas escalas de turbulencia en una estructura 
cilíndrica. 

 
Agradecimientos. Al Ing. Guillermo Hernández Cruz en el IER-UNAM por su constante apoyo técnico para 
la puesta en marcha del sistema, la adaptación de instrumentación y la realización de los experimentos.  
 
Referencias bibliográficas  
 
Andrejczuk, M., Grabowski, W.W., Malinowski, S.P., Smolarkiewicz, P.K. (2004). Numerical simulation of 
cloud–clear air interfacial mixing. J. Atmos. Sci. 61, 1726-1739.  
 



  

  

 

   
 

133 

Bauer, M. and Gasser, I. (2012). Modeling, asymptotic analysis, and simulation of an energy tower. 
Society for industrial and applied mathematics, 72(1), pp. 362-381.  
 
Jeong J; Hussain F. (1995). On the identification of a vortex. J. Fluid Mech. 285:69-94.  
 
Guido P, (2007). Estudio experimental del transporte de partículas sólidas en flujo turbulento. Tesis de 
Doctorado. IER-UNAM.  
 
Guido P, May G, Ramos E. (2016). Aplicación de la técnica de velocimetría por imágenes de partículas 
para estudiar la dinámica de una nube de gotas de agua en un modelo de torre de energía. Memorias 
Técnicas del 35 Congreso AIDIS y 59 Congreso ACODAL. Cartagena de Indias, Colombia.  
 
Korczyk, P., Malinowski, S. P. and Kowalewski, T. A. (2006). Mixing of cloud and clear air in centimeter 
scales observed in laboratory by means of PIV. Inst. of Fundamental Tech. Research, Polish Academy of 
Sciences, Warsaw, Poland.  
 
Malinowski, S. P., Andrejczuk, M., Grabowski, W. W., Korczyk, P., Kowalewski, T. A. and Smolarkiewicz, P. 
K. (2008). Laboratory and modeling studies of cloud–clear air interfacial mixing: anisotropy of small-scale 
turbulence due to evaporative cooling. Institute of Geophysics, University of Warsaw, Pasteura 7, 02-093 
Warsaw, Poland; New Journal of Physics 10, 075020 (15pp).  
 
Raffel, M., Willert, C. E. and Kompenhans, J. (2007). Particle Image Velocimetry. Ed. Springer. 
 

GESTOR INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, UN EXPERTO NECESARIO ANTE LA 

VULNERABILIDAD SOCIO-NATURAL 

 

Integral Manager of the Water Resource, a necessary expert before the 

socio-natural vulnerability 

 

 M.Sc. John Diego Bolaños Alfaro1 /  Rodrigo Rodriguez Rodriguez  

                                                           
1 Docente Sede de Occidente, Director Departamento de Ciencias Naturales, Universidad de Costa Rica, 

email: john.bolanos@ucr.ac.cr / rodriguezrodrigo89@gmail.com  

mailto:john.bolanos@ucr.ac.cr
mailto:rodriguezrodrigo89@gmail.com


  

  

 

   
 

134 

Abstract: From of Sede Occidente of the University of Costas Rica, will offer a new career of its own, 

whose purpose is the graduation of professionals with a Baccalaureate in Integral Management of Water 

Resources, whose fundamental work is the promotion and pursuit of actions directed towards the 

preservation of water resources, mitigation of pollution and sustainability in relation to the supply of 

quality water. 

Incursion as a professional in the national market applying new management practices, environmental 

education, community participation, water sanitation, watershed management, with the ability to 

recognize water resources as a public domain good; denotes its responsibility with sanitation as a 

fundamental human right. In Costa Rica, the water resource governance crisis is clear and evident; the 

vulnerability and scarcity of water has been evidenced in several communities in the country, it is 

expected with this professional to improve the protection, use, protection and sustainable use of water 

resources, using the perspective of watershed management As a basic unit of planning and management 

of water resources. Finally  denotes how the constructive process of the new career clearly serves a 

country need, having as main employer the bodies in charge of water administration at public or private 

level. 

Descriptive words: Water resource, Integral Management, Academic option.  

Resumen: La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica ofrece al país una nueva carrera propia, 

que tiene como fin el egresar Bachilleres en Gestión Integral del Recurso Hídrico, cuya labor fundamental 

es la promoción y consecución de acciones encausadas hacia la preservación del recurso hídrico, la 

mitigación de la contaminación y la sostenibilidad respecto al abastecimiento con agua de calidad.  

Se presenta el profesional como un recurso humano indispensable para el mercado nacional con la 

capacidad de realizar nuevas prácticas de gestión, educación ambiental, participación comunitaria y el 

saneamiento del agua. Ante una crisis de gobernabilidad del recurso hídrico clara y evidente, con la 

vulnerabilidad y escasez agua visible en varias comunidades del país, se espera que el profesional, 

mejore la tutela, el aprovechamiento, la protección y el uso sostenible del recurso hídrico, utilizando la 

perspectiva de manejo de cuenca hidrológica, como unidad básica de planificación y gestión del recurso 

hídrico. Finalmente, se denota el  proceso constructivo de la nueva carrera y su atinencia a nivel país, 

teniendo como principal empleador a los entes encargados de la administración del agua a nivel público 

o privado.  
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Palabras clave: Recurso hídrico, Gestión integral, Opción académica.  

INTRODUCCIÓN: 

En la antigua era prerromana existió una persona encargada de trabajar con el agua, su labor era 
considerada poco común en aquel momento; se les llamaban “los Aquileges” hombres de la época 
capaces de proteger, captar, descubrir y tutelar el agua. Montero (1991), los describe como hombres 
que aunque religiosos, poseían conocimientos amplios sobre el agua; particularmente tenían medios 
para desarrollar sus actividades y los considera como técnicos bastante racionales ya que no hacían uso 
en aquella época (168 AC) de procedimientos mágicos o adivinatorios, aunque si le rendían culto a 
divinidades del agua. Lejos de criterios teológicos, es importante rescatar a esa persona competente que 
ayuda con la gestión del agua, ese experto competente que puede aportar sobre las diversas 
problemáticas que hay en torno al tema.  

Actualmente, el recurso hídrico y su interacción con el ambiente y la sociedad, denota una serie 
de cambios que obliga a la ciudadanía a referirse  a un nuevo concepto que se visualiza como un 
conocedor de la materia hídrica; la Organización Mundial de Las Naciones Unidas (ONU)  describe la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico; como aquel proceso que promueve la gestión y el desarrollo 
coordinado del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados 
económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas vitales; ante la evidente y urgente necesidad de atender el recurso hídrico de una manera 
más formal, científica y especializada.  

El recurso hídrico en particular es valioso para cualquier nación, pues constituye el elemento 
fundamental de los procesos de crecimiento económico y  de desarrollo humano, es por ello que los 
Estados deben asegurar el buen manejo de dicho recurso para promover el desarrollo sostenible y no 
exclusivamente el crecimiento económico (Rodríguez, 2014). Jouravlev (2001), señala que la demanda de 
agua se magnifica en las grandes concentraciones urbanas, igual que los requerimientos energéticos, 
situación que deviene en problemas de contaminación, así como con efectos notables provocados por 
fenómenos naturales extremos; autores como Cisneros y Tundisi (2012) consideran que dichos efectos 
son cada día más percibidos por la población e influyen en las políticas de los gobiernos, debido al 
compromiso económico que implican.  

 En el informe del Estado de la Nación, Astorga  (2013), se realiza un amplio análisis sobre los 
principales avances  y deficiencias en torno al recurso hídrico en Costa Rica que sirven de fundamento 
para justificar la necesidad de crear una opción académica en GIRH en el nivel nacional, los datos más 
llamativos son: 

1. Se estima que 302.140 personas no reciben agua potable, quienes representan un 7,1% de la 
población total; sin embargo, es inestimable el número de aprovechamiento y el volumen 
explotado de los diversos cuerpos de aguas superficiales y subterráneos, que se encuentran de 
forma ilegal, sin verificación ni control del Estado. 
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2. El tema de la gestión de aguas, cobra cada día más importancia en nuestro país, porque es un 
recurso altamente vulnerable por disminución en su disponibilidad por el cambio de uso del 
suelo y en su calidad, por efectos de la contaminación.  

3. La sociedad civil, por medio de su involucramiento en los acueductos comunales, apropia su 
participación en la gestión local del agua. Esto demuestra de la importancia que tiene la 
participación ciudadana en la gestión del bien. 

4. Los acueductos comunales, son los que tienen menos control en la calidad abastecida y son los 
que en su mayoría, no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas, ni desinfección.  

5. Apenas un 75,3% de la población abastecida, está sometida a programas de control de calidad, 
los cuales a su vez no son ejecutados de forma continua. 

6. Cada año aumenta la demanda del consumo por un crecimiento continuo de la población, 
contrastado con la disminución en los caudales de las fuentes aprovechadas, por efecto del 
cambio climático.  
Ante ésta situación la Universidad de Costa Rica, proveerá al país a partir del 2021, un 

profesional con grado bachillerato, egresado de la carrera Gestión Integral del Recurso Hídrico; un 
experto con participación vital en el desarrollo sostenible, con conocimientos científicos y tecnológicos 
multidisciplinarios, que le permitan trascender en materia hídrica ante el nuevo panorama que incluye 
como variable dependiente el cambio climático y el crecimiento poblacional casi incontenible. 

 

METODOLOGÍA INVESTIGATIVA Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN: 

El marco conceptual que sustenta el texto denota los resultados de una necesidad académica 
materializada como alternativa para mejorar a nivel nacional la condición actual del recurso hídrico, que 
tenga capacidad de atender las necesidades de un trabajo que ya no puede seguir siendo empírico y a 
merced de la experiencia de campo. 

Para ello, un equipo docente constituido por cinco docentes universitarios, de distintas 
disciplinas, definió las siguientes líneas de trabajo, para apoyar las bases de la construcción de una nueva 
opción académica: 

1- Dos talleres, con diez personas cada uno, realizados en el Instituto de Investigación de la 
Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde asistieron los actuales  encargados 
de la administración del agua en ASADAS, Municipalidad y empresa pública del cantón de Grecia; 
los mismos fueron realizados en los meses de junio y julio del año 2014. El trabajo que se realizó, 
tuvo como meta, la construcción del objeto de estudio, la creación del perfil técnico profesional 
para la carrera Bachillerato en  Gestión del Recurso Hídrico. 

2- Para conocer la necesidad en el mercado de la nueva opción académica, se realizó una encuesta 
en línea, como instrumento para obtener el análisis de factibilidad sobre la propuesta 
profesional, que contuvo nueve preguntas de selección múltiple y datos personales, la cual se 
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aplicó a una población muestra de 50 entidades administradoras del recurso hídrico, en la zona 
de  Poás, Grecia, Naranjo, Sarchí, Palmares y San Ramón, en el mes de marzo del 2016. La 
dirección electrónica donde se puede ver la encuesta y metodología fue: 
https://fs3.formsite.com/johnbolanos/GIRH/index.html  

a. Etapa inicial: se notificó a las ASADAS y Municipalidades, acerca de la encuesta y su finalidad, se 
recolectó la información descriptiva del trabajo que realizan los actuales encargados y se construyó el 
instrumento tipo encuesta en línea. Dicho instrumento, se validó por parte de dos investigadores con 
amplia experiencia en el desarrollo de cuestionarios en línea del Centro de Evaluación Académica (CEA) 
de la UCR. 

b. Etapa de recopilación: se  recolectó la respuesta de las empresas e instituciones durante un período 
de cuatro meses.  

c. Etapa de análisis: se procesó la información cuantitativa y cualitativa, se categorizó y se analizó en 
términos de frecuencia, contundencia y contenido. 

d. Etapa investigativa: se elaboró un estudio de factibilidad con los resultados obtenidos, que permitió 
asegurar la apertura del nuevo bachillerato en la UCR para el año 2017, aun cuando la justificación de la 
necesidad esta evidente en la realidad país.  

3- Análisis Bibliográfico: el acceso a numerosos documentos necesarios para la creación de la nueva 
carrera GIRH, la lectura profunda en la temática, el estudio y análisis de registros en torno al 
tema, permitió una contextualización suficiente, para generar datos suficientes que sustentan el 
proceso documental.  

DISCUSIÓN Y RESULTADOS: 

La sociedad actual exige permanente la formación y aprendizaje como mecanismo para propiciar 
el desarrollo; existen nichos laborales que aún no han sido profesionalizados y que requieren de manera 
urgente el desempeño de un trabajador bien capacitado.  

En tal sentido la UCR debe ser capaz de proveer a la sociedad un profesional especialista en el 
tema agua, dispuesto a promover un cambio en la concepción actual del uso y manejo del agua; se trata 
de una persona que tendrá habilidades para la comprensión y el fortalecimiento de los procesos 
organizativos comunitarios e institucionales que le permiten no sólo el uso racional del recurso, sino su 
preservación y rehabilitación; un Bachillerato universitario que incursiona con la aplicación de nuevas 
prácticas de gestión, ordenamiento territorial, políticas de descentralización, educación ambiental, 
participación comunitaria, saneamiento del agua, apego a la legislación, la conservación del ambiente, el 
manejo de conflictos, la gestión de cuenca, entre otras capacidades educativas destacadas.  

 Para demostrar tal necesidad social de la nueva opción académica, el instrumento 
consultivo permitió evidenciar la necesidad empresarial, institucional y organizativa que existe, y 

https://fs3.formsite.com/johnbolanos/GIRH/index.html
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si la contratación de un profesional Bachiller en GIRH sería de interés? El 100% de los 
encuestados respondió afirmativamente, y entre sus justificaciones se destacan las siguientes:  

 Sería capaz de poder enlazar temas que involucren la gestión comunitaria del agua, con 
la dinámica ambiental y económica de nuestro cantón.  

 Ayuda a ordenar y sabe del tema desde todo ámbito de acción. 

 Se ocupa gente calificada en la gestión que se genera en un ente administrador. 

 El agua se debe administrar como ecosistema, tanto en abastecimiento, como las 
descargas. 

 Sería un profesional con conocimientos específicos, eso sería novedoso. 

 Ayuda a la ASADA a una mejor administración pues sabe del tema. 

 Es importante que la persona a cargo esté actualizada en primera instancia, así también 
como en incentivar la sostenibilidad de los recursos, el cuido y protección del agua en 
nuestra comunidad. 

 Para Monge (2010), la Gestión Integral del Recurso Hídrico como carrera,  debe responder a los 
siguientes principios: protección, conservación y uso sostenible. Además el profesional  formado debe 
reconocer el recurso hídrico como un bien de dominio público; saber que el acceso al agua en calidad y 
cantidad adecuadas y el saneamiento son derechos humanos fundamentales, que a pesar de ser un 
recurso de usos múltiples, el consumo humano es prioritario.  

 Por lo anterior, se indagó si las empresas, instituciones u organización pueden planificar a 
mediano plazo la contratación de éste tipo de profesional? El 95% de los encuestados respondió 
afirmativamente, es decir que una planificación a mediano plazo puede conducir hacia la apertura 
efectiva de una nueva plaza a nivel de la organización que requiera los servicios profesionales del nuevo 
bachiller en GIRH.   

 La mayor parte de los expertos en gestión de recursos hídricos suele admitir hoy, que los 
conflictos hídricos no se deben a la escasez física de agua sino a su inadecuada gestión (Llamas, 2006). Al 
indagar sobre el grado académico de la persona que administra o gestiona el recurso hídrico en la 
empresa, institución u organización (ver figura 1), los resultados de la encuesta denotan que dicho 
puesto no es habitualmente utilizado por un profesional, ya que sólo un 30% cumple con esa 
característica; y de ellos la mayoría son egresados de una carrera relacionada con Contabilidad o con 
Administración, es decir con un escaso conocimiento en materia ambiental o específicamente en recurso 
hídrico. El 70% restante, está conformado  principalmente por personas que no terminaron sus estudios 
de secundaria (22%), seguidos por los que si completaron la secundaria (16%), los que sólo tienen 
primaria (22%) y finalmente los técnicos (12%), donde estos últimos todos sacaron su estudios en 
administración de negocios.  

 A partir de los resultados, se puede suponer un claro y evidente problema sobre la gestión del 
agua en dichas entidades, lo que puede significar una poca planificación en procesos de gestión del 
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recurso, así como una visión parcial sobre las proyecciones para prestar un servicio sostenible y 
sustentable. 

 La UCR, pretende una formación interdisciplinaria con fortalezas como la administración, la 
resolución de conflictos y gobernabilidad del recurso; así por ejemplo, Bonilla (2002), señala que en el 
caso de Costa Rica la crisis de gobernabilidad de los recursos hídricos es clara y evidente ya que en tan 
solo cinco décadas se pasó de la riqueza y abundancia del  recurso, a la vulnerabilidad, escasez y hasta la 
falta total del líquido como ya se ha evidenciado en varias comunidades en  el país en los últimos cinco 
años. 

Se desarrolló entonces la siguiente construcción como definición Profesional para el Bachiller 
GIRH: Es un gestor hídrico que incursiona en el mercado laboral nacional con un carácter único que lo 
proyecta como un profesional multidisciplinario que promueve la gestión y desarrollo coordinado del 
agua y demás recursos vinculados, con la firme convicción de asegurar el bienestar natural, económico y 
social del agua.  

Procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en el abastecimiento, gestión, uso, 
aprovechamiento y protección del recurso hídrico. Será un profesional que busque regular la tutela, el 
aprovechamiento, la protección y el uso sostenible del recurso hídrico, a través de una gestión integrada 
y participativa, para garantizar su acceso en cantidad y calidad adecuadas, de forma universal, solidaria y 
equitativa. 

 Finalmente, como profesional maneja bien el tema sobre gestión de cuenca hidrológica, lo cual 
le permite trabajar con sus homólogos en la planificación como unidad básica de la misma para asegurar 
una sostenibilidad del recurso hídrico.  

 

SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS  

 La nueva carrera es aprobada como carrera universitaria pública por el CONARE en el 2016, 
llamada Bachillerato Gestión Integral del Recurso Hídrico en la UCR tiene un plan de estudios con la 
siguiente distribución curricular: un 50% de cursos son ofrecidos desde el Departamento de Ciencias 
Naturales, un 35% de cursos correspondientes al área de Ciencias Sociales y un 15% de otras áreas del 
saber, principalmente Sistema de Estudios Generales, de un total de 46 cursos y 141 créditos. 

 La intensión como Universidad, es dotar al estudiante del conocimiento fundamental (ver tabla 
2) para la aplicación de los diferentes procesos que tienen por meta el desarrollo de actividades 
encausadas hacia la preservación del recurso hídrico, la mitigación de la contaminación y la 
sostenibilidad respecto al abastecimiento  de calidad, ofreciendo los conocimiento de los principios 
fundamentales reales y naturales provenientes de las ciencias naturales y sociales tendientes a la 
resolución de problemas y tareas propias del ciclo hidrológico considerando en el mismo las 
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implicaciones que tienen las actuaciones antrópicas y naturales, para alcanzar resultados sostenibles y 
una gestión oportuna del recurso hídrico.  

Tabla 2: Malla curricular del Bachillerato en Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
 
  

SIGLA 
NOMBRE DEL CURSO 

I AÑO 

I CICLO   

EG-I Curso Integrado de Humanidades I 

FS-0103 Física para ciencias de la Vida I 

MA-0125 Matemática Elemental 

GH-0001 Calidad del agua: aspectos químicos, físicos y microbiológicos  

GH-0002 Laboratorio de calidad del agua 

OG-1106 Cartografía 

II CICLO   

EG-II Curso Integrado de Humanidades II 

GH-0003 Elementos de Hidráulica  

GH-0004 Introducción a la Gestión Integral del Recurso Hídrico  

 

GH-0005 Derecho al desarrollo sustentable de la gestión integral del  recurso hídrico 

OG-1221 Climatología 

II AÑO 

III CICLO   
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GH-0006 Fundamentos de Hidrología  

GH-0007 Saneamiento del agua  

GH-0008 Riego y avenamiento  

SR-1 Seminario de Realidad Nacional I 

XS-0341 Estadística I para Ciencias Sociales 

B-0106 Biología General I 

B-0107 Laboratorio de Biología General I 

IV CICLO  

GH-0009 Organización y Participación Comunitaria  

GH-0010 Economía y Ecología 

GH-0011 Principios de Administración para empresas hídricas 

OG-1220 Principios Geofísicos 

GH-0012 Gestión Integral del recurso hídrico  

SR-2 Seminario de Realidad Nacional II 

III AÑO 

V CICLO   

OG-1401 Geografía Ambiental  

GH-0014 Participación y capacitación ciudadana en el manejo del recurso hídrico 

GH-0015 Metodología de la investigación para manejo del agua 

GH-0016 Economía del recurso hídrico  

RP-3415 Repertorio. Geografía de Costa Rica 

GH-0013 Introducción a las aguas subterráneas 
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VI CICLO   

GH-0017 Gestión de Cuencas Hidrográficas  

GH-0018 Hidrotecnología y Equipamiento 

GH-0019 Gobernabilidad y Enfoque Comunitario  

AT-1109 Introducción a la Antropología  

IV AÑO 

VII CICLO   

GH-0020 Resolución de conflictos hídricos y ambientales 

GH-0021 Gestión de aguas subterráneas  

GH-0022 Tecnología de aprovechamiento y uso del agua 

GH-0023 Sistemas de información geográfica 

GH-0024 Tratamiento de desechos en el recurso hídrico 

GH-0027 Redacción de informes científicos 

VIII CICLO   

GH-0025 Práctica profesional supervisada 

GH-0026 Ordenamiento territorial en el manejo del recurso hídrico 

GH-0028 Evaluación de Impacto Ambiental 

GH-0029 Salubridad del agua 

Fuente: Resolución VD-R-9452-2016. 

Con ésta malla curricular, se ofrece al país la oportunidad de contar con un profesional capaz de 
hacer una gestión integrada del recurso hídrico denotada según Barrantes y Marín (2016) como una 
responsabilidad compartida pero diferenciada, donde es fundamental como se ha venido mencionando 
hacer un manejo participativo en la gestión del recurso por parte de diferentes autores sociales, 
mediante el uso de herramientas jurídicas horizontales que respondan al contexto actual de los 
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ecosistemas y las poblaciones, técnicas de planificación, económicas y administrativas, necesidades que 
en términos generales responden a su definición profesional. 

CONCLUSIONES: 

La creación de la carrera de Bachillerato en Gestión Integral del Recurso Hídrico ha sido un proceso 
constructivo amplio, complejo, altamente participativo y reflexivo por parte de la Sede de Occidente de 
la Universidad de Costa Rica, que provee como producto a los estudiantes del país, una nueva opción 
académica que está comprometida con mejorar el estado del futuro del agua a nivel nacional, a partir del 
año 2017.  

La dinámica del proceso realizado atiende claramente a una necesidad del país, donde se denota que 
existe un número importante de entes administradores del agua, principal empleador en el mercado 
nacional, que tienen la necesidad real de contar en el corto plazo con el nuevo profesional formado en el 
Recinto de Grecia.  
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Abstract 

When evaluations of sanitary or rainwater sewerage systems already built are carried out, it is usually 

difficult to find them in conditions as favorable as those initially projected, either because they have 

suffered misalignments, subsidence, or when using microtunnelling machines, misalignments inherent in 

the methods of driving the machine. In these latter cases, the supervisors of the works then raise 

questions about what would be the criteria for acceptance or rejection of the works, since the 

expectations of design pending were not met. In the first cases, when the collectors are being evaluated 

to determine their rehabilitation or reconstruction requirements, it is sometimes determined to rebuild 

collectors because they have very low, null or even adverse slopes, instead of rehabilitating them, by 

checking their hydraulic behavior under equations of uniform flow and discovering that the expected 

tractive efforts calculated in this way are not met. This practice, as well as the uncertainty in receiving 

the remaining works with misalignments, leads to decisions of rejection and consequent reconstruction 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/iwrm.shtml
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that are often extremely costly when all these investments could be avoided, if we analyze in more detail 

what happens with the tractive efforts in the real flow, which definitely very rarely is uniform, but at 

least gradually varied. The aim of this article is to develop a methodology to calculate the tractive forces 

in a circular geometry sewer, under a gradually varied flow regime, and to evaluate the results for low, 

null or even adverse slopes, demonstrating that the acceptance criteria can be not be as rigid as 

traditionally have been handled when assimilating the behavior of all collectors to the uniform flow. 

 

KeyWords: efforts, flow, gradually, tractive, varied.  

 

 

ESFUERZO TRACTIVO EN ALCANTARILLADOS CON POCA O NINGUNA PENDIENTE, Y/O CON 

PENDIENTE ADVERSA 

 

Resumen 

Cuando se realizan evaluaciones de sistemas de alcantarillado sanitarios o pluviales ya construidos, 

normalmente es difícil encontrarlos en condiciones tan favorables como las inicialmente proyectadas, ya 

sea porque han sufrido desalineamientos, hundimientos, o cuando se utilizan máquinas 

microtuneladoras, desalineamientos propios de los métodos de hincado. En estos últimos casos surgen 

entonces por parte de los interventores y supervisores de las obras, interrogantes acerca de cuáles 

serían los criterios de aceptación o rechazo de las obras, ya que no se cumplieron las expectativas de 

pendientes de diseño. En los primeros casos, cuando se están evaluando los colectores para determinar 

sus requerimientos de rehabilitación o reconstrucción, algunas veces se determina reconstruir colectores 

por encontrarse con pendientes muy bajas, nulas o aún adversas, en vez de rehabilitarlos, al revisar su 

comportamiento hidráulico bajo ecuaciones de flujo uniforme y descubrir que no se cumplen los 

esfuerzos tractivos esperados así calculados. Esta práctica, así como la incertidumbre al recibir las obras 

que quedan con desalineamientos, conduce a decisiones de rechazo y consecuente reconstrucción 

muchas veces extremadamente costosas cuando podrían evitarse todas estas inversiones, si se analiza 

con más detalle lo que pasa con los esfuerzos tractivos en el flujo real, el cual definitivamente muy rara 

vez es uniforme, sino al menos gradualmente variado. En el presente artículo se pretende desarrollar 

una metodología para calcular los esfuerzos tractivos en un colector de alcantarillado de geometría 

circular, bajo régimen de flujo gradualmente variado, y evaluar los resultados para bajas pendientes, 

nulas o aún adversas, demostrando que los criterios de aceptación pueden no ser tan rígidos como 

tradicionalmente se han manejado al asimilar el comportamiento de todos los colectores al del flujo 

uniforme. 
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Palabra clave: Esfuerzo, flujo, gradualmente, tractivo, variado.  

 

Introducción 

El esfuerzo tractivo   (dimensiones de fuerza dividida por superficie paralela a la aplicación de la 

misma) se estudia clásicamente en análisis de flujo uniforme al considerar e igualar dos fuerzas: la 

componente del peso del elemento de líquido en la dirección del flujo y la fuerza cortante resistente 

distribuida en la superficie lateral que él mismo ocupa, conformando así el esfuerzo tractivo. Para flujo 

uniforme, el esfuerzo tractivo se expresa con la siguiente ecuación: 

 

𝜏 =  ∗ 𝑅 ∗ 𝑆              Ecuación (1) 

 

Donde 
 = Esfuerzo tractivo 

 = Peso específico del agua 

R = Radio hidráulico 
S = Pendiente de la conducción 
 

Según las normas vigentes en Colombia (RAS Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio), el valor de esfuerzo cortante (esfuerzo tractivo) mínimo en sistemas sanitarios, debe ser 

mayor o igual a 1,0 N/m2 (0,10 Kg/ m2) y en sistemas pluviales deber ser igual o mayor a 2.0 N/m2, (0,20 

Kg/ m2) para el caudal de diseño. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la pendiente es muy baja, nula o 

incluso adversa? La ecuación (1) nos muestra que el esfuerzo tractivo sería muy bajo, nulo ó incluso 

negativo. ¿Es esto posible? 

Metodología para la obtención del esfuerzo tractivo en flujo gradualmente variado 

En esta investigación se ha trabajado con flujo gradualmente variado en vez de flujo uniforme, es decir, 

los parámetros cambian en forma gradual a través del colector (espacial) aunque no cambian a través del 

tiempo, y por tanto, para determinar el esfuerzo cortante  o esfuerzo tractivo real en cada sector a 

analizar es necesario realizar un análisis de fuerzas dentro de un volumen de control con variables tales 

como: área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico, velocidades, caudales, pendientes, entre otros 

parámetros, los cuales pueden ser extractados de una modelación hidráulica realizada con un software 

que maneje flujo gradualmente variado, como por ejemplo el programa EPA- SWMM. 
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Información extraída de la modelación hidráulica 

Los datos resultantes de una modelación hidráulica, pueden utilizarse como insumo para la obtención de 

todas las variables necesarias dentro del cálculo del esfuerzo tractivo. 

Los datos normalmente obtenidos del modelo son: la velocidad en cada uno de los tramos, las cotas y 

por ende las pendientes, la profundidad de la lámina de agua en cada uno de los nodos o pozos 

analizados. Los caudales normalmente son insumos de entrada para la modelación, así como también los 

diámetros. 

Con estos valores, se puede calcular cada una de las variables que intervienen en la ecuación de 

moméntum de un volumen de control (área mojada, velocidad de entrada y salida, perímetro mojado, 

entre otras). Estas variables están en función del diámetro, caudal, lámina de agua, velocidad y 

pendiente.  

Calculo del Área mojada (A) 

 

𝐴 =
𝐷2

4
∗ 𝐶𝑜𝑠−1 

Ecuación (2) 

Donde 

A: área mojada del segmento circular (m2). 

D: diámetro del colector (m). 

y:  profundidad de la lámina de agua (m). [Distancia vertical desde el punto más bajo de la tubería hasta 

la superficie libre del líquido transportado]. 

 

Calculo del Perímetro mojado (P)  

 

Figura 4. Esquema para el cálculo de perímetro mojado 
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El perímetro mojado se calcula teniendo en cuenta la siguiente deducción: 

𝑃 = 2𝜃𝑅                                    Ecuación                                                                                                                   (3) 

𝜃 = 𝐶𝑜𝑠−1 (
𝑅−𝑦

𝑅
)   Ecuación             (4)

𝜃 = 𝐶𝑜𝑠−1 (1 −
2𝑦

𝐷
) Ecuación     (5)

𝑃 = 𝐷 ∗ 𝐶𝑜𝑠−1 (1 −
2𝑦

𝐷
)              Ecuación                                                                                                             (6) 

 

Donde,  

P: perímetro mojada (m) 

D: diámetro del colector (m). 

y:  profundidad de la lámina de agua (m). 

 

Calculo del Radio hidráulico (A/P)  

Es la relación entre el área hidráulica y su perímetro mojado.  

𝑅 =
A

𝑃
        Ecuación (7)  

 

Donde, 

R: radio hidráulico (m). 

A: Área mojada (m2). 

P: perímetro mojada (m). 

 

Calculo del esfuerzo tractivo 

Es decir, el esfuerzo tangencial unitario ejercido por el líquido sobre el colector y en consecuencia sobre 

el material depositado.  (Ver figura 2) 
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Figura 2. Esquema de fuerzas para el cálculo esfuerzo tractivo 

De acuerdo con la figura anterior, la sumatoria de fuerzas externas ejercidas sobre un volumen de 

control de un fluido equivalen al flujo neto saliente de cantidad de movimiento a través de las superficies 

del volumen de control más la variación con respecto al tiempo del momentum interno del volumen de 

control. Para nuestro caso, en flujo permanente, pero no uniforme (flujo gradualmente variado) este 

último término se anula. y las fuerzas externas que actúan sobre el volumen de control son las fuerzas 

hidrostáticas (F1 y F2), la componente del peso en dirección del movimiento (ϒALSenθ) y se tiene como 

fuerza resistente al movimiento el esfuerzo tractivo reactivo generado por la superficie de contacto 

entre el tubo y el fluido (τPL). La sumatoria de fuerzas externas se determina de la siguiente manera: 

 

Ʃ𝐹𝑥 = 𝐹1 − 𝐹2 + ϒ𝐴𝐿𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝜏𝑃𝐿 Ecuación (8)

El flujo neto saliente de momentum es: 

Ʃ𝐹𝑥 = 𝜌𝑄2𝑉2 − 𝜌𝑄1𝑉1 =  𝜌𝑄 (𝑉2 − 𝑉1)                   Ecuación (9) 

 
La igualación de las ecuaciones anteriores corresponde a la ecuación del momentum en fluidos, y se 
puede determinar el esfuerzo tractivo de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 

 

Donde 
ρ: densidad del agua (kg/m3). 1000 kg/m3. 
Q: caudal en cada tramo a evaluar [m3/s]. 
V1: velocidad de entrada (m/s).  
V2: velocidad de salida (m/s).  
ϒ: peso específico del agua (N/m3). 9800 N/m3 
A1: área mojada en sección transversal de entrada del tramo (m2/s). 
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A2: área mojada en sección transversal de salida del tramo (m2/s). 
Hc1: altura del centroide de la sección del tubo en el extremo de entrada. 
Hc2: altura del centroide de la sección del tubo en el extremo de salida. 
 A: área promedio entre sección de entrada y salida. 
L: longitud del tramo a analizar.  
θ: Angulo que forma el tramo con la horizontal, Θ= arctan S, donde S es la pendiente del conducto. Está 
pendiente puede ser incluso nula ó negativa, caso en el cual la componente del peso en dirección al 
movimiento será negativa, pero puede ser absorbida dentro de la ecuación. 
P: Perímetro mojado promedio del tramo a analizar.  
 
Las velocidades de entrada y salida se pueden obtener teniendo en cuenta la profundidad de la lámina 
de agua, el diámetro de la tubería y el caudal en cada uno de los pozos (pozo inicial y final en cada 
tramo). Estas velocidades se   calculan mediante la ecuación de continuidad. 
 

𝑽 =
𝑸 

𝑨
  Ecuación (11)

 

Las fuerzas 𝛾ℎ𝑐₁𝐴1  y 𝛾ℎ𝑐₂𝐴2, corresponden a las fuerzas externas hidrostáticas actuantes sobre las 

caras externas del volumen de control de fluido utilizado para el análisis de cantidad de movimiento o 

momentum. La fuerza 𝛾ℎ𝑐1𝐴1 equivale a la fuerza actuante en la dirección del flujo y la fuerza  𝛾ℎ𝑐₂𝐴2 

equivale a la fuerza actuante en dirección opuesta a la dirección del flujo. (Ver figura 3). Estas fuerzas se 

calculan como la presión en el centroide por el área y para tal efecto se requiere conocer la posición del 

centroide con respecto a la superficie libre del fluido.    

El término 𝛾𝐴𝐿𝑆𝑒𝑛𝜃 corresponde a la fuerza generada como resultado de la componente del peso del 

agua en la dirección del movimiento. 

El cálculo del centroide de la sección del tubo ocupada por agua se puede determinar considerando que 

el agua de la sección del mismo corresponde a un segmento circular el cual se conforma por un sector 

circular menos un triángulo isósceles de la siguiente manera: 
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Figura 3. Esquema para la obtención del centroide de la sección ocupada por agua. 

El centroide del sector circular (línea naranja) con respecto a un eje que coincida con la superficie del 

agua se obtiene de la siguiente manera: 

 

�̅�𝑆 = 𝑅𝐶𝑜𝑠𝛼 −
2𝑅𝑆𝑒𝑛𝛼

3𝛼
  Ecuación    (12) 

Donde 

R: radió en metros. 
𝑋𝑠̅̅̅̅ : Centroide del sector circular. 
 

Seguidamente, se puede calcular el centroide del triángulo isósceles formado entre la superficie de la 

lámina de agua y el eje de la tubería, con respecto a la superficie del agua: 

 

�̅�𝑡 =
𝑅𝐶𝑜𝑠𝛼

3
  Ecuación    (13)

Donde,  

R: radio en metros. 

Dada la figura 3, las áreas en función del ángulo α y R se determinan de la siguiente manera: 

 
𝐴𝑠 = 𝛼𝑅2  Ecuación (14)
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También se determina el área del triángulo, de la siguiente manera: 
 

𝐴𝑡 = 𝑅2 𝑆𝑒𝑛𝛼 𝐶𝑜𝑠𝛼  Ecuación (15) 

Como resultado, se realiza una sumatoria de áreas, es decir, para obtener el área de nuestro interés, se 

resta el área del triángulo del área del sector circular y se obtiene así el área neta de la tubería ocupada 

por agua. 

 

Ʃ𝐴 = 𝛼𝑅2 − 𝑅2 𝑆𝑒𝑛𝛼 𝐶𝑜𝑠𝛼  Ecuación   (16)

Seguidamente, la resultante de multiplicar X̅sAs y X̅tAt se calcula como se indican a continuación 

(Momento de primer orden del área) para el sector circular: 

 

�̅�𝑠𝐴𝑠 = (𝑅𝐶𝑜𝑠𝛼 −
2𝑅𝑆𝑒𝑛𝛼

3𝛼
) ∗ (𝛼𝑅2) 

 Ecuación (17) 

 
Para el triángulo: 

�̅�𝑡𝐴𝑡 = −  
𝑅3𝐶𝑜𝑠2𝛼 

3
𝑆𝑒𝑛𝛼                                                                              Ecuación (18)

Como resultado de la suma algebraica de las dos cantidades anteriores, se obtiene el momento de 
primer orden de área de la sección de la tubería ocupada por agua (Segmento Circular). 

 

ℎ𝑐𝐴 = �̅��̅�  =
𝑅3

3
 ( 3𝛼 𝐶𝑜𝑠𝛼 − 2𝑆𝑒𝑛𝛼 − 𝐶𝑜𝑠2 𝛼 𝑆𝑒𝑛 𝛼) 

       Ecuación (19)

La equivalencia de cada uno de los términos, en función de “y” y “D” se expresa a continuación. 

 

Sen α = 2 √(y/D) − (y/D)^2  Ecuación (20)

𝐶𝑜𝑠 𝛼 =
𝑅 − 𝑦

𝑅
=  

𝐷
2 − 𝑦

𝐷
2

=  1 −
2𝑦

𝐷
  

Ecuación (21)
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 𝛼 = 𝑐𝑜𝑠−1( 1 −
2𝑦

𝐷
 ) 

 
 

Ecuación (22)

Parámetros como la lámina de agua, velocidad, longitudes, diámetros, cotas, pendientes, entre otros, 
pueden ser extractados de la modelación hidráulica realizada con un software de flujo gradualmente 
variado. Lo anterior se obtiene para cada uno de los tramos y para cada uno de los pozos del proyecto, 
dado que el análisis se debe realizar tramo a tramo.  

La velocidad y la lámina de agua corresponden a los valores registrados en cada uno de los tramos para 
estas variables. Valores obtenidos del software utilizado. Cuando algún tramo se llega a presurizar 
levemente por algún motivo, el área del segmento circular se transforma en el círculo completo y la 
presión en el centroide estaría dada por el peso específico del agua, ϒ, multiplicado por la cabeza 
piezométrica medida desde el centroide de la sección completa, o sea la lámina de agua del tubo lleno 
(diámetro) más la cabeza de presión sobre la clave del tubo. Esta situación es digna de ser mencionada 
ya que al tener pendientes muy bajas o aún adversas debidas a desalineamientos o hundimientos, a 
veces se presuriza uno de los extremos del colector, sin detrimento de que se pueda realizar el análisis 
de fuerzas mencionado. 

Aplicando la ecuación de esfuerzo tractivo para flujo gradualmente variado, se determina en cada uno de 
los tramos analizados el valor del esfuerzo cortante o esfuerzo tractivo, resultando ser positivo y mayor a 
lo establecido en las normas en muchísimos casos; lo anterior se debe principalmente a que el cambio de 
momentum o cantidad de movimiento que se produce, depende de la variación de la velocidad y de la 
diferencia de fuerzas hidrostáticas. En muchos casos en los que se genera un remanso, generalmente la 
lámina de agua a la entrada es mayor que la lámina de agua a la salida, y por ende se genera una fuerza 
inercial en la dirección del movimiento, que contrarresta de alguna manera el cambio de moméntum y la 
componente del peso en dirección contraria al movimiento que se generaría en algún tramo con 
pendiente adversa. 

 

Figura 4. Fluido incompresible (agua) circulando del punto 1 al punto 2. 
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Ejemplo práctico 

Tabla 1. Ejemplo cálculo de esfuerzo tractivo 

DE A 

C. Batea 

INICIAL 

(m.s.n.m) 

C. Batea 

FINAL 

(m.s.n.m) 

Velocidad 

promedio en el 

tramo (m/s) 

Caudal 

diseño (L/s)  

[V*A] 

Caudal diseño 

(m3/s)  [V*A] 

11N 55N-P9 2553.180 2553.155 2.110 378.760 0.379 

55N-P9 36 2552.720 2552.715 2.370 833.870 0.834 

36 37 2552.715 2552.710 2.370 833.870 0.834 

37 38 2552.710 2552.720 2.440 833.870 0.834 

38 40 2552.700 2552.480 2.580 862.570 0.863 

 

Tabla 2. Ejemplo cálculo de esfuerzo tractivo 

      

Área 

(entrada) 

Área 

(salida) 

Vel 

(entrada) 

Vel  

(salida) 

 

Diámetro Radio Longitud 

Y/D 

promedio 

en el 

tramo (m) 

Depth  

(m) 

entrada 

Depth  

(m) 

salida           

Área1 

[A] (m2)  

Área2 

[A] 

(m2)  

V1 (m/s)  
V2 

(m/s)  

Área 

Promedio 

[A] (m2) 

0.595 0.2975 3.49 0.622 0.360 0.365 0.1759 0.1788 2.153 2.118 0.1774 

0.67 0.335 11.43 1.000 0.670 0.670 0.3526 0.3526 2.365 2.365 0.3526 

0.67 0.335 10.54 1.000 0.670 0.670 0.3526 0.3526 2.365 2.365 0.3526 

0.67 0.335 14.35 0.925 0.670 0.510 0.3526 0.2880 2.365 2.896 0.3203 

0.683 0.3415 11.73 0.864 0.530 0.640 0.3051 0.3567 2.828 2.418 0.3309 
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Tabla 3. Ejemplo cálculo de esfuerzo tractivo 

     

  ENTRADA SALIDA 

     

Radianes Área Sector Triángulo Área Sector Triángulo 

Sen α (1) Sen α (2) 
cos α 

(1) 

cos α 

(2) 
α(1) α (2) ASC1 At1 ASC2 At2 

0.82 0.81 -0.21 -0.23 1.78 1.80 0.1578 -0.0273 0.1593 -0.0294 

0.00 0.00 -1.00 -1.00 3.14 3.14 0.3526 0.0000 0.3526 0.0000 

0.00 0.00 -1.00 -1.00 3.14 3.14 0.3526 0.0000 0.3526 0.0000 

0.00 0.59 -1.00 -0.52 3.14 2.12 0.3526 0.0000 0.2380 -0.0729 

0.56 0.18 -0.55 -0.87 2.16 2.63 0.2514 -0.0774 0.3072 -0.0483 

 

Tabla 4. Ejemplo cálculo de esfuerzo tractivo 

Área mojada Área mojada Presurización   

Momento 

de área1  

Momento 

de área2 

Empuje 

Hidrostático 1 

Empuje 

Hidrostático 2 

⅀A1(m
2)inicial ⅀A2(m

2)Final 
H1 Entrada 

(m) 

H2 Salida 

(m) 

�̅�*A1 

(m3) 

�̅�*A2 

(m3) 

F1 (ϒ*  �̅� *A)1 

(N) 

F1 (ϒ*  �̅�*A)2 

(N) 

0.1851 0.1887 0.00 0.00 0.0246 0.0254 241.42 248.97 

0.3526 0.3526 0.13 0.07 0.1639 0.1428 1606.64 1399.33 

0.3526 0.3526 0.07 0.01 0.1428 0.1216 1399.33 1192.02 

0.3526 0.3108 0.01 0.00 0.1216 0.0583 1192.02 571.71 

0.3287 0.3555 0.00 0.00 0.0644 0.0983 631.54 963.42 
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Tabla 5. Ejemplo cálculo de esfuerzo tractivo 

      

≥1.0 N/m2 

Radio 

Hidráulico 

[A/P] 

Piezométrica 1 

INICIAL 

(SWMM) 

Piezométrica 2 

FINAL (SWMM) 

Cota_línea_energía 

INICIAL [Línea de 

carga] 

Cota_línea_energía 

FINAL [Línea de 

carga] 

Pendiente 

hidráulica 

(m/m) 

Esfuerzo tractivo  [τ] 

(N/m2) 

0.166 2553.540 2553.520 2553.776 2553.749 0.0079 13.8 

0.168 2553.520 2553.455 2553.805 2553.740 0.0057 9.3 

0.168 2553.455 2553.390 2553.740 2553.675 0.0062 10.1 

0.196 2553.390 2553.230 2553.675 2553.657 0.0012 6.2 

0.205 2553.230 2553.120 2553.637 2553.418 0.0187 40.1 

 

 

Figura 5. Perfil de flujo. 
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Conclusiones 

El esfuerzo tractivo para las condiciones modeladas, es decir, flujo gradualmente variado, se determinó en 

cada uno de los tramos evaluados y se concluye que en todos los tramos el esfuerzo tractivo obtenido es 

superior al esfuerzo tractivo mínimo requerido por las normas. El esfuerzo tractivo mínimo requerido es ≥ 

1.0 N/m2 ó 0.10 kg/ m2. Estos colectores cumplen con la fuerza tractiva suficiente para su normal 

funcionamiento. 

En el ejemplo mostrado, puede advertirse que los tramos 55NP9 al 36 y 36 al 37 tienen una pendiente casi 

nula, y el tramo 37-38 presenta una leve contrapendiente. Aún así, el esfuerzo tractivo calculado en esos 

tres tramos está cumpliendo con las normas del RAS. En un ambiente de flujo uniforme, tal y como los 

actuales criterios lo dictaminan, serían objeto de rechazo o de reconstrucción por la ligera contrapendiente 

que presentan, o por la baja pendiente de dos de los mismos. 
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RESUMEN: Esta investigación evalúa el potencial de uso de un biosorbente extraído de la semilla de Persea 

americana (aguacate) en el control de derrames de hidrocarburos en suelo y cuerpos hídricos. Se probó la 

ralladura de la semilla de esta planta frente a tres tipos de hidrocarburos 35, 30 y 25 °API siguiendo el 

protocolo canadiense Oil Spill Sorbents: Testing Protocol and Certification Listing Program y la norma ASTM 

F 726-99. Se encontró que la semilla de aguacate tiene una capacidad de biosorción entre 11 y 14 g de 

hidrocarburo por gramo de material (g HC/g), lo cual supera en un 56% la capacidad de un sorbente 

comercial ampliamente usado (Sphagnum). La alta capacidad de biosorción, así como la flotabilidad, la no 

flamabilidad y la escasa sorción de agua, hacen de la ralladura de semilla de aguacate, un destacado 

biosorbente en aguas y suelos, altamente competitivo en el mercado. 

Palabras clave: adsorción, aceite, aguacate, hidrocarburos, valorización de residuos. 

 

EVALUATION OF BIOSORBENT EXTRACTED FROM THE RESIDUES OF PERSEA AMERICANA (AVOCADO) FOR 

THE ELIMINATION OF HYDROCARBONS IN SOIL AND WATER 

ABSTRACT: This research evaluates the potential use of a biosorbent extracted from Persea americana 

(avocado) seed in the control of hydrocarbon spills in soil and water bodies. The scratching of the seed of 

this plant was tested with three types of hydrocarbons 35, 30 and 25 °API following the Canadian protocol 

Oil Spill Sorbents: Testing Protocol and Certification Listing Program and ASTM F 726-99. It was found that 

the avocado seed has a biosorption capacity between 11 and 14 g of hydrocarbon per gram of material (g 
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HC/g), which surpasses by 56% the capacity of a widely used commercial sorbent (Sphagnum). The high 

biosorption capacity, as well as the buoyancy, the non-flammability and the low water sorption, make the 

avocado seed, a remarkable biosorbent in waters and soils, highly competitive. 

Keywords: adsorption, oil, avocado, hydrocarbons, recovery of waste. 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, Colombia ocupa el quinto lugar en la producción de aguacate con 201.869 toneladas, 

aproximadamente el 22% con respecto a la producción de México que es el país número uno en el escalafón 

(Gaviria Mejía & Mejía Aguas, 2012). Sin embargo, el fomento del cultivo de aguacate ha venido 

incrementando de forma considerable, pasando de 17.084 hectáreas hace unos años, a tener proyectada -a 

2025- una producción de 33.525 hectáreas sembradas (Ceballos P. & Montoya B., 2013). No obstante, la 

industrialización de este producto, se ocupa del componente comestible del aguacate, desechando la 

cáscara y la semilla; este componente, representa aproximadamente un 16% del total del fruto, de manera 

que se desperdician alrededor de 148.000 toneladas anualmente de residuos (Ramos, Moreno, Chamorro, 

& Leticia, n.d.) con un alto potencial de utilización con fines ambientales. Así es como estos residuos de 

cáscaras y semillas, se caracterizan por su alto contenido de metabolitos entre los que se encuentran 

glucósidos del ácido abscísico, fitoesteroles, triterpenos, ácidos grasos, ácidos furanoicos, dímeros de 

flavanoles, proantocianidinas oligoméricas, polifenoles y antocianinas (Polania, 2014), entre otras 

sustancias, varias de las cuales han demostrado una notable capacidad de reducción bioquímica y 

biosorción de cromo y metales pesados en soluciones acuosas (Bhaumik, Choi, Seopela, McCrindle & Maity, 

2014). 

De otro lado, la descarga de aguas residuales altamente contaminadas, a ambientes naturales genera 

efectos tóxicos en humanos, animales, plantas y ecosistemas (Tejada, Herrera, & Ruiz, 2016). Además, el 

tratamiento de agua oleosa se convierte en una tarea dispendiosa que requiere en algunos casos de 

cantidades excesivas de productos químicos o de procesos lentos para la eliminación de dichos 

componentes (Martínez Nodal, Rosa Domínguez, Rodríguez Rico, & Pérez Villar, 2016). Hoy día, corren por 

los mares cerca de 2 mil millones de toneladas de petróleo crudo, su descarga accidental y a gran escala 

constituye una importante causa de contaminación de las aguas marinas (San Martín, 2011), 

comprometiendo la salud de los ecosistemas y proporcionando ambientes inhabitables para el ser humano. 

Varias investigaciones recientes han demostrado que existen materiales capaces de acumular hidrocarburos 

en sus estructuras moleculares, como el caso de fibras de palma, coco, caña de azúcar, algas, tallos de 

flores, cabellos humanos, cascara de guayaba, entre otros. La literatura evidencia un interés en aumento 

por parte de la comunidad científica, en la formulación de alternativas que ayuden a la recuperación de los 
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subproductos de origen vegetal para ser utilizados y convertirlos en una oportunidad para agregar valor a la 

producción primaria y aportar a la solución de problemas ambientales (Ceballos P & Montoya B, 2013). 

Además, la biosorción es un área creciente de investigación con muchas oportunidades de aplicación 

industrial, ya que aporta una alternativa técnica y económicamente viable para la eliminación de 

compuestos orgánicos e inorgánicos de aguas residuales (Cuizano, Llanos P, & Navarro, 2009). 

Por esta razón, considerando la enorme cantidad de residuos orgánicos desechados que pueden tener un 

alto potencial de aprovechamiento como es el caso de la semilla del aguacate (Persea americana), se ha 

contemplado la idea de valorizar este tipo de desecho utilizándolo como material sorbente de 

contaminantes presentes en los ecosistemas hídricos. Este sorbente natural, el cual es rechazado como un 

remanente orgánico sin valor, permitiría dar solución a muy bajo costo, de la polución por aceites e 

hidrocarburos en las fuentes hídricas, dándole valor a un residuo agrícola y doméstico que, de otra manera, 

generaría impactos relacionados con la demanda de oxígeno y la generación de lixiviados en su proceso de 

descomposición. 

Aunque la cáscara de aguacate ha demostrado su capacidad como sorbente de cromo hexavalente y otros 

metales pesados, hasta la fecha, los investigadores del presenta trabajo no han encontrado evidencia del 

uso de la semilla de aguacate como biosorbente de aceites e hidrocarburos. Esta investigación desarrollada 

por el Semillero de Investigación en Gestión y Tecnologías del Agua, del Grupo de Investigación GUIAS de la 

Universidad Piloto de Colombia, demuestra la alta afinidad de la semilla de aguacate (Persea americana) 

frente a componentes aceitosos y la alta capacidad de adsorción para una amplia familia de hidrocarburos. 

 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Preparación del carbón activado: para la activación de la semilla de Persea americana como material 

sorbente de aceites e hidrocarburos, se tomó la semilla fresca y se obtuvo ralladura de la misma usando un 

rallador metálico manual. A continuación, la ralladura se tamiza y se deshidrata en un horno de convección 

a 70 °C y por un lapso de 72 horas. La ralladura de aguacate se impregna durante 20 minutos con una 

solución de ácido sulfúrico (H2SO4) al 98% en una proporción volumétrica 1:1 y con agitación constante. 

Este material se lleva posteriormente a un horno de convección a 60 °C, dejándolo durante 48 horas. 

Cumplido este tiempo, el material se sumerge en una solución de bicarbonato de sodio (NaHCO3) al 2%, 

durante 24 horas a temperatura ambiente. Una vez terminada esta etapa, el material es agitado y lavado 

sucesivamente con una nueva solución de bicarbonato (NaHCO3) hasta obtener un agua de lavado con un 
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pH de 7.0 unidades, indicando la neutralización del carbón activado hidratado. Para finalizar, el carbón 

activado hidratado se pone a secar en un horno de convección a 70 °C y por un lapso de 72 horas. 

Tipos de aceites e hidrocarburos usados: para los ensayos se emplearon hidrocarburos de densidades 35 

(liviano), 30 (medio) y 25 (pesado) °API según la medida de densidad del Instituto Americano del Petróleo 

(API, por su sigla en inglés). 

Determinación de la capacidad de sorción: se empleó la metodología adaptada por Ortiz González y otros 

(2006), la cual se fundamenta en el protocolo canadiense Oil Spill Sorbents: Testing Protocol and 

Certification Listing Program y de la norma ASTM F 726-99, que consiste en determinar la masa de 

hidrocarburo sorbido por gramo de material sorbente mediante la ecuación:  

𝐶𝑟 =
𝑚𝑟 − 𝑚0

𝑚0

 

Dónde: Cr es la capacidad de sorción; mr es la masa del material impregnado (peso del sorbente e 

hidrocarburo absorbido) y m0 es la masa del material sorbente seco. La capacidad de sorción se determinó 

para cada uno de los hidrocarburos, tanto de forma estática -dejando el material sin perturbación durante 

15 minutos en el medio- como de forma dinámica -agitando el material y el medio a 50 rpm durante 30 

minutos-. 

Pasado el tiempo de contacto (estático y dinámico) las muestras se filtraron pro escurrimiento, durante 60 

minutos en un embudo de malla 0.125 mm. Al filtrado residual le fue determinada la concentración de 

hidrocarburos por el método de extracción gravimétrica con n-hexano (APHA, 2005). Todas las muestras 

fueron analizadas por triplicado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El carbón activado derivado de la ralladura de la semilla de Persea americana, flota tanto en el agua como 

en las mezclas de agua e hidrocarburo. Esto le permite permanecer en la superficie en caso de que fuera 

asperjado sobre un derrame de hidrocarburo en el agua, reduciendo la probabilidad de arrastre de 

hidrocarburo al fondo acuático. La microscopía óptica muestra la afinidad superficial de la ralladura de 

aguacate por los hidrocarburos, tal como se aprecia en la figura 1. 
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Figura 6. Microscopia óptica de la afinidad de la ralladura de aguacate por los hidrocarburos. 

La ralladura de semilla de aguacate tiene una capacidad de biosorción entre 11 y 14 g de hidrocarburo por 

gramo de material (g HC/g), lo cual supera en un 56% (en promedio) la capacidad de sorción del material 

sorbente comercial de origen natural (Sphagnum) de amplia aplicación en derrames de hidrocarburos en 

suelos y cuerpos hídricos, el cual es de 8 g HC/g (Ortíz González, Andrade Fonseca, Rodríguez Niño, & 

Montenegro Ruiz, 2006). 

 

CONCLUSIONES 

Estos resultados muestran el alto potencial de uso de la semilla de aguacate como biosorbente de 

hidrocarburos, mitigando y controlando derrames y vertidos de combustibles líquidos. Adicional a esta 

capacidad de biosorción, características como la flotabilidad, la no flamabilidad y la escasa sorción de agua, 

hacen de la ralladura de semilla de aguacate, un biosorbente en aguas y suelos, altamente competitivo para 

el mercado. 
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Resumen 
Los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia tienen cierta incidencia en las 
comunidades en las que se realizan estas intervenciones, uno de estas tiene que ver con la gobernanza del 
agua. El presente trabajo muestra los resultados de los procesos de gobernanza del agua relacionados con 
proyectos en este sector en Colombia; siguiendo los pasos que propone la metodología PESTEL, se analizan 
algunos casos a favor y en contra en diferentes partes del país en donde se considera que el recurso hídrico, 
la participación comunitaria de grupos sociales y los intereses gubernamentales deben jugar un papel muy 
importante a la hora de tomar decisiones donde prime el desarrollo sostenible. 
 
Palabras clave: gobernanza del agua, hidrocarburos, normatividad ambiental, participación comunitaria, recurso 
hídrico, derechos colectivos. 

 
Abstract 
The hydrocarbon exploration and production projects in Colombia have some incidence in the communities 
where interventions are carried out, one of the most important aspects is the water governance. This 
document presents the results of the water governance processes related with this projects in this sector in 
Colombia. Also, we used the PESTEL methodology and presents some cases in favor and against in various 
parts of the country, where the water resource, the community participation of social groups and the 
interest of the government have a very important role when it comes to making decisions in favor of 
sustainable  development 

  
Keywords: water governance, hydrocarbon, environmental lays, community participation, water resource, collective 
rights.  
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En Colombia, la gobernabilidad del agua está comprendida dentro de la Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) y reúne un conjunto de acciones que involucran a instituciones 
públicas y privadas para la gestión del agua, con el fin último de garantizar su disponibilidad, distribución y 
calidad para los habitantes del país. En este documento se establece que la gobernabilidad es uno de los 
seis objetivos que se deben alcanzar para el cumplimiento de la política bajo las estrategias de participación, 
cultura del agua y manejo de conflictos. (MAVDT, 2010). 

De otro lado, considerando que la gobernanza da cuenta de la manera como se articulan la acción colectiva 
y el diálogo entre los actores estatales, sociales y privados, en la gobernanza del agua se destacan las 
siguientes dimensiones: la dimensión social, que tiene por fin un uso equitativo; la dimensión económica, 
que centra su gestión en uso eficiente; la dimensión política que debe garantizar igualdad de oportunidades 
democráticas para acceder al recurso y, finalmente, la dimensión ambiental que debe garantizar el uso 
sostenible. Estas dimensiones y su administración determinan la manera como las sociedades gobiernan el 
recurso hídrico con profundas repercusiones en los asentamientos, los medios de sustento y la 
sostenibilidad ambiental; es así como, agentes privados y sociales incrementan su participación en 
actividades que anteriormente solo estaban en manos del aparato gubernamental. Cualquier sistema de 
gobernabilidad debe de estar en la capacidad de asignar agua para garantizar alimentos, seguridad, y 
establecer a quien asignar y con qué objeto. (PNUD, 2006). 

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia (IDEAM), la oferta hídrica del país a pesar de ser abundante no es homogénea, 
destacándose que las cinco áreas hidrográficas presentan sensibles diferencias que repercuten en la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales y la estructura socioeconómica, lo cual es evidente en los diversos 
conflictos que se generan actualmente por el desarrollo de la actividad de hidrocarburos. Años atrás, 
cuando esta actividad no era tan intensiva, se centraba en zonas alejadas y con bajas densidades de 
población, donde no eran muy palpables los posibles cambios en las condiciones naturales de algún recurso, 
en este caso el agua. (IDEAM, 2014). 

Con la asignación de bloques petroleros en casi todas las regiones de Colombia, las comunidades 
comenzaron a evidenciar cambios en la disponibilidad de agua, muchos de los cuales señalan a las 
compañías petroleras como las grandes responsables. Esta situación, ha desencadenado problemáticas cada 
vez más complejas entorno al agua relacionadas, entre otras, con las afectaciones en la calidad y 
disponibilidad en los acuíferos debido a exploraciones sísmicas; con la perforación de pozos y con la 
contaminación por vertimientos directos a cuerpos de agua o por derrames accidentales. Esto se evidencia 
en un artículo publicado por el diario Portafolio, donde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), según 
una encuesta realizada, establece que el 14% de los inversionistas del sector perciben que los conflictos 
sociales en el país van en aumento y que están bloqueando el desarrollo de actividades de Exploración y 
Producción (Periódico El Tiempo, 2014). 
 
Material y metodología 
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Partiendo del hecho que, el trabajo tiene como objetivo conceptualizar la temática de la gobernanza del 
agua en Colombia en relación con el sector de hidrocarburos, asociada a los conflictos que de allí se derivan, 
se realizó una revisión de la cadena productiva de los hidrocarburos y los diferentes usos que se da al 
recurso hídrico, considerando que los conflictos asociados se relacionan con actividades sísmicas y de 
perforación, con vertimientos licenciados previamente, y con la contaminación por vertimientos, incluyendo 
el deterioro de ecosistemas y de la calidad del recurso hídrico debido a los accidentes relacionados con el 
transporte de hidrocarburos por grupos armados ilegales. Los casos presentados fueron analizados 
mediante la metodología PESTEL y fueron seleccionados bajo los criterios de trascendencia nacional, nivel 
de contaminación y actores involucrados.  

Normatividad de la actividad petrolera y uso del recurso hídrico 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014, los proyectos minero-energéticos, la 
infraestructura, la vivienda, el agro y la innovación son las cinco locomotoras de desarrollo del país, 
generando una directriz de Gobierno clara para el crecimiento de estos sectores como principales 
actividades de la economía nacional. En el PND, con respecto a la gestión ambiental integrada y compartida 
se indica que: 
 

…Se espera que en el sector minero-energético, (…) las reservas permanentes de hidrocarburos 
aumenten en 335%, la producción de petróleo y gas en 79%, la construcción de poliductos y 
oleoductos en 78%, la producción de carbón en 70% y de oro en 51%. (DNP, 2010). 

Estos porcentajes son muy elevados para el sector minero-energético, pero a la vez representan un alto 
nivel de insostenibilidad, impidiendo el avance con procesos sostenibles de desarrollo que permitan 
condiciones adecuadas para la conservación de la biodiversidad, de servicios ecosistémicos y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, con el fin de promover un equilibrio en la gestión 
ambiental integrada y compartida, es decir, el desarrollo sostenible. 

La realidad, es que las empresas del sector hidrocarburos tienen unos estándares de cumplimiento de la 
legislación en nuestro país aceptables. De acuerdo con la ANLA para el año 2014, se realizaron 200 
gestiones de trámites para este sector, siendo uno de los más activos para esa vigencia, ya que un 
incumplimiento o sanción puede afectar su imagen en el mercado internacional. No obstante, de igual 
manera, Colombia ha sido estricta con la reglamentación y exige licencia ambiental para cada tipo de fase 
dentro de la cadena productiva de los hidrocarburos, a excepción de la exploración sísmica donde se 
requiere únicamente de medidas de manejo ambiental. De esta manera, el proceso de licenciamiento es 
función de una normativa constituida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y contempla 
la afectación del recurso hídrico y el cumplimiento mismo de la normatividad. (Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, 2015). 

A continuación se presenta la normatividad ambiental vigente para el sector Hidrocarburos: 

 Constitución Política de Colombia: art. 79, 80 
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 Decreto 2811 de 1974: art. 39 

 Decreto 1541 de 1978: art. 176 

 Decreto 321 de 1999: art. 3, 5 

 Decreto 3930 de 2010: art. 4, 6, 35, 46,  

 Decreto 1640 de 2012: art. 1, 8, 16, 62, 67 

 Decreto 2041 de 2014: art. 21, 42 

 Decreto 1076 de 2015: art.2.2.3.3.4.14 
 
Resultados y discusión 
 
Tabla 2. Caso 1: Sequía en el Casanare 

SEQUÍA EN EL CASANARE 

El Departamento del Casanare ocupa cerca del 4% del territorio nacional con 44.640 km2 y se 
ubica en la zona noroccidental de la Orinoquia colombiana. Es una región con características 
biológicas y geográficas de gran importancia ecosistémica para Colombia y últimamente ha 
ocupado un renglón importante en la economía petrolera del país, siendo en segundo después 
del departamento del Meta. 
 
Este gran desarrollo de la actividad petrolera ha generado uno de los conflictos recientes de 
mayor controversia a nivel nacional por temas relacionados con el agua y como ha sido su 
gestión por parte de las autoridades y la afectación en su disponibilidad por el incremento de la 
exploración sísmica y exploratoria 

Aspectos políticos 

El resultado de un plan de gobierno como el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2010 – 2014, logró llevar la producción petrolera en el departamento 
del Casanare a niveles de 518.387 barriles día, para el 2013 y 486.348 de 
barriles día, para el año 2014, ocupando en segundo lugar de producción 
en Colombia.  (Banco de la República, 2014). 

Aspectos 
económicos 

De acuerdo con el Informe Estadístico Petrolero (2014), el departamento 
del Casanare con el 18,9% es el segundo departamento en producción de 
petróleo luego del departamento del Meta (49,2%). Esto muestra que la 
región de la Orinoquia es muy importante para la producción nacional y el 
incremento de la actividad en la última década para esta zona. 
Considerando en especial las características físico-bióticas descritas sobre 
el departamento y su importancia en la hidrología en la cuenca del Orinoco, 
es preocupante ver lo sucedido en 2014 donde la temporada seca llevó a la 
muerte de un sinnúmero de animales (chigüiros) ya que este periodo se 
prolongó por casi cuatro meses. (ACP, 2014). 

Aspectos Sociales 
La problemática del Casanare con la actividad petrolera venía siendo el 
foco de discusión a nivel local entre las comunidades que se veían 
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vulneradas en la disponibilidad de agua por el incremento desmedido de la 
industria petrolera, lo cual aunado a la poca planificación regional comenzó 
a generar conflictos con la actividad ganadera y agrícola afectando las 
comunidades. Esta situación llegó a su pico con la sequía registrada en el 
primer semestre del año 2014, donde un gran despliegue mediático puso 
en conocimiento de toda la nación situaciones de sobreexplotación y 
manejo inadecuado del recurso, sumado a la ausencia de las autoridades 
locales y nacionales.   
De aquí que, ante esta problemática quedaron expuestos una serie de 
conflictos ambientales y por el agua, como se puede evidenciar en el 
especial realizado por la Revista Semana titulado “Muertos de sed”, donde 
se destacan los siguientes títulos: “Era una tragedia anunciada”, Ministerio 
de Ambiente”, “Se pierden los bosques se pierde el agua”, “¿Qué tan 
responsables son las petroleras de la tragedia ambiental?”, “Cómo es la 
extracción del petróleo y qué repercusiones tiene” y “"El deterioro de 
páramos, bosques y humedales magnificó el verano"”, entre otros. Ante 
esta situación real de un prolongado verano, la búsqueda de responsables 
señaló principalmente la exploración sísmica y la perforación exploratoria. 
(Revista Semana, 2014). 

Aspectos 
Tecnológicos 

En todos los casos, la tecnología para la exploración y explotación de 
hidrocarburos ha sido de tipo convencional. 

Aspectos Jurídicos 

Actividades de gran impacto ambiental como la exploración y producción 
petrolera y el transporte de hidrocarburos son objeto de licenciamiento 
ambiental dentro de Colombia y son objeto de una revisión periódica de los 
cumplimientos ambientales de acuerdo con la normatividad vigente y los 
diferentes términos de referencia para elaboración de los Estudios de 
Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental. Sin embargo, a pesar de 
tener todos estos elementos de control ambiental, no se ha podido 
establecer por parte de las autoridades un responsable directo de la sequía 
del Casanare ni se ha sancionado a ninguna empresa, petrolera o de otra 
actividad, por esta situación. 

Aspectos 
Ambientales 

En el Casanare se distinguen las siguientes unidades de paisaje que le 
impregnan unas condiciones especiales para distinción de diversos 
ecosistemas terrestres y humedales. De acuerdo con la evolución geológica 
se pueden identificar las unidades de paisaje: montaña, pie de monte y 
zonas de sabanas. Unidades que hidrológicamente son muy importantes 
para la cuenca del Orinoco, ya que las zonas de montaña sirven como 
receptoras del agua que llega a las áreas de pie de monte y sabanas, en 
manantiales, ríos y esteros características de las sabanas inundables del 
Casanare (Colombia, 2011).      
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El departamento del Casanare tiene variedad de climas; el área de sabanas 
que es donde se da en su mayoría la actividad petrolera, es según la 
clasificación de zona de vida de Holdridge, una zona de bosque húmedo 
tropical. Esta clasificación define unidades homogéneas, tomando como 
base la precipitación anual, disponibilidad de agua, temperatura del aire, 
suelo y evapotranspiración  (ESPINAL, 1963). El régimen de precipitación 
para la zona es monomodal con aproximadamente ocho meses de lluvia 
(mayo - noviembre) y cuatro meses considerados secos (diciembre - abril), 
con un total anual que oscila entre 2.000 y 4.000 mm. El periodo 2013 - 
2014 fue particularmente seco para la región de la Orinoquía con un déficit 
pico entre diciembre y febrero. 
Si bien es cierto que el periodo al que se hace referencia fue un poco más 
seco de lo normal, no se debe desconocer la vulnerabilidad que el centro 
oriente del país, específicamente el departamento del Casanare, presenta 
frente a la notoria disminución de las lluvias que normalmente se 
presentan entre diciembre y los primeros meses del año. Los problemas 
generados por el déficit del recurso hídrico se hacen más evidentes  
durante la ocurrencia de eventos extremos como el fenómeno de El Niño, 
debido a la prolongación de los meses de sequía; de acuerdo con las 
previsiones sobre los impactos derivados del calentamiento global, estos 
problemas serán mayores, lo que demanda medidas urgentes orientadas a 
mejorar la capacidad de respuesta de las entidades del Estado y de 
adaptación por parte de la población y los ecosistemas al cambio climático.  
Lo ocurrido en el 2014 permitió evidenciar la ausencia de gobernabilidad 
del agua en áreas del país donde, como en el Casanare, se reúnen varias 
actividades productivas, todas demandantes de este recurso, como es el 
caso de los cultivos industriales de arroz y palma, la ganadería extensiva y 
la actividad petrolera, entre otros. De acuerdo con Semana en el artículo 
publicado el 25 de marzo de 2.014, donde se consulta a expertos de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) en Casanare, se asegura que, 
aunque la actividad petrolea no consumen mucha agua: “(...) sí la 
profundizan e impiden su uso. Según la SCI, el suelo está dividido por 
estratos. Los más superficiales pueden estar a 20 metros, de donde se 
recuperan en seis meses, mientras que otros más profundos alcanzan 500 
metros o más y tardan en surgir de nuevo 200 años”. Por su parte este 
mismo artículo cita una declaración del IDEAM, donde se habla de la 
problemática de uso del suelo, “(…) El IDEAM tiene claro que hay un 
problema de usos de suelo pero no por parte de las petroleras”. (Revista 
Semana, 2014). 
En una entrevista realizada por Semana el 3 de abril de 2014 a Brigitte 
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Baptiste, directora del (Instituto Alexander von Humboldt – IavH), destaca 
que las poblaciones de chigüiros presentan un comportamiento de 
disminución en su número de individuos como parte de su estrategia de 
adaptación a la zona, ya que las muertes son en su mayoría chigüiros viejos 
o enfermos que no soportan el cambio, y los sobrevivientes pueden 
reproducirse en las épocas de lluvia. Además, hace una reflexión 
importante en cuanto a la alteración hidráulica de las sabanas inundables 
que ha ocurrido por la construcción de terraplenes para carreteras a 
solicitud muchas veces de las comunidades; finalmente llama la atención 
sobre la cantidad de licencias otorgadas y el ordenamiento del territorio.  
Este episodio, trágico para algunos y normal para otros, deja ver 
importantes preceptos; el primero es que aún no existe un elemento 
contundente en el país contra las operadoras petroleras que permita 
demostrar que en el largo plazo las perforaciones de pozos en zonas ricas 
en agua superficial o subterránea se afectan negativamente, ya que existen 
vacíos de conocimiento en el comportamiento subterráneo del agua en 
toda Colombia. Prueba de ello es la cantidad de información sin rigor 
científico que circula en todas las regiones donde se presenta la actividad 
petrolera, como el único responsable del deterioro ambiental. Otros 
elementos destacables son la falta de planificación del territorio, la laxitud, 
la falta de capacidad económica, operativa, y logística tanto de las 
autoridades ambientales como de entes territoriales para hacer cumplir la 
normatividad a otros sectores productivos. Por último, el manejo de los 
conflictos, la problemática y la gran difusión nacional no llevaron a la 
aplicación de acciones concretas o estudios detallados, simplemente la 
sequía y sus huellas se olvidaron con la llegada de las lluvias. 

 

Tabla 3. Caso 2. Derrame en Tumaco 

Luego del desastre ambiental del Putumayo, el 12 de Junio de 2016 ocurrió un atentado contra el 
oleoducto Transandino donde se derramaron 410.000 galones de crudo. Este oleoducto tiene una 
longitud de 305 kilómetros y transporta crudo desde Orito, pasando por Putumayo hasta llegar al 
Terminal Marítimo de Tumaco en Nariño (Ecopetrol, 2015). 

Aspectos sociales 
y económicos 

Es difícil calcular los daños ambientales provocados por el atentado de las Farc al 
oleoducto Trasandino el 21 de junio, que ocasionó el derramamiento de cerca de 
unos 10.000 barriles de crudo. El atentado afectó a la población civil de Tumaco y 
de caseríos cercanos, dejando alrededor de 100.000 personas sin agua por más 
de dos semanas por la afectación de las bocatomas del acueducto. 
Este desastre no solamente generó una tragedia ambiental por la afectación de 
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manglares (uno de los más grandes del país) donde existían gran variedad de 
peces, aves, mamíferos y vegetación natural, sino también a comunidades que 
tienen su sustento en este ecosistema, ya que la mayoría de la población de esta 
región sobrevive de la pesca, y si los peces están contaminados, el resultado será 
un problema de salud grave por la ingesta de estas especies. 

Aspectos 
Tecnológicos 

Para controlar el derrame, se instalaron veintidós barreras de contención así 
como motobombas para almacenar el crudo y posteriormente evacuarlo fuera 
del área, así como también la entrega de agua potable a la población afectada. 
En una entrevista concedida por, Álvaro Salcedo (funcionario de Ecopetrol S.A.) 
menciona: "Dependemos de las variables del río, porque el volumen derramado 
es muy alto. La marea cambia cada seis horas; durante la marea baja conduce el 
crudo hacia la bahía, en las horas siguientes la marea sube y el producto se 
regresa unos kilómetros, lo que nos da tiempo para evacuar la mayor cantidad 
posible" (Periódico El Tiempo, 2015). 

Aspectos Jurídicos La continua operación de grupos al margen de la ley conlleva a la afectación 
directa de los ecosistemas en muchos de sus mecanismos de protesta. 

Aspectos 
Ambientales 

La mancha negra de petróleo con longitud 30 kilómetros se diluyó en el río 
Caunapí, que vierte sus aguas al río Rosario y éste a su vez va hasta la bahía de 
Tumaco. Este desastre ambiental es considerado como uno de los desastres 
ambientales más grandes de Colombia en los últimos 10 años. 
Cabe destacar que la contaminación con crudo representa un grave peligro para 
la flora y la fauna del Océano Pacífico, afectando de manera extensiva especies 
de estos ecosistemas. De igual forma, la calidad del agua no se recuperará en un 
corto plazo causando un deterioro en los servicios ecosistémicos, ya que en el 
fondo del mar y en el suelo quedarán remanentes de crudo.  
Dando una mirada a estos casos se concluye que asociados a los hidrocarburos se 
han presentado varios conflictos socioambientales que afectan la Gobernanza del 
Agua en las regiones del país, generando daños ambientales y conflictos 
permanentes en las poblaciones locales. Avellaneda (2004) en el ensayo 
“Petróleo, ambiente y conflicto” afirma que:  

“…Los conflictos petróleo – medio ambiente están basados en un 
escenario de inequidad y segregación que se ha venido construyendo en 
las zonas petroleras a lo largo de un siglo, afectando territorios y culturas 
indígenas, destruyendo recursos naturales estratégicos como la 
biodiversidad y el agua dulce, y creando y alimentando situaciones de 
conflicto que se proyectan más allá de las regiones donde se explota este 
recurso energético, impactando a toda la nación”. 

Aquí es donde nos cuestionamos: ¿Por qué razón, motivo o circunstancia, no se 
lleva a cabo una investigación detallada de los hechos ocurridos desde que existe 
el sector de hidrocarburos? Según el régimen sancionatorio ambiental, se 
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deberían someter las empresas operadoras por ser responsables de los desastres 
ambientales de acuerdo a lo estipulado Ley 1333 de 2009 (art. 39 Suspensión de 
obra, proyecto o actividad2 y art. 40 Sanciones3).  
Por otra parte, la responsabilidad también recae sobre el Estado, por incumplir 
con lo establecido en la Constitución Política de Colombia (1991) con el artículo 
79 “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines” y con el artículo 80 “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados”. El Estado colombiano así lo ha 
permitido o favorecido, pero es esquivo o indiferente para asumir las 
consecuencias  (Foro Nacional Ambiental, 2004). 
De otro modo, la última actualización relacionada con licencias ambientales, se 
realizó en el año 2014, el MADS expide el Decreto 2041 de 20144 donde indica 
que:  

“La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones 
y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables que sean necesarios por el tiempo de vida 
útil del proyecto, obra o actividad. El uso, aprovechamiento y/o afectación 
de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados 
en el respectivo estudio de impacto ambiental”. 

Por consiguiente, la reglamentación desarrollada para el sector de hidrocarburos 
contempla muchos de los impactos asociados a esta actividad y en general las 
empresas en un alto porcentaje la cumplen, sin embargo, es importante destacar 
que los conflictos pueden surgir, como lo establecen (Jorgenson, 2009; Rice, 
2007; Roberts y Parks, 2009), citados por Martínez & Walter (2015, 81), porque 
las economías basadas en materias primas incurren en costos ambientales 

                                                           
2
 Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio 
ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, 
concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas 
3
 Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción 

ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas 
ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada 
4
 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html#66
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0768_2002.html#13
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desproporcionados, que no están considerados en el precio de los recursos no 
renovables.  
Según Avellaneda (2004), para las FARC el conflicto petrolero es el resultado de 
centralizar las exportaciones del país en un sólo sector, para lo cual se debe 
diseñar un manejo equilibrado del recurso de manera puntal para su desarrollo 
interno. Lo anterior es cierto, ya que las tarifas del petróleo que se manejan en el 
país actualmente es una de las más costosas del mundo. De acuerdo con la 
clasificación realizada para Octubre de 2015 por la agenda Bloomberg, en el nivel 
de inaccesibilidad para obtener un galón de gasolina corriente, Colombia se ubicó 
en el puesto 14 entre el grupo de 61 países analizados (Portafolio, 2015).  

 
Conclusiones 
 
Si bien, mucho de los conflictos se desarrollan en las diferentes etapas del sector de hidrocarburos, es de 
resaltar que todas estas actividades están enmarcadas dentro de un marco normativo de licencias 
ambientales, que establece los lineamientos para el desarrollo de las actividades, de tal manera que los 
impactos ambientales generados sean preventivos, de mitigación, de corrección y de compensación; por 
esta razón, las actividades del normal desarrollo aunque pueden generar conflictos tienen sus mecanismos 
de control ambiental que dependen de la gestión de las empresas y del seguimiento del Estado. Por tal 
motivo, los conflictos más relevantes se asocian a fallas de control y derrames accidentales. 
 
De acuerdo con la información analizada en este artículo, se concluye que Colombia no tiene una normativa 
ambiental exigente que permita establecer responsabilidades, funciones y acciones de mejora para actuar 
frente a un derrame de hidrocarburo en un cuerpo de agua, afectando así los procesos de Gobernanza del 
Agua y dejando grandes pasivos socioambientales. El país no está preparado para afrontar ambiental, social 
y económicamente una catástrofe como las mencionadas en los cuatro casos expuestos en este artículo.  
 
Según lo establecido en la Constitución Política de Colombia (1991), en el artículo 268, la Contraloría 
General de la República dentro de sus atribuciones está presentar al Congreso de la República un informe 
anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. En los informes titulados “Informe del 
estado de los Recursos Naturales y del Ambiente” presentados desde el año 2011 hasta el 2015, no hay una 
investigación detallada sobre los derrames presentados en cuerpos hídricos; en los informes presentados 
por la Contraloría, solamente presentan la relación del componente ambiental en el sector de hidrocarburos 
y su relación con el Plan Nacional de Desarrollo, inclusión del tema de hidrocarburos en las guías 
ambientales, entre otros.  
 

Con base en los casos expuestos anteriormente, es preocupante que no haya una integración de los 
sectores económicos, sociales y ambientales con el fin de formular proyectos de correspondencia 
colaborativa con el fin de prever un mayor porcentaje en cuanto a la sostenibilidad del agua en el país. El 
Estado colombiano tiene la obligación de regular el desarrollo del sector de hidrocarburos con un 
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seguimiento continuo, para poder sobrellevar y afrontar los conflictos por el uso y la demanda del agua y 
sus impactos, en conformidad con la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos, permitiendo de esta 
manera un ordenamiento sostenible del territorio.  
 
A partir de la revisión de los casos descritos en este artículo, se concluye que los impactos ambientales 
provocados por derrames de hidrocarburos ocasionados por grupos armados hacia el medio abiótico son: 
alteración de las propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas del agua superficial y subterráneas; 
sedimentación de crudo en cuerpos de agua. En el medio biótico se presentan impactos tales como cambio 
en la percepción del paisaje, modificación en la composición, estructura y distribución de fauna y flora, 
modificación en la composición, estructura y distribución del componente hidrobiológico. Con respecto al 
medio socioeconómico, además de no poder gozar de un ambiente sano y de no tener derecho al recurso y 
generando así un cambio en la disponibilidad el recurso por el abastecimiento de consumo humano, cambio 
en el uso del suelo impidiendo el desarrollo de actividades agropecuarias, modificación en la calidad de vida, 
cambio en la actividad de pesca en zonas de uso y aprovechamiento hídrico. 
Las empresas del sector de Hidrocarburos podrían ejecutar buenas prácticas entorno a la Gobernanza del 
agua de las categorías, como por ejemplo, conservación del recurso hídrico, gestión del riesgo, 
responsabilidad social empresarial, participación comunitaria, ordenación de cuencas, entre otros. No 
solamente el ambiente está en peligro de contaminación, de degradación y de alteración parcial o total, sino 
las costumbres, la salud y la integridad física de la población civil que ha sido cruelmente afectada por 
tantos atentados terroristas a la infraestructura petrolera. 
 
Como consecuencia del sin número de atentados que ha sufrido la infraestructura petrolera a lo largo del 
país y de la historia, no hay un seguimiento integral de los actores públicos y privados que permitan conocer 
la real afectación que tienen estos hechos no solamente en el medio ambiente, sino en las comunidades, los 
ecosistemas, los servicios ecosistémicos y la salud. Es necesario que la sociedad conozca los impactos 
ambientales reales sobre los ecosistemas afectados, su resiliencia y su capacidad para recuperarse, porque 
las consecuencias que deja estos desastres socioambientales en muchos casos son irreversibles. A su vez, 
faltan estudios de investigación de carácter exhaustivos por parte de instituciones nacionales, organismos 
de control e institutos de investigación científica, que permitan establecer los riesgos ambientales de llevar 
a cabo estas actividades en las regiones de Colombia. 
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Resumen 

La atrazina es un herbicida que se aplica para aumentar la productividad en cultivos de maíz y caña de 

azúcar. Recientemente, esta sustancia se ha asociado con daño citogenético en los niños, parto prematuro y 

aumento de la irregularidad del ciclo menstrual en las mujeres. Como potente disrruptor endocrino, su 

presencia en el agua natural es actualmente motivo de preocupación. Además, este producto químico ha 

resultado difícil de eliminar en los procesos de tratamiento de agua convencionales. El objetivo del presente 

estudio fue probar la eficacia de eliminación de atrazina en un proceso mejorado de tratamiento del agua, 

el cual incluyó operaciones y procesos unitarios convencionales de coagulación, floculación, sedimentación 

y filtración con arena y antracita, adicionalmente se aplicó una segunda filtración con dos tipos de carbón 

activado granular, tanto de origen mineral como vegetal. El agua cruda del río Cauca colombiano se 

enriqueció con concentraciones de atrazina en el rango de 220-860 μg/L. Luego, se monitorearon las 

concentraciones de atrazina durante todo el proceso de tratamiento, que incluyó carreras experimentales 

con 100 L/lote del agua preparada. Las triazinas se cuantificaron con cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas. Los riesgos para la salud humana se calcularon para el agua tratada producida en 

forma de cocientes de riesgo. Los resultados mostraron eficiencias de remoción altas (> 99.6%) ayudando a 

reducir los riesgos potenciales debido a la presencia de atrazina en el agua tratada, y proporcionando 

niveles seguros de acuerdo con los estándares internacionales actuales de calidad ambiental para el agua 

potable. 
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Assessing Atrazine Removal By Using Granular Activated Carbon  

In Drinking Water Treatment Processes  
 

 

Abstract 

Atrazine is an herbicide applied to increase productivity in extensive corn and sugarcane crops. Recently, it 

has been associated to cytogenetic damage in children, preterm delivery, and increased menstrual cycle 

irregularity in women. As powerful endocrine disruptor, its presence in natural water is currently a matter 

of concern. Moreover, this chemical has resulted hard to remove in conventional water treatment 

processes. The aim of the present study was to test the removal efficiency of atrazine in an improved tap 

water treatment process, which included conventional unit operations and processes of coagulation, 

flocculation, sedimentation, and sand-anthracite filtration; additionally were applied a second filtration with 

two types of granular activated carbons of mineral and vegetal origins. Raw water from the Colombian 

Cauca River was spiked with atrazine concentrations in the range 220-860 μg/L. Then, atrazine 

concentrations were monitored throughout the treatment process, which included experimental runs with 

100 L/batch of the prepared water. The triazines were quantified with Gas Chromatography coupled to 

Mass Spectrometry. Stochastic human health risks were calculated to the produced tap water in the form of 

hazard quotients. The results showed very high removal efficiencies (>99.6 %) helping in reducing the 

potential risks due to atrazine presence in tap water, and providing safe levels according to the current 

international environmental quality standards for drinking water. 

 

Keywords: Atrazine, Granular Activated Carbon (GAC), Tap Water 

 

Introducción  

La calidad del agua puede verse afectada por la presencia de contaminantes orgánicos como herbicidas. 

Tales compuestos, ampliamente utilizados en la agricultura, son complejos de controlar debido a su origen 
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difuso. A su vez, son el grupo de plaguicidas que aparecen en concentraciones más altas en corrientes 

acuáticas si se comparan con insecticidas o fungicidas. Uno de los herbicidas más utilizados es la Atrazina, 

una sustancia de uso global que se aplica para aumentar la productividad de los cultivos de maíz y caña de 

azúcar. Su aplicación considerable en los campos de cultivo podría conducir a la exposición a pesticidas, 

especialmente de la población vulnerable, por ello es importante conocer los riesgos para la salud humana 

asociados a la presencia de atrazina en el agua. Además, se ha encontrado que la atrazina podría ser difícil 

de eliminar en los procesos de tratamiento de agua convencionales (Luo et al., 2014; Ormad et al., 2008; 

Rozas et al., 2017).  

La presencia de este tipo de contaminantes en agua potable, genera problemas tanto a la salud humana 

como a los seres vivos presentes en los cuerpos de agua y en los suelos, por la ocurrencia de fenómenos de 

toxicidad, persistencia y bioacumulación. En el caso de Colombia, con alta vocación agrícola, es común el 

uso de plaguicidas como las triazinas, los cuales se emplean en programas de control selectivo de malezas y 

cuyo tiempo de vida en el cultivo puede oscilar de 4 a 12 meses, dependiendo de la dosis empleada y de las 

condiciones fisicoquímicas. La adsorción es un proceso que ha demostrado ser eficiente para remover una 

amplia variedad de micro-contaminantes y materia orgánica. Entre los medios adsorbentes de mayor uso, 

se encuentran el carbón activado y las resinas. Una de las configuraciones que se utiliza normalmente es 

aplicar estos procesos después del tratamiento convencional. En este sentido, en este estudio se evaluó la 

influencia de la aplicación de medios adsorbentes sobre el agua resultante de procesos convencionales de 

tratamiento en la potabilización del agua para la remoción de un plaguicida.  

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la eliminación de atrazina en un proceso de tratamiento 

de potabilización de agua a escala de laboratorio, que incluyó: coagulación, floculación, sedimentación y 

filtración con filtros de arena-antracita, seguido de una etapa adicional de adsorción con carbón activado 

granular (CAG). Se tomó agua cruda de río que a su vez fue enriquecida con concentraciones conocidas del 

plaguicida en estudio, a niveles que podrían detectarse en los ríos. La atrazina se cuantificó con 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). Así mismo, se evaluaron los cocientes 

de riesgo para la salud humana, utilizando la metodología propuesta por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA).  

Material y metodología 

La determinación de atrazina se llevó a cabo siguiendo los métodos USEPA 523 y 3535. Se tomaron 

muestras de agua (1 L) usando la técnica de la extracción en fase sólida (SPE) en discos de extracción de C18 

con sistema de vacío controlado. El montaje se muestra en la Figura 1. Para una mejor extracción, el pH se 

ajustó a con solución de ácido clorhídrico hasta un valor menor que 2. Los discos se colocaron en el equipo 
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de extracción SPE y se lavaron con 10 ml de Diclorometano. Los discos se remojaron durante 1 min. Se 

aplicó vacío para eliminar el disolvente restante. Luego, los discos se acondicionaron con 10 ml de metanol. 

El tiempo de contacto entre el solvente y el C18 fue de 1 minuto, y el disolvente se eliminó con vacío, 

dejando 3 mm de disolvente por encima de la superficie del disco. A continuación, se añadieron 20 ml de 

agua Tipo I y se mantuvieron 3 mm de agua por encima de la superficie del disco. 

 

Figura 1. Extracción en Fase Sólida (SPE) con discos C18 para la determinación de Triazinas en aguas. 

 

El flujo de vacío se ajustó a 10 mL/min. Una vez que se filtró el volumen de muestra, el cartucho se secó al 

vacío durante 1 minuto. A continuación, los analitos se eluyeron del cartucho a un tubo de ensayo pasando 

10 ml de diclorometano. Se añadieron 0.5 g de sulfato de sodio anhidro al tubo que contenía la muestra 

eluida. La muestra se puso en un vórtex durante 1 minuto y se dejó reposar durante 3 min. Una vez que la 

solución se decantó, se transfirió a un segundo tubo y el tubo anterior se lavó con dos volúmenes de DCM. 

Se usó gas nitrógeno (1 ml / min) durante 15 minutos para concentrar la muestra. A continuación, se añadió 

1 ml de hexano al tubo de ensayo. Finalmente, la muestra se transfirió a un vial de 1.5 ml y se inyectó al 

sistema Agilent GC/MS 6850/5975. 

La Tabla 1 muestra las principales condiciones cromatográficas. La temperatura de la columna se programó 

de la siguiente manera: a partir de 60 ° C, se mantuvo durante 1 minuto, seguido de un aumento a 10 ° C / 

min hasta 140 ° C. A continuación, un aumento a 8 ° C / min hasta 180 ° C. Luego, un aumento a 5 ° C / min 

hasta 200 ° C y una retención por 5 min. Finalmente, un aumento de 12 ° C / min hasta 300 ° C con una 

espera de 2 min. La detección de MS se llevó a cabo utilizando ionización por impacto de electrones (EI) (70 
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eV). Después de registrar los espectros de escaneo completo, monitoreamos atrazina usando los iones 

convenientes (relaciones m/z) y la cuantificación se llevó a cabo en los tiempos de retención, como se 

muestra en la Tabla 1. Los límites de detección variaron 0.029-0.204 μg/L, y las recuperaciones variaron 

98.28-108.27%. 

Los ensayos de clarificación (coagulación – floculación - sedimentación) se llevaron a cabo en equipos de 

prueba de jarras. El coagulante empleado fue cloruro férrico FeCl3, que es uno de los coagulantes de mayor 

uso en plantas de tratamiento de agua potable; la dosis de coagulante utilizada fue constante (22 mg/L), la 

cual se definió por medio de ensayos previos, en función del nivel de turbiedad inicial, lo que se lleva a cabo 

normalmente en las PTAPs. La filtración convencional, al igual que la filtración con el medio filtrante 

adsorbente se realizó en filtros de vidrio transparente. Luego de la filtración convencional, el agua tratada 

se llevó a una etapa adicional de sistemas de adsorción con 2 tipos de carbones: vegetal (CAG-V) y mineral 

(CAG-M). La concentración de atrazina se midió en las diferentes etapas del proceso de tratamiento. 

Tabla 1. Condiciones cromatográficas para la determinación de atrazina 

Parámetro Valor 

Temperatura del Inyector 250 ºC 

Columna Agilent 5-MS (30 m x 0.32 mm ID, 25 μm) 

Gas de arrastre Helio 

Presión y flujo en columna 1.0 kPa, 0.5 mL/min 

Flujo total 18.4 ml/min 

Modo de Inyección Split/Splitless 

Detector y volumen de inyección 5975 MS Agilent; 2.0 μL 

Gas de limpieza  Helium; 30 mL/min 

MS Database NIST v.11 

Tiempo de retención 18.028 min 

Iones principales m/z= 58, 173, 200, 215 

 

Resultados y discusión  

Las concentraciones de atrazina obtenidas en las diferentes etapas del proceso se muestran en la Tabla 2. 

Después de la filtración convencional con lecho filtrante de arena/antracita, las eficiencias de remoción 

variaron de 51.2% a 83.6%, y las concentraciones de atrazina variaron en el rango de 40.5 a 420 μg / L, como 

se muestra en la Tabla 2. Tal remoción la eficiencia es considerable, pero no satisfactoria, ya que las 

concentraciones de atrazina son todavía altas si se comparan con el nivel máximo de contaminante (MCL) 

establecido por USEPA en 3 μg/L o el valor anterior de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2 μg/L. 
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En consecuencia, el tratamiento de agua convencional, bajo las condiciones experimentales controladas, 

requeriría una etapa adicional para eliminar atrazina a niveles por debajo de los estándares MCL y OMS, lo 

que se logró después de la etapa de filtración con ambos tipos de lechos absorbentes de CAG. Con CAG-M, 

las concentraciones residuales variaron de 0.68 a 1.75 μg/L y con CAG-V, las concentraciones residuales 

variaron de 0.98 a 1.39 μg/L. En ambos casos, las eficiencias de eliminación fueron superiores al 99.6% y el 

agua producida cumple ambos criterios de agua potable. 

Tabla 2. Concentracion de atrazina en las diferentes etapas del proceso de Tratamiento. 

Punto de muestreo 
CONCENTRACIÓN ATRAZINA, μg/L 

[1] [2] [3] 

Concentración inicial  220 440 860 

Después de la clarificación 77 169 710 

Después de la filtración convencional  40.5 72.0 420 

Después de la adsorción con CAG-M 0.68 1.21 1.75 

Después de la adsorción con CAG-V 0.98 1.16 1.39 

 

Con respecto a los cocientes de riesgo (HQ), éstos se estimaron con las estimaciones de los puntos de salida 

de las concentraciones de atrazina del agua producida, con los dos tratamientos. Se consideró un escenario 

de exposición humana generalizada. En la Figura 2, se muestran los resultados de los HQ. Estos se 

compararon con la HQ estimada resultante cuando se usa el MCL. Se puede ver que los niveles de 

eliminación obtenidos con el experimento son bastante seguros, ya que los HQ siempre estuvieron por 

debajo del nivel de riesgo no cancerígeno (HQ <1.0). Los resultados fueron hasta tres órdenes de magnitud 

menores que 1.0, lo que significa que podría esperarse una probabilidad muy baja de riesgos no-

cancerígenos a partir del agua producida en las condiciones experimentales descritas en este trabajo. La HQ 

para agua filtrada con CAG-M tuvo una media de 1.35E-03. A su vez, el HQ para agua filtrada con CAG-V 

tuvo una media de 1.31E-03. HQ después del tratamiento convencional fue 3.04E-01, que también está por 

debajo del nivel de riesgo no cancerígeno, aunque el valor está más cercano a la unidad. 
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Figura 2. Resultados de la evaluación del riesgo por presencia de atrazina en agua potable. 

 

Conclusiones  

El tratamiento convencional con coagulación, floculación, sedimentación y filtración con arena y antracita, 

mostró un adecuado desempeño en la remoción del material en suspensión (turbiedad) alcanzándose 

eficiencias de remoción entre 98 y 99%. Con relación a la remoción de atrazina, se ratificó la baja eficiencia 

de los procesos de tratamiento convencionales, mientras que la filtración con CAG después del tratamiento 

convencional, permitió alcanzar eficiencias de remoción del 99.6% de Atrazina y niveles bajos de riesgo 

carcinogénico. 

 

 



 
 

   
 

185 

Agradecimientos 

Este estudio fue financiado por la Pontificia Universidad Javeriana- Cali y la Universidad del Valle, en el 

marco de la Convocatoria Interinstitucional de Investigación 2016. 

 

Referencias bibliográficas 

Luo, Y., Guo, W., Ngo, H.H., (...), Liang, S., Wang, X.C. (2014). A review on the occurrence of micropollutants 

in the aquatic environment and their fate and removal during wastewater treatment. Science of the Total 

Environment 473-474, 619-641. 

Ormad, M.P., Miguel, N., Claver, A., Matesanz, J.M., Ovelleiro, J.L. (2008). Pesticides removal in the process 

of drinking water production. Chemosphere 71(1), 97-106. 

Rozas, O., Baeza, C., Núñez, K., (...), Urrutia, R., Mansilla, H.D. (2017). Organic micropollutants (OMPs) 

oxidation by ozone: Effect of activated carbon on toxicity abatement. Science of the Total Environment 590-

591, 430-439. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


