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PRESENTACIÓN

Apreciados lectores:

Presentar ante ustedes el quinto número de la Revista Do- Ciencia de los programas de
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y,
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en un año marcado por retos del
quehacer universitario, de la vida nacional en términos de lucha social y del contexto mundial de
pandemia, es un compromiso enorme y una satisfacción.

De igual manera, es una apuesta por fortalecer y mantener las revistas de divulgación de la
Facultad de Ciencias de la Educación como un espacio para dar a conocer los diferentes
desarrollos de sus estudiantes y demostrar el esfuerzo de la comunidad académica, desde la
investigación y la proyección social, que respalda estos programas.

A la fecha y con relación a los números anteriores, esta publicación se caracteriza por su
aceptación y alcance en el contexto regional y nacional. En esta oportunidad todas las revistas de
la Facultad tienen más páginas, aparecen en versión electrónica para su mayor difusión y el
número de colaboradores se ha ampliado considerablemente. De manera particular, en este
número, se cuenta con artículos de estudiantes de las distintas licenciaturas que desde diferentes
asignaturas, grupos o semilleros de investigación atienden la iniciativa de los profesores que
motivan a sus estudiantes en el ejercicio escritural; a su vez, se observan artículos de otras
universidades de nuestro país y de un estudiante de intercambio proveniente de Brasil.

Agradezco a su equipo editorial y a los autores que hicieron posible este nuevo número y desde ya
los convocamos a participar del siguiente nuestro siguiente número.

Con sentimientos de aprecio y un especial saludo universitario

NANCY GÓMEZ TORRES
Decana
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EDITORIAL

Desde su primera edición en el año 2013 la revista DO - CIENCIA del programa de Licenciatura
en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, se ha considerado un
espacio de comunicación y divulgación para estudiantes, profesores y egresados del programa u
otros programas, con el fin de socializar diferentes experiencias de docencia, investigación y
proyección social.

Es importante referenciar que este ha sido un esfuerzo conjunto desde diferentes actores
universitarios que permitieron también la publicación del número 2 de la revista en el año 2014, el
número 3 en el 2015 y el número 4 en el año 2016. Entre los años 2017 a 2019 por diferentes
circunstancias dejó de publicarse la revista. Ahora en entre los años 2020 y 2021 tenemos la
oportunidad de presentar el número 5 de la revista, la cual se nutre de los escritos y reflexiones a
manera de artículos de revisión, de estudiantes de diferentes programas de licenciaturas de la
Facultad de ciencias de la educación y de intercambio como es el caso de Felipe Laznoni estudiante
proveniente del Brasil que han cursado la asignatura de Ambiente y Desarrollo durante los años
2018 y 2019 así como estudiantes vinculados al Grupo de Investigación Sistemas Agroforestales
Pecuarios, Departamento de Producción Pecuaria, Universidad del Tolima; y al Grupo de
investigación Biotecnología Ruminal (BIORUM), Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Colombia Sede Medellín, estudiante vinculada al Semillero de Investigación en
Didáctica de las Ciencias (SIDCI) y estudiantes de la asignatura Producción Textual, todos ellos
acompañados de sus docentes en las diferentes asignaturas desarrollan un ejercicio de escritura que
con su aval se publica en este número.

En relación con lo anterior, este número 5 de la revista DO - CIENCIA se enmarca en la lectura
crítica de la realidad desde comprensiones del contexto y las diferentes situaciones ambientales que
hacen presencia en los territorios, desde el lente de estudiantes y sus docentes orientadores; miradas
estas necesarias en la formación profesional y personal del futuro licenciado. Número que además,
tiene la particularidad de producirse pese a la coyuntural situación pandémica que afectó a la
humanidad en todas sus actividades, pero pese a ello la producción intelectual como la que se
presenta en las páginas siguientes no.

Por lo anterior, invitamos a todos nuestros lectores y lectoras para que se acerquen o tomen
distancia académica de los textos que se presentan. Y desde su análisis, abrazarnos, encontrarnos,
reconocernos o dirimir sobre lo que aquí se comparte y propone frente a la crisis ambiental como
urgencia de comprensión, debate y acción.

Gracias a tod@s.

Gloria Marcela Flórez Espinosa
Profesora Facultad Ciencias de la Educación
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Resumen

La idea central de este texto es mostrar de forma más
concisa y detallada algunas de las problemáticas detrás
de la deforestación en el territorio Colombiano, con el
fin de que la comunidad estudiantil o en general
conozca y comprenda las afectaciones ambientales y
sociales, aquellas que a día de hoy para muchos siguen
invisibles. No son visibles a causa de los intereses
políticos presentados en Colombia a través de estos
últimos años. ya que el país se ha visto sumergido en
una lucha por los recursos naturales, donde cada vez se
quiere explotar más y conservar menos, por esto el
fenómeno de la deforestación ha sido ocultado en gran
medida para evitar las objeciones de los ciudadanos y
mantener la economía. Como resultado se muestra la
cantidad de afectaciones que posee este fenómeno a
nivel nacional y brinda la información de forma sencilla
y entendible, para la pronta y rápida participación o
acción de los lectores, referente a los bosques que nos
representan y pertenecen.

Astrac

The central idea of this text is to show in a more concise
and detailed way some of the problems behind
deforestation in the Colombian territory, in order that
the student community or in general know and
understand the environmental and social effects, those
that today for many are still invisible. They are not
visible because of the political interests presented in
Colombia through these last years. since the country has
been submerged in a struggle for natural resources,
where increasingly it wants to exploit more and

conserve less, this is why the phenomenon of
deforestation has been largely hidden to avoid the
objections of citizens and maintain the economy. As a
result, the number of affectations that this phenomenon
has at a national level is shown and it provides the
information in a simple and understandable way, for the
quick and prompt participation or action of the readers,
referring to the forests that represent and belong to us.

Desarrollo

Inicialmente esta recolección de datos intenta dar una
mirada a algunos problemas detrás de la deforestación
en el territorio colombiano, esto debido a que las
evidencias de dicho fenómeno, en mayor medida están
en textos extensos que pocas personas toman en cuenta,
la excusa para elaborar este documento es dejar a la
mano una información concisa de lo que está
sucediendo en torno a esta problemática y el valor que
esta investigación consiga en cuanto a la perspectiva del
lector hará que se haga participe de la lucha o por el
contrario tenga idea de lo que sucede y conozca una
problemática que probablemente omitía.

El principal problema que encontramos en cuanto a la
deforestación viene de un conflicto social, como lo ha
sido la confrontación del gobierno colombiano con los
grupos al margen de la ley, pero esto no solo ha sido un
conflicto socio-político. También “desde su inicio a
tenido una dimensión ambiental. El suelo, el agua, la
leña, son subsidios de los ecosistemas que juegan un
papel en la formación de las economías campesinas,
tanto en los territorios de donde salieron, como a los que
llegaron” (Andrade, 2014, p. 127)1. El problema

ALGUNAS DE LAS PROBLEMÁTICAS DETRÁS DE LADEFORESTACIÓN EN EL
TERRITORIO COLOMBIANO

Duban Esteban Marín
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ambiental del conflicto referente a la deforestación tiene
dos caras, las cuales ninguna otorga una solución al
problema

La primera cara está sujeta a que los actores del
conflicto que talan zonas específicas del territorio para
beneficio de su comunidad y para la financiación de su
lucha, esto hace que a la vez cuiden la zona teniendo
una territorialización de los bosques donde operan y en
la misma medida sus afectaciones al medio ambiente no
son graves en relación a su población, pero su
afectación pasa a ser de tipo social cuando sacan
campesinos de sus fincas. La otra cara de la moneda
tiene que ver con las multinacionales o los grandes
empresarios de madera, quizá no tiene afectaciones en
el ámbito social ya que estos pagan a los campesinos lo
que otros le quitan, pero la verdadera afectación está en
el ambiente, en los bosques, dado el tratado de paz,
grupos armados dejaron de tener dominio sobre dichos
terrenos, lo que hace que nadie se tome la tarea de
defenderlos; por eso, al día de hoy las zonas que antes
estaban apropiadas por grupos militares al margen de la
ley, son las de mayor afectación en cuanto a la
deforestación del área. (Díaz y Torres, 2012. p 27)2.

Por otra parte, la fumigación y la erradicación manual
de cultivos ilícitos, así como las operaciones de grupos
al margen de la ley y las políticas coercitivas del Estado
se han llevado hectáreas enteras de bosques. Por su
parte, “la extracción ilegal de madera actúa en el marco
de la falta de control y la corrupción en los permisos, las
cuotas de aprovechamiento y el licenciamiento”
(Armenteras y Rodríguez, 2009, p 13)3.

Por otro lado, actividades como la conversión de
bosques a pastos, en unos casos para ganadería
extensiva y en otros para “mejorar” la tierra y reclamar
títulos, han seguido y siguen sucediendo por la falta de
control territorial formal. Se ha llegado a discutir,

incluso, si no será la tumba de los bosques lo que
permita por fin cierta presencia estatal en las regiones.

Es posible que haya habido un incremento en la
especulación en el uso del suelo en los últimos
años, pero no nos hagamos los ciegos: ya la
había desde hace tiempo, aunque estuviera
frenada en territorios de conflicto, donde no
podía extenderse tan fácilmente. El desarme ha
quitado el freno a este proceso en muchas zonas
(Mendoza, 2011, p 15)4.

Estudios recientes hechos por un grupo de investigación
en la Universidad Nacional de Colombia también han
identificado el fuego como un importante motor de la
deforestación de los bosques tropicales amazónicos, en
particular en el país y en nuestros vecinos Ecuador y
Perú. También se están afectando bosques de la
Orinoquia y los Andes y en menor medida (por tener
menor extensión) los bosques de la región Caribe.

El uso del fuego como práctica tradicional de manejo de
las tierras para actividades productivas como la
agricultura, la ganadería e incluso la caza, se ha salido
de control. La falta de planificación y la ausencia de un
sistema de manejo de riesgo han amenazado seriamente
los bosques colombianos. Y aunque se ha probado la
relación entre el manejo agrícola o de pasturas y la
deforestación, los bosques también son susceptibles de
degradarse por fuegos causados intencionadamente o
no, pero que escapan a dichos procesos agrícolas.

Veamos las cifras: en el 2016 el país Colombia
borró de su territorio 178.597 hectáreas de
bosque, lo que en términos gráficos es como
perder un departamento como el Quindío
anualmente y cada hora se pierden 20 hectáreas
de bosque. El IDEAM, encargado de calcular la
cantidad de bosque que pierde Colombia,
anunció que la deforestación aumentó un 44 %
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respecto al año anterior. Factores tales como la
ejecución de políticas inadecuadas de
ocupación y utilización del territorio, que han
agudizado problemas de colonización y
ampliación de la frontera agrícola y llevado a
grandes extensiones a la praderización y
ganadería extensiva; los cultivos de uso ilícito,
los megaproyectos, el desarrollo de
infraestructura vial, la extracción ilícita de
minerales y los incendios forestales en el último
año, son las principales causas de esta enorme
pérdida de bosques, la mayor parte en la
Amazonia. Según el IDEAM, el 34 % de la
deforestación de 2016 se presentó en áreas de
los departamentos de: Putumayo, Caquetá,
Meta y Guaviare, principalmente en los
municipios de Uribe, Mesetas (Meta), San
Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá
(Caquetá), Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo
(Putumayo); el 95 % de la tala de bosque está
concentrada en tan sólo 30 municipios y el 60,2
% corresponde a la región del Amazonas”
(IDEAM, 2017)5.

Se asegura que el posconflicto está comenzando a pasar
factura ambiental, lo cual es cierto hasta cierto punto en
el sentido en que territorios antes vedados han
comenzado a llenarse de colonos y especuladores de
tierras, este último tal vez el problema más preocupante
por cuanto compromete grandes extensiones para ser
potrerizadas para acceder a la titulación de tierras, en
manos de unos pocos. “Es evidente que el país no estaba
preparado para el posconflicto, ni Colombia ni el
ministerio de ambiente, ni el de agricultura, ni el de
interior, ni el de transporte.” (Martino, 2017, p 5)6. Todo
lo que está pasando se veía venir, tomando en cuenta la
experiencia de otros países que han entrado en procesos
similares. Y tal vez lo más preocupante es que no vemos
una política seria del gobierno en materia de desarrollo

rural sostenible, de tierras, de ordenamiento, de
posibilidades y seguridad para las personas que están en
los territorios, dispuestas a pensar en un modelo de vida
diferente al que les ha tocado por una u otra razón. “La
tala de vastas extensiones de bosques de los Parques
Nacionales Naturales y de otros ecosistemas, en áreas
que se creían inhóspitas y muy poco habitadas —en
buena parte como consecuencia del conflicto armado—,
está dejando al descubierto que ni estaban tan
protegidas ni eran territorios tan inaccesibles”.
(Andrade, 2014, p 148).7.

El 45% del territorio nacional se utiliza para fines
diferentes a su vocación, generando un conflicto por uso
de las tierras. Por ejemplo, en 1993 la ganadería
ocupaba 40.1 millones de hectáreas, mientras que su
potencial de uso se reducía a 15.3 millones (IDEAM,
2017).

50% de los suelos del territorio nacional presentan
algún grado de erosión, de los cuales el 24.4% es de
carácter severo. En la zona andina, el problema de
erosión severa es más grave dado que las tierras
afectadas sobrepasan un 80%. Se ha determinado que
anualmente entre 170.000 y 200.000 hectáreas de
terreno inician procesos erosivos (IDEAM, 2017).

La apertura de vías es otra de las grandes amenazas que
se ciernen para el Amazonas, hay imágenes de la
devastación de las áreas aledañas a lo que va a ser la
marginal de la selva entre los municipios de Calamar y
Miraflores (Guaviare), sin que las autoridades
ambientales y locales se hayan manifestado y por el
contrario sí está siendo promovida por los intereses de
unos pocos y por la misma Gobernación del Guaviare.

Pero tristemente la deforestación afecta todo el país. En
el pacifico, los únicos bosques húmedos de importancia
mundial contaron con una tasa de deforestación de
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incrementada debido a la extracción de madera y
cultivos de comercio no lícito.

Del bosque seco queda poco de su cobertura original y
en la región Caribe, máximo representante de este tipo
de bosques, la deforestación tuvo una equivalencia del
14% del nacional. No fue más porque ya no había más
que tumbar.

En la región Andina, donde está ubicada gran parte de
la población y el centro de todos los acontecimientos
políticos y económicos, la alta deforestación a la que ha
sido sometida durante toda la historia y su
vulnerabilidad geográfica, aseguraron una gran parte de
su territorio.

La pérdida de bosques también contribuye de manera
contundente a la pérdida de biodiversidad y al deterioro
de los ecosistemas y por ende representa un problema
para las comunidades locales, para las cuales los
servicios ecosistémicos son la fuente de su economía y
bienestar.

Cerca de 2.194 plantas y 503 animales están
amenazados en Colombia por la desaparición de
bosques y selvas (Rudas y Marcelo, 2015.p 13)8. Según
el Instituto de Investigaciones Alexander Von
Humboldt, hay especies de flora y fauna que se ven
altamente afectadas por la deforestación. Y tal vez una
de las consecuencias globales más impactantes de esta
problemática es su repercusión sobre el cambio
climático. El cambio en el uso del suelo es el principal
generador de gases de efecto invernadero y según Omar
Franco, Director del IDEAM, el sector denominado
AFOLU (agricultura, silvicultura y cambio de uso del
suelo) genera más gases que el transporte o la industria
(IDEAM, 2017).

Lo más claro de este panorama es que el problema no se
mira de manera integral y no se entiende la compleja
relación que tienen la pérdida de los bosques y su

biodiversidad, con la economía y el bienestar de la
población.

El desafío que ahora tiene el Estado, el nuevo gobierno
y la sociedad colombiana, es buscar cuáles son las
medidas necesarias para hacerle frente a esta peligrosa
situación, que según expertos, va a ser mayor en el
2017. Las herramientas que se presentan para evitarla
son las mismas de hace 20 años que no han mostrado
ningún resultado. Hay que ser creativos y sobretodo
trabajar con la gente y para la gente. Como lo señalaba
Germán Andrade, hay que construir una real
gobernanza de los bosques desde lo local, desde la
diversidad de los territorios. Creo que constituir mesas
no es suficiente, se crean comités y grupos cuando hay
un problema, pero las soluciones no es tan allí. Proponer
sistemas de producción sostenible con alto valor
agregado en donde se justifique la creación de esas
nuevas áreas de desarrollo rural y que sean más
rentables que la especulación o la coca, es el gran
desafío. Si no se hace sosteniblemente, de manera
verificable y con mercados definidos que reconozcan y
permitan su diferenciación, seguramente la ampliación
de la frontera agrícola y la potrerización se disparará
aún más, haciendo más vulnerable los territorios y sus
poblaciones (Eraso y Armenteras. 2014, p 122)9.

Posibles soluciones para la deforestación

1. Poner en marcha un programa educativo que busque
crear conciencia en las personas sobre la importancia
que tienen los árboles y los bosques. 2. Conservar los
bosques y utilizarlos racionalmente, sin destruir las
especies más valiosas y dejando que se regenere con sus
propias semillas. 3. Para proveer leña y otros productos
forestales, se debe sembrar árboles de rápido
crecimiento, que se puedan aprovechar en pocos años.
4. Por cada árbol que se corte, sembrar otros 10 más y
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estar pendiente de su mantenimiento. 5. Reutilizar la
materia prima que ya ha sido procesada para evitar tener
que obtener nueva de los bosques. 6. Impulsar leyes
y políticas de protección de los bosques, no sólo de los
campesinos que buscan tierra que trabajar, sino de
multinacionales madereras que al no poder aprovechar
los bosques de sus países. 7. Comprar productos de
papel reciclado. 8. La fabricación de papel reciclado
consume entre 70% y 90%menos de energía y evita que
continúe la deforestación mundial. 9. Combatir la
minería ilegal que actúa de manera irresponsable. 10.
Preservar los ecosistemas amenazados o en peligro por
la industria. 11. Sembrar árboles de rápida reproducción
(Alonso, 2013. p 182)10.

Conclusiones

Por todo lo anterior, además de parar la deforestación,
es vital la necesidad de restaurar los bosques y los
ecosistemas degradados y para ello se necesita voluntad
política, para asignar recursos, trabajar de manera
coordinada con las ONG, empresas, sociedad civil y ser
más eficientes en la utilización de dineros, como los
provenientes de las compensaciones, donde hay paradas
cantidades significativas para la restauración ecológica,
pero que se enredan en trámites burocráticos. Estas
compensaciones deben ser hechas en sitios en donde
tengan un mayor impacto, relevantes, que propicien
conectividad, donde los bosques presten los servicios
ambientales que requieren las poblaciones locales y la
sociedad en general. Igualmente importante para la
labor de conservación, son las herramientas
complementarias tales como: los acuerdos de
conservación, las reservas de la sociedad civil, entre
otras; que apoyan la significativa labor que hace
Parques Nacionales, como lo señaló Clara Solano,
acciones que deben ser apoyadas firmemente por el
gobierno y la empresa privada.
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1. Introdução

O aumento do desmatamento e de queimadas que
atingem principalmente a floresta amazônica
colocaram o Brasil no foco do noticiário internacional:
somente em junho de 2019, 920,4 km² de floresta
amazônica foram derrubados (INPE, 2019). Contudo,
nem sempre foi assim. Muitos autores afirmam que até
a década de 70 esta região estava praticamente intacta
e o processo de desmatamento se iniciou
principalmente com a abertura da rodovia
Transamazônica, que liga 7 estados brasileiros da
região norte e nordeste. Incentivando a migração para
esta área e facilitando o acesso, foi justamente a beira
destas estradas que o desmatamento se desenvolveu.

Independente da postura da sociedade e do governo, o
fato é que o desmatamento da Amazônia é um dos
grandes motivos de preocupação não só do Brasil
como do mundo.

O desmatamento promove alterações significativas na
dinâmica dos ecossistemas, gerando uma série de
impactos sobre a fertilidade, estrutura dos solos e
também sobre o ciclo hidrológico: modificando
frequência de chuvas e diminuindo água em lençóis
freáticos, além do importante papel na regulação do
clima regional e mundial, ao absorver grandes
quantidades de CO2 (dióxido de carbono), responsável
por grande parte da poluição que gera o aquecimento
global e mudanças climáticas.

São muitos os interesses pela Amazônia e também são
diversos os motivos que levam ao seu desmatamento.
Retrocessos em políticas ambientais, com mudanças
no código florestal e enfraquecimento de órgãos

ambientais, aumento crescente de queimadas e
expansão do agronegócio, com monoculturas e
atividade pecuária, crises políticas e divergências entre
instituições de pesquisa e o governo, retomada de
grandes obras, como hidrelétricas, entre outros. Este
artigo, propõe corroborar a importância da Amazônia,
além de dissertar sobre as principais causas, agentes e
implicações do desmatamento, além de sugerir
soluções e diferentes perspectivas de economia.

2. Análise de contexto

Neste capítulo será feito uma contextualização geral
da Amazônia, com intuito de demonstrar sua
localização, dimensão e também a importância de sua
manutenção frente a aspectos sociais, políticos,
econômicos e ambientais.

2.1 AAmazônia e sua dimensão:

A floresta Amazônica é uma das maiores florestas
tropicais do mundo e está situada na região norte da
América do Sul, se estendendo por aproximadamente
6 milhões de km². Sua área é abrangente e está
presente em 9 países diferentes, sendo eles: Brasil,
Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname,
Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. AAmazônia é o
maior bioma do Brasil e seu território cobre uma área
de 4.196.943 milhões de km², ou seja, 49,3%,
passando pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas,
Pará, Roraima em sua totalidade e em partes de
Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins
(IBGE,2004). O território brasileiro detém a maior

DESMATAMENTO NAAMAZÔNIABRASILEIRA - PRINCIPAIS CAUSAS, AGENTES
E IMPLICAÇÕES

Felipe Laznoni
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parte da floresta com 60%, seguido por Peru com 13%
e outros fragmentos menores nos outros países.

Outro conceito importante, definido a partir da criação
da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM) em 1966, é o de Amazônia
Legal. Diferentemente da concepção geográfica, seus
limites territoriais têm um viés sociopolítico e foi
instituído pelo governo brasileiro como forma de
planejar e promover o desenvolvimento social e
econômico. Portanto, identifica estados da região
Amazônica os que compartilham, historicamente, os
mesmos desafios em termos políticos, econômicos e
sociais. Sua área corresponde a 5.217.423 km²,
equivalente a 61% do território brasileiro. (O ECO,
2014)

2.2 Importância

São diversos fatores que determinam a importância da
floresta Amazônica. Dentro do conceito de Amazônia
Legal, nesta região vivem mais de 33 milhões de
pessoas, sendo que muitos desses habitantes são
compreendidos por populações que dependem da
floresta para viver. São aproximadamente 1,6 milhão
de povos indígenas de 370 etnias distintas além de
quilombolas, extrativistas e ribeirinhos. Essas
comunidades garantem sua sobrevivências através de
moradia, alimentação e medicamentos extraídos da
floresta. (SUDAM, 2014)

SegundoAlbagli (1998) a floresta detém cerca de ⅓ do
estoque genético planetário, abrigando uma das
últimas áreas de florestas tropicais úmidas do nosso
planeta. É muito difícil chegar a dados conclusivos
sobre o número de fauna e flora que existem na região,
pois nela existem uma infinidade de ecossistemas,
entre, terra firme, florestas inundadas, várzeas, igapós,
campos abertos e cerrados. Estima-se que existem

cerca de 60.000 espécies de plantas (sendo mais de
2.500 espécies de árvores), 2,5 milhões de espécies de
artrópodes (insetos, aranhas), 300 mamíferos , 2.000
espécies de peixes, 1.300 aves. Há uma estimativa de
que um a cada cinco dos pássaros existentes no mundo
vivem na florestaAmazônica.

Mas a relevância do grande bioma Amazônico vai
além de suas fronteiras: além de influenciar
diretamente o regime de chuvas do Brasil também o
faz em toda América Latina. Na Amazônia, a
evapotranspiração da floresta soma 8,4 trilhões de
m3/ano, permitindo assim um total de precipitação na
região de 15 milhões de m3/ano, excedendo em 50% o
total que entra na região a partir do oceano (Salati,
2001). A ciclagem de água realizada pela floresta é
uma das funções mais importantes para o Brasil e seus
países vizinhos (Fearnside, 2006).

Toda esta dinâmica da uma idéia da importância da
Amazônia nos mais diferentes aspectos. Os
agravamentos de cada uma dessas temáticas será
revisado e colocado mais a fundo no item número 3,
evidenciando os efeitos que o desmatamento pode
causar.

3. Causas, agentes e efeitos

Segundo a ONG Observatório do Clima, o Brasil é
atualmente o sétimo país emissor de gases estufa do
mundo.

Enquanto países como Estados Unidos e grande parte
da Europa Ocidental são responsáveis

pelas emissões de gases oriundos da queima de
combustíveis fósseis, como o petróleo ou carvão
mineral, no Brasil este fator está ligado com as
chamadas atividades “modificadoras do uso da terra”,
praticadas principalmente na agropecuária, como a
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queima de cobertura vegetal na Amazônia e no
Cerrado, para dar espaço ao cultivo de monoculturas
ou introdução de pastagens. Em 2016 mais da metade
das emissões partiram destas atividades.
(OBSERVATÓRIODO CLIMA, 2016).

Se por um lado uma parcela da sociedade se preocupa
com os impactos ambientais gerados por este cenário,
por outro, setores da economia brasileira defendem a
exploração da floresta para que seu território seja
destinado à construção de obras de infraestrutura ou
para a agropecuária, com o objetivo de alavancar o
crescimento do país.

3.1.1 Alteração no Código Florestal

A primeira versão do código florestal do Brasil foi
editada em 1934, onde Getúlio Vargas, o presidente da
época, assinou o decreto nº 24.645 em 10 de Julho. A
principal função do código florestal é estabelecer leis
que protegem as florestas e vegetações em
propriedades privadas rurais. A Lei nº 12.651 de 25 de
maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa, foi promulgada pela presidente
Dilma Roussef, a qual sancionou o projeto de Lei nº
30/2011. Utilizando da Medida Provisória nº 571/2012
a chefe do executivo, logo após a promulgação da lei,
realizou algumas alterações na redação do projeto,
vetando alguns dispositivos e alterando outros
(Chiavari & Lopes, 2015).

Porém estas mudanças causaram controvérsias,
principalmente em três aspectos específicos: anistia de
multas, redução das áreas protegidas e diminuição da
recomposição vegetal. Quanto a anistia de multas, com
a mudança no código, a lei estabelece a anistia de
possíveis multas geradas por desmatamentos de áreas
protegidas até a data de 22 de Junho de 2008, como
Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva

Legal (área do imóvel rural que é coberta por
vegetação natural e pode ser explorada com um
manejo florestal sustentável). Para que ocorra essa
anistia basta o produtor recompor parte da área que foi
desmatada. Essa medida, segundo muitos
ambientalistas, criam um precedente e insegurança
jurídica que incentivam o desmatamento. (Chiavari &
Lopes, 2015).

Quanto às áreas que devem ser protegidas, APP e
Reservas legais, a nova legislação estabelece um novo
cálculo deste total, que acaba sendo menor que a
legislação anterior. Em relação ao Bioma Amazônia,
no código anterior a 2012 as propriedades devem ter
80% de Reserva Legal, contudo, este valor pode ser
reduzido em até 50%, com autorização dos órgãos
federais e estaduais. No caso das APP’s a principal
mudança que gera controvérsias é a flexibilização no
cálculo de seu tamanho quanto a manutenção de
vegetação ao longo das margens de cursos d’água, o
cálculo que antes era feito a partir do seu leito maior,
ou seja, considerando a época de cheia dos rios, agora
é calculado a partir de seu leito regular. Com isso
houve uma diminuição no tamanho destas faixas de
APP. (Azevedo, et al., 2016)

Como resultado destas alterações, observou-se entre
2012 e 2016 um constante aumento do desmatamento
da Amazônia e esse crescimento coincide justamente
com o período subsequente à aprovação do Novo
Código Florestal. Segundo dados gerados pelo
PRODES (Projeto de Monitoramento do
Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite) a taxa
anual de desmatamento da Amazônia em 2012 estava
próxima dos 4.000 km², aumentando
progressivamente até chegar a aproximadamente
8.500 km², no ano de 2016. (Valeriano, 2016).
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3.2 Queimadas e Agronegócio

Diferentemente das décadas de setenta e oitenta,
quando a ocupação econômica foi induzida por
incentivos e políticas governamentais, os
desmatamentos recentes em várias regiões da
Amazônia são impulsionados pela pecuária de média e
grande escalas.

Geralmente as queimadas são utilizadas como forma
para limpar áreas desmatadas e outros tipos de
terrenos, mas como não se toma os devidos cuidados,
muitas vezes este fogo se alastra e queima uma área
muito superior (Nepstad et al., 1999). Em períodos de
seca intensas e prolongadas esta situação se agrava,
pois as condições do alastramento das chamas são
intensificadas. Porém, este não é o caso observado.
Silvério et al. (2019) analisa que o período de seca de
2019 tem sido mais brando do que os três anos
anteriores, não justificando a explosão no número de
focos de calor.

Esse cenário pode ser observado ao longo dos anos.
Em anos que houveram grandes picos de queimadas,
como em 1995 e 2004, os fatores econômicos tiveram
influência direta nesse resultado, onde o aumento do
preço do gado, e de outros produtos, estimularam a
derrubada da mata para a criação de pasto, além da
derrubada de árvores para a venda da madeira.
(Fearnside, 2006). Segundo dados do PRODES e do
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), 325
mil km² de floresta tropical foram ao chão desde 1994.

Fearnside (2007) analisou especificamente o cenário
de 1995, que é até hoje o ano em que mais árvores
foram derrubadas na região amazônica, com quase 30
mil km². Uma parte deste grande número é explicada
pelo início do Plano Real, que aumentou o poder de
consumo dos brasileiros e acabou com a hiperinflação
dos preços. A expectativa da queda da inflação teve

como reflexo uma busca enorme por terras, e a
especulação fundiária com a possibilidade de compra
de terras a baixo preço fez com que muitos dos
compradores desmatassem e queimassem estas terras,
para depois venderem a um preço muito maior.

Nos anos posteriores entra em cena os commodities,
produtos com baixo grau de transformação,
especialmente a carne bovina e soja, que seria um dos
principais fatores dos cortes ocorridos na floresta. O
desmatamento só cresceu durante o período entre 1997
e 2002, assim como o das matérias primas,
principalmente para o gado. O INPE estimula que
desde os anos 1970, entre 70% e 80% dos cortes nas
áreas desmatadas naAmazônia foram com a finalidade
principal de torná-las em pasto. Em meados de 2003
houve uma explosão dos commodities, onde a
demanda por produtos só aumentava, comprados
principalmente pelos chineses. Da mesma maneira que
o preço das matérias primas cresciam, a taxa de
desmatamento acompanhava este crescimento. Porém,
não houve aumento no orçamento referente a
preservação destas áreas, o que dificultou o
monitoramento e fiscalização legal (Castro, 2005). Em
2004 , veio um novo pico de desmatamento, com 27
mil km², estimulado com a alta do gado e da soja.
(INPE, 2008).

Entre os anos de 2008 e 2012, apesar de uma melhora
nas taxas do desmatamento, logo com a alteração do
código florestal, no ano de 2012, elas voltaram a piorar
desde então. O INPE, principal órgão de
monitoramento do Brasil, em um de seus últimos
relatórios, de setembro de 2019, confirma que a alta
que ocorreu em Julho de 2019 acentua uma tendência
observada nos meses de maio e junho, 34% e 88%
respectivamente, comparado aos mesmos meses no
ano de 2018.
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3.3 Obras de Infra Estrutura

As obras de infraestrutura também têm um grande
impacto na porcentagem de desmatamento da
Amazônia. Fearnside (2005) afirma que dos 4.200 km
de extensão da rodovia Transamazônica, principal obra
que incentivou o desmatamento na região, o governo
federal permitiu a desapropriação de faixas de 100 km
de cada lado da estrada, para implementar projetos de
agricultura e colonização da região.

Segundo Alves (2002), de 1991 à 1997, 90% do
desmatamento seguiu ocorrendo nas regiões que
acompanhavam a estrada, ao passo que a SUDAM,
também incentivou a destruição de florestas,
aprovando projetos de financiamento de grandes
fazendas, que abriram áreas para pasto e terras
agrícolas.

O problema é que o simples fato do anúncio de um
projeto de construção ou melhoria de uma rodovia faz
com que muitos pretendentes ilegais de terra,
conhecidos como “grileiros”, se mobilizem em uma
corrida especulativa, tomando posse de grandes áreas
buscando adquirir altos lucros, uma vez que a rodovia
estando completa vai gerar um rápido aumento no
preço destas terras. Portanto, o contínuo investimento
em obras de infraestrutura resulta em um aumento
significativo nas atividades de desmatamento no
futuro, onde boa parte não é controlada pelo governo.

Em 2016, também houveram grandes projetos de
infraestrutura, como a construção de represas no rio
Madeira e Jirau, além de Belo Monte, obras de grande
magnitude que necessitaram de abertura de estradas e
geraram pontos intensos de desmatamento.

3.3 Efeitos globais

Dentre os vários efeitos da perda de floresta

Amazônica estão os relacionados ao abastecimento de
água, onde estudos demonstram que a frequência de
chuvas e a diminuição do volume de água em lençóis
freáticos podem ser potencializados pelo
desmatamento. Segundo Victoria (1991) é importante
observar que os impactos causados há 100 anos atrás
são diferentes dos causados hoje em dia, onde a
temperatura já está 1 grau mais alta. Essa alteração faz
com que a evaporação da água seja mais acelerada,
aumentando o déficit de água no solo.

As árvores, através de processos de evapotranspiração,
têm uma imensa capacidade de transferir grandes
volumes de água do solo para a atmosfera. As grandes
árvores da floresta têm raízes grandes e profundas que
drenam água do lençol freático, entre 50 e 60 metros
abaixo, enquanto as folhas possuem estruturas para
colocar pra fora esta umidade. Uma árvore com copa
com 20 metros de diâmetro produz mais de 1.000 litros
de água em um dia (Victoria, 1991).

Portanto, elas desempenham um papel de manter o ar
úmido, sendo que está umidade não se mantém
somente acima da floresta mas também é exportada
para áreas internas do continente, irrigando regiões
que estão distantes dos oceanos. Calcula-se que 10
trilhões de m³ de vapor d’água oriundos da evaporação
do Oceano Atlântico são levados para a Amazônia
decorrente de seus ventos, a cada ano. Fazendo a
diferença entre o total de água de água que entra (10
trilhões de m³/ano) e a água que sai na foz do rio
Amazonas (6,6 trilhões de m³/ano) chega-se a
diferença de 3,4 trilhões de m³/ano, valor que deve ser
transportado para outros lugares (Fearnside, 2002).
Este processo se dá aos chamados rios voadores,
fluxos na baixa atmosfera que carregam grandes de
água sob a forma de vapor. Sendo assim, a retirada da
floresta diminui estes processos, causando alterações
nos ciclos de chuvas e estiagens nas regiões que
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dependem desta água (Clarke, 2005).

Além dos fatores hídricos, a floresta e sua enorme
cobertura vegetal pode estocar entre 80 e 120 bilhões
de toneladas de carbono. Portanto, sua derrubada
libera uma grande parcela de dióxido de carbono na
atmosfera. Por más que uma parte deste CO2 é
reabsorvida com o crescimento das florestas
secundárias, essa taxa reabsorção é muito menor, uma
vez que sua taxa de crescimento é lenta e também não
possui a mesma quantidade de biomassa por hectare
comparada a floresta primária, além de que outros
gases também causadores do efeito estufa como o CH4
(metano) e o N2O (óxido nitroso) não são reabsorvidos
( Fearnside, 2005).

Nicholls et al., (1996) afirma que o aumento em
frequência do evento El Niño desde 1976 é uma
indicação de que existe mudança no sistema
climatológico global. Este fenômeno está ligado ao
movimento de uma enorme massa de água quente, de
oeste para leste, onde este aquecimento gera uma
evaporação anormal que modifica o padrão de ventos,
que transforma o ciclo das trocas de calor e umidade
entre o oceano e a atmosfera. Além de causar secas na
Amazônia e criar condições para incêndios que podem
ser destrutivos, também faz com que a floresta em pé
perca carbono, mesmo na ausência de fogo. Em um de
seus estudos, Timmerman et al.(1999) relaciona o efeito
estufa como uma das causas deste aumento na
incidência do El Niño. Uma vez que com médias de
temperatura mais altas uma árvore tenha que utilizar
mais água para realizar a mesma taxa de fotossíntese, o
efeito estufa pode causar a morte da florestaAmazônica,
e como é um efeito que não acontece uniformemente
sobre o planeta, estima-se que nesta região incidirá os
maiores aumentos de temperatura.

Portanto, a diminuição gradativa da floresta
contribuiria para a intensificação do efeito estufa, tanto

ao liberar carbono através da biomassa da floresta
quanto pelo solo. E caso o efeito não seja mitigado e
continue aumentado, o sistema de clima global pode
manter-se em um El Nino permanente, intensificando
os efeitos já existentes, como chuvas torrenciais e
deslizamentos de terra na costa oeste da América do
Sul além de secas nos países do pacífico oeste tropical.
Outra consequência é o aquecimento das águas a
grandes profundidades, impedindo a subida dos
nutrientes necessários para a cadeia alimentar
submarina e danos aos recifes de corais (Huntingford
et al., 2004).

4. Alternativas frente ao desmatamento

Frente a este cenário complexo, com múltiplos agentes
causando o desmatamento da Amazônia e seus
impactos tendo um efeito a nível mundial, surge a
necessidade de uma mudança de paradigmas, de modo
a preservar a floresta e reduzir os impactos causados
pelo desmatamento.

Becker (2013) usa a expressão “economia de
conhecimento da natureza”, se referindo a

utilizar seus recursos sem destruí-la, ou destruindo o
mínimo possível, desenvolvendo uma economia
baseada no conhecimento e cultura dos povos que
vivem nestas regiões. Estes povos têm um
conhecimento empírico que poucos possuem, pois
todo seu conhecimento está relacionado a uma
vivência diária e direta com o meio. Observando esta
relação é possível desenvolver esta economia, com
consciência, tecnologia e práticas adequadas.

Em seu estudo, Abramovay (2018) diz que não há
justificativas econômicas para persistir no
desmatamento da Amazônia. Primeiramente porque se
observou que houve uma relação inversamente
proporcional entre a redução do desmatamento e o
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aumento do PIB (Produto Interno Bruto). Entre os anos
de 1999 e 2013, mesmo com as taxas de desmatamento
em queda se observou que o PIB agropecuário da
Amazônia cresceu. Portanto a queda das taxas do
desmatamento não conduziram à redução da produção.
Em 2004 por exemplo, quando a taxa de
desmatamento anual se encontrava em
aproximadamente 30 km², o valor da produção
agrícola se encontrava em 17 bilhões de reais. Já em
2013, enquanto o valor da produção se encontrava em
30 bilhões de reais o desmatamento apresentou sua
menor taxa da última década, com 6 km² desmatados
neste ano.

Outro ponto observado é justamente a pouca
contribuição para o PIB Brasileiro. Como observado
no plano nacional entre os anos de 2007 e 2016, o
desmatamento médio de 7.410 km² por ano teve como
resultado o acréscimo de somente 0,013% ao PIB no
País. Isso mostra que o avanço da fronteira agrícola,
com aumento de áreas desmatadas na região da
Amazônia está longe de representar produtividade.
Além disso, 70% das áreas que foram desmatadas
estão em estado ocioso, ou seja, não estão sendo
aproveitadas. Isso demonstra que já existe área
suficiente para a expansão do agronegócio, instalação
de projetos de infraestrutura, crescimento urbano,
agricultura familiar, bastaria estas áreas serem
utilizadas efetivamente (Abramovay, 2018).

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC) considera que a redução da taxa de
desmatamento entre 2004 e 2012 no Brasil foi a maior
contribuição que um país ofereceu para o combate às
mudanças climáticas, onde de uma taxa de 27,7 mil
quilômetros quadrados de desmatamento no ano de
2004, reduziu para 4,4 mil quilômetros quadrados em
2012. A existência de diversas modalidades de áreas
protegidas (reservas extrativistas, parques, territórios

indígenas, florestas nacionais, reservas extrativistas,
entre outros) em 50% daAmazônia e a redução da taxa
do desmatamento são conquistas democráticas
reconhecidas internacionalmente como contribuição
global do País para o desenvolvimento sustentável
onde o Brasil respondeu por 75% da ampliação das
áreas protegidas no mundo (VERÍSSIMO, 2018).

5. Conclusão

Fonte de vida, riqueza e lar ancestral de centenas de
comunidades, a Amazônia é muito mais do que o
“pulmão do planeta”. Com uma extensão de seis
milhões de quilômetros quadrados, constitui a maior
floresta tropical do mundo e abrange territórios em
nove países diferentes. Mas a sustentabilidade da
floresta amazônica e da vida que abriga é ameaçada
por um desmatamento crescente. O motor que
impulsiona o desmatamento na Amazônia é a
exploração de sua imensa riqueza. Encabeçando o
desaparecimento da massa florestal encontramos a
conversão do terreno em plantações agrícolas ou em
zonas de pastoreio, a construção de estradas, a
extração madeireira, as atividades mineiras ou a
especulação agrícola, todas elas, em muitas ocasiões,
realizadas de forma ilegal ou pelo menos irregular.

O valor da floresta amazônica como ecossistema e
como barreira diante da mudança climática é
imensurável. As mudanças no clima regional e
mundial decorrentes da transformação da floresta
amazônica reduziriam as precipitações e aumentariam
a temperatura. Por sua vez, estações secas mais longas
e intensas poderão implicar não só uma maior
vulnerabilidade aos incêndios e às secas, mas também
uma maior taxa de mortalidade entre determinadas
espécies, alterações no bioma e perda de habitat —,
todos estes fatores estreitamente ligados.
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Apesar do cenário preocupante que se apresenta,
existem fatores positivos que devem ser levados em
conta. A queda do desmatamento entre 2004 e 2012 e
a expansão de áreas protegidas são provas que frear o
desmatamento é possível. Preservar a Amazônia é
mais do que manter a floresta em pé e colaborar com
os fatores ambientais, como a regulação do regime de
chuvas e biodiversidade, mas também tem a ver com a
preservação e respeito aos povos e comunidades que
sempre viveram lá e tem suas raízes culturais
estabelecidas nesta região.

A promoção de uma gestão sustentável, uma maior
titularidade da terra para as comunidades indígenas, o
aproveitamento integral das terras já desmatadas, a
luta contra a especulação com a terra ou a perseguição
efetiva das atividades ilegais são algumas das muitas
medidas que podem e devem ser implementadas para
frear o desaparecimento da floresta amazônica e
reduzir os impactos negativos ao planeta.
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Introducción

El ser humano comenzó como cazador y recolector
comportándose de manera integrada al sistema natural,
pues aprovechaba todo lo ofrecido por éste, pero
devolviendo al ciclo natural su aporte en forma de
heces, orina, huesos y desechos orgánicos. Sin embargo,
la capacidad pensante permitió al hombre desarrollarse
como productor y comerciante dando origen a las
primeras civilizaciones, asentamientos, sedentarismo,
poder político, desechos y heces los cuales empezarían
a contaminar las fuentes hídricas que en su momento se
habían mantenido como manantiales.

Por otra parte, el agua ha sido un elemento de vital
importancia para el mundo y cuenta con características
fisicoquímicas tan básicas y a la vez tan complejas que
sin esta no se daría el desarrollo de la vida. A pesar de
esta certeza, el hombre parece desafiar la permanencia
de este compuesto y su estadía en el planeta tierra. Las
fuentes hídricas que están inmersas en las ciudades
representan una gran relevancia para las comunidades.
Según Gastezzi, Alvarado, & Pérez, 2017 los ríos
urbanos cumplen funciones vitales como el equilibrio y
funcionalidad del ambiente, también aportando
protección a la biodiversidad por cuestiones del cambio
climático y fenómenos naturales.

En este artículo se busca realizar una revisión
bibliográfica y análisis de esta para encontrar y entender
el impacto que ha traído el desarrollo del hombre a las
fuentes hídricas y, su vez, crear una reflexión sobre las

consecuencias que pueden ser nefastas no solo para el
medio hídrico sino para la salud del hombre.

Marco conceptual

Para poder entender a fondo las problemáticas que
conlleva la contaminación del agua, primero se debe
definir el término de contaminación, encontrándose que
este hace referencia “cuando en un entorno ingresan
elementos o sustancias que normalmente no deberían
estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema.”
(Ortega A, 2019).

Una vez logrado definir y comprender el término de
contaminación, se puede ya especificar a qué se refiere
la contaminación del agua, viéndose como “la
modificación química, física y biológica alterando la
calidad del agua causando efectos perjudiciales en los
consumidores” (Rios, 2017).

A partir de la información brindada por el autor
anteriormente mencionado se realiza una tabla para
entender como, tal cuales, son las causas que llevan a
la contaminación del agua, dejando en claro que el
hombre es el mismo causante de esta, pues parece que
toda creación suya, acaba poco a poco la calidad del
planeta.

FACTORES CONTAMINANTES EN LAS FUENTES HÍDRICAS DE IBAGUÉ

Daniela Del Pilar Jiménez Romero
Ambiente y desarrollo
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Causas de la contaminación del agua

Actividades humanas: Dentro de las actividades
humanas se encuentran dos fuentes que son las
causantes de la contaminación hídrica.

• Fuentes puntuales: Se identifican como las
descargas de agentes contaminantes de distinta
severidad en diferentes localizaciones, abarcando
tuberías o alcantarillas en aguas superficiales;
algunos ejemplos de estas son las fábricas, plantas
de tratamiento para aguas residuales y negras, pozos
de petróleo, etc.

• Fuentes difusas: Estas se caracterizan por no tener
una especificación alguna, reciben este nombre
debido a que no se puede controlar su origen;
algunos ejemplos de estas son los contaminantes
desplazados a través de ríos y aguas subterráneas.

Aguas residuales: Estas promueven la extensión de la
contaminación hídrica ya que son las zonas donde todos
suelen depositar cualquier agente contaminante.

Desechos industriales: Se consideran una fuente de
contaminación ya que estos son vertimientos que llegan
a sitios naturales como ríos y océanos; la gravedad de
estos desechos es que sus bases son deAmianto, Plomo,
Mercurio, Nitratos, Azufres, y Aceites los cuales dañan
la composición del agua afectando la diversidad de
especies.

Repercusión de la contaminación atmosférica: En
este aspecto se tiene en cuenta, por ejemplo, la
contaminación del aire dada por el vapor de agua, pues
este va absorbiendo aún mas todos los gases industriales
creando lluvias acidas y así generando un ciclo del agua
completamente contaminado.

Fuente: Rios, 2017

Análisis de la problemática

Latinoamérica es la parte del continente americano
caracterizada por ser la mayoritaria poseedora de
diversidad biológica, dentro de dicha biodiversidad se
caracterizan sus riquezas hídricas; a simple vista se
podría decir que Latinoamérica es el futuro espacio para
salvar el planeta; pero lo que se esconde bajo esa
premisa es una realidad contaminante que está
acabando y poniendo en riesgo dicho patrimonio.

En el artículo “Las aguas residuales y sus consecuencias
en el Perú” citan a la autora Yee-Batista, quien
menciona que el 80% de la población enAmérica Latina
vive en ciudades y gran proporción en asentamientos
próximos a fuentes contaminantes y aunado a esto
resalta que en América Latina existe la tendencia de
extraer, usar y devolver el agua completamente
contaminada a los ríos a pesar de la existencia de
plantas de tratamiento para dichas aguas, (Larios M,
Gonzáles T, & Morales O, 2015)

Uno de los países con más riqueza hídrica es Colombia
contando con grandes fuentes como los ríos Magdalena,
Cauca, Amazonas, Guaviare, Putumayo y Caquetá los
cuales han permitido gran parte del desarrollo cultural y
económico del país. Sin embargo, no es pertinente
obviar que la población mundial está en auge y este país
no se queda atrás, pues actualmente cuenta con
aproximadamente 49 millones de habitantes, y su
calidad respecto a cantidad de fuentes hídricas no es la
misma.

Es fundamental destacar la importancia de la calidad
hídrica del país, pues no basta con tener en cuenta que
Colombia es un país con bastantes fuentes hídricas y
dejar de lado en qué estado se encuentran, (Gualdrón,
2016) pues uno de los problemas con respecto a la
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calidad del agua se deriva por las descargas de
actividades humanas, siendo los más afectados el Dpto.
del Tolima y Caldas.

“Colombia, a pesar de ser un país de medianos a
altos recursos, no cuenta con sistemas de
tratamiento de agua para los ríos que fluyen a lo largo
de su territorio. Solo hasta 2017 se inicia la
construcción de una planta de tratamiento de agua
que permitiría la descontaminación del 80% del agua
del rio Bogotá a partir del 2024. Hasta entonces, los
niveles de extrema contaminación continuaran
fluyendo por este rio hasta su desembocadura.”
(Gómez, 2018)

Estudios de la OMS ( Organización Mundial De La
Salud) mencionan que el 10% de la población mundial
consume alimentos regados con aguas residuales sin
tratar y a su vez el 32 % de dicha población no tiene
acceso a servicios adecuados de saneamiento básico; en
lo que respecta a Colombia la OMS en un reporte del
2015 menciona que el 3% de la población tiene
condiciones de saneamiento básico deficiente,
(Rodríguez, García, & García, 2016). Además, los
autores hacen énfasis en que no es suficiente la
aplicación de la cobertura del sistema de acueducto y
alcantarillado, pues este no alcanza a garantizar
condiciones mínimas de calidad.

Por la ciudad de Ibagué, capital del departamento del
Tolima en Colombia, atraviesan los ríos Combeima,
Cócora, Ambalá, Chipalo, Alvarado, Opia, Piedras,
Coello y La China, la principal fuente de agua de la
ciudad proviene del río Combeima, aunque “La parte
noroccidental de Ibagué es drenada por el río Chípalo, a
donde desembocan las siguientes quebradas
torrenciales que descienden de la zona montañosa:
Alaska, Alaskita, Chipalito, El Pañuelo, Los Alpes, 20
de Julio, Ancón, Cristales, Calambeo, San Antonio,

Ambalá, Las Panelas, La Saposa y La Tuza.” (Becerra
& Quiroga, 2014).

El río Chipalo es uno de los más contaminados de la
ciudad, uno de los grandes problemas que lo aquejan es
el sistema de alcantarillado:

“en barrios aledaños al cauce del río para la
recolección de las aguas negras, puesto que, aunque
en la ciudad la cobertura de alcantarillado alcanza el
94% según cifras del IBAL, aproximadamente
33.600 habitantes de la ciudad no contarían con este
servicio teniendo en cuenta la población actual de la
ciudad.” (Becerra & Quiroga, 2014).

Otro de los factores contaminantes que afectan a este río
es la basura, en la página de la alcaldía, en la sección de
noticias, se titula una del año 2017: “Retiraron tres
toneladas de residuos sólidos del río Chipalo”, esto
demuestra que los habitantes de los sectores aledaños no
tienen una responsabilidad ni una consciencia con su
patrimonio hídrico.

En lo que respecta al Río Combeima, su contaminación
está asociada a los malos hábitos de turistas, los cuales
arrojan basura al río y restaurantes de la zona que
vierten sus residuos, (Casanova, 2018).
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Figura 1. plan de saneamiento hídrico

Fuente 1. Alcaldía de Ibagué Secretaría de Planeación
Municipal.

Análisis crítico

La globalización ha dejado ver una realidad que en
décadas atrás las sociedades no habían tenido en cuenta
y es la contaminación que se ha producido a gran escala
gracias a diferentes avances y acciones que han
potencializado al ser humano como el mayor
depredador natural del planeta. En este escrito se buscó
mostrar los diferentes factores que influyen en la
contaminación hídrica de la ciudad de Ibagué. Sin
embargo, muchas de las referencias, trabajos y tesis que
menciona el tema en general solo busca informar y
mostrar las causas y es ahí donde surgen las preguntas
¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mitigar dicho
impacto? Actualmente los medios y el mundo
cibernético se encargan de acercarnos a la realidad, pero
no hay acciones que desarrolleN en las sociedades y
comunidades una reflexión y produzca en ellos una
manera de plantearse posibles soluciones.

Es por eso que en este trabajo también se busca la
manera de presentar diferentes alternativas de solución
por medio de la indagación de referencias relacionadas

al tema, encontrando que este tema es un asunto global
y si no se trabaja en comunidad no se podrá superar,
Valencia, Sánchez, Ortiz, & Gómez, 2007 mencionan la
importancia de un pensamiento crítico pues este
ayudara a la búsqueda de soluciones; por otra parte,
también hacen énfasis en el uso de las tecnologías, pues
en realidad se está creando nuevos avances pero muy
pocos están contextualizados con las problemáticas
reales a nivel mundial. También, hacen énfasis en otros
aspectos que pueden dar solución o mitigación a dicha
problemática por medio de la apropiación de actitudes
como el reciclaje y la reutilización, educación
ambiental, políticas y leyes que velen por el
cumplimiento de estos.
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Introducción

La erosión es “un proceso que surge en la superficie de
la tierra, causando un desprendimiento y transporte de
las diferentes partículas del suelo, es producida por el
agua (erosión hídrica), el viento (erosión eólica), el mar
(erosión marina) y la nieve (erosión nival)” (Restrepo &
Villada, 1998). Con el transcurso del tiempo esta
problemática ha ido aumentando debido a las malas
prácticas producidas por el hombre.

A escala mundial, la pérdida de tierra agrícola por
efectos de la erosión se estima entre 6 y 7 millones de
toneladas por año, con pérdida adicional de 1,5 millones
de hectáreas debido a la inundación, salinización o
alcalinización. En Colombia, aún no se registra cifras
actuales que muestran la magnitud del problema,
algunos reportes afirman que más de 2,3 millones de
hectáreas han dejado de ser aptas para la agricultura
debido a la erosión y al incremento desmesurado de la
frontera agrícola. (Fondo Nacional del Café, 2010)

Las diferentes actividades tales como quemas,
deforestación, pecuarias y agrícolas han hecho que
disminuya la profundidad del suelo y pierda su
fertilidad; siendo esta una problemática ambiental ya
que se pone en riesgo la alimentación de millones de
personas, por otra parte, el uso de fertilizantes y
pesticidas, contribuyen a la contaminación del suelo,
haciendo aún más grave la problemática ambiental.
Como consecuencia de lo anterior, la degradación de

todo tipo de recursos (mayor deforestación, erosión del
suelo, desertificación, inundación y salinización,
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y
pérdida de la biodiversidad) está en aumento. La
continuidad de las prácticas actuales que conducen a la
degradación de nuestros recursos naturales, impondrá
serias restricciones ambientales a la capacidad de la
tierra para alimentar futuras generaciones.

Aunque la Revolución Verde tomó como punto de
salida el reto de producir nuevos cultivos alimenticios
de alto rendimiento y luego buscó determinar cómo
llegarían los beneficios a los pobres, esta nueva
revolución tiene que revertir la cadena lógica,
empezando con las demandas socioeconómicas de las
familias pobres y luego identificando las prioridades
apropiadas de investigación. Su meta es la creación de
seguridad alimentaria y de medios de subsistencia
sustentables para los pobres.

La interacción compleja y estrecha entre la población
humana y el capital ecológico (suelo, agua, clima, flora
y fauna) son fundamentales para la agricultura. "Es la
agricultura la que refleja más que ningún otro sector
estas interacciones que incluyen las relaciones y
conflictos entre el crecimiento económico, pobreza y
medio ambiente" (Krishnamurty y Ávila, 1999).

Altieri (2002) define a la agroecología como la "ciencia
del manejo de recursos naturales para campesinos
pobres en ambientes marginales". Él afirma que "una
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cuarta parte de la población mundial permanece sin ser
tocada por la moderna tecnología agrícola" y propone
un nuevo manejo de sistemas que puede ser diseñado y
adaptado en forma de sitios específicos a las
condiciones agrícolas altamente variables y diversas,
típicas de los campesinos pobres de escasos recursos
económicos.

La agroecología provee las bases científicas para dirigir
la producción en un agroecosistema biodiverso, capaz
de mantener su propio funcionamiento, lo cual implica
grandes cambios institucionales y políticos. Es claro
que los campesinos pobres sin recursos ganaron muy
poco de la Revolución Verde, ya que las nuevas
tecnologías estuvieron dirigidas a las condiciones y
ambientes de los agricultores en los países
desarrollados. Los campesinos con menos recursos a
menudo perdían y las desigualdades en ingresos
continuamente se acentuaron.

Por consiguiente, es importante realizar buenas
prácticas para la conservación de la tierra y es necesario
tener conocimiento de los diferentes factores como el
suelo, agua y la vegetación para poder lograr buenas
prácticas de producción, sin necesidad de ocasionar
daños a la tierra.

Análisis del contexto

La erosión del suelo es una problemática que influye en
la degradación de las tierras de América Latina y es una
amenaza para la infraestructura vial, productividad
agropecuaria, siembra y el abastecimiento del agua.
Según el instituto de recursos mundiales (World
Resources Institute, 1993) en América Latina 139
millones de hectáreas presentan problemas de erosión
moderada a severa ocasionada por la deforestación y las
actividades agrícolas y pecuarias.

El proceso de degradación de los suelos por erosión en
Colombia muestra niveles preocupantes. Sus pérdidas,
según el instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
van en aumento y constituyen un problema no solo por
la disminución gradual de la fertilidad del suelo y sus
consecuencias en la productividad, sino también por
sus efectos en las partes bajas de las cuencas
hidrográficas al producir sedimentación en los ríos,
embalses y reservorios.

Estudios realizados en Colombia con imágenes de
satélites sobre las distintas regiones del país, se han
encontrado que los procesos erosivos se concentran con
mayor intensidad en la región andina y en particular
aquellos departamentos donde existe fuertes presiones
sobre el uso de la tierra (Leal & Lozano, 2012); uno de
los departamentos que hace parte de esa región es el
departamento Tolima el cual se encuentra situado en el
centro del país, localizado entre los 02º52’59’’ y
05º19’59’’ latitud norte, y los 74º24’18’’ y 76º06’23’’
longitud oeste. Cuenta con una superficie de 23.582
km2 lo que representa el 2.1 % del territorio nacional.
Limita por el Norte con el departamento de Caldas, por
el Este con el departamento Cundinamarca, por el Sur
con los departamentos de Huila y Cauca y por el Oeste
con los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del
Cauca; este departamento está conformado por 47
municipios entre los cuales se encuentra el municipio
de Ibagué, el cual está localizado dentro de las
coordenadas geográficas 4° 15’y 4° 40’de latitud norte,
los 74° 00’ y 75°30’ de longitud oeste del meridiano de
Greenwich, en la parte central de la región andina de
Colombia. Con una extensión de 149,800 hectáreas y
una altura promedio sobre el nivel del mar de 1.248
m.s.n.m; está situado en la parte alta del valle del río
Magdalena, entre las regiones fisiográficas de la
depresión del río Magdalena y la cordillera Central.
Limita al norte con los municipios de Anzoátegui y
Alvarado, al sur con el municipio de Rovira y San Luis,
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al este con los municipios de Piedras y Coello, y al
oeste con el municipio de Cajamarca y el departamento
del Quindío. (Alcaldía de Ibagué. 2000).

Problematización

El suelo ha sido reconocido desde tiempos
prehistóricos por ser la base de la subsistencia de las
civilizaciones. Inicialmente se hacía énfasis en la
función de sustento para la producción de alimentos,
fibras, madera, etc. y posteriormente se ha venido
reconociendo que el suelo es multifuncional y no
solamente un medio para la producción (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016)

En la tabla 1 (Recuperada de “Política para la gestión
sostenible del suelo” (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2016), se puede evidenciar los
múltiples beneficios que se obtienen del suelo y lo
importante que es la conservación del mismo.

Tabla 1. Servicios ecosistémicos asociados al suelo

◆ Soporte de la estructura socioeconómica (industria,
infraestructura, recreación y estética)

◆ Reserva de genes y base de la biodiversidad

◆ Agua suministrada y filtrada por los suelos en
zonas de recarga de acuíferos

◆ Regulación del ciclo hidrológico, evitando o
minimizando eventos extremos, almacenando
aguas lluvias y distribuyendo aguas cuenca abajo
incluso en épocas sin lluvias

◆ Regulación del clima global y regional

◆ Purificación del aire

◆ Captura de CO2

◆ Soporte y mantenimiento de la biodiversidad

◆ Producción de alimentos, fibras, medicinas
bioenergía

◆ Filtro de aguas lluvias

◆ Mejoramiento de la calidad del aire y la calidad de
las aguas subterráneas y superficiales

◆ Habita de flora y fauna

◆ Conservación de la biodiversidad

◆ Valor cultural, conservación del patrimonio
histórico ( conservación arqueológica,
paleontológica, rasgos de la historia humana y del
planeta

◆ Reciclaje de nutrientes

Como se evidencia en la tabla 1, el suelo es un
componente fundamental del ambiente, constituido por
minerales, aire, agua, materia orgánica macro, meso y
microorganismos que desempeñan funciones vitales, es
igualmente fundamental para la tierra, el territorio y las
culturas; da soporte a la vida y a las actividades
humanas, sin embargo el suelo puede verse afectado y
su recuperación es costosa se necesita mucho tiempo
para recuperarse y es muy difícil que vuelta a su estado
inicial, por consiguiente se pueden encontrar dos clases
de erosión, la primera es la erosión natural, sus causas
son el viento, lluvia, relieve; y la segunda es la erosión
acelerada causada por la deforestación, sobrepastoreo,
quemas, siembra de cultivos sin protección, etc.

Adicional a las pérdidas de suelo imputables a la
aplicación de tierras a la agricultura y pastoreo, deben
sumarse aquellas originadas del adelanto de proyectos
de desarrollo urbano (construcción de carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos, grandes presas, etc.), cuya
inadecuada gestión en el pasado generó importantes
impactos ambientales en términos de pérdidas de suelo,
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y en algunos casos los sigue generando actualmente. Se
destacan tres tipos de proyectos de relevancia en el
origen del problema:

Urbanizaciones: su proceso de construcción aporta
importantes cantidades de sedimentos, dado que las
actividades como la remoción de las coberturas
vegetales, la excavación, y la explanación, entre otras,
dejan grandes masas de suelo expuestas a la acción de
la lluvia, provocando su desprendimiento y arrastre o
transporte. Una vez se tienen áreas urbanizadas
completamente desarrolladas, la producción de
sedimentos es, por lo general, mínima.

Construcción de carreteras: en el proceso de su
construcción pueden darse altas tasas de erosión al ser
removida la cubierta vegetal y quedar descubierto el
terreno, así como al dejarse cortes y llenos
desprotegidos.

Obras de control en ríos y corrientes: cambios en la
dirección del flujo o aumento en la profundidad,
duración y velocidad de éste, pueden promover
procesos erosivos; se encuentran entre otros: el
alineamiento de canales serpenteados que aumenta la
pendiente y la velocidad de flujo; la restricción de la
sección transversal del canal, aumentándose la
velocidad y profundidad del flujo; y la construcción de
presas que influye en la estabilidad del canal aguas
arriba y aguas abajo. (Diego, 2015)

Por otra parte, no deben subestimarse las importantes
repercusiones que han tenido en la generación del
fenómeno erosivo actividades consideradas
tradicionalmente como artesanales, caso de la minería
de superficie, cuya manera particularmente nefasta de
intervenir el terreno genera importantes focos erosivos.
Así, las superficies de terreno que han soportado el
desarrollo de esta actividad extractiva quedan carentes

de cubierta vegetal y seriamente afectadas en sus
propiedades químicas y físicas, a merced de la lluvia y
con mínimas posibilidades de un oportuno cubrimiento
vegetal por regeneración espontánea. Los efectos de la
minería sobre el suelo son más evidentes, tanto por la
ocupación como por la modificación del mismo que
provoca esta actividad. La contaminación del suelo se
produce directamente por infiltración de los lixiviados,
o indirectamente por infiltración de aguas de escorrentía
superficial contaminadas. Por otro lado, el suelo
también puede contaminarse tras el depósito de polvo
en suspensión mediante la erosión eólica

La erosión conduce a la perdida de la superficie del
suelo y a la deformación del terreno por movimientos
de masa, en este procesos se remueven las capas
fértiles del suelo reduciendo su productividad en casos
extremos llegando a la desertificación. (Ministerio de
Ambiente y desarrollo sostenible, 2016)

Adicional a lo anterior, se pueden encontrar otros
procesos de degradación física tal como el sellado, es
decir cuando el suelo es ocupado por construcciones
urbanas e infraestructura; el acelerado incremento de la
población urbana hace que haya mayor demanda en
cuanto a la producción de viviendas, bien sea casas o
apartamentos y con ella también aumenta la
degradación del suelo. Por otra parte, se puede
encontrar la degradación química, la cual está asociada
a la perdida de nutrientes, a la diminución o aumento del
pH, presencia de agentes tóxicos como el aluminio o
fertilizantes, sin embargo, el indebido manejo de los
residuos orgánicos provenientes de la producción
(ganadera, avícola, porcina) o de rellenos sanitarios,
pueden generar problemas de contaminación del suelo
y provocar emisiones de gas que incrementa el efecto
invernadero.

Por otro lado, la degradación biológica está
relacionada con la pérdida de la materia orgánica y de



DO CIENCIA
Revista

DO CIENCIA

Facultad de Ciencias de la Educación 26

la biota del suelo, debido a las prácticas inadecuadas
de labranza, la deforestación, cambios en el uso del
suelo sin medidas de conservación, obras de
infraestructura y urbanismo sin criterios de
sostenibilidad, entre otros aspectos. (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016)

En Colombia hay muchas políticas, entre ellas
encontramos leyes, decretos y artículos que promueven
el cuidado y la sostenibilidad del suelo, pero esto se
encuentra lejos de hacerse cumplir ya que no hay un
ente que controle y haga cumplir esas normas, sumado
a esto el desconocimiento por parte de los campesinos y
la falta de capacitaciones para ellos hacen que
incumplan por omisión; por tanto es necesario
reconocer las problemáticas del suelo en el
departamento del Tolima y el municipio de Ibagué con
el fin de incentivar la conservación, la restauración
ecológica del suelo y hacer uso de prácticas adecuadas
en pro del mejoramiento del mismo.

Colombia se caracteriza por ser un país con gran
diversidad de material litológico, lo cual se traduce en
una amplia gama de suelos; cada uno de los sustratos
posee características y propiedades únicas lo cual
conlleva a una alta variación en sus comportamientos y
capacidades productivas. El uso de este recurso por
parte del ser humano ha sido constante desde la
invención de las técnicas de agricultura, siendo este
agente humano el mayor acelerador de los procesos
degradatorios del suelo, los que no solo afectan al
recurso propiamente dicho sino que al ser parte
importante de los ciclos naturales afecta también a
dichos procesos.

Es necesario resaltar que, en las zonas del país donde
los suelos presentan mayor degradación, es donde se
encuentra la mayor densidad de población, los
principales centros urbanos (Bogotá, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena,

Riohacha, Valledupar, Ibagué, Neiva y Cúcuta), la
agricultura industrializada y de subsistencia, la
minería, los proyectos viales, hidroenergéticos y
turísticos. Si a estos escenarios se le adicionan los
efectos adversos del cambio y variabilidad climática es
posible contar con escenarios catastróficos en un futuro
cercano. (IDEAM 2010, Comunicación Nacional ante
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, República de Colombia) (Ministerio
de Ambiente y desarrollo sostenible, 2016)

En la actualidad el municipio de Ibagué presenta
amenazas por eventos naturales y antrópicos; a su vez
existen evidencias de procesos erosivos, inundaciones y
movimientos en masa, así lo determina el estudio de la
ALCALDIA DE IBAGUE en el Plan de Ordenamiento
Territorial de Ibagué (2000), donde se estudiaron las
diferentes amenazas teniendo en cuenta estudios
previamente realizados por INGEOMINAS,
CORTOLIMA y el GIPAD.

Ibagué se encuentra cruzado por diferentes fallas tales
como: Falla de Ibagué, Buenos Aires, Martinica,
Doima, Pericos y la Falla de Armenia; las cuales
constituyen un grado de amenaza sísmica para este
municipio; además en la región se pueden encontrar
estructuras volcánicas tales como el Volcán Nevado del
Tolima y el volcán Machín, existiendo un riesgo dada la
eventual erupción y/o actividad vulcanológica, la cual
implica amenazas para la población localizada en el
área de influencia por los posibles sismos, lahares, caída
de material piroclástico y flujos de lava. El plan de
ordenamiento territorial (POT) a su vez destaca los
cauces de los ríos Combeima, Toche y Coello como
posibles zonas de riesgo inminente pues serían los
receptores de los flujos generados por la actividad
volcánica.

Dada la configuración de la tierra y el mar de la región
y sus cuencas hidrográficas; el aumento de los caudales
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es común, lo cual implica que la población de Ibagué
está en constante amenaza por las inundaciones. Estos
procesos están vinculados a procesos de erosión y
remociones en masa. Estas áreas corresponden a los
cañones de los ríos: Combeima, Coello, Toche y
Chípalo, así como sus afluentes. En zona urbana estas
áreas se localizan en los barrios situados en las áreas de
influencia de las corrientes de agua, distinguiéndose dos
grandes áreas las cuales son: Zona de influencia del Río
Combeima y Zona de influencia del Río Chípalo.

Según las características litológicas y climáticas
presentes en el municipio de Ibagué se evidencia
amenazas por remoción y transporte de masa, donde los
procesos de meteorización actúan constantemente
sobre el material parental; así mismo, la erosión hídrica
es uno de los factores más importantes a destacar, pues
genera fenómenos de inestabilidad del terreno, ayudada
por la acción antrópica ejercida en el área (tala y
quema de bosques, cortes de taludes, mal uso del agua
y suelo). Estas condiciones provocan una amenaza por
la posibilidad de remociones en masa y los
subsecuentes flujos de lodo y escombros según las
características del movimiento. Las áreas rurales que
pueden verse afectadas están determinadas
principalmente por el tipo de material parental, tipo de
suelo, eventos climatológicos y actividad antrópica, y se
localizan hacia la parte media y alta de la cuenca del rio
Combeima así como en las montañas cuyo material
parental es ígneo intrusivo. En el área urbana de Ibagué,
la vulnerabilidad por remoción en masa se concentra en
los cerros que bordean el perímetro urbano.

La incorrecta relación del hombre con la naturaleza en
cuanto a la producción, distribución, transporte y
consumo de bienes y servicios, la construcción y el uso
de infraestructura tal como los edificios generan una
amenaza antrópica y comprende una serie de peligros
como son las distintas formas de contaminación de

agua, aire y suelo; los incendios, las explosiones, los
derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los
sistemas de transporte, la ruptura de presas de retención
de agua, generan un desequilibrio económico y social.

Según el departamento de planeación nacional DANE
(2010), para el año 2005 un total de 465.859 personas
residen en la zona urbana del municipio de Ibagué y
29.387 personas en el área rural; Se ha evidenciado que
durante las últimas décadas el índice de ocupación del
perímetro urbano del municipio ha aumentado
considerablemente dadas las tendencias de urbanismo
que se presentan en el área; en caso contrario, la
densidad poblacional en la zona rural ha venido
decreciendo con el paso del tiempo.

Tabla 2. Proyecciones de población para el municipio
de Ibagué 2005-2020. Tomado de Departamento
administrativo nacional de estadística, (DANE)

En la tabla 2 se puede observar como la población
urbana ha ido en aumento y con ella aumenta la
ocupación del suelo trayendo como consecuencias la
modificación del paisaje y la tala de árboles por la
demanda de vivienda y apartamentos. Para el municipio
de Ibagué el mayor impacto en infraestructura se genera
por fenómenos de remoción en masa, erosión y
deslizamiento; los impactos son evidentes en los
sistemas viales, sistema de acueducto y vivienda.

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio, el sistema vial está condicionado por la
conformación fisiográfica del terreno, siendo su
principal característica el ser un sistema radial en el cual
las vías salen del centro urbano y usualmente siguen los
cauces de los ríos. Dado el relieve quebrado del
municipio y sumado a la inestabilidad de los suelos,
hacen que se produzcan eventos de deslizamientos,
derrumbes, caídas de rocas y demás eventos que
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obstaculizan el libre tránsito por las mismas; a su vez, la
adecuación y construcción de nuevas vías se ve
ampliamente limitada.

Los principales ejes viales del municipio de acuerdo con
el plan de ordenación territorial son las siguientes:

Coello/Cócora - Laureles - Dantas las Pavas. Coello/
Cócora - La Cima. Coello/Cócora - San Francisco -
Charco Rico - El Salitre. Ibagué - Llanitos - Pastales -
Villa Restrepo - Juntas - El Silencio Parque de los
Nevados. Ibagué - La Veta - China Alta. Ibagué - El
Totumo - Carmen de Bulirá - Chapetón - Cay - La
Cascada - Gamboa - El Tambo - Grano de Oro.

Es de resaltar que en el municipio se encuentra
localizado en el corredor vial que conecta al Pacífico
colombiano con el centro del país; igualmente, la vía
nacional que comunica hacia el norte del departamento.
Ambos corredores de importancia nacional.

En cuanto al acueducto, aunque el entorno natural que
rodea la ciudad se caracteriza por su riqueza hídrica,
tradicionalmente, la fuente de abastecimiento del
acueducto municipal se ha concentrado en la cuenca del
río Combeima y su afluente, la quebrada Cay. Fuentes
que aunque han garantizado el suministro de agua a la
población, presentan la debilidad generada por sus
propias condiciones geomorfológicas ya que en
temporadas invernales se produce suspensión del
servicio dada la alta colmatación y carga sedimentaria
de los afluentes. (Alcaldía de Ibagué. 2000)

Así mismo, la ciudad cuenta con 28 acueductos
comunitarios que se localizan en la zona noroccidental,
barrios del sur, la zona de Chapetón y la Zona Norte
(Ambalá, Gaviota y Modelia). Estos acueductos
también se ven afectados por las razones de colmatación
y carga sedimentaria en los afluentes

En cuanto a la vivienda, estas se localizan en todas las
áreas de la ciudad, y aunque la reglamentación vigente

establece restricciones para su localización en áreas
especializadas, la realidad es que en algunos casos se ha
mezclado con usos incompatibles, trayendo como
consecuencia conflictos sociales de gran significación.
(Alcaldía de Ibagué. 2000). Dada la escaza segregación
económica de la ciudad, los diferentes estratos sociales
conviven en espacios geográficos contiguos. Otro
conflicto que presenta la vivienda, se relaciona con la
ubicación de asentamientos en zonas de riesgo, dada la
conformación geográfica del territorio municipal,
existen predios localizados en zonas de amenaza frente
a eventos naturales como son deslizamientos,
remociones en masa y flujos de lodo. Estas viviendas en
su mayoría se encuentran en zonas rurales de alta
pendiente, en la zona urbana se localizan en las vegas de
los ríos y cerca de las montañas circundantes.

Conclusiones

Para poder generar e implementar acciones
encaminadas a solucionar y estabilizar los problemas
causados por la erosión es necesario conocer primero,
qué es y cómo está constituido nuestro suelo, así como
los efectos a corto y largo plazo de las prácticas de
cultivo utilizadas en las fincas, así como las prácticas
realizadas por el hombre para urbanización e
infraestructura vial, las consecuencias de los cambios
climáticos en la región y el desgaste del suelo por el
tiempo y el uso desconsiderado.

La degradación de los suelos erosionados es el resultado
de un encadenamiento de alteraciones de las variables
químicas, físicas y biológicas propias de cada suelo, las
consecuencias de la erosión se manifiestan tanto en el
lugar donde se produce como fuera de él (erosión
difusa). Los efectos in situ son particularmente
importantes en tierras de uso agrícola, en las cuales la
redistribución y pérdida del suelo, la degradación de su
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estructura y el arrastre de materia orgánica y de
nutrientes llevan a la pérdida del espesor superficial de
suelo y al descenso de la fertilidad. La erosión reduce
también la humedad disponible en el suelo, acentuando
las condiciones de aridez. La erosión es una
problemática que afecta directamente la geografía del
departamento y el país, arriesgando así mismo a la
población a accidentes inminentes en las viviendas y en
las vías, así como la escasez de alimentos por
temporadas. Así se hace necesario implementar
estrategias que ayuden a evitar más erosión, a reparar un
poco el suelo afectado y recuperar las propiedades que
este posee para el beneficio del hombre.

El aumento de la población es otro efecto importante
que ha causado la erosión del suelo de la región, pues la
necesidad de urbanizar el municipio de Ibagué trae
como consecuencia el uso del suelo para infraestructura
vial y de vivienda, donde la capa del primer horizonte
es removida, dejando al descubierto aquellas que
contienen los nutrientes esenciales para un buen
aprovechamiento del suelo fértil.

Recomendaciones

La protección del suelo contra la erosión requiere
compatibilizar su uso con medidas que eviten o limiten
su degradación. Existen numerosos procedimientos que
actúan sobre la cubierta vegetal, el control de la
escorrentía, o sobre los factores topógrafos, sea de
forma única o combinada. Los más simples consisten en
seleccionar el tipo de vegetación más efectiva para la
fijación del suelo, combinar cultivos, la rotación de
cultivos, cultivo en fajas o en ladera, establecimiento de
barreras vivas entre cultivos, etc. (Alcañiz, 2008).

Es necesario identificar el nivel de riesgo a la erosión
que presentan los suelos de la región y determinar cuál
es el factor determinante de las pérdidas potenciales de

suelo y de la vulnerabilidad de los suelos de cada sector
(profundidad del primer horizonte).

En el caso del sector agrario los suelos con riesgo de
erosión alto y muy alto requieren prácticas de
conservación más intensivas, como: coberturas
vegetales densas, cultivos permanentes o bajo sombrío
y control de la escorrentía; además no se recomiendan
cultivos de ciclo corto.

En suelos con riesgo bajo se recomiendan prácticas de
conservación dirigidas principalmente a mejorar la
infiltración del agua en el suelo, como: manejo de
coberturas vivas y muertas, siembras con altas
densidades y cultivos asociados o de rotación. En suelos
con pendientes fuertes y largas se deben implementar
las barreras vivas para reducir la acción erosiva de la
escorrentía.
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Resumen

Se evaluaron tres dietas utilizadas comúnmente para
alimentación de bovinos en el Departamento del
Tolima, con la finalidad de estimar la emisión de metano
a través de la fermentación ruminal in vitro. Se utilizó la
técnica de digestibilidad in vitro mediante incubación
en un equipo DaisyII® y la prueba de fermentación
ruminal in vitro con cultivos no renovados de
microorganismos ruminales (CNRMR). Se realizó una
cinética de fermentación ruminal a ocho tiempos. En la
incubación con el equipo DaisyII®, se encontró, que al
incluir frĳol mungo en la dieta (10% -Tto 2), mejora la
DIVMS, y al ofrecer una dieta a base de Dichantium
aristatum más Bothriochloa pertusa, habrá una menor
DIVMS. El tratamiento con gramíneas (Tto 1) posee
altas cantidades de fibra, lo cual afectó negativamente la
degradabilidad de la pared celular. Se sometieron las
tres dietas, a la prueba de fermentación ruminal in vitro
(técnica de gases), con incubaciones de 48 y 60 horas.
Los resultados, revelan que no hubo diferencias
significativas (p>0,05) en la producción de gas a las
48horas y a las 60 horas. A las 48 horas de medición, el
tratamiento con inclusión de Vigna radiata, mostró una
mayor producción de amonio (P<0,05). No hubo
diferencias entre los tratamientos en cuanto a la
producción de metano. Contrario a esto, hubo

diferencias (P<0,05) entre los AGVs totales,
evidenciando mayor proporción acetato:propionato el
tratamiento 1 (P<0,05). La cinética de producción de
gas, no mostró diferencias entre los tratamientos, en
cuanto a los parámetros evaluados.

Palabras clave: Emisión de metano, fermentación
ruminal, digestibilidad in vitro, microorganismos
ruminales.

Abstract

Three diets had been tested, commonly used to feed
cattle in Tolima province, with main purpose to estimate
Methane emission trough rumen fermentation in-vitro.
Technic of digestibility in vitro trough hatching in a
Daysi ll equipment and the rumen fermentation in –vitro
test with non-cultured renew rumen microorganisms,
likewise a kinetic rumen fermentation on eight stages
was made. During hatching with Days ill was found that
including mungo bean on dietary (10%-2Tto) improves
the DIVMS and offering a diet based on Dichantium
aristatum plus Bothriochloa pertusa, there will
decrease DIVMS. Treatment with grasses (Tto 2) was
rich in fiber, which negatively affects cell wall
degrability. The three diets were submit to the rumen

PRODUCCIÓN IN VITRO DE METANO EN DIFERENTES DIETAS PARAA
ALIMENTACIÓN DE BOVINOS DE CARNE

IN VITRO PRODUCTION OFMETHANE IN DIFFERENT DIETS TO CATTLE BEEF FEEDING
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fermentation in vitro test (gas technic) with 48 and 60
hours periods of hatching. Results reveal that wasn´t
any relevant differences on gas production between 48
hours to 60 hours (P<0,05). To the 48 hours
measurement, treatment including Vigna radiate
indicates higher ammonium production (P< 0, 05),
beside there wasn´t any differences among treatments
as methane production. On the other hand there was a
difference of (P<0,05) among AGVs total, proving a
higher portion of acetate, approving treatment
1(P<0,05), Kinetic gas production did not reveal
differences among treatments, and tested patterns.

Keywords: Methane emission, Rumen fermentation,
digestibility in vitro, ruminal microorganisms.

Introducción

La ganadería contribuye a emitir CH4 a través de la
fermentación entérica, mediante la degradación de los
alimentos consumidos, y excreciones (Berra & Finster,
2002), procesos que realizan una serie de
microorganismos trabajando en un complejo sistema
simbiótico formado por diferentes grupos microbial del
rúmen (Van Soest, 1994). Estos microorganismos
metabolizan los carbohidratos y los convierten
principalmente en ácidos grasos volátiles AGVs, donde
los más importantes son el acetato, propionato y
butirato en cuyo proceso se producen hidrogeniones
(H

+
), los cuales junto a los AGVs, deben ser retirados

del rumen, para evitar efectos nocivos en el animal; es
así, que los AGVs pasan a través de las paredes
ruminales por un sistema de absorción y los H

+
son

eliminados mediante la formación de CH4 (Vargas et al.,
2012). Este gas (CH4) y el CO2, son producidos
diariamente por el bovino, y así mismo deben ser
eliminados, proceso que sucede principalmente por
eructación, ya que solo la fracción de la dieta que no

pudo ser digerida, pasa al sistema digestivo y elimina
esos gases a través del tracto posterior (Relling &
Mattioli, 2008).

Durante los procesos de digestión y degradabilidad
anaeróbica de carbohidratos, principalmente
estructurales, (preponderantes en dietas ricas en
forrajes), y por acción fermentativa microbiana, se
produce CH4 (Kurihara et al., 1999). Cuando el
rumiante, incrementa el consumo de materia seca, habrá
menor eficiencia de conversión, por lo cual es necesario
comprender la tasa de pasaje de los alimentos con los
cuales se formulan las raciones, para obtener un
adecuado aprovechamiento nutricional (Kamande,
2006).

Angeles (2003), argumenta que de cada 15 Kg de
materia seca ingerida, el rumiante aprovecha 10 Kg a
través del proceso de degradación y fermentación
microbiana, a un ritmo de degradación determinado por
las características físicas y químicas del medio, y las
interacciones entre distintos microorganismos. Cabe
resaltar que de la calidad de los forrajes, dependerá su
procesamiento, ya que puede variar la oportunidad de
ser atacada por los microorganismos y su velocidad de
paso a través del tracto digestivo (Palladino et al.,
2006).

El hidrógeno producido a través del proceso
fermentativo en el rúmen, es eliminando principalmente
mediante la formación de CH4, donde los principales
microorganismos encargados son los metanogénicos
(Archaea), destacándose principalmente:
“Methanobrevibacter ruminantium, Methanobacterium
formicicum y Methanomicrobium mobile, quienes
reducen el dióxido de carbono usando el hidrógeno
como fuente de energía” (Vargas et al., 2012, p. 3).

Para la formación de CH4, intervienen microorganismos
en función del sustrato, lo cuales se presentan en dos



DO CIENCIA
Revista

DO CIENCIA

Facultad de Ciencias de la Educación 33

grupos uno que consume hidrógeno y fórmico y otro
grupo que consume metilos del acetato, metanol CH4O
y algunas aminas llamados metilotrópicos o
acetoclásticos (Cairó & París, 1988).

Manipular la dieta, es una de las principales estrategias
para mitigar la formación de metano. Carmona et al.
(2005), sugieren que esta opción es creada
principalmente para producciones en el trópico, donde
las pasturas en general son de baja calidad, lo cual se
relaciona con bajo consumo, baja tasa de pasaje, bajos
rendimientos en el animal, e incremento de las
emisiones de CH4. Según Berra y Finster (2002), al
mejorar la composición nutricional del forraje e
implementar sistemas de suplementación como algunos
estratos vegetales y los sistemas silvopastoriles, habrá
mejor calidad fermentativa en el rumen, mayor
productividad y disminución en las emisiones de CH4.

Con la finalidad de simular procesos digestivos, se creó
la técnica in vitro, que representa especialmente la
digestión (Tilley & Terry, 1963) o también se usa la
incubación del alimento in situ (en el rumen) (Keuren &
Heineman, 1962). Según la técnica de Tilley y Terry
(1963), el método de incubación depende de animales
canulados como donantes de inóculo. Luego de montar
el método para incubación, la evolución de la
fermentación puede seguirse fácilmente hasta el final
del periodo de control, sin necesidad de interrumpir el
proceso.

En la técnica de gases, la incubación se lleva a cabo en
botellas de vidrio provistas de un tapón de goma y
selladas herméticamente. Las botellas se llenan con 1 g
de sustrato y 90 ml de solución de incubación sin
inóculo. Previo a su sellado, son gasificadas con CO2, y
en un plazo no superior a 24 horas se inoculan al
inyectar 10 ml por botella de líquido ruminal mezclado
con un mismo volumen de solución de incubación.
Luego de la inoculación, se igualan las presiones

internas de las botellas, y los controles se realizan con
un transductor de presión mediante punción a través del
tapón. La sonda del transductor y la aguja están
conectadas por una válvula en .T. que, tras cada
pinchazo, permite la salida del gas para eliminar el
efecto de una presión acumulada en sucesivas lecturas.
Para efectuar las correcciones necesarias, la presión se
relaciona con el volumen de gas extraído, o bien se
determina paralelamente la relación entre presión y
volumen en las condiciones experimentales por
regresión. Por su simplicidad, este sistema permite la
valoración simultánea de un amplio número de
muestras (Fondevila & barrios, 2001, p. 3).

A través del presente estudio se planteó estimar la
emisión de gas CH4 In Vitro, de origen ruminal en
bovinos, mediante el uso de la técnica de gases,
empleando tres tipos de dietas, compuestas de
colosuana (Bothriochloa Pertusa), angleton
(Dichantium Aristatum), frijol mungo (Vigna Radiata)
y ensilaje de maíz (Zea Mays), utilizadas
frecuentemente en alimentación de bovinos, en el
Departamento del Tolima

Materiales y metodos

El trabajo de investigación fue realizado en
instalaciones del Laboratorio BIORUM (Biotecnología
ruminal) y el inóculo utilizado fue recolectado de
bovinos Holstein (4 vacas) pastoreando la granja
Paysandú, ambas unidades pertenecientes a la
Universidad Nacional de Colombia sede de Medellín.
Esta granja, se encuentra ubicada en el corregimiento de
Santa Elena, a 18 km de distancia hacia el oriente de la
ciudad. La zona de vida es bosque muy húmedo
montano bajo (Bmh – MB), con una temperatura y
precipitación media anual de 14ºC y 2.500 mm
respectivamente (Rios et al., 2004).
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La muestra de pasto Colosuana (Bothriochloa pertusa)
se colectó en el municipio de Lérida (Tolima),
caracterizado por poseer una zona de vida bosque seco
tropical según Holdridge, con temperatura promedio de
26ºC, altitud 366 msnm y 100 mm de precipitación
anual, con edad promedio de 30 días; las muestras de
heno de Angleton (Dichantium Aristatum) se tomaron
de la Granja la Reforma de la Universidad del Tolima en
Armero-Guayaba, altitud 280 msnm, con una edad
promedio de 40 días. El ensilaje de maíz (Zea mays) con
edad de cosecha de 60 días y 20 días de fermentación,
se colectó en la hacienda la Estrella del municipio de
Alvarado - (altitud 412 msnm); el concentrado
comercial y frĳol mungo (Vigna radiata), se obtuvieron
a través de un distribuidor para el Departamento del
Tolima.

Estas muestras fueron empacadas en lonas de fibra, y
llevadas al laboratorio de ecofisiología de la
Universidad del Tolima, donde seguidamente fueron
pesadas y empacadas en sobres de papel, para
someterlas al proceso de determinación parcial de
materia seca (MS) (Masson, 2007). Posteriormente, las
muestras se trituraron en un molino tipoWilley y fueron
tamizadas en una criba de 2 mm de diámetro.
seguidamente se empacaron en bolsas de papel y se
reembolsaron en bolsas plásticas y cerradas
herméticamente, fueron trasladadas a la ciudad de
Medellín.

Caracterización bromatológica de los sustratos
utilizados

Para determinar el fraccionamiento de las fibras (fibra
detergente neutra (FDN), fibra detergente acida (FDA)
y lignina), se usó un analizador de fibras, marca
ANKOM2000 (ANKOM Technology Corporation,
Fairport, USA). Así mismo, para estimar la

digestibilidad in vitro, de la MS se usó incubador
DaisyII®, (ANKOMTechnology Corporation, Fairport,
USA). La FDN, FDA y lignina se determinaron
siguiendo la técnica secuencial descrita por Van Soest et
al., (1991) y Goering y Van Soest (1970),
respectivamente. La digestibilidad in vitro de la MS, se
determinó mediante los procedimientos de Goering &
Van Soest (1970), para lo cual se usó un incubador
DaisyII®.

EL extracto estéreo se estimó usando el equipo
ANCOM XT Extraction System y Para determinar
cenizas, se hizo por incineración directa, usando una
mufla (500ºC durante dos horas), según el método
descrito por Van Soest et al. (1991).

Determinación de la digestibilidad in vitro

La digestibilidad in vitro de la materia seca (MS), se
determinó con el procedimiento recomendado por el
fabricante para el incubador DaisyII®, (ANKOM
Technology, Fairport, NY-USA). Se usaron bolsas FN
Nº 57 con un tamaño de poro de 25 µm y dimensiones
de 5 x 4 cm, fabricadas de poliéster/polietileno con
filamentos extruidos en una matriz de tres dimensiones.
En cada bolsa, se colocó 0,5 g de muestra, obteniendo
un área efectiva por bolsa de 36 cm2 lo que corresponde
a una relación tamaño de la muestra y superficie de la
bolsa de 14,4 mg/cm2. Seguidamente se prosiguió a
sellarlas con calor (Giraldo et al., 2007) y así mismo,
colocarlas dentro de las jarras de digestión. En cada una
de las cuatro jarras se incubó una réplica de cada dieta.

Para los procedimientos de digestión ruminal in vitro, y
estimación de la digestibilidad in vitro de la MS, se
usaron soluciones descritas por Goering y Van Soest
(1970). El inóculo ruminal utilizado durante los
procedimientos, se recolectó de cuatro animales
bovinos hembras de raza Holstein, canuladas al rumen,
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las cuales eran alimentadas en pastoreo libre con pasto
kikuyo (Penisetum clandestinum). La preparación de
las soluciones tampón (1600 ml/jarra) se realizó en
condiciones anaerobias permanentes, mediante el gaseo
permanente de CO2, a las cuales se le agregó 400 ml (a
cada una) de líquido ruminal (Proporciones 4:1, de
medio de cultivo y líquido ruminal respectivamente).

Las muestras se incubaron durante 48 horas en el
incubador DaisyII® a una temperatura de 39 ± 0,5°C, y
agitación circular permanente. Luego de la incubación,
las bolsas se lavaron con agua fría homogéneamente, se
secaron de nuevo en una estufa de aire forzado a 60°C
durante 48 horas y se pesaron las muestras de las bolsas
en cada tratamiento y repetición, para determinar la
degradabilidad de la materia seca (DMS).

Extensión de la fermentación ruminal In Vitro,
usando la técnica de gases

La incubación se realizó en botellas de vidrio con
capacidad para 110 ml. Un día antes de la inoculación
con el líquido ruminal a las botellas se le adicionó 0,5 gr
de muestra seca del forraje, de acuerdo a los siguientes
tratamientos:

T1= Control, Pasto angleton 50% + colosuana 50%

T2= Pasto angleton y colosuana 60% + silo de maíz
30% + Fríjol mungo 10%

T3= Pasto angleton y colosuana 70% + silo de maíz
10% + Concentrado 20%

Se efectuaron cuatro series de incubación, cada una con
un inóculo ruminal diferente, de tal forma se obtuvieron
cuatro réplicas para cada dieta. En cada incubación se
incluyeron dos botellas que únicamente contenían la
mezcla de líquido ruminal y el medio de cultivo (sin
sustrato) para corregir los valores de producción de gas

para la cantidad de gas producido como consecuencia
de la fermentación de los substratos añadidos con el
inóculo.

Se recolectó el líquido ruminal proveniente de cuatro
vacas canuladas al rumen, ubicadas la granja Paysandú
de la Universidad Nacional de Colombia en las horas de
la mañana.Amedida que se colectaba el líquido ruminal
(a través de la cánula), este se iba filtrando mediante una
muselina, vertiéndose directamente dentro de termos a
temperatura de 39ºC. Inmediatamente después de reunir
líquido ruminal de las cuatro vacas, fue trasladado al
laboratorio de Biotecnología Ruminal donde se filtró
nuevamente mediante bolsa de nailon con un tamaño de
poro de 53 μm, con el fin de retirar los sedimentos y
pequeños residuos de pasto. Desde ahí se inicia un
gaseo permanentemente con CO2, colocándolo sobre
una plancha que lo mantiene a temperatura constante de
39°C y agitación. Posteriormente el medio de cultivo se
mezcló con el líquido (relación 4:1 respectivamente), y
se dispensó un volumen de 50 ml dentro de los frascos
que contenían el sustrato, manteniendo una constante
termorregulación, agitación y gaseado con CO2. A la
par, las botellas se sellaban de forma hermética usando
tapones de caucho y de aluminio. Estos frascos ya listos,
se agitaban suavemente de forma manual con
movimientos circulares y se colocaban de inmediato
dentro de la incubadora a temperatura constante de
39°C, permaneciendo así durante la técnica de gases,
con tiempos fermentación ruminal in vitro de 48 y 60
horas. Finalmente se montaron cuatro series de
incubación, cada una con un inóculo ruminal diferente,
del tal forma que se obtuvo cuatro replicas para cada
dieta.

Las botellas control, con solo el medio de cultivo y el
líquido ruminal, se usaron para corregir la presión
generada por el gaseado con CO2 y la presión producida
por la fermentación producto de los microorganismos
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ruminales presentes en el líquido ruminal, en ausencia
de sustrato (Theodorou et al., 1994).

El volumen de gas producido se midió transcurridas 3h,
6h, 9h, 12h, 24h, 48h y 60h de incubación utilizando un
medidor de presión y una jeringuilla graduada para la
medición del volumen (Theodorou et al., 1994), y se
tomó una muestra del gas producido a las 48 y 60 horas,
en un tubo de vacío de 10 ml (Venoject®) destinadas a
determinar la concentración en gas CH4. Luego de
desmontar la técnica, haciendo stop en la fermentación,
se abrieron las botellas para medir el pH de su contenido
y sacar muestras del líquido para analizar la
concentración en ácidos grasos volátiles (AGVs) y
amonio (NH3) siguiendo el procedimiento de Giraldo et
al. (2007). Luego se filtró el contenido de cada botella,
a través de un crisol Pirex®, provisto de una placa
porosa (nº 1). Luego, se colocaron en la estufa de aire
forzado a 60ºC durante 48 horas, para estimar la DMS.
Así mismo, del residuo obtenido se determinó FDN y
secuencialmente FDA para determinar la
degradabilidad (DFND y DFDA).

Cinética de la fermentación ruminal in vitro

La determinación de la cinética fermentativa se llevó a
cabo empleando la técnica semiautomática de
producción de gases propuesta por Theodorou et al.
(1994), para los diferentes tratamientos sometidos a
pruebas de extensión de la fermentación ruminal in
vitro. Para ello, se procedió a medir la presión de los
gases mediante un transductor de presión (T453CEPA,
Bailey y Mackey Ltd., Inglaterra), y el volumen
producido durante el proceso de fermentación,
utilizando para ello, una jeringa plástica con una
capacidad de 20 ml.

Fue extraído el gas hasta el momento en que el monitor
digital registrara cero de presión, y el volumen de gas

generado correspondiente a dicha presión, según el
procedimiento descrito por Theodorou et al., (1994).
Los horarios de lectura de presión fueron los siguientes:
6 h, 9 h, 14 h, 22 h, 31 h, 48 h, 72 h y 96 h.

Medición De pH

El pH en los efluentes, producto de la fermentación
ruminal, se cuantificó al final la extensión de
degradación en tiempos designados para la
fermentación utilizando un pH-metro (Schoot
Instruments® Modelo 2006) (Giraldo et al., 2007).

Determinación De Amonio

Después de finalizar el proceso fermentativo, se tomó
una alícuota de 5 ml del efluente (medio de cultivo,
líquido ruminal y tratamiento) y se llevaron a un tubo
Falcon ® que contenía 5 ml de ácido clorhídrico al 0,5
N (dilución 1:1). Posteriormente estas muestras fueron
centrifugadas en una centrifuga refrigerada marca
Biofuge Primo R Heraeus ® a 4000 rpm durante 4
minutos a una temperatura de 4ºC. Luego se tomaron 8
ml del sobrenadante y fueron depositados en frascos
ámbar y refrigerados a 4ºC.

Análisis estadístico

Se utilizó el sistema de análisis estadístico llamado
SAS, para el análisis de los datos obtenidos.

Los resultados para la prueba de digestibilidad in vitro
utilizando el sistema DaisyII® y para la extensión de
fermentación usando la técnica de gases, fueron
analizados mediante un diseño de bloques completos al
azar usando el procedimiento GLM del programa
estadístico SAS (SAS, 2001).
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En la extensión de fermentación con la técnica de gases,
se utilizó el procedimiento de Tukey, mediante el cual,
se detectó un efecto significativo (P 0,05), y la
comparación de medias para la prueba de digestibilidad
in vitro en el sistema DaisyII®. Así mismo, el ajuste de
los datos y el cálculo de los parámetros de fermentación
ruminal in vitro, se realizó con el procedimiento NLIN
del programa SAS (SAS, 2001).

Resultados

Caracterización nutricional de los sustratos. La
caracterización química y la digestibilidad de los
sustratos, se detalla en la tabla 1. Esta evidencia un alto
contenido de fibra en los pastos Colosuana Botriochloa
pertusa y Angleton Dichantium aristatum. Además, el
frĳol Mungo Vigna radiata, fue el único sustrato que
estuvo siempre con valores menores en los parámetros
evaluados, aunque presenta un mayor contenido de
materia orgánica respecto a los otros.

Tabla 1. Caracterización bromatológica de los
alimentos usados para conformar las dietas

FDN (fibra en detergente neutro), FDA (fibra en
detergente acido), Lig (Lignina), MO (materia
orgánica), cenizas, E.E. (extracto etéreo), PC (proteína
cruda) y DIVMS (digestibilidad in vitro de la materia
seca).

El concentrado y el ensilaje de maíz, evidenciaron un
valor relevante respecto a su contenido de grasa, frente
a los demás alimentos. De igual manera, el aporte
mineral, fue bajo en el frĳol mungo Vigna radiata, a
diferencia de los otros sustratos.

Composición nutricional de las dietas.

La composición nutricional y digestibilidad in vitro de
las dietas, se presenta en la Tabla 2. En general se
pueden apreciar un mayor contenido de proteína cruda
y mayor digestibilidad en el tratamiento 2 el cual, a
diferencia de los otros tratamientos, tiene inclusión de
leguminosa. Así mismo, se presenta una menor
digestibilidad en el tratamiento 1 frente a los otros
tratamientos, lo cual pudo presentarse a causa de su alto
contenido de fibra. De igual manera, el tratamiento 3,
revela un aporte bajo de fibra y un alto porcentaje de
energía, en lo que pudo inferir la inclusión de
concentrado comercial, el cual contiene 6,68% (tabla 1)
de extracto etéreo.

Tabla 2. Composición nutricional de las dietas en
prueba

T1 Control, Pasto angleton 50% + colosuana 50%; T2
Pasto angleton y colosuana 60% + silo de maíz 30% +
Fríjol mungo 10%; T3 Pasto angleton y colosuana 70%
+ silo de maíz 10% + Concentrado 20%

Es evidente que al combinar los diferentes sustratos, el
aporte mineral se presenta de manera muy similar para

Alimento %FDN % FDA % Lig % EE % cenizas % MO

Colosuana 74,89 38,41 4,49 1,81 8,92 91,08

Angleton 75,83 40,96 6,33 1,47 10,85 89,15

Ensilaje 58,00 31,56 4,67 3,50 6,56 93,43

Frĳol
Mungo 15,19 8,45 1,86 1,06 4,72 95,28

Concentra
do 31,22 11,67 2,94 6,68 9,22 90,77

Tratam
iento %FDN % FDA % Lig % EE %

cenizas % MO %PC %
IVMS

T1 75,06 39,78 37,12 2,15 9,84 90,15 4,0 50,76

T2 62,38 34,46 33,94 2,39 8,30 91,69 7,8 58,20

T3 65,58 33,41 16,70 2,98 9,47 90,52 7,2 54,16
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los tratamientos. Para el tratamiento 2, se logró obtener
un porcentaje de materia orgánica, lo que se relaciona
especialmente a su contenido de proteína ya que además
de pastos y silo, a diferencia de los otros tratamientos,
contiene leguminosa.

Parámetros de la fermentación ruminal In Vitro –
técnica de gases

En el estudio sobre extensión de fermentación ruminal
utilizando la técnica de gases, expresada en la tabla 3, se
destaca lo siguiente: el tratamiento 1, a las 48 horas
post-fermentación in vitro, registró la menor producción
de gas (ml) a diferencia de los otros tratamientos
utilizados; pero, no evidenció diferencia significativa
(P>0,05) entre los tratamientos.

Tabla 3. Valores promedios de los parámetros de
fermentación ruminal in vitro a las 48 y 60 horas de
fermentación de los tres tratamientos evaluados.

T1= Pasto angleton 50% + colosuana 50%; T2= Pasto
angleton y colosuana 60% + silo de maíz 30% + Fríjol

mungo 10%; T3= Pasto angleton y colosuana 70% +
silo de maíz 10% + Concentrado 20%.

La degradabilidad de la materia seca (DMS), luego de
48 horas de fermentación in vitro, muestra una estrecha
relación con la producción de gas (ml), lo que infiere
que al haber mayor digestibilidad, también habrá mayor
producción de gas, teniendo el mismo comportamiento
para los tres tratamientos. El tratamiento 1, mostró
diferencia (p<0,05) de DMS, respecto a los
tratamientos, arrojando un bajo porcentaje. Aun así, la
cantidad de gas emitida no varió significativamente
respecto a los tratamientos.

A las 60 horas de fermentación in vitro, el tratamiento 1,
continúa mostrando diferencia en la DMS respecto a los
tratamientos, conservando el porcentaje de
degradabilidad más bajo.

La producción de amonio (mg/dL), a las 48 horas,
mostró diferencias (p<0,05), entre los tratamientos.
Sobresale el tratamiento 2, ya que fue el que tuvo la más
alta producción de amonio, destacando una diferencia
significativa (p<0,05) luego de 48 horas de
fermentación, respecto a los tratamientos. Es importante
resaltar que el tratamiento 2, contiene inclusión de
leguminosa, y por tanto, mayor aporte de proteína (tabla
2) respecto a los tratamientos.

El pH no tuvo diferencias (p>0,05) entre los
tratamientos, los cuales conservaron una media de pH
de 6,47. Así mismo, la FDN y FDA, no mostraron
diferencias (p>0,05).

Es así, que los principales parámetros de fermentación
ruminal de los tratamientos evaluados indicaron que a
las 48 horas no hubo diferencias (p>0,05) en la
producción de gas (ml), en el pH como indicador de
fermentación, ni tampoco en la degradación de la fibra
representada en la DFDN y DFDA. Pero, la degradación
de la materia seca y la producción de amonio si

(48
horas) Gas (ml) DMS (%) Amonio

(mg/dL)
pH

(unidades)
% Dig
FDN

% Dig
FDA

T1 88,05 53,25 b 87,40 b 6,50 52,07 52,50

T2 103,77 61,35 a 103,40 a 6,47 52,07 54,17

T3 90,90 59,75 a 101,17 ab 6,47 60,20 65,17

Valor p
del tto 0,2656 0,0002 0,040 0,880 0,176 0,387

(60
horas) Gas (ml) DMS (%) Amonio

(mg/dL)
pH

(unidades)
% Dig
FDN

% Dig
FDA

T1 195,15 57,32 b 86,55 6,47 56,65 57,87

T2 214,00 64,35 a 89,30 6,50 56,55 57,62

T3 184,80 63,0 a 88,47 6,45 59,00 56,62

Valor p
del tto 0,2760 0,0009 0,930 0,244 0,0457 0,4210
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presentaron diferencias (p<0,05) entre tratamientos a
las 48 horas de fermentación (tabla 3).

A las 60 horas de fermentación, no hubo diferencias
significativas (p>0,05) en producción de gas (ml), en el
pH, producción de nitrógeno amoniacal como resultado
de la degradación proteica, ni tampoco en la DFDN y
DFDA. Por el contrario, la degradación de la materia
seca fue mayor (p<0,05) en el tratamiento 1 tanto a las
48 como a las 60 horas.

Determinación de gas CH4 y AGVS, en la técnica de
gases

En las tablas 4 y 5, se observa que la producción de gas
CH4 (ml) fue similar entre los tratamientos, tanto a las
48 como a las 60 horas. Sin embargo, al observar la
producción de ácidos grasos volátiles AGVs, se
evidencian diferencias (p<0,05) entre los tratamientos,
destacándose al tratamiento 2, ya que produjo más
AGVs a las 48 y 60 horas de fermentación, respecto a
los otros tratamientos.

Tabla 4. Producción de CH4 y AGVs, a las 48 y 60
horas pos-fermentación ruminal in vitro.

a-c Medias con letras diferentes en el subíndice dentro
de cada columna difieren significativamente (P<0,05)
T1= Pasto angleton 50% + colosuana 50%; T2= Pasto
angleton y colosuana 60% + silo de maíz 30% + Fríjol
mungo 10%; T3= Pasto angleton y colosuana 70% +
silo de maíz 10% + Concentrado 20%

Dentro de losAGVs, se destaca el ácidoAcético, el cual
a las 60 horas de fermentación in vitro, presenta una
mayor producción en el tratamiento 1, lo cual es
explicado por la composición de la dieta, la cual es
altamente fibrosa (tabla 1) (50% Angleton + 50%
Colosuana).

Además, la relación Acético/Propiónico del tratamiento
1, presenta diferencia significativa respecto a los
tratamientos, lo que corresponde con sus valores de
AGVs y componentes nutricionales.

Parámetros de la cinética de fermentación ruminal in
vitro: En los parámetros de cinética de fermentación
ruminal in vitro, evaluados para los tratamientos, no

Tratamiento

Parámetro (48 horas) T1 T2 T3 Valor P=

CH4 (ml) 6,02 5,24 4,97 0,5712

CH4% 7,29 8,15 6,08 0,5476

AGV Total (mmol/L) 42,96 c 49,55 a 46,62 b 0,0004

Acético (%) 63,47 a 58,82 a 59,74 a 0,0219

Propiónico (%) 28,67 c 30,74 a 30,63 b 0,0001

Butírico (%) 7,21 c 9,04 a 8,43 b 0,0003

Isovalérico (%) 0,15 c 0,30 a 0,25 b 0,0001

Valérico (%) 0,50 b 1,10 a 0,95 a 0,0005

Acético/Propiónico 2,237 a 1,920 b 1,965 b 0,0001

Tratamiento

Parámetro (60
horas) T1 T2 T3 Valor P=

CH4 (ml) 4,23 5,86 6,49 0,1640

CH4% 6,16 8,51 9,22 0,9800

AGV Total
(mmol/L) 58,54 b 65,24 a 64,25 a 0,0001

Acético (%) 63,55 a 59,06 b 59,35 b 0,0025

Propiónico (%) 28,32 c 30,54 a 29,85 b 0,0001

Butírico (%) 7,45 b 8,91 a 8,25 b 0,0001

Isovalérico (%) 0,19 c 0,30 a 0,28 b 0,0001

Valérico (%) 0,50 c 1,19 b 2,27 a 0,0001

Acético/
Propiónico 2,262 a 1,942 b 2,002 b 0,0001
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hubo diferencias (P>0,05) en la producción de gas
(ml/400 mg MS).

Tabla 5. Parámetros de la cinética de fermentación
ruminal in vitro de los tres tratamientos evaluados en el
experimento.

A= Volumen de producción asintótica de gas (ml);

c (h-1)= Ritmo o tasa fraccional o tasa de producción de
gas,

Lag (h)= Tiempo de retraso en el inicio de la producción
de gas o periodo que se demoran en colonizar los
microorganismo ruminales el substrato.

RMF (ml gas /h)= Ritmo promedio de producción de
gas.

Aunque, el tratamiento 2, tuvo un valor más alto en el
ritmo promedio de producción de gas (RMF), no hubo
diferencias, al igual que en el tiempo de retraso de la
producción de gas (Lag (h)).

Figura 1. Cinética de producción de gas (ml), en los
diferentes tiempos de fermentación ruminal in vitro,
correspondiente a los tratamientos.

Durante la prueba de la cinética de fermentación
ruminal, los tratamientos 1 y 3, produjeron mayor
cantidad de gas (ml) (figura 1). En contraste, el
tratamiento 2, inicia con una mayor producción de gas
(ml), pero así mismo comienza a disminuir, a partir de
las 22 horas de fermentación in vitro, lo cual puede estar
relacionado con el contenido de frĳol mungo Vigna
radiata para este tratamiento, lo que influyó en que su
contenido de fibra fuese menor, afectando directamente
la producción de gas (ml), logrando valores altos
especialmente en los tiempos de medición iniciales.

Así mismo, el tiempo de retraso en el inicio de la
producción de gas, Lag (h), no difirió (p>0,05) para
ninguno de los tratamientos, indicando que el periodo
en el cual los microorganismos ruminales iniciaron su
colonización, fue similar para los tratamientos
evaluados, lo cual pudo deberse a que las dietas fueron
evaluadas in vitro, por lo que fue necesario llevarlas a
un tamaño de partícula muy pequeño (2 mm), para
todos los sustratos puestos a prueba.

El ritmo promedio de producción de gas (RMF),
muestra que el tratamiento 2, produjo gas más

Variable T1 T2 T3 Valor P=

A (ml gas/400mg
MS)

97,38 99,26 96,96 0,2896

c (h-1) 0,025 0,026 0,026 0,7553

Lag (horas) 1,03 0,52 1,24 0,4118

RMF (ml gas/
hora)

1,73 1,84 1,72 0,5324
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rápidamente en comparación a los otros tratamientos,
sin mostrar diferencias (P>0,05) entre sí. Luego de su
producción máxima de gas (ml) a las 14 horas de
fermentación, muestra un evidente descenso (gráfico 1)
a diferencia de los demás tratamientos, los cuales
continuaron produciendo una alta cantidad de gas hasta
el último tiempo de medición realizado. El
comportamiento de producción de gas (vol) del
tratamiento 2, puede deberse a la facilidad que se
proporciona a los microorganismos ruminales,
mediante la inclusión de leguminosa y una menor
proporción de pastos fibrosos, lo cual permite a la
microflora ruminal adherirse facilmente al sustrato, e
iniciar el proceso de degradación del mismo. De esta
manera, al inicio del proceso fermentativo, el
tratamiento 2 produjo una mayor cantidad de gas (ml)
obteniendo una máxima producción a las 14 horas de
fermentación, luego de lo cual, comienza a descender
llegando al último registro de medición (96 horas) con
una baja producción de gas (ml) al igual que el
tratamiento 3, el cual contenía concentrado comercial
pero así mismo, un 70% de pastos fibrosos.

El tratamiento 3 (70% pastos fibrosos), al igual que el
tratamiento 1 (100% pastos fibrosos), tuvo dificultad al
inicio de la degradación debido a la complejidad de la
pared celular, lo que dificultó la acción bacteriana al
incio de la fermentación. Pero a las 22 horas de
fermentación los tratamientos 1 y 3, los
microorganismos produjeron una elevada cantidad de
gas (ml), que luego comenzó a descender
manteniendose siempre más elevada frente al
tratamiento 2.

Discusion

En la tabla 3 se resumen los resultados de análisis
estadístico obtenidos de la fermentación ruminal in

vitro, a las 48 y 60 horas post fermentación. Allí se
evidencia que el porcentaje de degradabilidad de la MS
fue similar en los tratamientos T2 y T3, pero difieren
(p<0,05) con respecto a T1, presentándose una
disminución de la degradabilidad de la MS en T1. Van
Soest et al. (1991), sugiere que las gramíneas de
avanzada madurez contienen alto contenido de fibra, de
hecho, las plantas tropicales tienen una mayor tasa de
lignificación, lo que también disminuye su
digestibilidad (Van Soest et al., 1991). En esta
investigación, el pasto Angleton Dichantium aristatum
y el Colosuana Botriochloa pertusa, confirman una baja
degradabilidad a causa de su compleja composición de
la pared celular.

Montoya et al. (2003), evaluaron la digestibilidad de la
materia seca del pastoAngleton a los 24 días de rebrote,
obteniendo valores de 73,6% y 61,3% respectivamente
para las épocas de lluvias y seca. En ese mismo sentido,
Piñeros et al. (2011), encontraron para el pasto
Colosoana valores de digestibilidad in vitro de la
materia seca entre 60% - 70% en hojas inmaduras.
Entretanto, Lascano y Argel (2011) reportaron 45% -
50% en hojas maduras del mismo pasto. La
digestibilidad del tratamiento T1, a las 48 horas de
fermentación ruminal in vitro, fue de 53,25%, valor
menor al obtenido en los otros tratamientos evaluados,
siendo así mismo valores que se relacionan
directamente a su alto contenido de fibra a causa de la
edad. Puesto que, a mayor edad de rebrote de un pasto,
mayor será el contenido de pared celular; por ende, este
tendrá un menor porcentaje de degradación (Van Soest
et al., 1991).

Así mismo, los tratamientos que contienen maíz, como
el ensilaje y concentrado, y el tratamiento con inclusión
de leguminosa, evidencian un mayor porcentaje de
degradabilidad respecto al tratamiento 1, ya que poseen
una baja proporción de pastos altamente fibrosos.
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La cantidad de gas emitido, indican que a medida que
transcurre el tiempo de fermentación, aumenta la
degradación de las dietas y concomitantemente se
incrementa la producción de gas (ml). De esta manera,
se estima que a mayor degradación de la materia seca,
así mismo será la cantidad de gas producido (Vargas et
al., 2012), por lo cual, a las 60 horas post-fermentación,
los valores de producción de gas (ml), fueron altos con
referencia a los estimados luego de 48 horas post-
incubación para todos los tratamientos. Observando,
que el tratamiento 2 produjo mayor cantidad de gas
(ml), durante tiempos de fermentación de 48 y 60 horas,
sin demostrarse diferencias significativas frente a los
otros tratamientos.

Pérez (2011), afirma que el frĳol mungo Vigna radiata
posee factores antinutricionales como taninos, fitatos, e
inhibidores de anti-tripsina, lo cual puede afectar la
digestibilidad de la dieta, y con ello la emisión de gases.
Además, Andrade et al. (2013), afirman que los taninos,
cumplen la función de inhibir el crecimiento bacteriano
y por ende, la fermentación del alimento. Además,
tienen la cualidad de adherirse a proteínas, las cuales al
pasar al duodeno, son absorbidas y aprovechadas por el
rumiante. Así mismo, Vargas et al. (2012), sugieren que
al incluir de un 2 a 4% de taninos condensados en la
dieta, se disminuye entre un 20 a un 60% las emisiones
de CH4. Por tanto, es necesario conocer qué tipo de
metabolitos secuandarios contiene la leguminosa que se
quiere utilizar, y la concentración de estos en la misma.

Tiemann et al. (2008), evaluaron una dieta con
inclusión de leguminosa baja en taninos Arachis pintoi,
en proporciones crecientes (33, 66 y 100%), en la que
encontraron una relación lineal creciente entre la
inclusión de leguminosa y la producción de gas por
unidad de FDN fermentada.

Respecto a la emisión de gas (ml), los tratamientos 1 y
3, emitieron un menor volumen a las 48 y 60 horas post

fermentación in vitro, aunque no evidenciaron
diferencias (p>0,05) entre tratamientos, lo cual pudo
estar influenciado por su elevado aporte de fibra,
afectando negativamente la degradación del sustrato.

Otro factor importante cuando se relaciona la
producción de gas con el metabolismo ruminal, es el
efecto del pH. Van Kessell y Russell (1996), señalan
que la tasa de producción de CH4, es dependiente del
pH. Estos autores observaron que la producción de CH4

disminuye drásticamente a pH menores a 6,5 e
implícitamente no se produce a pH menores a 6,0. Esto
indica, que los valores de pH ruminal obtenidos en las
dietas puestas a prueba, se hallan dentro de los valores
esperados, ya que se obtuvo el promedio de pH en 6,47,
sin observarse diferencia significativa entre
tratamientos y tiempos de medición durante la
fermentación (p>0,05). Así mismo, no hubo
disminución en las emisiones de CH4, correspondientes
con el criterio de Van Kessel y Russell (1996).

El porcentaje de amonio producido en el rumen, está
relacionado con la cantidad de proteína del alimento
ingerido, lo cual tiene relación con el porcentaje de
amonio obtenido para la presente investigación, puesto
que el tratamiento 2 al poseer 10% de frĳol mungo
vigna radiata, obtuvo un porcentaje de proteína
equivalente al 7,8%, siendo este valor, mayor en
relación a los otros tratamientos, lo cual está
directamente relacionado a la cantidad de amonio
producida (Brandan & Aispuru, 2005). Esta
característica se considera importante, ya que infiere en
la emisión de CH4, puesto que es de esperarse que una
alta concentración de proteína cruda disminuya las
emisiones de CH4 (Vargas et al., 2012). Los resultados
indican que la degradación de los contenidos de pared
celular (DFDN) y de la fibra en detergente ácido
(DFDA) no tuvieron diferencias (p>0,05), a pesar de la
variación en la composición de las dietas, y al relacionar
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esta característica con la emisión de gas, no hubo
diferencias entre tratamientos, respecto a la emisión de
gas (ml).

En cuanto a la producción deAGVs. el metabolismo del
rumiante está enfocado a aprovechar estos los productos
de la fermentación, sin embargo, no todos los productos
de la fermentación microbiana son útiles para el
rumiante, ya que también hay productos inútiles como
el CH4 o incluso nocivos como el amoniaco y los
nitratos (Owens et al., 1998). La producción de gas
CH4, fruto de la fermentación, en la extensión de la
fermentación ruminal tras 48 y 60 horas de incubación
ruminal, no mostró diferencias (p>0,05) entre los
tratamientos.

Como se ha referenciado, la producción de gas CH4 de
origen ruminal, está afectada principalmente por la
calidad del alimento ingerido (Carmona et al., 2005).
Por ende, investigadores han hecho estudios in vitro,
evaluando la inclusión de leguminosas tropicales con
baja condensación de taninos, lo cual para algunos ha
resultado en aumento de las emisiones de CH4 por
unidad de materia orgánica fermentada, asociado a una
mayor degradabilidad de nutrientes (Vargas et al.,
2012). Estas características se relacionan con la
leguminosa llevada a prueba en el presente
experimento, ya que según Pérez (2011), este frĳol
dentro de sus metabolitos secundarios posee taninos,
razón por la cual se estima una posible mitigación de
CH4 (Andrade et al., 2013). De esta manera, se esperaba
menor CH4 en los tratamientos con suplementación, sin
embargo se sugiere que eso no ocurrió debido a que el
principal componente de las dietas, son pastos fibrosos,
lo cual disminuye la degradabilidad, favoreciendo la
emisión de gas, sin diferencias entre tratamientos.

Las bacterias que realizan este proceso, se encargan de
metabolizar los carbohidratos, convirtiéndolos
principalmente en ácidos grasos volátiles, transcurso

mediante el cual se liberan H+, los cuales al reaccionar
con el CO2 forman CH4.Así mismo, se demostró que no
hubo diferencias (p>0,05) en la degradación de FDN y
FDA, destacando igualmente, que la emisión de CH4

tampoco tuvo diferencias entre los tratamientos. En
concordancia con lo anterior, algunos análisis (Vargas et
al., 2012) han mostrado aumentos en las emisiones de
CH4 por unidad de MS consumida al incluir una
leguminosa en la dieta, debido a un mayor consumo
voluntario, aumento en digestibilidad de la dieta y
modificación de los patrones de fermentación asociados
a la inclusión de la leguminosa.

Hunter (2007) comparó la producción de CH4 en
novillos Brahman que recibieron una dieta de
gramíneas tropicales como Dichanthium aristatum y
Chloris gayana, frente a aquellos que consumieron
alfalfa Medicago sativa, y reportaron emisiones de CH4

por unidad de ganancia de peso, 4 veces más altas en
animales alimentados con gramíneas comparado con los
de leguminosa.

Así mismo, Vargas et al. (2012), reportaron un aumento
en las emisiones de CH4 por unidad de MS consumida,
asociadas a la inclusión de ensilaje de trébol o alfalfa en
una dieta de Ryegrass perenne Lolium perenne. Sin
embargo estos investigadores, referencian otros
trabajos, demostrando al igual que en esta
investigación, no hubo diferencias entre gramíneas y
leguminosas respecto a las emisiones de CH4. Además,
estos autores sugieren, que las leguminosas tanificadas
reducen entre 12 a 60% las emisiones de CH4, pero al
frĳol utilizado en este estudio, no se estimó el contenido
ni tipo de taninos. Pero, es claro que al incluir
leguminosas en la dieta del rumiante, no todas las
respuestas van a ser favorables respecto a la mitigación
de gas CH4.Otros autores, han sugerido que la respuesta
puede depender de las especies asociadas (Vargas et al.,
2012), por lo que resulta necesario conocer la
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composición de las dietas a utilizar para los diferentes
sistemas de producción, y además, someterlas a análisis
para estimar la emisión de gas CH4.

Por otra parte, se aprecia que la producción de ácidos
grasos volátiles, fue mayor (p<0,05) para el tratamiento
2, a las 48 y 60 horas post-fermentación ruminal in
vitro, lo cual sugiere que al existir una mayor
degradabilidad de este (tabla 2), hubo directamente
proporcional un aumento en la producción de ácidos
grasos volátiles (Vargas et al., 2012).

En la literatura, se reporta que ocurre una menor
proporción de acetato y mayor de propionato al
incrementar el nivel de insaturación de los AG C-18, al
disminuir las poblaciones de metanogénicos y
protozoarios (Bonilla et al., 2012). Al estimar la
relación acético/propiónico, es evidente que el
tratamiento 1 difiere significativamente respecto a los
otros tratamientos, logrando valores mayores, con lo
cual se esperaría una mayor formación de CH4, respecto
al cual, no hubo diferencias entre los tratamientos.

Así mismo, la elevada concentración de ácido acético
en el tratamiento 1, mostró estadísticamente diferencias
frente a los otros tratamientos. Lo cual se sugiere,
sucedió a causa de que este tratamiento está constituido
completamente de pastos, los cuales poseen un alto
contenido de fibra, debido a su envejecimiento y
sistema de protección característico de pasturas
tropicales (Zavaleta, s.f.), y por ende, la microflora
ruminal más abundante es la acetogénica, por lo cual
aumentan las emisiones de este AGV, el cual durante su
formación elimina H+ utilizados para la formación de
CH4.

La implementación de sistemas estratégicos de
suplementación, como la presencia de otros estratos
vegetales en el área de pastoreo (sistemas

silvopastoriles), pueden mejorar las características de la
fermentación ruminal, reflejándose en mayor
productividad y generalmente en una disminución en
las emisiones de CH4 (Vargas et al., 2012). Siendo la
inclusión de plantas leguminosas, una de las principales
características de los sistemas silvopastoriles.

Al evaluar la cinética de producción de gases, al igual
que los resultados obtenidos mediante la técnica de
gases, el efecto de la inclusión de leguminosas sobre la
producción de gas CH4, no tuvo diferencias (p>0,05)
respecto a los otros tratamientos, teniendo en cuenta que
algunos autores consideran variable el efecto de las
leguminosas, lo cual además está influenciado por la
presencia de metabolitos secundarios como los taninos
(Vargas et al., 2012). Siendo así, se observó que el frĳol
mungo Vigna radiata, no logró minimizar la emisión de
gas CH4, a pesar de poseer taninos, con los cuales se
pretende lograr inhibición del crecimiento bacteriano
con el fin de favorecer la disminución en las tasas de
producción de CH4 (Andrade et al., 2013).

Las condiciones ambientales en las que se desarrolla el
proceso de degradación de alimento, tanto las
características físicas y químicas del medio como las
interacciones entre distintos microorganismos,
determinan el grado y ritmo de la degradación del
forraje (Angeles, 2003). Se observó que en los tres
tratamientos hubo un comportamiento similar, por lo
que no se aprecian diferencias significativas en el ritmo
de producción de gas c (h-1), en el tiempo de retraso
para el inicio de la fermentación de gas Lag (h), ni para
el ritmo promedio de producción de gas RMF (ml
gas/h).

Conclusiones

Los resultados de la composición nutricional de los
sustratos y dietas, evidencian que el tratamiento 1, tuvo



DO CIENCIA
Revista

DO CIENCIA

Facultad de Ciencias de la Educación 45

una menor degradabilidad a causa de su alto contenido
de fibra, aportado especialmente por el pasto angleton
Dichantium aristatum. En contraste, Se observó que el
tratamiento 2, aporta el valor más alto de proteína y así
mismo materia orgánica, como efecto de la inclusión de
leguminosa, lo cual afecta positivamente la
degradabilidad del mismo. Además, se evidenció que el
tratamiento 3, obtuvo una mayor concentración de grasa
gracias a que contenía concentrado comercial.

A medida que transcurrió el tiempo de fermentación, se
incrementó la producción de gas (ml), concomitante al
aumento en la degradación de la materia seca. Aunque,
el tratamiento 1 fue menos degradable debido a su alto
contenido de fibra. El tratamiento 2, produjo mayor
proporción de amonio respecto a los otros tratamientos,
porque contenía un destacado aporte de proteína,
proporcionado especialmente por la leguminosa
incluida en esta dieta. Además, El pH se halla dentro de
los valores normales para los tres tratamientos, al igual
que la degradación de la fibra, sin evidenciar diferencias
entre los tratamientos y tiempos de medición.

Al estimar los parámetros que relacionan ácido acético/
propiónico, es evidente que el tratamiento 1, difiere
significativamente respecto a los otros tratamientos,
pero sin diferir (p>0,05) con los otros tratamientos
respecto a la producción de CH4. Así mismo, El tiempo
de retraso en el inicio de la producción de gas, fue
similar entre los tratamientos, debido a que fue
necesario llevarlas a un tamaño de partícula de 2mm
aumentando la superficie de ataque de microorganismos
ruminales.
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Resumen

El ensilaje representa una alternativa en la producción
ganadera, supliendo los requerimientos nutricionales de
los animales mediante el uso de otras fuentes vegetales.
El propósito de esta investigación fue evaluar los
indicadores fisicoquímicos del ensilaje de sorgo dulce
enriquecido con aditivos, evaluando 3 tratamientos:
T1=ensilaje de sorgo dulce sin aditivo; T2= ensilaje de
sorgo dulce + aditivo de Lactobacillus buchneri con
concentración de 6X105 UFC/gr; T3= ensilaje de sorgo
dulce + aditivo de Lactobacillus plantarum con
concentración de 1X105 UFC/gr, en dos tiempos de
fermentación 1 (1 día) y 4 (21 días). Se evaluaron
características organolépticas, bromatológicas, pH y
temperatura. Se determinó la media, la desviación
estándar para cada tratamiento y se realizó un análisis
de varianzas. La evaluación de las variables
organolépticas se hizo a través de tablas de contingencia
y la prueba chi cuadrado. Los resultados
bromatológicos evidenciaron un mejor desempeño en
T1 y T2 en el tiempo 1 de fermentación, conservando
dicho comportamiento en el día 21 de fermentación. En

las características organolépticas T2 y T3 obtuvieron
mejores resultados. Se concluye que la inoculación de
ensilaje de sorgo dulce con aditivos no mejora las
características fisicoquímicas, siempre y cuando se
asegure un manejo adecuado del proceso.

Palabras clave: calidad nutricional, materia seca,
proteína cruda, pruebas organolépticas.

Abstract

Silage is an alternative in livestock production,
supplying the nutritional requirements of animals by
using other plant sources. The purpose of this research
was to evaluate the physical and chemical sweet
sorghum silage enriched with additives, evaluating 3
treatments: T1 = sweet sorghum silage without additive;
T2 = sweet sorghum + silage additive Lactobacillus
buchneri with concentration of 6X105 CFU / g; T3 =
sweet sorghum + silage additive Lactobacillus
plantarum with concentration of 1x105 CFU / g, a two-
time fermentation 1 (1 day) and 4 (21 days).
organoleptic bromatological, pH and temperature
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characteristics were evaluated. average was determined,
the standard deviation for each treatment and analysis of
variance was performed. The assessment of
organoleptic variables was made through contingency
tables and chi square test. Bromatological results
showed a better performance in T1 and T2 at time 1
fermentation, preservation of such behavior on day 21
of fermentation. In the organoleptic characteristics T2
and T3 obtained better results. It is concluded that
inoculation of sweet sorghum silage additives does not
improve the physicochemical characteristics, as long as
proper management of the process is ensured.

Keywords: nutritional quality, dry matter, crude
protein, organoleptic tests.

La alimentación en la producción bovina en el trópico
bajo ha estado limitada a los sistemas de pastoreo con el
uso de un número limitado de especies forrajeras y un
manejo empírico de las pasturas, con una baja inversión
en semillas, fertilizantes y preparación de suelos, lo cual
conlleva a pocos rendimientos productivos y
económicos. Esta falta de previsión y planificación por
parte de los productores ha traído consecuencias para
satisfacer las necesidades de los animales en épocas
difíciles como sequías e inundaciones. Sin embargo, se
debe buscar alternativas de alimentación optimizando el
uso de materiales vegetales no convencionales.
Recientemente, se ha iniciado el uso del sorgo dulce
(Sorghum saccharatum) en la extracción de etanol
teniendo en cuenta sus características nutritivas y de
igual forma se ha querido incursionar en el campo de la
alimentación animal considerando su buena calidad y la
alta producción de biomasa por hectárea, lo cual lo hace
interesante para ser ensilado (Bernal & Hernández,
2006).

Tradicionalmente el maíz ha sido el cultivo más
utilizado para la conservación en forma de ensilaje, pese
a ello, en los últimos años, ha surgido un renovado
interés en la adopción de la técnica del ensilaje de sorgo
de planta entera y de granos con alta humedad, debido a
sus menores riesgos de producción bajo condiciones
climáticas adversas, requiere un tercio del agua que
consume la caña de azúcar, y su periodo de crecimiento
es lo suficientemente corto para permitir cosecharlo dos
veces al año (FAO, 2002).

Actualmente, las características nutricionales del sorgo
dulce han sido subutilizadas en la alimentación de
rumiantes, desaprovechando sus propiedades. Estudios
preliminares demuestran que el sorgo dulce tiene
características de precocidad, productividad y calidad,
que lo clasifican como una planta promisoria como
forraje (Cruz, 2007).

Los datos son escasos en cuanto al aporte de nutrientes
que puede realizar el sorgo dulce ya que los trabajos
sobre el mismo han estado orientados principalmente a
su valor como productor de etanol. De acuerdo con
Rodríguez (2012), se está frente a una planta que es una
revolución a la hora de producir biomasa para ser
ensilada y posteriormente suministrada como alimento
para bovinos en temporadas secas cuando la comida es
escasa.

Así, el ensilaje surge como una alternativa de
conservación de amplia difusión que permite mantener
estable la composición del material ensilado durante
largo tiempo (Argamentería et al., 1997), no obstante,
los procesos subyacentes al ensilado requieren mayores
estudios, sobre todo en aquello referente al uso de
productos con microrganismos comerciales los cuales
son usados indiscriminadamente. Cuando se realiza un
ensilaje se busca conseguir una concentración
considerable de ácido láctico, el cual se produce como
resultado de la presencia y acción de microorganismos
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que son deseables en el proceso y que a su vez inhiben
otras formas de actividad microbiana (Schroeder, 2004;
FAO, 2001), el ensilaje por sus características es un
método que presenta más ventajas en cuanto al control
de patógenos, mejoramiento de la calidad nutritiva y la
aceptación del producto por los animales (Martínez et
al., 2008). Además de ello el ensilaje disminuye el
impacto negativo de la sequía en la disminución de la
disponibilidad de alimento puesto que permite ofrecer a
los animales alimento de buena calidad aprovechando
los recursos de la finca (Holguín & Ibrahim, 2004).

El ensilado de cultivos forrajeros o de subproductos
industriales podría ser una contribución importante para
optimizar el funcionamiento de los sistemas de
producción animal en zonas tropicales y subtropicales.
Práctica que además, contribuye al manejo integral de
la finca, aprovechamiento de materias primas y la
preservación del medio ambiente, con los
correspondientes beneficios para el agricultor
(Betancourt, 2001).

Para el ensilaje, todo material con un gran contenido de
azucares fermentables que propicie la fermentación
microbiana y que produzca la suficiente acidez que
requiere su conservación, puede ser útil, a fin de frenar
la ulterior descomposición del material ensilado por
otros tipos de gérmenes (Bernal, 1991). Se puede
considerar que todas las cosechas ensilables pertenecen
a algunos de los tres grupos siguientes: pastos, cultivos
y subproductos agrícolas o agroindustriales (Silveira &
Franco, 2006).

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de
la inoculación de L. buchnerni y Lactobacillus
plantarum sobre la composición química y
características organolépticas del ensilaje maduro de
sorgo dulce (Sorghum saccharatum).

Materiales y métodos

Local de estudio. El sorgo dulce ensilado fue obtenido
del centro de Investigación Nataima de Corpoica,
localizado en la población de El Espinal, esta zona
pertenece a la clasificación de bosque seco tropical
(Holdridge, 2000), de clima cálido seco, suelos franco
arenosos, temperatura media de 27 ºC, precipitación de
1.400 milímetros al año y una altura de 420 m.s.n.m. El
sorgo dulce utilizado para hacer el ensilaje se cosechó
de un cultivo de 3 hectáreas, con una edad de 90 días,
posteriormente fueron traídos al Laboratorio de
Ecofisiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad del Tolima.

Diseño experimental. Se utilizó un diseño
completamente al azar donde los tratamientos de los
ensilajes evaluados fueron: T1=ensilaje de sorgo dulce
sin inoculo; T2= ensilaje de sorgo dulce + aditivo de
Lactobacillus buchneri con una concentración de 6X105

UFC/gr; T3= ensilaje de sorgo dulce + aditivo de
Lactobacillus plantarum con una concentración de
1X105 UFC/gr. Los aditivos empleados eran
comerciales. Para cada tratamiento se utilizaron cinco
repeticiones cada uno de 5 kilogramos, las cuales
estaban constituidas por ensilajes depositados en bolsas
de polietileno calibre 6 herméticos distribuidos
aleatoriamente y rotuladas.

Los inoculantes se aplicaron de la siguiente manera: en
el día del experimento, inoculantes se suspendieron en
10 ml de agua desionizada y toda la suspensión se
pulverizó sobre 100 kg (peso húmedo) del forraje
picado, para cada uno de los tratamientos: Lactobacillus
plantarum y Lactobacillus buchneri. Todos los
inoculantes se aplicaron a los forrajes en un manera
uniforme con mezcla constante.

Ensilado. El ensilaje fue compactado manualmente y se
mantuvo en condiciones anaeróbicas por 21 días
siguiendo las recomendaciones de Bernal et al., (1991).
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La evaluación se realizó el día 1 y el día 21 de
fermentación para comparar los resultados obtenidos,
luego de destapado, se tomó una muestra de 500 g
mezclando porciones de la parte inferior, media y
superior de cada bolsa por repetición y por cada
tratamiento y llevadas al laboratorio.

Análisis Bromatológico. A las muestras se les
determinó materia seca, por medio de deshidratación a
105 °C por secado directo en una estufa al vacío durante
48 horas. Se realizó análisis de FDN, FDA y FDL por
medio del método descrito por Van Soest y Wine
(1967). Se evaluaron los contenidos de nitrógeno por
medio del método de Kjeldahl (Nielsen, 1994). Las
proporciones de extracto etéreo se evaluaron por el
método de Soxhlet y cenizas por medio del método de
residuo mineral fijo descritos por la AOAC (1990).
Todos los análisis se realizaron en el laboratorio de
Ecofisiología de la Universidad del Tolima. Además, se
determinó el pH de cada uno de los ensilajes y se realizó
un control de temperatura las primeras 24 horas de
preparado el ensilaje y en cada uno de los tiempos de
fermentación.

Evaluación de las características organolépticas. Se
evaluaron al momento de destapar los silos por medio
de encuestas realizadas a 40 personas, previamente se
realizó una charla informativa sobre los indicadores de
calidad y las características de dicho análisis, teniendo
en cuenta la tabla de evaluación de ensilajes propuesta
por Cárdenas, Solorio y Sandoval (2004). (Tabla 1). Se
ubicó en una mesa una bolsa con muestra de cada uno
de los ensilajes y con las repeticiones a evaluar,
acompañadas de un plato con una muestra de café para
que el encuestado pudiera neutralizar el olor entre cada
muestra evaluada, diligenciando los datos en la encuesta
diseñada para el estudio.

Se elaboró una bolsa adicional de ensilaje para cada uno
de los tratamientos con el fin de realizar un seguimiento

al comportamiento de la temperatura en las primeras 24
horas de cerrado el silo, para lo cual se midió la
temperatura a las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 y 24 horas. Se hizo
un control de temperatura en cada uno de los tiempos de
fermentación evaluados (1, 7, 14 y 21 días).

Análisis estadístico. Para el análisis de las
características bromatológicas se determinó la media y
la desviación estándar para cada tratamiento. Se verificó
la normalidad en los datos y la homogeneidad de
varianzas en las muestras. Para comparar las medias
entre los tratamientos en cada variable se hizo un
análisis de varianzas. En caso de detectarse diferencias
estadísticamente significativas se aplicó la prueba de
comparaciones múltiples de Tukey. En caso de no
cumplirse los supuestos se usó la prueba similar no
paramétrica de Kruskal – Wallis. Además se analizó el
comportamiento de las variables en el tiempo (Dia1 y
Día 21) realizando la prueba t de Student para datos
pareados. Cuando no se cumplían los supuestos de
normalidad o de homogeneidad de varianzas, se empleó
la prueba similar no paramétrica de Wilcoxon. Para el
análisis de las características organolépticas se hicieron
tablas de contingencia con las frecuencias y porcentajes
en los diferentes tratamientos. Para realizar la prueba
Chi cuadrado en estas variables se fundieron las
categorías originales quedando sólo dos nuevas
categorías: Excelente – Bueno y Regular- Malo. Estos
análisis se corrieron con el paquete estadístico SPSS
15.0 (IBM, USA).

Resultados y discusión

En la Tabla 2 se muestran las características
bromatológicas medidas en los tiempos de fermentación
(día 1 – día 21), obteniéndose en el tiempo 1 de
fermentación (1 día) un máximo de materia seca en el
T2 (24,73%) ensilaje con aditivo de Lactobacillus
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buchneri y un mínimo en el T1 (22,99%) ensilaje sin
aditivo, para el tiempo de fermentación 4 (21 días) el
T2 volvió a manifestar el porcentaje más alto (22,55%)
de MS y el mínimo lo presento el T3 (22,37%) ensilaje
con aditivo de Lactobacillus plantarum.

Se observó diferencias (P<0,05) en la MS solo para el
Tratamiento 2 entre los días 1 y 21, pero no se
detectaron diferencias estadísticamente significativas
(P>0,05) entre los tratamientos para las variables MS y
EE.

Para las Cenizas se detectaron diferencias
estadísticamente significativas (P<0,05) entre el
Tratamiento 1 y 2 en cada uno de los tiempos evaluados.

Para la variable Proteína en el Día 1 de fermentación, se
encontraron diferencias entre los Tratamientos 1 y 2, en
el Día 21 se presentaron diferencias entre el
Tratamiento 2 con los Tratamientos 1 y 3; se observó
también diferencias estadísticamente significativas en la
Proteína entre los Tratamientos 2 y 3.

No se observaron diferencias (P>0,05) en el tiempo 1 de
fermentación (1 día) entre los tratamientos para las
variables FDN, FDA y FDL, con relación al tiempo 4
de fermentación (21 días) si se determinaron diferencias
en las variables FDN y Lignina para los tratamientos 2
y 3.

Respecto a la Temperatura en el Día 1 se observó
diferencias significativas entre el Tratamiento 3 con los
Tratamientos 1 y 2.

En la Figura 1 se puede observar el comportamiento de
la temperatura en las 24 primeras horas de sellado el
silo, donde se visualiza el aumento progresivo de la
temperatura en las primeras 5 horas y se observa el
descenso significativo que se da pasadas las primeras 12
horas llegando a estabilizarse en el primer día, lo cual es
un factor determinante para asegurar la calidad y el

progreso del ensilaje a través del tiempo.

En la Figura 2 se puede observar el descenso
significativo de la temperatura que se presenta a los 7
días de preparación de los ensilajes y se ve también
como la temperatura tiende a estabilizarse.

El pH no fue afectado por los diferentes tratamientos
(P>0,05) a través de los tiempos de fermentación, el
comportamiento se puede observar en la Figura 3,
donde se visualiza un rápido descenso que tienen los 3
tratamientos a los 7 días de preparado el ensilaje (27,5°
C), continuando un descenso progresivo y logrando una
estabilidad a través del tiempo, alrededor de los 26,5°C.

La Tabla 3 muestra las distribuciones para las diferentes
características organolépticas: Olor, Color, Textura y
Humedad, en cada uno de los tratamientos y de manera
general.

En cuanto al olor el mejor comportamiento
considerando la percepción de los evaluadores, lo tuvo
el tratamiento 2 con un porcentaje de 24.8% de
muestras clasificadas como Bueno.

Para el Color el mayor porcentaje de Bueno lo obtuvo el
tratamiento 3 con un 7.6%.

Con relación a la Textura los mejores comportamientos
se presentaron en los tratamientos 2 y 3 con 6.2% y 11%
respectivamente.

Para la humedad los mejores comportamientos fueron
en los tratamientos 2 y 3 con 17.2% y 13.8%
respectivamente. Estas diferencias se pueden observar
en la Figura 4.

Las resultados de MS son menores a los observados por
Avila et al., (2009) 41,8%, Caraballo (2010) 30% en
ensilaje de sorgo dulce enriquecido con melaza y
Bianco (2009), en diferentes tipos de híbridos de sorgo,
también a los observados por Jones et al. (2004) en
sorgo (Sorghum spp.) que fueron de 28,8% MS,
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similares a los reportados por Tobía et al. (2004) en
ensilados de maíz 24,5% MS. Aunque se visualizó que
el porcentaje de MS en este estudio fue mayor en los
tratamientos con aditivos y según Bolsen (1999),
basado en 200 estudios de laboratorio y 28 ensayos en
fincas, recomendó el uso de inoculantes bacterianos
para todo tipo de ensilados, donde los aditivos
mejoraron la eficiencia de fermentación, recuperación
de MS, la conversión alimentaria y aumento de peso por
tonelada de ensilaje de maíz y sorgo forrajero.

A pesar de que Ashbell y Weinberg et al. (1999)
reportan que en ensilajes con menos del 30 % de MS se
presenta una fermentación indeseable a causa de los
efluentes, los cuales crean un problema de
contaminación ambiental y aumentan pérdidas, en el
presente estudio los tratamientos presentaron MS
menores al 30% sin tener pérdidas significativas por
lixiviados ni deteriorar sus propiedades. De igual forma,
se visualizó que a través del tiempo de fermentación
(día 1 y 21) disminuyo la MS, esto debido
probablemente a que el agua es uno de los productos
finales cuando se producen procesos respiratorios al
interior de un silo, tal cual como sucedió en el presente
estudio.

El menor porcentaje de PB se presentó en los
tratamientos con aditivos, puede ser originado por la
utilización de nutrientes como sustratos por parte de las
bacterias para iniciar el proceso de fermentación, siendo
los valores obtenidos en el presente estudio menores a
los reportados por Bianco (2009) (7,50 %) en ensilajes
de sorgo granífero (Sorghum vulgare), sorgo bmr
(Sorghum bicolor variedad BMR) y maíz (Zea mays) y
superiores a los resultados obtenidos por Caraballo
(2010) en ensilajes de sorgo dulce enriquecido con
melaza (5,3%).

La concentración de EE en los tratamientos en los
diferentes tiempos de fermentación (Tabla 2)

posiblemente permitieron una adecuada digestibilidad
de la fibra, puesto que los contenidos elevados más del
7 % de lípidos en alimentos para rumiantes pueden
ocasionar encapsulamiento físico de la fibra, lo que va a
dificultar el ataque de los microorganismos reduciendo
la digestibilidad del ensilaje (Evangelista et al., 2001).
El contenido de EE en los diferentes tratamientos a
través de los tiempos de fermentación fueron superiores
a los encontrados en ensilajes de maralfalfa
(Pennisetum sp) más yuca (Maza et al, 2011) y a los
hallados por Caraballo (2010) en ensilajes de sorgo
dulce con melaza (3,9 %), de igual forma fueron
superiores a los observados por Mier (2009) en ensilajes
de maíz con y sin inoculo.

Las concentraciones de cenizas halladas en este estudio
(tabla 2), son menores a las reportadas por Maza et al.
(2011) en ensilajes de maralfalfa (Pennisetum sp) más
yuca y mayores a los reportados por McDonald (1981)
para el ensilado de maíz, Bianco (2009) reporto valores
similares (8,12 %) en ensilajes de sorgo.

Los porcentajes de FDN observados en el presente
estudio (Tabla 2) son menores a los reportados por
Maza et al. (2011) en ensilajes de maralfalfa
(Pennisetum sp) más yuca y similares a los
determinados por Blanco et al. (2005) en ensilajes de
maíz sorgo y trigo y avena y a los hallados por
Caraballo (2010) en ensilajes de sorgo dulce más
melaza (53,0 %). Bianco (2009) reportó porcentajes de
FDN más altos (57,10 %) que los reportados en el
presente estudio, por su parte Mier (2009) observo
porcentajes similares 48.5% en ensilajes de maíz con
inoculo.

Debido al alto contenido de fibra (Tabla 2) en los largos
tallos del sorgo dulce puede aumentar el porcentaje de
lignina, también cabe recalcar que el material ensilado
fue de 90 días de cosecha (Bernal & Hernández et al.,
2006). Caraballo (2010) obtuvo resultados menores
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(29,6 %) en ensilajes de sorgo dulce con melaza y
Bianco (2009) reportó en ensilajes de sorgo forrajero
contenidos menores de FDA (32,70%) que los hallados
en este estudio en el tiempo de fermentación 4 (21 días)
y similares a los hallados el día 1 de fermentación (1
día), de igual forma reportó porcentajes de lignina
menores.

En todos los tratamientos el material ensilado presentó
unas condiciones favorables, especialmente la
concentración de carbohidratos, lo cual permite que el
pH disminuya a un nivel adecuado para la preservación
del ensilaje (Ojeda, 1991). De acuerdo con Torrecillas
(2006) el sorgo dulce posee una concentración
considerable de carbohidratos lo cual favorece la
acidificación del medio, sirviendo como sustrato a las
bacterias para iniciar la producción de ácido láctico,
además la adición de bacterias del género Lactobacillus
al momento de preparación del ensilaje permitió
evidenciar de forma significativa el rápido descenso y
estabilización del pH en todos los tratamientos,
Caraballo (2010) reportó pH en ensilajes de sorgo dulce
más melaza mayores (4,1) a los obtenidos en el presente
estudio, lo cual evidencia la rápida estabilización que
presentó el ensilaje al adicionar los aditivos con
Lactobacillus tanto homofermentadores como
heterofermentadores.

De acuerdo a las características organolépticas, el
ensilaje presentó unas características aceptables, debido
al contenido de carbohidratos solubles que presentan los
tallos del sorgo dulce (Bernal & Hernández et al., 2006),
sin embargo, esto no influyó en la presencia de hongos
al momento de la apertura de los silos ya que
conservaba sus contornos bien definidos y un olor
agradable.

Las características organolépticas fueron sobresalientes
en los tratamientos 2 y 3 los cuales contenían aditivos
de Lactobacillus buchneri y L. plantarum

respectivamente, este efecto puede ser debido a que los
aditivos mejoran las condiciones de fermentabilidad de
la masa forrajera. En un estudio realizado por
Froetschel et al. (1995) donde ensilaron forraje de sorgo
cosechado con grano lechoso (61,5 % FDN), sin
tratamiento y con inoculación, en silos torre de concreto
con 900 kg de capacidad, la inoculación del ensilaje
aumentó los ácidos láctico, acético y ácidos grasos
volátiles totales de valores de 9,2 a 15,3 %.

Conclusiones

Se concluye que en las condiciones de este estudio no es
necesario la inoculación de ensilajes de sorgo con L.
buchneri y L. plantarum, dado que la inclusión de
aditivos de Lactobacillus buchneri y Lactobacillus
plantarum en ensilajes de sorgo dulce no mejora las
características organolépticas ni bromatológicas.
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Tabla 1. Indicadores organolépticos para la evaluación
de la calidad de ensilajes

Fuente: Cárdenas et al, 2004

Rangos de Calidad

Excelente Buena Regular Mala

Olor Agradable, a
fruta madura

Agradable,
Ligero a
vinagre

Ácido, fuerte a
vinagre o
manteca rancia

Putrefacto, a
humedad o
moho

Color Verde aceituna Vede
amarillento Verde oscuro Casi negro o

negro total

Textura

El forraje
conserva todos
sus contornos
definidos, las
hojas aparecen
unidad a los
tallos

El forraje
conserva todos
sus contornos
definidos, las
hojas aparecen
unidad a los
tallos

Las hojas
tienden a ser
transparentes
con bordes poco
definidos

No se
diferencia entre
hojas y tallos,
forman masa
amorfa
jabonosa al
tacto

Humedad

No humedece
las manos al
hacer presión
con el puño y
se mantiene
suelto el forraje

No humedece
las manos al
hacer presión
con el puño y
se mantiene
suelto el
forraje

Al ser
comprimido en
el puño emanan
efluentes, con
tendencia a ser
compactado y
formar una masa

Al ser
comprimido en
el puño emanan
efluentes, con
tendencia a ser
compactado y
formar una
masa
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Tabla 2. Características bromatológicas de ensilajes de
sorgo dulce en dos tiempos de fermentación.

Tabla 3. Características organolépticas.

Figura 1. Descenso de la Temperatura de ensilajes de
Sorgo dulce (Sorghum saccharatum enriquecido con
aditivos en las primeras 24 horas de cerrado el silo.

TEMPERA
TURA (°C)

Día 1 29,40 ±
0,55a

29,60 ±
0,55a

28,60 ±
0,55b

Día 21 26,00 ±
0,00a

26,00 ±
0.,00a

26,00 ±
0,00a

t-Student (p) 0,038 0,038 0,038

pH

Día 1 4,43 ± 0,05a 4,39 ± 0,03a 4,40 ± 0,03a

Día 21 3,56 ± 0,06a 3,51 ± 0,03a 3,57 ± 0,03a

t-Student (p) 0,00 0,00 0,00

FDN

Día 1 53,62 ±
2,36a

54,62 ±
1,62a

52,14 ±
0,68ª

Día 21 54,30 ±
1,47a

54,10 ±
2,56a

55,05 ±
1,44ª

t-Student (p) 0,378 0,767 0,031

FDA

Día 1 37,08 ±
1,53a

38,07 ±
1,05a

37,74 ±
1,26ª

Día 21 39,50 ±
1,74a

41,24 ±
1,70a

41,52 ±
1,54ª

t-Student (p) 0,08 0,035 0,007

FDL

Día 1 14,70 ±
0,97a

13,82 ±
1,53a

14,02 ±
0,90ª

Día 21 15,99 ±
3,35a

22,11 ±
4,03b

16,93 ±
1,65ª

t-Student (p) 0,397 0,024 0,033

Tratami
ento 1

Tratamie
nto 2

Tratamie
nto 3 Total X2 (p)

(2
categoria

s)N 135 135 135 435

Olor

Excelente 0 0 1 (0,7%) 1 (0,2%)

0.000

Bueno 13
(9,0%)

36
(24,8%)

16
(11,0%)

65
(14,9%)

Regular 67
(46,2%)

61
(42,1%)

70
(48,3%)

198
(45,5%)

Malo 65
(44,8%)

48
(33,1%)

58
(40,0%)

171
(39,3%)

Color

Bueno 3 (2.1%) 4 (2,8%) 11
(7,6%) 18 (4,1%)

0.037Regular 111
(76,6%)

92
(63,4%)

103
(71,0%)

306
(70,3%)

Malo 31
(21,4%)

49
(33,8%)

31
(21,4%)

111
(25,5%)

Textura

Bueno 0 9 (6,2%) 16
(11,0%) 25 (5,7%)

0.000Regular 145
(100%)

135
(93,1%)

127
(87,6%)

407
(93,6%)

Malo 0 1 (0,7%) 2 (1,4%) 3 (0,7%)

Humeda
d

Bueno 10
(6,9%)

25
(17,2%)

20
(13,8%)

55
(12,6%)

0.026Regular 135(93,1
%)

120
(82,8%)

124
(85,5%)

379
(87,1%)

Malo 0 0 1 (0,7%) 1 (0,2%)

PARAMET
RO

TIEMPO
FERMENTA

CIÓN
TTO 1 TTO 2 TTO 3

MS

Día 1 22,99 ±
1,39a

24,73 ±
1,04a

23,31 ±
1,46ª

Día 21 22,49 ±
0,61a

22,55 ±
1,48a

22,37 ±
0,61ª

t-Student (p) 0,51 0,02 0,34

CENIZA

Día 1 8,11 ± 0,40a 7,43 ± 0,16b 7,81 ±
0,22ab

Día 21 8,01 ± 0,33a 7,36 ± 0,40b 7,79 ±
0,41ab

t-Student (p) 0,705 0,751 0,911

EE

Día 1 4,38 ± 1,45a 6,63 ± 2,47a 5,54 ± 2,38a

Día 21 5,03 ± 1,58a 5,49 ± 1,04a 5,34 ± 0,96a

t-Student (p) 0,627 0,322 0,686

PROTEÍNA

Día 1 6,90 ± 0,58a 5,90 ± 0,21b 6,02± 0,13ab

Día 21 6,78 ±
0,26ac 6,34 ± 0,17b 6,80 ± 0,27c

t-Student (p) 0,611 0,049 0,042
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Figura 2. Temperatura de ensilajes de Sorgo dulce
(Sorghum saccharatum) inoculados con L. buchner y L.
plantarum a través de los tiempos de fermentación (1=1
día, 2=7 días, 3=14 días y 4=21 días).

Figura 3. pH de ensilajes de Sorgo dulce (Sorghum
saccharatum) inoculados con L. buchneri y L.
plantarum a través de los tiempos de fermentación
(1=1 día, 2=7 días, 3=14 días y 4=21 días).

Figura 4. Distribución porcentual para cada una de las
características organolépticas según los tratamientos.
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Introducción

Se denomina contaminación ambiental a la presencia de
componentes nocivos (ya sean químicos, físicos o
biológicos) en el medio ambiente (entorno natural y
artificial), que supongan un perjuicio para los seres
vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos.
La contaminación puede ser de diversos tipos: visual,
auditiva, acuática, terrestre, atmosférica o en el suelo, y
es ocasionada por diferentes agentes, como lo son los
líquidos, gases o sólidos (estos últimos son los que se
consideran como basura).

La generación de residuos sólidos es una consecuencia
inevitable de las actividades humanas, pero
desafortunadamente todos estos residuos sólidos
urbanos provoca impactos negativos medioambientales,
y en general, puede contaminar cualquier entorno de
cualquier ámbito: hogares, oficinas, fábricas… por ello,
en la actualidad los seres humanos están plagados de
residuos peligrosos.

Los residuos sólidos abandonados en los basurales a
cielo abierto deterioran la calidad del aire que
respiramos, tanto localmente como en los alrededores,
produciéndose microorganismos nocivos que generan
infecciones respiratorias e irritaciones nasales y
oculares, además de las molestias que dan los olores
pestilentes. También, la degradación de la materia
orgánica presente en los residuos produce una mezcla
de gases conocida como biogás, compuesta
fundamentalmente por metano y dióxido de carbono

(CH4 y CO2), los cuales son reconocidos gases de
efecto invernadero (GEI) que contribuyen al proceso de
cambio climático. (González, 2010). Por tal motivo es
de suma importancia la implementación de gestión de
residuos sólidos urbanos que ayuden a mitigar la
problemática.

Se considera como gestión de los residuos sólidos
urbanos al conjunto de operaciones que se realizan con
ellos desde que se generan en los hogares y servicios
hasta la última fase en su tratamiento.

La gestión de residuos comienza con la recogida de los
mismos, su transporte hasta las instalaciones preparadas
y su tratamiento intermedio o final. Este tratamiento
puede ser el aprovechamiento del residuo o su
eliminación. En los últimos años se ha incrementado el
interés para que esta actividad genere el menor riesgo
para la salud y el medio ambiente.

En el presente documento se abordan las problemáticas
existentes que generan los residuos sólidos urbanos a
nivel global , nacional y local e igualmente se habla de
la gestión que se le da a dichos residuos.

1. Marco conceptual

Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales
desechados tras su vida útil y que por lo general por sí
solos carecen de valor económico.

Se componen principalmente de desechos procedentes

PROBLEMÁTICA, CLASIFICACIÓN YGESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

Leudy Gabriela Angulo Lloreda
Universidad del Tolima
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de materiales utilizados en la fabricación,
transformación o utilización de bienes de consumo.

1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.

Los residuos han sido clasificados de diversas formas.
Según su estado físico éstos pueden ser: sólidos,
líquidos, gaseosos o pastosos. Si bien, desde el punto de
vista de su estructura química, el origen y el destino
final potencial de los residuos éstos se pueden clasificar
en (Hontoria García y Zamorano Toro, 2000):

1. Residuos sólidos orgánicos: Son aquellos que en
algún momento formaron parte de un ser vivo o
derivan de los procesos de transformación de los
combustibles fósiles.

2. Residuos sólidos inertes: Son no biodegradables e
incombustibles. Proceden normalmente de la
extracción, procesamiento o utilización de los
recursos minerales, como los de la construcción,
demolición, etc.

3. Residuos sólidos peligrosos: Son residuos
orgánicos o inertes que por sus características
físicas, químicas o biológicas no pueden ser
acoplados a procesos de recuperación o
transformación convencionales.

Residuos sólidos urbanos (RSU).

El concepto de residuos sólidos urbanos ha sido
definido a lo largo del tiempo de formas muy diversas.
Así, la OCDE (Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico) define los residuos como
aquellas materias generadas en las actividades de
producción y consumo que no alcanzan, en el contexto
en que son producidas, ningún valor económico; ello
puede ser debido tanto a la falta de tecnología adecuada
para su aprovechamiento, como a la inexistencia de un

mercado para los productos recuperados (MOPT, 1992;
Tchobanoglous et al., 1994; Costa et al., 1995; FICYT,
1998; Hontoria García y Zamorano Toro, 2000;
Garrigues, 2003).

Por residuos sólidos urbanos se entiende todos aquellos
residuos que son generados por cualquier actividad en
los núcleos de población o sus zonas de influencia y
constituyen un problema para el hombre desde el
momento de su producción ya que alcanzan grandes
volúmenes. La naturaleza de dichos residuos es muy
variada debido a la diversidad tecnológica e industrial
que se centra en torno a las ciudades. Dentro de ellos, se
pueden citar los siguientes:

- Residuos sólidos de origen doméstico, de
mataderos, mercados de alimentación, etc.

- Aguas residuales, cuando no existen sistemas de
depuración, o lodos, si se aplican los sistemas
adecuados.

- Gases de diversa procedencia expulsados a la
atmósfera en el proceso de incineración de residuos
sólidos y que además incluyen escorias y cenizas.

Es frecuente también englobar los distintos
componentes de los residuos en tres grandes grupos, en
función del tratamiento final: inertes, fermentables y
combustibles. (Hontoria García y Zamorano Toro,
2000).

Producción de Residuos Sólidos Urbanos.

La cantidad de residuos producidos por una
colectividad varía en función de un gran número de
parámetros. Esta producción depende principalmente
del nivel de vida, el modo de vida y la movilidad de la
población, la época del año, el clima, hábitos de
consumo y las nuevas tendencias de comercialización
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de mercancías.

Gestión de los Residuos Sólidos.

La Gestión de Residuos Sólidos puede ser definida
como la disciplina asociada al control de la generación,
almacenamiento, recogida, transferencia y transporte,
procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una
forma que armoniza con los mejores principios de la
salud pública de la economía, de la ingeniería de la
conservación, de la estética, y de otras consideraciones
ambientales, y que también responde a las expectativas
públicas. Dentro de su ámbito, la gestión de residuos
sólidos incluye todas las funciones administrativas,
financieras, legales, de planificación, y de ingeniería
involucradas en las soluciones de todos los problemas
de residuos sólidos.

La regla de las tres r

Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio
ambiente, específicamente para reducir el volumen de
residuos o basura generada. En pocas palabras, las 3R te
ayudan a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un
consumidor más responsable, así reduciendo tu huella
de carbono.

Reducir: Es la más importante ya que tiene el efecto
más directo y amplio en la reducción de los daños al
medio ambiente, y consiste en Comprar menos, pues
minimiza la contaminación producida por su desecho y
desintegración.

Reutilizar: Significa alargar la vida de cada producto
desde cuando se compra hasta cuando se tira. La
mayoría de los bienes pueden tener más de una vida útil,
sea reparándolos o utilizando la imaginación para darles
otro uso.

Reciclar: Es la R más común y menos eficaz. Se trata
de rescatar lo posible de un material que ya no sirve para
nada (comúnmente llamado basura) y convertirlo en un
producto nuevo.

Entre los diferentes métodos empleados en la actualidad
para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos
destacan, los siguientes (MOPT, 1992; Costa et al.,
1995; FICYT, 1998; Hontoria García y Zamorano Toro,
2000):

1. Vertido controlado:

Consiste en un principio en la colocación de los
residuos sobre el terreno, extendiéndolos en capas de
poco espesor y compactándolos para disminuir su
volumen. Se suele realizar su recubrimiento diario con
suelo para minimizar los riesgos de contaminación
ambiental y para favorecer la transformación biológica
de los materiales fermentables. La elección adecuada
del terreno es fundamental, en especial para preservar a
las aguas superficiales y subterráneas de la
contaminación por lixiviados. El tratamiento que se
puede seguir es el de compactación ligera y
recubrimiento con mayor periodicidad o compactación
intensa sin recubrimiento.

Este sistema presenta la ventaja de tener unos costes
reducidos de instalación y funcionamiento, alta
capacidad de absorber variaciones de producción,
escaso impacto ambiental si está bien gestionado y
posibilidad de ser utilizado, una vez colmatado, como
zona deportiva, ajardinada, etc.

Como desventajas pueden citarse el necesitar de
grandes superficies, tener que ubicarse lejos de los
núcleos urbanos con el consiguiente gasto que supone el
transporte, la colmatación y necesidad de cambio de
lugar, y, sobre todo, la imposibilidad de aprovechar los
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recursos contenidos en los residuos. Por otro lado, no
está definida cuál va a ser la posible evolución de los
residuos dentro de este sistema cerrado, es decir, los
fenómenos físicos, químicos y biológicos que pueden
alterar con el tiempo estos vertederos.

2. Incineración:

Durante la década de los años 1960 la eliminación de
los residuos sólidos urbanos mediante incineración se
mostraba como el sistema definitivo de tratamiento. Se
encargaron muchos proyectos y la implantación de
instalaciones de incineración adquirió un gran auge.
Esto se mantuvo hasta 1975, momento a partir del cual
disminuyeron considerablemente las obras de
construcción y los proyectos que se llevaban a cabo en
referencia a este método de gestión de los residuos. El
éxito del sistema fue especialmente importante en el
norte y centro de Europa así como en EE.UU.

La incineración consiste en un proceso de combustión
controlada que transforma los residuos en materiales
inertes (cenizas) y gases.

Como ventaja está el necesitar poco terreno para su
implantación y poder situar sus instalaciones en zonas
próximas a los núcleos urbanos; además, puede
incinerarse cualquier tipo de residuo con poder
calorífico y adecuarse incluso para la gestión de los
lodos de depuradora.

Su principal desventaja radica en el hecho de no ser un
sistema de eliminación total de residuos, pues si bien se
reduce su peso en un 70% y su volumen en un 80-90%,
genera cenizas, escorias y gases. Además necesita una
alta inversión económica, ya que requiere un elevado
aporte de energía externa, puesto que estos residuos
tienen un poder calorífico bastante bajo. Asimismo, es
preciso prever la posible contaminación derivada de los

gases de combustión.

3. Reciclaje:

La nueva política actual de gestión de residuos está
destinada a reducir el volumen de los mismos que se
elimina en vertedero. La producción de residuos actual
es muy elevada, por lo que la vida útil de estas
instalaciones está reduciéndose de forma considerable,
además de encarecerse como consecuencia de las cada
vez más estrictas exigencias para la protección del
medio ambiente. Esto ha traído consigo la tendencia a
buscar otros sistemas de tratamiento basados en la
recuperación y reutilización de fracciones contenidas en
los mismos (Hontoria García y Zamorano Toro, 2000).

El reciclaje es un proceso que tiene por objeto la
recuperación de forma directa o indirecta de
determinados componentes contenidos en los residuos.
Está basado en la conservación de los recursos
naturales. Este sistema supone una reducción apreciable
del volumen de residuos a tratar y, por supuesto,
favorece la protección del medio ambiente. El reciclaje
se puede llevar a cabo por recuperación directa de los
componentes presentes en el residuo (mediante
recogida selectiva) o bien partiendo del conjunto bruto,
por trituración, cribado, separación de las fracciones
ligeras y clasificación del resto por vía húmeda,
electromagnética, electrostática y flotación por
espumas, para la obtención y depuración de metales y
vidrio.

4. Compostaje:

El compostaje consiste, básicamente, en la
transformación, mediante fermentación controlada, de
la materia orgánica fermentable presente en los residuos
urbanos con la finalidad de obtener un producto inocuo



DO CIENCIA
Revista

DO CIENCIA

Facultad de Ciencias de la Educación 63

y con buenas propiedades como fertilizante o enmienda
orgánica de suelos que recibe el nombre de compost. El
proceso lleva consigo la separación de la mayor parte de
los metales, vidrios y plásticos, y la posterior
fermentación de la materia orgánica. Esta fermentación
puede ser natural al aire libre o acelerada en digestores.

Se puede definir el compost como el producto que
resulta del proceso de compostaje y maduración,
constituido por una materia orgánica estabilizada, en
cierto modo similar al humus, con poco parecido con el
material original, puesto que se ha degradado dando
como resultado partículas más finas y oscuras. Se trata
de un producto inocuo y libre de sustancias fitotóxicas,
cuya aplicación al suelo no provoca daños a las plantas,
y que permite su almacenamiento sin posteriores
tratamientos ni alteraciones.

A lo largo de la historia, el primer problema de los
residuos sólidos ha sido su eliminación, pues su
presencia es más evidente que otro tipo de residuos y su
proximidad resulta molesta. El crecimiento acelerado de
la población en los últimos años, así como el proceso de
industrialización han aumentado la generación de
residuos. Hace 30 años, la generación de residuos por
persona era de unos 200 a 500 gr./hab./día, mientras que
hoy se estima entre 500 y 1.000 gr./hab./día. En los
países desarrollados, esta cifra es dos a cuatro veces
mayor. Pero el problema no radica solamente en la
cantidad sino también en la calidad o composición que
pasó de ser densa y casi completamente orgánica a ser
voluminosa, parcialmente no biodegradable y con
porcentajes crecientes de materiales tóxicos.

La cantidad diaria de residuos sólidos urbanos que se
genera (1995) en América Latina asciende a 275.000
toneladas. Se estima que sólo 75% es recolectada y de
ella sólo 30% se dispone en rellenos sanitarios;
predominan los botaderos a cielo abierto con quema
indiscriminada de desechos y sin tratamiento de

lixiviados, situados muchas veces en áreas densamente
pobladas. Para recolectar y disponer esta basura se
necesita una flota de 28.000 camiones recolectores y
350.000 m3 diarios de espacio para enterrarla
sanitariamente.

Para el año 2000, la población urbana de Latinoamérica
será de aproximadamente 405 millones de habitantes
(355 millones en 1995) lo que implica una mayor
demanda de servicios, la necesidad de triplicar la actual
capacidad operacional de los sistemas de manejo y
creciente disponibilidad de recursos económicos,
institucionales y de personal.

Cada una de las 50 ciudades con más de un millón de
habitantes que hay en la Región requiere de flotillas de
100 a 1.500 camiones para la recolección y de 500 a
10.000 barrenderos para limpiar las calles. Los
problemas logísticos, administrativos, organizacionales
y financieros asociados a lo anterior, sólo pueden ser
afrontados por organismos operadores
institucionalmente fuertes y organizados.

Aunque de menor cuantía, los problemas son similares
en ciudades medianas y pequeñas con el agravante de
estar físicamente más retiradas de los centros de
desarrollo tecnológico, de decisión y de información.
(QUINTERO, Ángela)

El incremento del comercio ambulatorio y la ocupación
informal de los espacios públicos que se agudiza en
algunas grandes ciudades del continente, tienden a
hacer más críticos los problemas de la limpieza pública.

La segregación informal, sin ningún control sanitario,
se practica en las puertas de las casas, en las calles, en
los vehículos colectores, botaderos y rellenos de casi
todas las ciudades. Se estima que más de 300.000
personas ejecutan este tipo de actividad, la mayoría son
mujeres y niños. (REYES, Betzaida)
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Especialmente en los últimos cinco años, el impacto
más relevante que ha tenido el servicio de residuos
sólidos, ha sido el proceso de privatización o concesión
de la operación de los mismos, como parte de un
proceso más amplio que está ocurriendo en todos los
países de la Región.

Con toda ésta reseña histórica, se concluye, que
tomando como referencia de hace 15 a 20 años, la
problemática ambiental, a nivel de falta de manejo en
los desperdicios, no ha tenido un avance contundente, ni
medidas que generen un cambio radical con el problema
de los residuos.

Residuos sólidos en Colombia

Aunque el tema de los rellenos sanitarios cada vez es
más frecuente en las noticias del país, donde se
evidencian problemas sociales y de contaminación que
afectan a las comunidades y el medio ambiente, muchas
veces la polémica es efímera y rápidamente queda en el
olvido lo que para algunos es una verdadera bomba de
tiempo.

Un estudio revelado por la Superintendencia de
Servicios Públicos y el Departamento Nacional de
Planeación reveló el panorama que tiene el país en
materia de rellenos sanitarios, a donde anualmente
llegan más de 9 millones de toneladas de basuras.

Según el informe, Colombia generó 9’967.844
toneladas de residuos sólidos urbanos durante el año
2017, de las cuales el 96.8 % fueron a parar a los
rellenos sanitarios, un panorama preocupante si se tiene
en cuenta que la vida útil de muchos de estos sitios está
llegando a su final y que con el crecimiento poblacional
que vienen presentando las ciudades, la capacidad de
estos lugares se agota cada vez más rápido.

La Superintendencia de Servicios Públicos evaluó el

desempeño de 12 rellenos sanitarios entre los que se
encuentran Doña Juana, que presta servicios a Bogotá;
El Guabal, que sirve a Cali y La Pradera-Don Matías,
que recibe las basuras de Medellin ; Para hacerlo se basó
en tres criterios:

Grado de control sobre la recepción de los residuos y
manejo general del sitio (acceso vehicular, seguridad
del lugar, recepción de la basura y registro de los
vehículos que ingresan, descarga de los residuos,
control sobre las incomodidades derivadas de la
operación del relleno y control de incendios)

Grado de control sobre el tratamiento y eliminación de
residuos (protección de aguas subterráneas, protección
de aguas superficiales, protección del suelo, manejo de
gases, manejo de lixiviados, seguridad y salud de los
trabajadores y aspectos de salud, seguridad y calidad de
vida de los vecinos y transeúntes)

Grado de monitoreo y verificación de controles
ambientales (estudio de impacto ambiental, monitoreo
de la composición de los residuos y sus propiedades
relevantes, monitoreo de aguas superficiales y
subterráneas, monitoreo de los gases y monitoreo de
lixiviados).

Los criterios para dicha evaluación fueron los
siguientes:

Evaluación deficiente 0, evaluación baja 5, evaluación
media 10, evaluación media-alta 15, evaluación alta 20

Los resultados arrojados por dicha evaluación fueron
los siguientes:
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Tabla n0 1: desempeños de rellenos sanitarios

Fuente: Sostenibilidad.semana.com

Se concluye entonces que, el relleno de la capital
colombiana es uno de los que más problemas presenta,
con un grado de control sobre el tratamiento y
eliminación de residuos deficiente; donde no existe la
protección del suelo, la protección de aguas
subterráneas y superficiales son nulas y la protección
sanitaria para la comunidad en general es deficiente.

Los rellenos sanitarios ya cumplieron su ciclo y son una
de las soluciones que más impactan el medio ambiente,
porque se necesitan grandes terrenos para hacer la
disposición afectando el suelo y, si no hay un buen
manejo, se contaminan los acuíferos porque siempre
generan lixiviados. Así como la producción de metano
y otros gases que contaminan el aire (Suárez, 2017)

El gas metano es una de las principales preocupaciones
ya que si no se realiza un buen manejo, podrían ocurrir
explosiones con graves daños para la salud de los
habitantes y el medio ambiente.

Los botaderos con el paso de los años se convierten en
una cuna y hábitat de fauna nociva transmisora de
múltiples enfermedades. En ellos se observa la
presencia de perros, vacas, cerdos y otros animales que
representan un peligro para la salud y la seguridad de los
pobladores de la zona, según el Ministerio de Vivienda,

la deficiente gestión de residuos sólidos genera la
proliferación de vectores y transmisión de algunas
enfermedades tales como:

Tabla Nº2: Enfermedades a causa de los Residuos
Sólidos Urbanos

Fuente: minvivienda.gov.co

Lo que quiere decir que los botaderos a cielo abierto son
una práctica irresponsable con las generaciones
presentes y futuras, viéndose como una práctica que va
en contra del desarrollo sostenible.

Colombia maneja muchos problemas por la mala
disposición de los residuos y por el mal funcionamiento
de los rellenos, el más común es la proliferación de
olores desagradables y en muchos casos tóxicos, tales
como ésteres, sulfuro de hidrógeno, compuestos órgano
sulfurados, alquilbencenos, limoneno y otros
hidrocarburos; los cuales pueden generar diversos
efectos sobre la salud humana, incluyendo obstrucción
de las vías respiratorias, conjuntivitis, irritación de las
mucosas, tos, alteraciones en el ritmo cardiaco,
exacerbaciones de enfermedades cardiovasculares, y
daños a nivel del sistema nervioso central, entre otros
(Méndez, 2006). Además de los incumplimientos en los
planes de manejo de los rellenos, que afectan el medio
ambiente y la calidad de vida de las comunidades
aledañas, haciendo necesaria la urgente coordinación en
el trabajo que realizan los operadores de los rellenos,
las administraciones municipales y el gobierno en
general. (Oviedo, 2010)

Es imperativo que estas instituciones implementen
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programas educativos para trabajar en la modificación
de los hábitos de consumo, impulsando a la vez una
cultura de reciclaje y separación en la fuente, la creación
de sistemas para la transformación de los residuos
aprovechables, e incorporación de los mismos al ciclo
económico productivo. Lo anterior traería como
consecuencia una disminución en la carga de basura en
los rellenos sanitarios, aumentando su vida útil y
disminuyendo por tanto los problemas de salud y
ambientales ligados a su manejo. (Viedo, 2010)

La situación es crítica, especialmente en las grandes
ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla,
Cali, Medellín, que representan prácticamente la mitad
de la población del país. Los rellenos que se tienen no
son recientes y llevan muchos años operando, algunos
ya están cumpliendo su vida útil. Sin embargo, haciendo
más reciclaje se podría aumentar su capacidad, pero esa
no sería la solución de fondo (Suárez, 2017)

Lo que quiere decir que Colombia requiere la
implementación de programas serios de reciclaje que
creen cultura en la comunidad, así como invertir en
infraestructura que soporten los programas de reciclaje
y que hagan viable el mismo, el cual aún está lejos de
ser una práctica de política verde que genere grandes
ingresos. (Oviedo, 2010)

Residuos sólidos en Ibagué

En el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS), el cual obliga a que cada municipio cuente
con una estrategia para el manejo de sus residuos
sólidos urbanos, en Ibagué el plan fue adoptado el 03 de
octubre del año 2005 según la resolución 1045 del 2003,
en donde se afirma que la recolección de los residuos
sólidos domiciliarios en los barrios y sectores urbanos
del Municipio se ejecutarán con una frecuencia de 3
veces por semana en cada barrio. Afirmando que se

realizarán barridos manuales de vías vehiculares que
abarca el borde de la calzada contra el andén hasta que
quede libre de papeles, hojas, arenilla o de cualquier
otro material susceptible de ser removido con cepillo.
Reglamentación expuesta en el Decreto 1713 de 2002.
(Ibagué, 2009).

Según CORTOLIMA el sistema de recolección de
residuos sólidos en el Municipio de Ibagué está
conformado bajo la contratación de las empresas
INTERASEO del SUR S.A

E.S.P (96%) y ECOPĲAOS (4%), las cuales se
encargan de recolectar, transportar, separar y disponer
adecuadamente los residuos sólidos de la zona urbana.
En el manejo de los residuos sólidos que realiza la
Empresa de Servicios Públicos INTERASEO del SUR
S.A, se lleva a cabo en el relleno sanitario LA MIEL
(Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel) que
cuenta con 46 Hectáreas, y funciona mediante la
licencia ambiental de resolución No. 354 del 26 de
Marzo de 2004.

En el Municipio de Ibagué de acuerdo a las
proyecciones de población publicadas por el DANE
para el año 2017 se estima una población de 564.076
habitantes, de los cuales

533.351 personas residen en la cabecera municipal
(95%) y en el sector rural residen 30.725 personas (5%).
De los cuales actualmente se recolectan
aproximadamente 400 toneladas/diarias. (Cortolima)

De esta manera los residuos que se disponen en el
relleno sanitario La Miel corresponden principalmente
a los residuos sólidos generados en las actividades
domiciliarias, comerciales e institucionales. De la
caracterización elaborada para la ciudad de Ibagué en el
año 2002, se tiene que el sector que más aporta residuos
es el residencial con el 67% y el componente más
característico es el orgánico con 56,55%. (Cortolima).
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Normatividad

Para la recolección de los Residuos sólidos,
INTERASEO S.A E.S.P cuenta con 46 rutas de
recolección, repartidas de la siguiente manera: 36
domiciliarias, 2 grandes generadores, 1 plaza de
mercado, 1 centros comerciales, 1 veredal, 1 zona
inasequible, 1 centro, 2 barrido, 1 poda y 1 de
escombros. Sin embargo, todos los esfuerzos realizados
no parece ser suficiente por un grave problema
ciudadano que es la falta de cultura, un ejemplo de la
misma es que para marzo del 2017 en Ibagué cerca de
135 toneladas de residuos sólidos se han retirado del
sistema de alcantarillado, como consecuencia de arrojar
la basura en las calles en vez de las canecas.
(Cronista.co, 2017)

Además de esto, “Ibagué es un consumidor importante
de AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en la
medida que en un solo año se comercializaron cerca de
1.900.000 aparatos, de los cuales el 87 %, una vez
cumplan su vida útil, se convertirán en residuos”,
afirmó Jorge Enrique Cardozo, director de Cortolima.
Lo que quiere decir que objetos como lavadoras,
televisores, hornos microondas, equipos de sonido, de
video, monitores, planchas, secadores, cafeteras,
licuadoras, computadoras y celulares que son
desechados en instituciones educativas, hospitales,
entidades del Estado, empresas y principalmente en los
hogares, se encuentran sin control alguno. Y lo grave
del problema es que 7 de cada 10 residuos de esos
componentes no tienen manejo ni disposición final
adecuada, ya que son recogidos por recicladores
informales o por empresas de aseo sin licencia
ambiental para esta labor, lo que genera una
acumulación de los mismos y efectos potenciales en la
salud humana y el ambiente. (Tiempo, 2017)

Una vez el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT) en virtud al Decreto

1713 de 2002, estableció (dentro del marco de la
política Nacional de Residuos Sólidos) la necesidad de
que los municipios implementaran su Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) a corto, mediano
y largo plazo. El municipio de Ibagué lo adaptó el 03 de
octubre del año 2005 bajo la Normatividad del caso -
Resolución 1045 de 2003-. Con respecto a la prestación,
en la actualidad el servicio público de aseo se realiza
bajo el esquema de la libre competencia bajo elAcuerdo
No. 026 de septiembre 25 de 2008, estableciendo que el
municipio participa en el mismo con la compañía de un
socio estratégico que atienda el mercado del servicio de
aseo, en el marco de la Ley 142 de 1994. (Ibagué, 2009)

Se estableció de este modo que la recolección de los
residuos sólidos domiciliarios en los barrios y sectores
urbanos del Municipio se ejecutan con una frecuencia
de 3 veces por semana en cada barrio y sector; en el
sector céntrico la recolección se realiza con una
frecuencia diaria. Simultáneamente el barrido de la
calzada, desde el mes de abril de 2009 es objeto de
limpieza y remoción de residuos los andenes y las ciclo
rutas. (Ibagué, 2009)

en cuanto a la gestión de residuos sólidos urbanos
desafortunadamente , hoy en día, aún existen en nuestro
país vertederos incontrolados de residuos sobre todo en
algunas zonas rurales, no pudiendo éstos ser
considerados como una solución o sistema de
tratamiento de residuos, sino como un simple abandono
de los mismos; que puede desencadenar a largo plazo
graves problemas medioambientales tanto de
contaminación como de infección de consecuencias
imprevisibles.
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Problemática

Global

En Ibagué

Los residuos existen desde que nuestro planeta tiene
seres vivos, hace unos 4.000 millones de años.
Antiguamente, la eliminación de los residuos humanos
no planteaba un problema significativo, ya que la
población era pequeña y la cantidad de terreno
disponible para la asimilación de los residuos era
grande. Sin embargo, la problemática de los residuos
comienza con el desarrollo de la sociedad moderna en
la que vivimos, no sólo en el aspecto referido a la
cantidad de residuos que ésta genera (difícilmente
asimilable por la naturaleza), sino, y de manera
importantísima, a la calidad de los mismos (Garrigues,
2003). Este problema de la gestión de nuestros residuos
existe y se agrava año tras año. Ante tal situación,
resulta importante analizar los factores que han
incrementado de manera tan alarmante el problema de
los residuos urbanos. En general, pueden señalarse
cuatro causas principales:

1. El rápido crecimiento demográfico.

2. La concentración de la población en los centros
urbanos.

3. La utilización de bienes materiales de rápido
deterioro.

4. El uso cada vez más generalizado de envases sin
retorno, fabricados con materiales no degradables.

La gestión incorrecta de los residuos sólidos urbanos
genera entre otros, los siguientes problemas :

- La presencia de residuos abandonados produce una
sensación de suciedad a la vez que deterioran el
paisaje.

- Los depósitos incontrolados de residuos sólidos
urbanos producen, al fermentar, olores muy
molestos.

- Los residuos fermentables son fácilmente
autoinflamables por lo que pueden provocar
incendios que ocasionan una contaminación
atmosférica muy desagradable para la vecindad y, en
ocasiones, peligrosa para la circulación y para la
seguridad de los bosques cercanos.

- Un vertido de residuos realizado sin ningún tipo de
control, presenta un grave riesgo de contaminación
de las aguas tanto superficiales como subterráneas,
con el consiguiente peligro para la salud si son
utilizadas para el abastecimiento de agua potable a la
población.

- Los residuos orgánicos favorecen la existencia de
gran cantidad de roedores e insectos que son agentes
portadores de enfermedades y algunas
contaminaciones bacterianas.

Analisis de situación en ibagué

Institucional, legal, educación ciudadana,
aprovechamiento de residuos contra el desempleo y la
generación de riqueza.

Conclusiones y recomendaciones
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Resumen.

Mucho se ha hablado en el marco del conflicto armado
en Colombia de sus víctimas, victimarios, posibles
causas e impacto en la sociedad colombiana como
elementos centrales para la reconstrucción, en términos
de memoria histórica, de este flagelo que ha padecido
Colombia durante los últimos (al menos) cincuenta
años. La mencionada discusión es normal ya que es
parte de la reconstrucción de las memorias que ha
dejado esta disputa por el poder a través de la vía
armada. Sin embargo, un elemento casi ausente en esta
conversación es el ambiente como víctima directa de las
dinámicas del conflicto y la alteración de las formas en
que la comunidad se relaciona con el mismo. Pensamos,
cuando hablamos de reparación, de la cantidad de
víctimas, sus familias, sus tierras, los elementos
materiales arrebatados por la guerra, entre otras; pero
poco o nada se discute la reparación en materia
ambiental que está pendiente, la reparación de las
relaciones deterioradas con el ambiente. En este
sentido, este artículo de revisión pretende hacer un
acercamiento al impacto que ha tenido el conflicto
armado en el ambiente como víctima también de este
enfrentamiento histórico, y las formas en cómo las
comunidades se han desestructurado, sus
consecuencias y sus posibles procesos de reparación.
Este artículo pretende abrir y/o continuar la discusión
del ambiente como víctima directa del conflicto armado
en Colombia.

Abstract.

In the frame of the Colombian inner Conflict too much
has been talked about the victims, victimizers, possible
causes and the impact of the conflict in the Colombian
society as central elements to the reconstruction, in
terms of historical memory, of this issue that Colombia
has suffered during the last ( at least) fifty years. The
mentioned discussion is normal since it is an important
part of the reconstruction of the memories that this
dispute of the power throughout the armed route has
left. Nevertheless, a missing element in this
conversation is the environment as a direct victim of the
dynamics of the conflict. It is thought, when we talk
about reparation, in the number of victims, their
families, their lands, and the material elements that have
been taken by the war; nothing is discussed regarding
environmental reparation which is currently pending. In
this vein, this review article pretends to make an
approach to the impact that the Colombian inner
conflict has had on the environment as a victim of this
historical confrontation, its consequences and its
possible processes of reparation. This article aims to
open and/or continue the discussion of the environment
as a direct victim of the Colombian inner conflict.

Justificación.

La tierra es el elemento siempre presente en el conflicto
armado en Colombia. Diferentes posturas, visiones y
aproximaciones se pueden encontrar a la hora de hablar
de este flagelo que ha padecido Colombia, sin embargo,
podríamos asegurar que un buen número de

IMPACTO DELCONFLICTOARMADO EN ELAMBIENTE Y EN LAS RELACIONES
DE LAS COMUNIDADES CON ELAMBIENTE

Juan Bueno
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investigaciones que se han llevado a cabo coinciden en
señalar que “el uso y la tenencia de la tierra han sido los
motores del origen y la perduración del conflicto
armado” Grupo de Memoria Histórica (2013). En este
sentido la investigación realizada para el informe sobre
tierras en la costa caribe del GMH permitió registrar las
características históricas, persistentes y dinámicas de
los procesos de despojo y apropiación violenta de las
tierras en esta región GMH, La Tierra en disputa (2010).
Por otro lado, y un poco más reciente las versiones de
los paramilitares en el proceso de Justicia y Paz en el
informe sobre tierras y territorios del GMH (2012), dan
cuenta de las relaciones y las dinámicas del
narcotráfico, la explotación minera y energética, las
alianzas entre paramilitares, políticos y servidores
públicos, elites locales y empresariales para despojar de
tierras a campesinos y tenedores legales a través de la
articulación de estrategias conjuntas entre dos o más
grupos de esta lista.

Revisar la literatura del conflicto armado en Colombia
es aprender del significado de la tierra, las relaciones
que el ser humano desarrolla con la misma, el
significado que esta tiene para los pueblos indígenas y
ancestrales y la forma en cómo está (la tierra) siempre
ha sido el centro de disputa del conflicto en Colombia.
El impacto que las dinámicas de la guerra ha dejado en
el ambiente es innegable pero también es fundamental
para entendernos en términos históricos, sociológicos y
hasta psicológicos. Es por esto, que entender el
conflicto armado desde la tierra como elemento
cohesionador de otros elementos como el agua, la
minería, los bosques, los cultivos, entre otros, es de
fundamental importancia a la hora de analizar en
conflicto armado en Colombia. Hablar del impacto del
conflicto armado en el ambiente y en la forma en cómo
los pueblos en medio del conflicto se relacionan con él,
es esencial para dimensionar la tragedia de la guerra. En
este sentido el punto 5 del Acuerdo de Paz, señala

expresamente que la Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es un
órgano temporal que tendrá la labor de esclarecer y
promover el reconocimiento del impacto humano y
social del conflicto en la sociedad, incluyendo el
impacto sobre los derechos ambientales entre otros
aspectos. (5.1.1.1.2.). Es importante anotar que el
acuerdo reconoce la importancia de entender el impacto
del conflicto (en este caso hacia lo ambiental) pasando
primero por el impacto humano y social que pudo
generarse y que en consecuencia desembocó y/o afectó
lo ambiental. Esa misma lógica será desarrollada en este
artículo ya que es prioritario para el entendimiento
holístico del tema en cuestión.

Por otra parte, la Asamblea General de la ONU
reconoce mediante la resolución 47/37 del 1993, “que
ciertos medios y métodos bélicos pueden surtir efectos
desastrosos sobre el medio ambiente” y en este sentido
insta a los estados a promover medidas coherentes para
la protección del ambiente, recuerda la Declaración de
Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(1992) “En consecuencia, los estados deberán respetar
las disposiciones de derecho internacional que protegen
al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y
cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario”.
Es menester del estado y sus instituciones reconocer
entonces las afectaciones que el conflicto armado dejó
en Colombia en materia ambiental y trabajar de manera
conjunta en su reparación.

Sin embargo, la tarea no solo queda allí, también se hace
necesario entender y dimensionar el impacto que dicho
conflicto ha generado al ambiente (tierra, agua, bosques,
fauna, flora) en toda su extensión. La tarea de entender
el flagelo del conflicto armado en Colombia comienza
por la tierra y al mismo tiempo resulta en el ambiente.

Una vez tenemos clara la importancia de relación
conflicto-sociedad-ambiente, es necesario abordar la
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ausencia de las discusiones de reparación en materia
ambiental en el plano nacional. Tres años han pasado
desde la firma del acuerdo de paz en el 2016 y las
discusiones nacionales giran mayoritariamente en torno
a temas de coyuntura mediática. Pocos o ningún debate
de importancia nacional se han desarrollado alrededor
del impacto del conflicto armado en las formas de
relacionamiento que se vieron afectadas hacia lo
ambiental y en la importancia de la institucionalidad del
Estado para generar estrategias de atención al desastre
ambiental que nos ha dejado la guerra, peor aún, la
siempre poca presencia del Estado en los territorios está
dejando a las regiones (hasta hace poco ocupadas por
las FARC) al arbitrio de los grupos armados ilegales,
bandas criminales y disidencias de las FARC. De lo
anterior radica la importancia de este artículo, ya que es
necesario avivar el debate académico y ciudadano en
torno a un tema de interés nacional. Es necesario
comenzar a preguntarnos por lo que nos arrebató la
guerra en términos de relacionamiento con el ambiente
y en cómo vamos a reparar dicho daño.

Desarrollo

La violencia que por más de 50 años ha sido prolongada
en Colombia y su progresiva degradación han dejado
huellas en las víctimas, familiares, comunidades,
organizaciones e instituciones públicas, como para la
sociedad Colombiana en su conjunto. Entender estas
huellas y el impacto que tienen, es entender la forma en
cómo las comunidades se han relacionado con el
ambiente durante este conflicto, es entender cómo la
tierra tiene un valor más allá de lo material para las
familias, es entender que pese a que siempre se habla de
la pérdida de la tierra, realmente se está hablando del
ambiente en su conjunto.

El desarrollo teórico de este artículo de revisión gira
entorno al entendimiento de dichas formas ulteriores de
relacionamiento con el ambiente en el conflicto armado
en Colombia y el impacto que dicho conflicto ha tenido
en dichas formas y en las problemáticas ambientales
que de allí se derivó.

El concepto de tierra, más allá de lo material.

Para los pueblos indígenas el territorio está
estrechamente relacionado a su cosmovisión, creencias,
prácticas sociales, modos de vivir y formas de
relacionamiento entre lo divino y lo humano. Sin
embargo, el conflicto armado en Colombia ha dejado a
dichas comunidades sin sus territorios ancestrales
sometiéndolos a nuevas formas y patrones sociales
ajenos a sus raíces, el impacto del conflicto armado es
devastador. Como resultado de la pérdida del territorio
por los pueblos indígenas tenemos que según ACNUR
(2013), los pueblos indígenas representan el 3.4 % de la
población desplazada en Colombia y solo un porcentaje
muy bajo logra incorporarse a las nuevas formas de vida
que proponen los nuevos territorios; mayoritariamente
ciudades. Una situación similar comparten los pueblos
afrodescendientes para quienes el territorio es la
reproducción de la vida y la libertad, dicho concepto
tiene raíces en el rechazo a los procesos de
esclavización de los cuales fueron víctimas. “Las
figuras de palenques, rochelas y quilombos surgieron en
varios lugares de América Latina, como respuesta a la
necesidad del territorio y la libertad” (Mena, 2004, 24-
25). Este concepto de la tierra y su conjunto exhibe
unos elementos que son necesarios a la hora de entender
el impacto del conflicto armado en estos pueblos y su
ambiente. Como bien lo retrata un mamo arhuaco en el
segundo congreso del CRIC:
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“Para los indígenas, la tierra no es solo un
pedazo de loma o de llano que nos da comida;
cómo vivimos en ella, cómo trabajamos en ella,
cómo gozamos y sufrimos por ella, es para
nosotros la raíz de nuestra existencia. Por eso es
nuestra madre y la defendemos”.

Ese valor intrínseco de la tierra agudiza la problemática
ambiental y la hace un entramado aún más complejo al
momento de entenderla. Los pueblos ancestrales que se
han visto afectados por el conflicto armado, tienen unas
formas muy diferentes de relacionarse con el ambiente;
la forma en cómo ellos ven al ambiente es fundamental
para la comprensión de las problemáticas ambientales
sin esta comprensión todos los esfuerzos para
restablecer la relación comunidades-ambiente y su
reparación son en vano.

Tierra arrasada, impacto ambiental y emocional.

La estrategia de tierra arrasada consiste en el ejercicio
de la violencia que no sólo aniquila a las personas sino
que destruye el entorno material y simbólico de las
víctimas. De esta manera, el territorio se vuelve
inhabitable. GMH ¡Basta ya! (2013). El concepto de
tierra arrasada configura varios elementos muy
importantes al momento de entenderlo (asesinato de
líderes sociales, desaparición de cultivos,
envenenamiento de las fuentes hídricas, quema y tala de
bosques) el objetivo es arrasar con todo lo que pueda
representar un arraigo para las comunidades y de esta
manera desmoralizar a los “auxiliadores” de algún actor
del conflicto armado y/o desaparecer todo recurso que
puede, eventualmente, servir al enemigo. Las huellas de
esta terrible práctica de guerra pasan desde lo emocional
hasta lo material.

En este sentido el Centro Nacional de Memoria
Histórica hace un análisis de lo sucedido sobre todo en
la década de los años noventa:

“El éxodo forzado, exacerbado por la comisión
de masacres de tierra arrasada, en particular a
partir de mediados de la década de los años
noventa, transformó radicalmente vastos
territorios rurales de la geografía colombiana,
situación que fue funcional a los intereses
rentistas de distintos actores, armados y no
armados, legales e ilegales.” (CNMH, 2015b,
página 508).

Las comunidades han sido quienes han pagado con sus
tierras, sus bosques, sus fuentes hídricas los embates de
la guerra. La estrategia de tierra arrasada es perversa en
la medida en que no mide el impacto emocional y
desestructurante para las comunidades, ya que riñe con
las formas ancestrales en que los pueblos han
desarrollado con el ambiente; destruye las
cosmovisiones de las gentes y hace pagar al ambiente
con deforestación, quema de reservas, fuentes hídricas
envenenadas entre otras.

La deforestación

En los anteriores puntos se ha desarrollado el concepto
que las comunidades tienen de la tierra (ambiente), de la
forma en cómo se relacionan y del impacto que el
conflicto armado ha generado en estos territorios. Este
apartado pretende entonces acercarnos un poco a las
cifras y otras realidades más numéricas que ha dejado el
conflicto armado en materia ambiental.

Los territorios con incidencia “alta” y “muy alta” del
conflicto armado presentan indicadores de bajo
desarrollo rural, baja capacidad institucional y grandes
desafíos para cerrar las brechas socioeconómicas
existentes. Panorámica Regional (2016). Se podría
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afirmar que en estos territorios el impacto del conflicto
armado según el Índice de Incidencia del Conflicto
Armado (IICA), ha subsumido a dichas regiones en
dinámicas de atraso y rezago económico e institucional.
Las cifras son aún más crudas cuando hablamos en
términos ambientales y es que según el DNP (2016) e
IDEAM (2013) si bien la deforestación ha disminuido
en todo el país, se observa una tendencia de
deforestación en los municipios con incidencia alta y
muy alta del conflicto armado. Por ejemplo, entre 1990
y 2000, el 59% de la deforestación ocurría en
municipios de conflicto, mientras que para 2013 estos
municipios aumentaron su concentración en un 75 % de
la deforestación nacional. Se encontró que la tasa de
deforestación anual es casi 3 veces mayor en municipios
de conflicto que en el resto del país (6,5 y 2,6 hectáreas
por cada 1.000 hectáreas de bosque, respectivamente).
Por otro lado, se encontró también que dichos
municipios tienen una alta tasa de cultivos ilícitos,
extracción ilícita de minerales y extracción ilegal de
madera. En este sentido Serna (2012) asegura que: “La
Fundación Piensa Verde reveló recientemente que en
los últimos 20 años, se han perdido 6.210 millones de
hectáreas de bosques colombianos a causa del conflicto
armado, que conlleva al agotamiento del agua y la
desertificación. Daniel Quintero, su director, advirtió
que el 50% de nuestros bosques están en riesgo por la
minería ilegal, la destrucción de árboles, la voladura de
oleoductos y la ganadería expansiva.” La práctica de la
deforestación en el conflicto armado ha sido
básicamente para el uso de las tierras en cultivos de uso
ilícito y minería ilegal y aunque las cifras son
abrumadoras los relatos de las personas que han visto
con sus propios ojos cómo se queman y se cambian los
usos de sus territorios históricos son aún más
conmovedoras. La Corporación Colombia Informa
(2019) entrevistó a un integrante de la comunidad del
Catatumbo:

Giovanni* dirige su mirada hacia un trozo de
selva ardiente en la ladera opuesta y explica que
la tierra se estaba ‘limpiando’ en preparación
para cultivar coca. “No hace mucho tiempo aquí
se cultivaban café, chocolate, plátano, aguacate
y muchas frutas”

Estas formas de la guerra han desestructurado los
territorios y las formas en cómo la comunidad se
relacionaba con el ambiente. Adicionalmente, ha
propuesto otras dinámicas económicas ajenas a los
pueblos ancestrales de estas regiones. De acuerdo con el
Atlas Hidroenergético de Colombia 2015,
aproximadamente la mitad del país tiene conflictos de
uso de suelo, ya sea porque el suelo en los diferentes
territorios se encuentra sobreutilizado o subutilizado.
Un legado indudablemente del conflicto armado.

Pese a que este artículo gira principalmente en torno a
la tierra, las cifras en otros campos ambientales son muy
abrumadoras. La mirada académica y de la sociedad
Colombiana en su conjunto debe dirigirse hacia este
importante tema. El conflicto armado en Colombia nos
ha dejado realidades y cifras muy complejas es
menester de la sociedad Colombiana asumir dichas
realidades y proponer un camino de alternativas y
soluciones.

Conclusiones.

En conflicto armado en Colombia ha cambiado las
formas en cómo las comunidades se han relacionado
con el ambiente. Es de fundamental importancia para
los procesos de reparación entender este fenómeno y así
garantizar, en cierta forma, el restablecimiento de los
pueblos en sus territorios.

El ambiente es una víctima silenciosa del conflicto
armado en Colombia. Es menester del Estado, la
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población civil y las instituciones dar voz a esta víctima
para así cumplir con su reparación.

Entender el ambiente como elemento holístico es
prioritario para reparar de forma acertada la relación
comunidad-ambiente. Esto pasa por el entendimiento de
las concepciones de las comunidades de la tierra
(ambiente) hasta el impacto en términos numéricos que
acompaña el flagelo de la violencia hacia el ambiente.
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Resumen

“La basura en el mar es el síntoma de una grave
enfermedad en los humanos y es el resultado del mal
uso y la mala gestión de los recursos naturales; la
cantidad de bolsas de plástico, de botellas y de otros
residuos que hay en el océano se puede reducir
drásticamente mejorando la gestión de las basuras,
reduciendo su cantidad y reciclando”, afirma el ex
director del Programa de las Naciones Unidas para el
Ambiente, en adelante PNUMA, Achim Steiner.

Es importante resaltar que según Gregory y Ryan
(1997) el plástico es considerado como el mayor
contaminante de los océanos representando el 60% y el
80% de la contaminación total, es decir, es el residuo

que más desecha el hombre, sin embargo, este no es
algo nuevo en la tierra, sino que por el contrario existe
desde hace más de 100 años, y su problemática radica
en sus tres grandes características:

• Consumo excesivo

• Gran durabilidad

• Composición

Tomado de: http://docs.gestionaweb.cat/0673/informe-mediterraneo-la-
trampa-de-plastico-wwf-informe-mediterraneo-la-trampa-de-plastico-
wwf.pdf

Con base a esto se debe mencionar que la producción de
plásticos se integra en un 90% de los combustibles
fósiles y un 10% de petróleo, productos que son grandes
contaminantes del ambiente debido a sus compuestos
tóxicos. Por ello, de no mejorarse esta problemática de
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contaminación, estimaciones actuales indican que hoy
en día hay más de 150 millones de toneladas de
plásticos en el océano, pero en una situación sin
cambios, para 2025, el océano contendrá una tonelada
de plástico por cada 3 toneladas de pescado, y para
2050, los océanos pueden tener más plásticos que peces.
(Erika Viacaretti, 2018).

Abstract

"Garbage in the sea is the symptom of a serious disease
in humans and is the result of misuse and
mismanagement of natural resources; the amount of
plastic bags, bottles and other waste in the ocean can be
drastically reduced by improving waste management,
reducing its quantity and recycling, "says the former
director of the United Nations Environment Program,
hereafter UNEP, Achim Steiner.

It is important to note that according to Gregory and
Ryan (1997), plastic is considered to be the greatest
pollutant in the oceans, accounting for 60% and 80% of
total pollution, that is, it is the waste most discarded by
man, however, This is not something new on earth, but
on the contrary it has existed for more than 100 years,
and its problems lie in its three great characteristics:

• Excessive consumption

• Great durability

• Composition

Understanding that the production of plastics is based
on 90% of fossil fuels and 10% of petroleum, products
that are large environmental pollutants due to their toxic
compounds.

If this contamination problem is not improved, current
estimates indicate that there are now more than 150
million tons of plastics in the ocean, but in an

unchanged situation, by 2025, the ocean will contain 1
ton of plastic per 3 tons of plastic. fish, and by 2050, the
oceans may have more plastics than fish. (Erika
Viacaretti, 2018).

1. Palabras Claves:

Plástico, Océanos, Contaminación, Microplásticos,
Macroplásticos

2. Introducción

La contaminación por plásticos está afectando a todos
los rincones de nuestro planeta. Desde las
profundidades de los océanos hasta los bosques
remotos, desde el Ártico hasta las riberas de los ríos y
las playas donde anidan tortugas marinas. Nuestra
cultura del usar y tirar está destruyendo el ambiente,
porque producimos cantidades absurdas de plástico de
un solo uso y solo una pequeña cantidad de lo producido
se reutiliza o recicla de nuevo, pero el gran problema
con este producto de rápido uso, es cuando su destino
final es el agua o un habitad, ya sea por medio del agua
o del viento, no se degrada y una vez allí absorbe, libera
sustancias químicas tóxicas y se descompone en
partículas diminutas, creando una extensa
contaminación que entra en la cadena alimenticia de
diversas forma, una de ellas es la ingesta. (Greenpeace,
2016)

Gracias a esto se han encontrado restos de plástico en
toda la fauna, no solo marina, sino también terrestre,
hasta en productos de consumo como la sal marina, el
agua potable, o incluso en la cerveza. Lo que quiere
decir que millones de toneladas de plástico llegan a los
nuestros océanos cada año y, a menos que se frene este
flujo de residuos plásticos desde su origen, nos
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encontraremos en un punto sin retorno a nivel
planetario. (Greenpeace, 2016)

Tomado de: https://www.freesurfersschool.com/blog/planeta-
mediomabiente-anonuevo/

Teniendo en cuenta lo ya mencionado, es aterrador
pensar que para el hombre es tan común la destrucción
del mundo que en la actualidad es aceptado que la
diversidad biológica decline por las diversas actividades
del ser humano, las cuales han causado tasas de
extinciones incalculables, gracias a los productos
fabricados por el hombre, los cuales son pensados en el
beneficio humano y no en el beneficio ambiental; Sin
duda alguna uno de los más problemáticos y
perjudiciales para el ambiente y especialmente para los
océanos son los plásticos, pues su practicidad le ha
permitido incorporarse a la sociedad de consumo
rápidamente, formando parte de casi todo lo que existe
en el mercado, es decir, ha empezado a reemplazar a
cualquier otro material, a tal punto de que cualquier
objeto en la vida cotidiana tiene altísimas
probabilidades de ser hecho de plástico así no lo
notemos, algunos son los acetatos, los aislantes, hasta
los “cueros ecológicos” que no son más que platicos
disfrazados con etiquetas verdes. (Elías, 2015)

Pero parte del éxito de este producto radica en su
economía, su peso y su resistencia, no siendo más que
productos sintéticos, que se encuentran preparados por
la polimerización de monómeros derivados del petróleo

o de gas, generalmente con la incorporación de diversos
aditivos químicos que potencian las propiedades ya
mencionadas, en pocas palabras se encuentran
constituidos por:

• Polietileno

• Polipropileno

• Cloruro de polivinilo

• Poliestireno

• Polietileno tereftalato

En donde todos estos polímeros cuentan con una
característica en común y es que NO son
biodegradables, siendo esta una de las muchas
problemáticas que trae consigo el plástico. Otra de ellas
se evidencia en el proceso de producción, ya que se
estima que del total de petróleo que se extrae en todo el
mundo más del 5 % se utiliza para la producción del
plástico, y otro 4% proporciona energía para la
fabricación, lo que genera como resultado
contaminantes altamente tóxicos. Sin embargo, el
problema va mucho más allá de los productos
necesarios para su creación, ya que lo que realmente lo
convierte en un dolor de cabeza para quienes se
interesan en el cuidado del ambiente, es que hacer tan
solo una bolsa de plástico tarda alrededor de dos
segundos, la cual se utiliza una o dos veces por mucho
y se desecha, sin entender que su desintegración o vida
promedio después de tirarla puede llegar a oscilar entre
150 y 500 años, siendo aterrador aceptar que es más
costoso reciclar una bolsa que producir una nueva.

3. Plásticos grandes, plásticos pequeños

Los grandes plásticos, macroplásticos, son todos los
tipos de envases, bolsas, globos, sorbetes, botellas,
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juguetes, etc.; y su presencia en el mar por si sola radica
contaminación de la biota, pérdida del valor estético de
los lugares turísticos y daño o muerte en aves marinas,
mamíferos, peces y reptiles como resultado del enredo
y la ingestión, entre muchas otras consecuencias.
(Derraik, 2002; Gregory 2009)

Como resultado de estos grandes plásticos se genera un
efecto diferente a los ya mencionados y son los
microplásticos, a los cuales se les denomina por primera
vez como plásticos pequeños en el mar en la década
(Carpenter y Smith, 1972), siendo consideramos desde
entonces como tal a todos aquellos que midan entre 1 y
5 milímetros aproximadamente, asi como todos
aquellos contaminantes disponibles para incorporarse
en los organismo de los animales acuáticos, situación en
la que la ingesta de los microplásticos conlleva a la
introducción de toxinas generando una bioacumulación
que ocasiona la muerte. (Elías, 2015)

¡Estamos dentro de un sistema que no funciona,
obstruido por tanto plástico y las personas que lo

controlan no quieren cambiar el rumbo!
(Greenpeace, 2016)

De tal modo, las especies marinas ingieren plásticos de
forma intencional, accidental o indirecta al introducir el

líquido o al alimentarse de presas que ya han comido
plásticos. En el Mediterráneo, por ejemplo, 134
especies son víctimas de la ingestión de plásticos,
incluidas 60 especies de peces, 3 especies de tortugas
marinas, 9 especies de aves marinas y 5 especies de
mamíferos marinos (cachalotes, rorcuales comunes,
delfines nariz de botella, delfines de Risso y delfines
listados). Hoy en día, el 90% de las aves marinas del
mundo tiene fragmentos de plásticos en el estómago (en
1960 era el 5%) pero para 2050 este número podría
aumentar al 99% si no se toman medidas para reducir el
flujo de plásticos al mar. Incluso algunos animales
olvidados, pero no menos importantes como los
mejillones, los cangrejos comunes, el salmonete y el
lenguado, que se alimentan del lecho marino, pueden
ser importantes acumuladores de Microplásticos. (Erika
Viacaretti, 2018)

Lo que quiere decir que la ingestión de plástico
acumulada en los organismos ocasiona que se reduzca
la capacidad del estómago, lo que disminuye la
sensación de hambre y la consiguiente acumulación de
grasa (esencial para todos los animales que sufren largas
migraciones), causando bloqueos intestinales, úlceras,
necrosis (muerte de células), perforaciones y heridas,
teniendo en cuenta que estos problemas casi siempre
llevan a la muerte del animal. (Erika Viacaretti, 2018)

¿Por qué los animales confunden el plástico con la
comida?

Las aves marinas por ejemplo eligen el alimento a
través del olfato y confunden el plástico con los
alimentos debido a que las algas y bacterias que los
colonizan emiten un fuerte olor a azufre, lo que genera
que las aves asocien este olor con la comida, cayendo en
“trampas olfativas” que las llevan a comer plásticos en
lugar de sus presas. (Erika Viacaretti, 2018)
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Las tortugas marinas, por otro lado, eligen sus presas
con la vista, y las bolsas de plástico y los globos simulan
muy bien la apariencia de la comida flotante y gracias a
ello hoy en día se estima que ya la mitad de las tortugas
marinas han ingerido algún tipo de plástico. (Erika
Viacaretti, 2018)

Por otro lado, hoy en día se cierne sobre los océanos un
envenenamiento silencioso causado por contaminantes
químicos de los desechos plásticos del medio marino,
incluidos los gránulos de resina, los fragmentos y los
fragmentos microscópicos de plástico, que contienen
contaminantes orgánicos como plaguicidas, ftalatos,
PCB y bisfenol. Algunos de estos compuestos se añaden
durante la fabricación de plásticos, mientras que otros
se absorben del agua de mar circundante. (Montoto,
2017)

De los contaminantes que se adhieren al plástico en el
mar, el 78% son tóxicos (es decir, tienen efectos nocivos
en los organismos con los que entran en contacto),
persistentes (es decir, son resistentes a los procesos de
degradación y permanecen inalterados durante mucho
tiempo) y acumuladores en los tejidos de los
organismos vivos. Resaltando, que los plásticos pueden
llegar a contener compuestos tóxicos concentrados
hasta un millón de veces más altos que los que se
encuentran naturalmente en el agua de mar. El
polietileno (PE), por ejemplo, utilizado para elaborar
botellas y bolsas de plástico, acumula más
contaminantes orgánicos que otros tipos de plásticos.
(Greenpeace, 2016)
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Pero los efectos negativos de estos contaminantes
también dependen de la velocidad con la que se liberan
en el cuerpo: el plástico libera hasta 30 veces más
contaminantes cuando está presente en el tejido
corporal (es decir, los intestinos) que en el agua de mar.
Po lo cual una vez que los contaminantes plásticos
entran en el cuerpo, interfieren con procesos biológicos
importantes, causando daño hepático, alterando
hormonas, problemas de movilidad, reproducción,
crecimiento, entre otros. (Erika Viacaretti, 2018)

Sin embargo, la ingestión no es el único responsable de
la muerte marina puesto que los enredos con plástico
según Schrey y Vauk (1987) por si solos producen el
29% de las muertes, afectando en mayor porcentaje a
las tortugas marinas, las focas y los lobos marinos.

Dicho plástico suele enredarse en los cuerpos de los
animales y a medida que el animal crece este se fija más
y más al organismo, bloqueando el aire y el flujo de
sangre, lo que dificulta la deglución y termina
generando la muerte del animal, pero lo grave de la
situación es que el problema no termina allí, ya que una
vez muere el animal y se descompone, el lazo que causó
la muerte queda libre en Perfectas condiciones, listo
para aprisionar una nueva víctima. Por ello a escala
mundial, existen unas 700 especies marinas
amenazadas por los plásticos, de las cuales el 17% están

catalogadas como “amenazadas” o “en peligro crítico”;
En todo el mundo se han encontrado 344 especies
atrapadas en plásticos. En el Mediterráneo, las
principales víctimas son las aves (35%), los peces
(27%), los invertebrados (20%), los mamíferos marinos
(13%) y las tortugas marinas. Igualmente, los plásticos
pueden causar heridas, lesiones y deformidades (incluso
durante el crecimiento), e impedir que los animales
puedan moverse para escapar de los depredadores,
nadar y alimentarse, con consecuencias casi siempre
mortales: los animales mueren de hambre, se ahogan o
se convierten en presas fáciles. (Erika Viacaretti, 2018)

4. Isla de plástico en el Norte del Océano Pacífico

El Océano Pacífico se encuentra rodeado por tres
continentes con una intensa actividad humana, para los
cuales el mar funciona como una trampa de plásticos,
debido a que las corrientes marinas que allí se generan
junto con los vientos y la presión atmosférica producen
una circulación que engloba los desechos flotantes y los
mantiene unidos en esa masa de agua; Se estima que la
isla puede contener cerca de 100 millones de toneladas
de desechos.

Gracias a esto en el norte del Océano Pacífico flota una
masa de fragmentos de plástico llamada “El parche de
basura del Pacífico Norte”, en donde la acumulación de
plásticos según los investigadores es proveniente en un
80% de fuentes terrestres y en un 20% de aporte de
tráfico marino. Resaltando que el mar Mediterráneo es
considerado como la sexta zona de mayor acumulación
de residuos marinos: este mar alberga solo el 1% de las
aguas del mundo, pero concentra el 7% de los
Microplásticos del planeta.
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Tomado de: http://ganamosreciclando.com/2017/09/18/isla-de-basura-
del-pacifico/

La contaminación por plásticos en cifras

• 8 millones de toneladas de basura al año llegan a los
mares y océanos (equivalente al peso de 800 Torre
Eiffel, para cubrir 34 veces la isla de Manhattan o el
peso de 14.285 aviones Airbus A380)

• Cada segundo más de 200 kilos de basura van a
parar a los océanos

• Se desconoce la cantidad exacta de plásticos en los
mares, pero se estiman unos 5-50 billones de
fragmentos de plástico, sin incluir los trozos que hay
en el fondo marino o en las playas.

• Hay 5 islas de basura formadas en su gran mayoría
por Microplásticos algo similar a una “sopa”: dos en
el Pacífico, dos en el Atlántico, y una en el Índico.

¡Falsas soluciones!

• Los bioplásticos, no son una solución tan sostenible
como parece, y no proporcionan una solución real al
problema. Estos materiales no resuelven el
problema de la generación de residuos, y mantienen
la cultura de usar y tirar.

• La incineración genera graves problemas de
contaminación y no resuelve el problema de la
superproducción de plásticos.

• El reciclaje no es la solución a esta crisis, pues no
podemos seguir pensando que el final de la vida de
un producto es la caneca de la basura.

• Limpiezas de costas, de cursos de agua, o lugares
similares, no frenan esta contaminación, son una
solución puntual. Si bien los esfuerzos que se llevan
a cabo en las limpiezas contribuyen a reducir los
problemas de los residuos plásticos, no resuelven el
problema de falta de cultura y respeto al ambiente,
además que se ignora la contaminación por plásticos
que no se ve, los Microplásticos.

¿Qué debería hacer el Estado Colombiano?

• Prohibir el uso de todas las bolsas de plástico de un
solo uso y la adición de Microplásticos a los
productos

• Desarrollar campañas para reducir los residuos
plásticos, incluyendo nuevas prohibiciones de
productos específicos

• Lograr la recogida del 100% de los residuos a través
de reciclaje eficiente y planes de gestión integrada
de residuos.

• Establecer un sistema integrado de gestión de
residuos que incluya una clasificación eficaz de los
residuos (por ejemplo, orgánicos, papel, metal y
plásticos). Es necesario invertir en enfoques más
sistémicos y sostenibles de la gestión de residuos y
en infraestructuras que permitan obtener mejores
resultados en la gestión y el reciclado de residuos
plásticos.

¿Qué hacer cómo personas?

• Elegir, cuando sea posible, productos hechos de
materiales biodegradables o reciclados en lugar de
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plásticos: hilo dental biodegradable, en lugar de
nylon; peines de madera para el pelo o pinzas para
la ropa; esponjas hechas de celulosa; platos,
tazones y tazas de cerámica; botellas de vidrio;
servilletas de algodón; esterillas de fibra de bambú
para yoga.

• Evitar los productos desechables, usando, por
ejemplo, cepillos de dientes o maquinillas de afeitar
con cabezas reemplazables; no usar pajitas, bolsas
de la compra, botellas de agua, vajilla y cubiertos,
bastoncillos de algodón, bolígrafos y encendedores
de plástico.

• Almacenar alimentos sin recipientes de plástico:
reemplazar bolsas y recipientes de plástico por
vidrio, un material inerte que, a diferencia del
plástico, no libera ningún contaminante.

• Evitar jabones y productos cosméticos que
contengan Microplásticos: comprobando si los
ingredientes contienen polietileno, polipropileno o
cloruro de polivinilo, todos ellos plásticos.

• Comprar productos sin envasar

• Prestar atención a los procedimientos de desecho y
reciclaje de la ciudad o comunidad y reciclar tanto
como sea posible.

• Reducir cuanto antes los plásticos innecesarios,
promoviendo alternativas sostenibles y mejorando
la gestión de residuos.

• Ser ciudadanos responsables, evitando los artículos
de plástico de un solo uso y desechando todos los
residuos (colillas de cigarrillos, paquetes y juguetes
de plástico, bombas, etc.) de manera adecuada para
evitar la contaminación de las playas y del medio
ambiente.

Tomado de: file:///C:/Users/JUANITA%20NAVARRO%20R/Desktop/

articulo/kj/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf
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Resumen

El territorio históricamente ha prevalecido en guerra y
las comunidades indígenas permanentemente han sido
desterritorializadas con las políticas e ideología del
Neoliberalismo. Colombia pretende ir en busca del
desarrollo, generando proyectos atractivos para las
multinacionales y que se acerquen a nuestro territorio y
los territorios de las comunidades indígenas. El mismo
gobierno le otorga títulos mineros a estas
multinacionales, generando impacto en el ecosistema,
produciendo migraciones, caos social, de salud y
alimenticio. Identificando ¿Cómo las concepciones del
territorio de las comunidades indígenas han sido
coaptadas por la territorialización de las multinacional?
Se pretende retomar el valor e importancia de la
preservación de las comunidades indígenas y sobre todo
comprender el territorio como un vínculo de relaciones,
temporalidades y espacio de sujetos, procesos y
acciones. Tener una conceptualización más amplia que
la de la Constitución Política de Colombia, es generar
un sentido de concientización, respeto y lucha por
defender nuestros derechos sociales y ambientales. Este
artículo está dividido en tres fragmentos 1. La
importancia de comprender el territorio, 2. Las
comunidades indígenas, herencia cultural 3. Impacto de
las multinacionales en las comunidades indígenas.

1. Palabras claves

Territorio, desterritorialización, migración, indígenas,
multinacionales, políticas, neoliberalismo

2. Abstrac

The territory has historically prevailed in the war and
the communities have been permanently
deterritorialized with the policies and ideology of
neoliberalism. Colombia intends to go in search of
development, generating an attractive project for
multinationals and the acquis in our territory and
territories indigenous communities, the same
government grants mining titles to these multinationals,
generating impact on the ecosystem, producing
migrations, social chaos , health and food. Identifying
How are the conceptions of the territory of indigenous
communities designed? Have they been co-opted by the
territorialization of multinationals? The aim is to
recover the value and importance of the preservation of
indigenous communities and, above all, to understand
the territory as a link of relationships, temporalities and
space of subject processes and actions. Having a
broader conceptualization of the political constitution of
Colombia, is to generate a sense of awareness, respect
and struggle for the defense of our social and
environmental rights. This article is divided into three
fragments 1. The importance of understanding the
territory, 2. Indigenous communities, cultural heritage
and 3. Impact of multinationals on indigenous
communities.

¿QUIÉN PRIMAMÁS, LAS MULTINACIONES O LOS TERRITORIOS INDÍGENAS?
COLOMBIANEOLIBERALALASECHO

Lauren Sofía Molina Prado
Lady Echeverry Sáenz
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3. Keyeords

Territory, deterritorialization, migration, indigenous,
multinationals, politics, neoliberalism

4. Justificación

¿Cómo las concepciones del territorio de las
comunidades indígenas han sido coaptadas por la
territorialización de las multinacional? Si bien, el
territorio es la apropiación e interacción de una sociedad
con el medio ambiente, su cultura, economía y política.
Los territorios de las comunidades indígenas se han
visto afectadas por las políticas Neoliberales con
proyectos de desarrollo que otorgan títulos a
multinacionales enfocadas a la extracción y
productividad promoviendo una desterritorialización y
unas dinámicas de migración de las comunidades
indígenas.

Desde “El encuentro de dos mundos” Europa se ha
creído una población superior a Sur América,
promulgaron el proceso de Colonización, matando a
Indígenas nativos quienes por miles de años estaban
asentados en estos territorios americanos, no les importa
porque predomina unas ideologías economistas, como
diría Maquiavelo “el fin justifica los medios”, ¿será que
en pleno siglo XXI las dinámicas han cambiado? Pues
no, nos quedó una herencia, si bien ya no hay un
dominio europeo, pero si unos gobernantes neoliberales
enfocadas al capitalismo. Los indígenas están siendo
olvidados nueva mente a pesar de su ímpetu, decisión y
fuerza por prevalecer sus costumbres y tradiciones.

• La importancia de comprender el territorio

El territorio como lo plantea la Constitución Política de
Colombia de 1991, es un espacio delimitado por unos
departamentos, sin especificar que también es un
espacio de relaciones sociales, económica, políticas, de

variedad ambiental y multi cultural. “El territorio es
simultáneamente una coconstrucción y una
codestrucción social-natural y natural-social
permanente donde poderes de la naturaleza, la sociedad
y de ambos en conjunto despliegan procesos con actores
en lugares, hibridan objetos y acciones, tiempos y
espacios, culturas y dinero, identidades, necesidades y
sueños, y proyectan transformaciones subjetivas,
sociales, ambientales y decisionales para producir unas
Geografías del Amor, el Poder y las Miserias” (2009).
Como lo Expresa Bozzano el territorio es una
coconstrución y una cocodestrución, estando en las
manos de cada persona para ir construyendo el tipo de
territorio deseado.

En las instituciones educativas nos encontramos con
falencias conceptuales, dado que la mayoría de personas
comprende el territorio como lo está estipulado la
Constitución Política, entienden el territorio como una
delimitación del espacio, donde una persona se apropia
y ejerce poder sobre él, el grupo de investigación
didáctica de las ciencias sociales de la universidad del
Tolima trabajó un proyecto llamado “Sembrando
territorio”, en el cual estudia como en dos instituciones
urbanas y dos instituciones periurbanas los chicos y
chicas conciben el territorio. Nos hemos dado cuenta
que muchos no saben definir que es el territorio o lo
expresan con los “Territorio Privado”. Algunos de estos
chic@s comprenden que hay unas empresas, esa
empresa tiene su territorio, el cual los dueños puede
hacer lo que quieran de su territorio. Es preocupante
saber cómo las ideologías neoliberales están arrasando
esta concepción del territorio.

¿Por qué será importante el territorio? porque vincula,
relaciones, temporalidades y espacio de sujetos,
procesos y acciones. “Es el elemento conductor en
relación con el tiempo que permite enlazar algunas
cuestiones claves.” (Joan Nogué, Joan Romero, 2006).
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Estas cuestiones claves nos llevan a comprender las
dinámicas que se dan en el territorio. porque según
Bozano existen diferentes tipos de territorios:
“Territorios Reales: lo ontológico” “Territorios Vividos:
Lo perceptivo”, “Territorios Pasados: Lo histórico”,
“Territorios Legales: Lo prescriptivo, “Territorios
Pensados: Lo explicativo, lo interpretativo, lo
tendencial”, “Territorios Posibles: lo proyectado, lo
soñado”, “Territorios Concertados: lo decidido y
acordado”, “Territorios Inteligentes: lo ejecutado con
amor”, “Territorios Justos: el poder de amor a sí mismo,
al prójimo, al ambiente” (Bozzano, 2009) al
comprender estos territorios, comprendemos la realidad
del mismo, podemos contrastar las políticas
neoliberales, que pretende la libertad de comercio,
extracción, productividad con las realidades y
necesidades.

Bozano en su libro “Territorios Posibles. Procesos,
Lugares y Actores” propone la geografía del amor, esta
geografía la asimilamos con la percepción que tiene las
comunidades indígenas de la tierra y el espacio donde
vivimos. En donde le llaman la madre tierra por ser la
creadora de vida y por tal hacen rituales sagrados, de
agradecimiento al medio ambiente, por las lluvias para
su cultivo, por los días de cosechas, su trabajo artesanal
es único he inigualable, el aprende a estar en comunidad
y pensar en el bienestar de la comunidad ese
esencialmente tradicional.

Por tal, el territorio para los indígenas son aquellos
recuerdos de sus antepasados caciques, taitas que
lucharon por la preservación se sus territorios, porque
los trabajaron, los cuidaron y aprendieron de ellos,
porque allí están enterrados todos sus familiares y por
tal razón merecen respeto.

• Las comunidades indígenas, herencia cultural

Comunidades indígenas, aún prevalecen muchas, todas
concuerdan que el territorio, el medio ambiente, se
cuida se respeta y se valora. Aspecto que a lo citadinos
se nos ha olvidado, y sobre todo a nuestros gobernantes,
¿Por qué no se respetan los derechos sobre el territorio
que tiene las comunidades indígenas? Se debe a una
falta de conocimiento de las mismas. En las
instituciones educativas prevalece una concepción euro
centrista, en donde se enseña principalmente los logros
e historia de Europa, sabiendo que Sur América tiene su
propia historia, por tal ratificamos que Colombia
permanece con una herencia euro centrista que nos
asecha y nos acaba. Dejaron impregnadas el lema “lo
superior es lo del exterior y lo del interior es lo peor” y
aún lo ratificamos con la preferencia de las
multinacionales que las empresas nacionales y con ellos
menos importancia se les dará a las comunidades
indígenas.

Por tal razón, debemos de cambiar nuestro sistema
educativo, comenzando por nuestras propias
investigaciones y contando nuestra propia historia. En
el colegio a todos nos hablaron de los mayas, incas,
aztecas como una de las mejores civilizaciones ¿pero
nos contaron cuáles fueron esos indígenas que antes
estaba asentados donde usted vive? La mayoría no tiene
conocimiento. En el himno de Ibagué parte de una
estrofa dice “Mi raza es Pĳao de sangre bravía, yo soy
tierra firme y quiero cantar ” (Villegas) ¿pero sabemos
que significado histórico de esa espectacular estrofa? O
¿Sabemos quiénes fueron los indígenas Andakies,
babadujo, Paeces, Cultivas, Timanaes, Yalcones,
Yaporeges, Coyaimas o Pantagoras?

“Nuestro futuro como pueblo Indígena está amenazado
por muchos aspectos por la evolución de las industrias
extractivas. Nuestras tierras ancestrales-La tundra, las
tierras secas, pequeñas islas, bosques, montañas- que
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también son ecosistemas importantes han sido
invalidadas por la industria del petróleo, gas y minería,
que están socavando nuestra propia supervivencia. La
expansión e intensificación de la industria extractiva,
junto con la liberación económica, el libre comercio, el
consumo y la globalización, son señales alarmantes de
una codicia insostenible. Medidas urgentes deben ser
tomadas por todos para detener y revertir la injusticia
social y ecológica que surge de las violencias de
nuestros derechos como pueblo indígenas”
(Declaracion de los pueblos indigenas spbre industrias
esxtractivas, 2003)

• Impacto de las multinacionales en las comunidades
indígenas

Se toma como referente un artículo del comunicador
Oliver Stella que nos da mediante el caso del lote 1ab
publicado en la revista Desco en el 2013 la problemática
generada en el Perú entre la población nativa Achuar
nativos amazónicos y los representantes de la
multinacional petrolera Pluspetrol; mientras la
comunidad indígena lucha por la conservación y de su
territorio la multinacional insiste en los avances
tecnológicos y sus beneficios para la comunidad.

¨Las multinacionales reflejan un poder simbólico y
concreto sobre las comunidades nativas¨ Setella, O.
(2013 ) Desco, 37.

El caso del lote 1ab, nos muestra como la comunidad
nativa realiza oposición permanente con los manejos
realizados de esta multinacional en el territorio, ¨luchan
por la remediación de los impactos socio ambientales
causados por el vertimiento de las aguas de producción
residuales.¨ (pag.38) desco.

Se emplearon estrategias como la participación
ciudadana, talleres informativos y formativos todos
generados desde el ministerio de minas y energía, estos
espacios aunque permitieron un intercambio de voces

no lograron convencer a la comunidad nativa, es por
esto que aun en la actualidad se siguen generando
marchas de oposición muchas de estas empleando la
fuerza, se evidencia que no se puede llegar a un acuerdo
ya que cada una de las partes luchan por sus intereses es
con esto que debemos preguntarnos que debe prevalecer
más la conservación del territorio o la búsqueda de
mejoras económicas y avances tecnológicos.

• Conclusiones

No se puede llegar a dimensionar el impacto que
generan las multinacionales en la búsqueda de
apropiación de recursos, se observa desde afectaciones
ambientales hasta emocionales de todo un pueblo.

Las comunidades indígenas poseen una mirada de
trasfondo de su concepto de territorio para ellos el
cuidado y respeto de este es fundamental en su diario
vivir.

La búsqueda de avances y desarrollo va dejando a su
paso secuelas que representadas en los territorios, en el
ambiente nunca serán restituidas o subsanadas de una
manera óptima.
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Introducción

La vida en la Tierra es el resultado de acciones naturales
y antrópicas que conservan un equilibrio. Todas las
funciones para sostenerla requieren un balance fino
entre fuerzas constructivas y destructivas. La
temperatura del planeta resulta del equilibrio exacto
entre la energía solar que capturan la atmósfera y los
océanos, y la que escapa al espacio. Ese intercambio
depende de un manojo de gases atmosféricos, conocidos
como «gases de efecto invernadero», que son los
encargados de evitar que la Tierra se congele o que se
caliente demasiado. Uno de los gases más importantes
de este termostato de la naturaleza resulta de la
combustión del carbono, la putrefacción de los muertos
y la respiración de los vivos, es el dióxido de carbono
que capta la energía solar y la dispersa convertida en
calor para mantener la atmósfera tibia.

Sólo en un par de siglos (XX y XXI), la quema a gran
escala de combustibles fósiles para el funcionamiento
de maquinaria moderna ha conducido a una
significativa acumulación creciente de CO2 en la
atmósfera. El consenso científico ha determinado que
esta acumulación de GEI está causando cambios
globales en el clima: cada vez hay más desastres y la
temperatura promedio sigue en aumento. Es un
desbalance peligroso que amenaza con desaparecer
bestias polares, plantas de altas montañas y ecosistemas
marinos comomanglares y arrecifes coralinos. Millones

de seres humanos perderían sus hogares.
Sobreviviremos pero entre catástrofes de pesadilla.
(Luna, 2013).

Los efectos nocivos del cambio climático han originado
una gran preocupación mundial por el futuro del
planeta; los gobiernos han dado respuesta a esta
problemática porque está en riesgo la vida en todas sus
manifestaciones incluida la humana. Las actividades
económicas de los países industrializados son las
mayores responsables de tal condición planetaria.
(Cruz, 2015)

Este escenario trajo consigo el establecimiento de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), ratificada por ciento
noventa y dos países, que entró en vigor en 1994 y
después llevó a firmar un conjunto de compromisos y
plazos llamado Protocolo de Kioto.

El Protocolo de Kioto (PK), el cual fue acordado en
1997 durante la Tercera Conferencia de las Partes (COP-
3) de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) , y que entró en
vigor en el 2005, introdujo en la sociedad una nueva
preocupación acerca de la necesidad disminuir la
cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) y estableció tres mecanismos costo-efectivos para
el denominado Mercado Regulado: el Mecanismo para
un Desarrollo Limpio (MDL), la Ejecución Conjunta

BONOS CARBONO: UN MECANISMO EFICIENTE PARALAREDUCCIÓN DE
EMISIONESDE GASES DE EFECTO INVERNADERO O UN INSTRUMENTO DE

MERCADO.

Lorena Tatiana Rojas
Universidad del Tolima
Facultad de Educación
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(JI, siglas en inglés) y el Régimen para el comercio de
derechos de emisión de GEI de la Unión Europea (ETS,
siglas en inglés) (Quintero, 2017)

El Protocolo tiene gran importancia, puesto que en él se
define la estructura del mercado de carbono al
cuantificar objetivos de reducción de emisiones de
Gases Efecto Invernadero (GEI) por parte de los países
desarrollados, estableciendo sistemas como el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), por medio
del cual los países en desarrollo pueden vender a los
países desarrollados Certificados de Emisiones
Reducidas (CER), los cuales son negociados en el
denominado Mercado de Carbono (Cruz, 2015)

Los mercados de carbono surgen como una solución o
mitigación de los efectos nocivos de la contaminación
por GEI pero haciendo uso de los mecanismos del
mercado financiero. Es entonces que se le da un valor a
los bienes y servicios ambientales y se incluyen en un
sistema económico.

N

Marco conceptual

Bonos de carbono. Origen

El Protocolo de Kyoto dio origen a los bonos de
carbono, a través del establecimiento de los
mecanismos flexibles mediante los cuales se facilita a
los países desarrollados el cumplimiento de los
compromisos de reducción y limitación de emisiones,
además de la promoción para la financiación de los
denominados “proyectos limpios” en los países en
desarrollo. Lo importante de este Protocolo es que se
cuantifican los compromisos para las reducciones de los
gases efecto invernadero establecidos en el Anexo B14.

El Protocolo de Kyoto establece que entre dichos
mecanismos flexibles, se encuentran:

• El Comercio de los Derechos de Emisión

• Mecanismos de Implementación Conjunta (MIC)

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)

El Comercio de los Derechos de Emisión, establecido
en el artículo 17 del Protocolo de Kyoto, permite a los
países industrializados del Anexo I15, comercializar
(comprar y vender) parte de sus derechos de emisión a
otros países contemplados en el mismo Anexo, de tal
manera que se pueda cumplir eficientemente con los
compromisos adquiridos en el Protocolo en mención (si
algún país obtiene excedentes puede vender los créditos
de emisiones a otros países que lo requieran para
cumplir con los compromisos).

Los otros dos mecanismos flexibles establecidos en el
Protocolo de Kyoto, considerando los altos costos en
que los países incurren para dar cumplimiento a los
compromisos contraídos, son los Mecanismos de
Implementación Conjunta, donde varios países pueden
participar en proyectos de reducción de emisiones y los
Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL en los cuales
se ejecutan proyectos de reducción de emisiones en
países que no hacen parte del Protocolo de Kyoto y
dichas reducciones podrán ser adquiridas por un país o
empresa que haya adquirido compromisos para
reducción de emisiones. Los MDL se desarrollan en
países de economías emergentes, lo que ha sido
criticado puesto que no se consideran países pobres para
un mayor desarrollo; se cuestiona además los efectos
negativos de éstos sobre comunidades que han sido
desplazadas y la biodiversidad que se ve seriamente
afectada por cierta clase de bosques. (Cruz, 2015)

Definición

Los bonos de carbono o créditos de carbono o bonos
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verdes como también se les denomina, corresponden a
un conjunto de instrumentos que se pueden generar
como mecanismos de descontaminación, cuyo objetivo
es la reducción de las emisiones de Gases Efecto
Invernadero causantes del cambio climático,
específicamente el calentamiento global. La reducción
de emisiones se certifica mediante los CERs (Certified
Emission Reductions), que constituye una clase de
bonos de carbono. Este Certificado es la unidad de
medida que corresponde a una tonelada métrica de
dióxido de carbono equivalente (CO2e) que ha sido
reducida por medio de un proyecto de reducción de
emisiones, (captura de carbono) y es emitido en la etapa
de ejecución del proyecto y se transan en mercado de
carbono. (Cruz, 2015)

Los CERs se adjudican en una cuenta electrónica a
favor de quienes desarrollen proyectos, cuando se haya
certificado que hubo la reducción de emisiones y se
comercializan dependiendo de la oferta y demanda de
los mismos. La Junta Ejecutiva del Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), creada por el Protocolo de
Kyoto, es la encargada de expedir las Reducciones
Certificadas de Emisiones (CERs), además de registrar
y supervisar el funcionamiento de los MDL. (Cruz,
2015)

Tipos de bonos de carbono

Los bonos de carbono se pueden dividir en dos tipos,
dependiendo del propósito de estos (Cruz, 2015):

• Bono compensatorios de carbono: obtenidos
mediante la generación limpia para producir energía
como el viento, el sol, el agua y combustibles
biológicos.

• Bonos de reducción de carbono: generados por la
recolección y el almacenamiento de carbono de la
atmósfera (secuestro de carbono) y la recolección y

almacenamiento en el océano y en la tierra.

Los bonos de carbono también se pueden clasificar
dependiendo de la forma como fueron generados(Cruz,
2015) :

• Certificado de Reducción de Emisiones: se otorgan
cuando los países del Anexo I invierten en
proyectos catalogados como Mecanismos de
Desarrollo Limpio MDL.

• Montos asignados anualmente: es el monto total de
emisiones de gases efecto invernadero que se le
permite emitir a un país, de acuerdo con los
compromisos del Protocolo deKyoto.

• Unidades de reducción de emisiones: se presentan
cuando en un proyecto de implementación conjunta,
se deja de emitir un monto específico de gases
efecto invernadero.

• Unidades de remoción de emisiones: son créditos
obtenidos por un país en desarrollo de proyectos de
captura de carbono, bien sea de manera individual o
conjunta. Solo aplican para países del Anexo I del
Protocolo de Kyoto y se pueden usar únicamente en
el periodo en el cual fueron generadas.

Análisis de situación

El efecto invernadero es un fenómeno natural causado
por gases presentes en la atmósfera, a estos gases se les
llama gases de efecto invernadero (GEI), ya que son los
responsables de retener el calor del Sol en la Tierra, lo
que permite tener una temperatura adecuada para la vida
humana en el planeta. Cuando los GEI aumentan y se
acumulan en la atmósfera como consecuencia de la
actividad humana (incendios forestales, quema de
combustibles fósiles, etc.) la temperatura en la Tierra se
eleva, fenómeno al cual se le denomina calentamiento
global. (Svetlana Samayoa, 2011)
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En los últimos tiempos hay un tema que ha sido de
preocupación para el mundo entero y es el tema del
Cambio Climático; la magnitud y alcance de las
manifestaciones de este problema han sido los
principales motores para que los gobiernos empiecen a
reaccionar frente a ello. Fenómenos como las constantes
sequías, el descongelamiento de los glaciares,
huracanes e inundaciones, son solo algunas de las
manifestaciones que afectan a países de todas partes del
mundo. (Grisales, 2013)

Los resultados del proyecto “La economía del cambio
climático en Centroamérica”, mencionan que de no
producirse cambios en la situación actual sobre las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI),
podría presentarse los siguientes impactos potenciales
(Svetlana Samayoa, 2011):

a. Temperatura y precipitación

La temperatura aumentaría entre 3.6°C y 4.7°C hasta el
año 2100, dependiendo del país. Se esperaría un
promedio de reducción de las lluvias en un 28%. Existe
una alta variabilidad en los escenarios futuros de
precipitación, lo que representa un riesgo adicional por
la disponibilidad de los recursos hídricos.

b. Eventos extremos

Entre los años 1930 y 2008, en Centroamérica
se han registrado 248 even tos extremos asociados
a fenómenos climáticos. Los eventos más recurrentes
son las inundaciones, tormentas, deslizamientos y
aluviones, seguido por las sequías. La intensidad de los
huracanes y tormentas podría aumentar entre un 5% y
10% durante este siglo. Estos fenómenos podrían
impactar en mayor medida a Belice y Honduras,
seguidos por Costa Rica y Panamá.

c. Recursos hídricos

La demanda de agua de la región podría aumentar en un
19% por arriba del escenario tendencial en el año 2100.
Además de la presión que ejercerán la expansión urbana
y el crecimiento económico, el aumento de la
temperatura y la variación de los niveles de
precipitación impactarán la demanda y el suministro del
agua.

d. Sector agropecuario

La agricultura y la ganadería podrían estar entre los
sectores más afectados. Actualmente estas actividades,
incluyendo las agroindustriales, representan un 18% del
PIB total. El índice agropecuario podría reducirse en un
9% al 2100, siendo particularmente afectado el índice
pecuario. De particular preocupación son los impactos
en la seguridad alimentaria (granos básicos).

e. Biodiversidad

Centroamérica contiene el 7% de la biodiversidad del
planeta. El cambio climático podría hacer que el índice
potencial de biodiversidad disminuye en promedio en
un 38% para la región. Colombia se considera el
segundo país más rico del mundo en biodiversidad.

f. Vulnerabilidad social

En general, la población de bajos ingresos es la más
vulnerable a los impactos negativos del CC, debido a
que están expuestos en mayor grado a los efectos de los
fenómenos naturales extremos, sus fuentes de ingresos
son en gran medida dependientes de recursos sensibles
al calentamiento global y sus recursos económicos y
tecnológicos son limitados; adicionalmente, otros
estudios (FAO, 2010) señalan que la capacidad de
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hacerle frente a los impactos de dicho fenómeno está
afectada por el desarrollo económico y el apoyo
institucional. Lo anterior significa que la vulnerabilidad
de quienes ya transitan en precariedad aumenta por los
efectos del CC sobre factores como agua y alimentos,
con la posibilidad de empeorar las condiciones de vida
de estas poblaciones.

A pesar de que el cambio climático viene
manifestándose desde hace varios años, tan sólo en
1990 se iniciaron las declaraciones mundiales sobre el
problema, a través de los informes presentados por el
Panel Intergubernamental para el Cambio Climático
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change,
1990), (Intergovernmental Panel on Climate Change,
1992), (Intergovernmental Panel on Climate Change,
1995) se empezó a tomar acción en el año 1992, con el
surgimiento de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático - CMNUCC, la cual
entró en vigencia a partir de 1994. En los primeros
informes presentados por IPCC, se hizo evidente que el
problema del Calentamiento Global se debía en gran
parte a las acciones del hombre en el pasado; además se
reconocía que dicha problemática se encontraba ya en
una etapa muy avanzada, llegando a la conclusión de
que se requería urgentemente intervención
internacional. (Grisales, 2013)

Reflexión o análisis crítico

La razón de ser del surgimiento del mecanismo de
mercado, es buscar alternativas para contrarrestar los
efectos nocivos del cambio climático, el cual se refiere
al aumento inusitado del nivel del mar y el nivel de la
temperatura del planeta, en razón a diversos factores
tales como la utilización de combustibles fósiles y la
generación de gases de efecto invernadero, en especial
de dióxido de carbono CO2, el cual es un gas necesario

para la vida en el planeta, pero que en cantidades que
rompan el ciclo del carbono resulta dañino para la
atmósfera y coadyuvante del efecto invernadero que a
su vez causa el mencionado calentamiento global.
(Maldonado, 2016)

Según el Cuarto Informe de Evaluación de 2007 del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), un trabajo que resume la labor de
investigación de 500 científicos, el período
comprendido entre 1997 y 2008 incluye los 10 años más
cálidos de los que se tiene constancia desde que
comenzó el registro instrumental de la temperatura en
1850 (Maldonado, 2016)

Lo anterior evidencia que actualmente se están
vivenciando los efectos del cambio climático y que ante
esta problemática se hace necesario la adopción de
medidas preventivas y correctivas, porque de no ser así,
el deterioro ambiental será cada vez mayor a nivel
global y por ende nocivo para la vida del planeta.

Aunque la razón de ser de los bonos de carbono sea una
alternativa para contrarrestar los efectos nocivos del
cambio climático según lo establecido en el protocolo
de Kioto, el cual consiste en que si una empresa o país
logra reducir sus emisiones de CO2, puede poner en
venta dicha reducción a países desarrollados que están
en obligación de emitir menos gases, dando paso a
generar beneficios para la sociedad.

Considero entonces que el mecanismo de venta de
bonos de carbono se convierte en un instrumento en el
cual el ambiente adquiere un valor de mercado
susceptible de ser permitido, el cual no está siendo
considerado como un incentivo para contaminar menos
sino por el contrario como un estímulo a contaminar y
pagar a quien tenga esa capacidad financiera.

Frente a este tema se han formulado muchas críticas
frente a su eficacia y finalidad, inclusive se considera
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que:

(…) las compensaciones de emisiones son una idea que
no surge de los ecologistas y los científicos
especializados en clima que intentan concebir una
forma de frenar el calentamiento global, sino de los
políticos y los ejecutivos de empresas que intentan
cumplir con las demandas de que actúen sin tocar el
statu quo del mercado (Maldonado, 2016)

Se hace hincapié en que más que una preocupación
ambiental en este sistema de la venta de bono de
carbonos priman los intereses económicos de sectores
poderosos.

El sistema está definido de tal forma que existen dos
mecanismos básicos: por un lado permisos de emisión,
es decir, el pago de derechos económicos a cambio de la
emisión de gases y por el otro las compensaciones a
través de Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL
dentro de las cuales se enmarcan los incentivos a los
proyectos de reducción de emisiones, partiendo de una
lógica económica según la cual el derecho a contaminar
es un bien transable y responde a un precio que el
mercado fija, lo cual ha generado una avalancha de
posiciones en contra por cuanto se comercializa la
afectación del medio ambiente como un bien de
consumo más. En ese orden de ideas se ha aseverado
(Maldonado, 2016) :

El comercio de emisiones apunta al objetivo
equivocado. No se dirige a reorganizar los sistemas de
energía, transporte y vivienda de las sociedades
industriales –empezando a partir de hoy mismo– para
que no necesiten usar carbón, petróleo y gas. No está
fomentando la desindustrialización de la agricultura ni
la protección de las selvas mediante el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas y locales sobre
sus propias tierras y a su soberanía alimentaria. En

realidad, lo que está organizando es que las ruedas
de la industria de los combustibles fósiles sigan girando
el máximo de tiempo posible (Maldonado, 2016)
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Para comenzar es importante definir el origen
etimológico de la palabra biodiversidad, el sustantivo
griego “bios” que puede traducirse como vida, la
palabra latina “diversitas” que es sinónimos de
variedad, por consiguiente la palabra alude a la variedad
de especie que existente en el planeta tierra., incluye el
número total de especies y variedades que habitan en el
suelo, en las aguas y en los mares, en bosques, en áreas
agrícolas, también incluye las diferentes culturas y
etnias que viven en un territorio.

Colombia hace parte del convenio de
Biodiversidad Biológica aprobado mediante ley
No. 165 de 1994, define la diversidad biológica
como la variabilidad de los organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos los ecosistemas
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos,
y los complejos ecológicos de los que forman
parte; compréndela diversidad específica, entre
las especies y en los ecosistemas. pp 491-492.
Tomado: (Andrade-C, 2011)

El tema principal de este artículo es la biodiversidad,
donde hablaremos sobre la riqueza que tiene Colombia
y por qué es el segundo país Megadiverso del mundo,
también hago una crítica hacia la doctrina del
Antropocentrismo, que es la causa directa del comercio
ilegal de especies y, por otra parte, doy a conocer
algunos problemas en Colombia sobre la fauna
silvestre, las principales causas de disminución
ambiental, donde las alteraciones pueden modificar los
ecosistemas; por lo tanto, estos ecosistemas se ven

amenazados y la capacidad de recuperación es lenta y
otros hasta desaparecen o mueren.

Este artículo se realizó debido al interés académico de
conocer la biodiversidad en el contexto ambiental,
permitiéndome formar y aprender más sobre nuestro
patrimonio natural, se realiza una recolección de
aportes realizados por otros autores y algunos aportes
que realizare a lo largo de este documento y al final
realizó una reflexión sobre una visión biocéntrica

Marco conceptual

La biodiversidad describe la variedad de forma de vida
de plantas, animales, hongos, microorganismo y las
diferencias genéticas que describen rasgos diversos en
esta especie. También hace referencia a las especies que
interactúen entre sí, con el aire, agua, y el suelo, aestas
interacciones entre los seres vivos y su entorno la
llamamos ecosistemas, Cada uno de los organismo que
habitan en un ecosistema se conoce como individuo, los
individuos que pertenecen a una misma especie forman
una población, las poblaciones de diferentes especies
que interactúan unas con otras conforman una
comunidad, el conjunto de comunidades que interactúan
con los factores abióticos de un lugar forman los
ecosistemas, al conjunto de todos los ecosistema se
conoce como biosferas.

Mediante la ley 165 de 1994 del 9 de noviembre define
la diversidad biológica como la variabilidad de los

LABIODIVERSIDAD EN COLOMBIADESDEALGUNOS FACTORES QUE LA
AFECTAN

Lucy Rosario Romero Ducuara



DO CIENCIA
Revista

DO CIENCIA

Facultad de Ciencias de la Educación 95

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman
parte; comprende la diversidad específica, entre las
especies y en los ecosistemas.

Colombia cuenta con una superficie de 1'141.748 Km2

continentales y 930.000 Km2 marinos, es decir
2'071.748 Km2, por lo que casi un 50% del territorio
Colombiano es marino. El país se encuentra ubicado en
el noroccidente de Sudamérica entre los 120 26'46"
latitud norte y los 4013'30" latitud sur y entre los 660
50'54"y 790 02'33" longitud oeste, dentro de la franja
intertropical, limitando al norte con el mar Caribe, al
oriente con Venezuela y Brasil, por el sur con Perú y
Ecuador y por el occidente con el océano Pacifico y
Panamá (Gonzalo andrade 2011)

Colombia es el segundo país Megadiverso, está entre las
12 naciones con más megadiversidad a nivel mundial,
esto se debe a un factor que afecta la biodiversidad
como es la incidencia de luz en el trópico, pudiendo
explicar por qué los polos son un poco biodiverso en
comparación a los trópicos. Colombia cuenta con una
gran variedad de especie que lo hacen riqueza natural,
cuenta con dos islas una en el caribe y otra en el pacifico
que tiene abundancia de peces.

El sistema montañoso Andino presenta la mayor
variedad de clima determinado, principalmente por la
altitud y sus pisos térmicos, clasificados en climas como
son: clima cálidos (alturas inferiores a 1000 m s. n. m. y
temperatura superior a 23 °C, cubriendo el 65 % de la
extensión del país), clima templado (entre 1000 y 2000
m .s. Temperatura entre 17 y 23 °C, corresponde al 33 %
del país), clima frío (de 2000 m s. n. m. temperatura 12
a 18 °C, páramo (tierras a más de 3200 m s. n. m. con
temperaturas inferiores a 12 °C) y nieves perpetuas,
menos de 0 °C, estos cubren el 3 %). El territorio
colombiano posee las cuencas de los grandes rio

amazonas y del Orinoco los cuales aportan gran
abundancia de vida que caracteriza el país. Esto
conlleva a que nuestro principal patrimonio sea una gran
variedad de ecosistemas donde oxigenamos al planeta
para llenarlo de vida, en este país se aprovecha de forma
sostenible sus patrimonios naturales.

Colombia es cuarta en mamíferos, terceras en reptiles,
segunda en anfibios, plantas, mariposas y primera en
aves y orquídeas, nos ofrece un sin número de beneficio
como la fertilidad de la tierra, como la pureza de nuestro
aire y florece nuestra cultura, alimentos y tradiciones,
constituye el sostén de una gran variedad de servicios
ambientales de los cuales han dependido las sociedades
humanas; por ejemplo, proporciona bienes para las
necesidades fundamentales: alimentación, tejidos,
medicinas, alojamiento y combustible. Cuando se
pierde algún elemento de la biodiversidad los
ecosistemas pierden capacidad de recuperación y los
servicios que prestan se ven amenazados.

Por otra parte. algunos factores afectan de manera
negativa a la biodiversidad en Colombia, es la tala de
árboles para la producción de madera con fines
industriales, también para postes que van a servir de
sostén de cercas, o como leña para el fuego para
preparar alimentos o lo peor compran una hectárea de
tierra donde hay muchos árboles, los cortan, los queman
y es solo para sembrar semillas de pasto para el ganado.

En Colombia algunas personas se inventan estrategias
para traficar de manera ilegal fauna silvestre, hacia
distintos lugares: una de las especies más apetecida para
estos fines son las aves como guacamayas (Ara Macao),
loros (Amazona oratrix), Canario (Serinus canaria), que
van hacer vendidos, luego domesticadas para que
hablen o actúen de una forma determinada, a estas
especies les cortan las alas, la cola y van a estar en
cautiverio lejos de su habitad natural. También, cazan
mamíferos o reptiles para fines industriales como son la
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fabricación de prendas de vestir a partir se serpientes
(Serpentes) triguillos (Leopardus tigrinus) entre otros, o
en algunas culturas cazan los animales como sustento
de alimento ejemplo la babilla (Caiman crocodilus), el
armadillo (Dasypus novemcinctus), y unas aves como
fines medicinales como el chulo (Coragyps atratus).

El cambio climático, la escasez de agua dulce, la de-
forestación y desertificación, la contaminación del agua
potable, la deficiente gobernabilidad, la pérdida de bio-
diversidad, el crecimiento y el movimiento de la
población, los valores sociales cambiantes, la
eliminación de desechos, los contaminación del aire, el
deterioro del suelo, el mal funcionamiento de
ecosistemas, la contaminación química, la
urbanización. el agotamiento de la capa de ozono, el
consumo de energía, la aparición de enfermedades, el
agotamiento de recursos naturales, la inseguridad
alimentaria, la perturbación del ciclo bio-geoquímico,
las emisiones industriales, la desigualdad, las
tecnologías de la información, las guerras y conflicto la
disminución a la resistencia a las enfermedades, los
desastres naturales, las especies invasoras, la ingeniería
genética, la contaminación marina, el agotamiento de
las pesquerías, la circulación oceánica, la degradación
de la zona costera, los desechos en el espacio, las
sustancias tóxicas bioacumulativas, los efectos del Niño
y subida del nivel del mar (cfr. Marcos, 2001. Pág. 89)

Reflexión

Esta reflexión se hace desde la doctrina del
Antropocentrismo, que es la causa directa del comercio
ilegal de especies. La visión considera al ser humano
como el centro del mundo, por ende en la escala
evolutiva el hombre se encuentra en la cumbre, esta
visión conduce a modificar el mundo según las
necesidades humanas, permitiendo disponer de los otros

seres vivos según la utilidad o el servicio que cumplan
para satisfacer necesidades, generar un beneficio o
placer todo esto genera un desequilibrio frente al
ambiente y todo ser vivo que en él habita.

Una de las mayores implicaciones de ésta
problemática, consiste en la pérdida de la
diversidad generada por una fuerte presión hacia
la extinción de especies, esto unido al deterioro
del hábitat por rupturas en las cadenas tróficas
tienen implicaciones que se pueden considerar
como catastróficas no sólo a nivel local, sino en
un sentido más amplio, a nivel global. Tomado de
(Carmona yArango) Colombia por ser un país con
megadiversidad se convierte en un blanco para la
compra y venta de especies, este negocio ilegal es
lucrativo, lo que les interesa es el dinero y no el
sufrimiento, dolor o muerte que le producen a
estas especies, no tiene conciencia que estas
especies son seres vivos que también sienten al
igual que nosotros y que sufren, solo porque no
pueden hablar se creen que tienen el derecho de
hacer con ello los que quieren y no se dan cuenta
que están generando una pérdida de la
biodiversidad, el deterioro del habitat y la
extinción de las especies.

Conclusiones

Desde mi punto de vista, como futura docente pienso
que debemos educar a los estudiantes, enseñarles la
clasificación de los cinco reinos o grupos y explicarles
que el ser humano pertenece al reino animal, de tal
manera difundir una visión biocéntrica la cual se sitúa
hacia el respeto a la vida, no sólo del ser humano sino de
todos los seres vivos, como centro y punto de partida de
todas las disciplinas y comportamientos humanos,
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donde pueda generar conocimientos crítico y desarrollar
actitudes favorables hacia la conservación de una
biodiversidad a través de estrategias pedagógicas.
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1. Resumen

En la mayoría de países desarrollados y emergentes la
apicultura es una actividad de la cual depende la
seguridad alimentaria. A nivel mundial se ha ido
advirtiendo sobre la masiva pérdida de los sistemas
apícolas y con ello la pérdida de las abejas, situación
que en Colombia no es diferente. El uso indiscriminado
de agroquímicos ha ido en detrimento de la actividad de
las abejas y desmedro de los agentes polinizadores. El
objetivo de esta revisión es documentar el efecto de
agroquímicos en especial los neonicotinoides en las
interacciones ecológicas de las abejas con el ambiente,
y los sistemas de producción agropecuaria en Colombia.
Por eso, se concluye que es lícito que se trate de
preservar estas poblaciones polinizadoras que son
básicas para el funcionamiento de los ecosistemas y por
extensión para el ser humano, bajo la necesidad de
educar a la población frente al uso de estos
agroquímicos, sus riesgos y sus consecuencias debido a
que el sistema de producción apícola en Colombia, más
que un sistema de producción es una alternativa de
conservación.

2. Palabras claves

Neonicotinoides, sistema de producción apícola,
polinizadores, seguridad alimentaria, ambiente,
desarrollo.

1 Estudiante de VIII semestre de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
Universidad del Tolima-Ibagué. ccleguizamog@ut.edu.co

3. Abstract

In most developed and emerging countries, beekeeping
is an activity on which food security depends. At a
global level it has been warning about the massive loss
of apicultural systems and with it the loss of bees, a
situation that in Colombia is no different. The
indiscriminate use of agrochemicals, including
glyphosate has been detrimental to the activity of bees
and the detriment of pollinating agents. The objective of
this review is to document the effect of agrochemicals,
especially neonicotinoids, on the ecological interactions
of bees with the environment, and agricultural
production systems in Colombia. Therefore, it is
concluded that it is legitimate to try to preserve these
pollinating populations that are basic for the functioning
of the ecosystems and by extension for the human
being, under the need to educate the population
regarding the use of these agrochemicals, their risks and
its consequences due to the fact that the apicultural
production system in Colombia, more than a production
system, is a conservation alternative.

4. Key words

Neonicotinoids, apiculture production system,
pollinators, food safety, environment, development.

¿ELDESARROLLO TAMBIÉN ES PARALASABEJAS? PÉRDIDAMASIVADEL
SISTEMADE PRODUCCIONAPÍCOLAEN COLOMBIA.

Cristian Camilo Leguízamo Gutiérrez. 1
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5. Justificación.

El cultivo y manejo de abejas en nuestro país, es una
actividad de tipo agropecuaria que se viene
desarrollando desde la época precolombina, teniendo en
cuenta que se hace a nivel artesanal ya que son pocas las
explotaciones de este tipo con una buena tecnología y se
mantiene como un complemento para la economía
familiar. (Silva, et al, 2016)

Designar a los agrotóxicos como defensivos agrícolas
es el artificio retórico más elemental para ocultar el
carácter nocivo de estos productos (Fernando Ferreira
Carneiro, 2016) Por un lado, sugiere que los
agrotóxicos supuestamente protegen los cultivos; por el
otro, trata de ocultar los efectos nocivos de estos
productos en la salud humana y el ambiente.

Este artículo de revisión pretende recolectar
información sobre la pérdida del sistema productivo
apícola en Colombia, con respecto al uso
indiscriminado de agroquímicos como los
Neonicotinoides y sus consecuencias para los
ecosistemas. Para esto se revisaron diferentes artículos
de investigación, artículos científicos, reportes,
informes y demás fuentes informativas y valederas
sobre la realidad de los neonicotinoides.

6. Neonicotinoides.

Los neonicotinoides son unos pesticidas relativamente
nuevos, puesto que su desarrollo comenzó a finales del
siglo XX. Su nombre proviene de su similitud con la
estructura química de la nicotina, el famoso estimulante
utilizado en los cigarrillos. Los neonicotinoides son una
familia de compuestos insecticidas, siendo los tres más
conocidos el Imidacloprid, el Tiametoxam y la
Clotianidina. También hay otros agroquímicos que se
suelen utilizar, como el Acetamiprid, el Tiacloprid, el

Dinotefuran y el Nitenpyram. (universitat do valencia,
2019)

Diversos estudios sitúan a una serie de pesticidas,
encabezados por los neonicotinoides como los
principales causantes de las desapariciones de las
abejas, pero no fue hasta febrero de 2015 cuando un
estudio de las Universidades de St Andrews y Dundee
publicado en Phys.org confirma que los
insecticidas neonicotinoides dañan el cerebro de las
abejas. Actualmente una serie de normas europeas
prohíben el uso de ciertos insecticidas neonicotinoides,
concretamente tres de estos insecticidas. (Mateo, 2014)

Los insecticidas neonicotinoides, como la nicotina, son
tagonistas del receptor nicotínico de la acetilcolina, que
activa la neurotransmisora acetilcolina. Estos receptores
están en el sistema nervioso central de los insectos.
Cuando se activan estos receptores con un estímulo
moderado se produce una estimulación nerviosa, pero si
los estímulos son mayores llegan a bloquearse dichos
receptores, lo que provoca parálisis e incluso la muerte.
Cuando se produce una transmisión nerviosa normal, la
acetilcolina es descompuesta por la acetilcolinesterasa,
lo que libera el receptor nicotínico. Sin embargo, la
acetilcolinesterasa no puede descomponer a los
insecticidas neonicotinoides. (Mateo, 2014)

Los neonicotinoides están entre los insecticidas más
utilizados a nivel mundial, pero recientemente el uso de
ciertos químicos de esta familia está siendo restringido
en países debido a una posible relación con el Colapso
de las Colonias de Abejas. Actualmente, prácticamente
todo el maíz que se planta en Estados Unidos se trata
con uno de estos dos insecticidas y otros fungicidas.
Además, la mayoría de las semillas de soja también son
tratadas con estos insecticidas, generalmente
thiamethoxam. La Clotianidina es una de las sustancias
más tóxicas que se conocen para las abejas melíferas.
(Mateo, 2014)
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Insecticidas neonicotinoides derivados de la nicotina

7. Efectos en el ambiente: muerte de abejas y
polinizadores

Las abejas son los mayores polinizadores de muchas
plantas silvestres y monocultivos, por tanto, son
fundamentales para el funcionamiento de los
ecosistemas y por extensión para el ser humano debido
a que de este obtiene su alimento, frente a lo cual, a
través de los años, la apicultura ha sido un sistema
productivo cuyo objetivo principal es la crianza y
aprovechamiento de los productos y subproductos
provenientes de las abejas, (Manzano, 2018)
proporcionándoles de manera artificial todo los medios
necesarios para su sostenimiento

La situación actual de las abejas es preocupante, debido
a que el censo poblacional ha disminuido drásticamente
por el uso extensivo de pesticidas y agroquímicos en
monocultivos tecnificados que buscan potenciar el
rendimiento de la producción (Goulson et al., 2015;
KovácsHostyánszki et al., 2017)

En Colombia se ha reportado contaminación en la miel
con residuos de pesticidas, los cuales corresponden
principalmente a organofosforados (47,5%) y
organoclorados (9,8%) en los departamentos de

Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Santander
(Rodríguez, 2011). Estas son solo algunas de las cifras
que cada vez van más en crecimiento y que solo
representan una pequeña fracción mas no por eso menos
importante en el país.

8. Falta de voluntad política para abordar el
problema del sector apícola

Actualmente, en el país algunas decisiones
gubernamentales para aumentar la producción agrícola,
acciones militares para erradicar cultivos ilícitos por
aspersión y la expansión de la frontera agrícola han
afectado particularmente a las abejas (Nates-Parra, G.,
et al., 2008; DNP, 2014; Cortina, et al., 2017)

Según Artículo de la revista Semana sostenible, en
plena celebración del Día Mundial de las Abejas, estos
insectos sufrieron un duro golpe en Colombia. Un fallo
judicial le cortó las alas a la iniciativa jurídica con la que
se obligaba al Estado colombiano a crear una política
pública para protegerlos. (Sostenible, 2019)

Pareciera que para las leyes no bastara el solo hecho de
la importancia que tienen estos polinizadores, o las
múltiples noticias que nos alertan sobre su extinción,
puesto que a través de la historia el proyecto de ley para
su protección ha sido revocado y, además según artículo
del periódico el tiempo nos especifica lo siguiente:
“Desde el año 2000, en Colombia, principalmente los
apicultores (personas que se dedican al mantenimiento
de colmenas de abejas para la extracción de miel de
abejas, polen y jalea), han venido reportando mortandad
de las colonias de abejas que conforman los cajones en
los que las cultivan”, (Montaño, 2019)
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9. Conclusiones

Como se puede evidenciar, son muchas las razones por
las cuales se debe atender a esta problemática
ambiental, al igual que son muchas las razones por las
cuales se debe cambiar nuestros sistemas de producción
agrícola para la conservación de estas especies, si bien
esto es un poco difícil de realizar a corto plazo debido a
los obstáculos culturales y económicos que ya rigen el
país desde hace muchos años, se pueden garantizar
cambios a menor escala desde la educación de la
población, no solo campesina sino también urbana
debido a que este problema es colectivo y también
depende de la perspectiva y conciencia de todas las
comunidades que pretenden seguir siendo observadores
pasivos de esta problemática.

Ahora bien, si es evidente los esfuerzos por parte del
Senado para proponer un proyecto de ley que ayude a
mitigar este uso desmedido de agrotóxicos, también es
infalible la falta de voluntad política para aprobar
dichos proyectos y como si fuera poco, cada día son más
los apicidios que se presentan en un país como
Colombia, con una enorme biodiversidad y con un gran
potencial cafetero, por lo que sin duda a largo plazo se
podría generar una crisis, no solo ambiental sino
económica, social y cultural a nivel nacional.
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Introducción

El aumento de la población mundial ha estado creciendo
desproporcionadamente en los últimos siglos trayendo
consigo un creciente problema de grandes dimensiones
que de no ser enfrentado a tiempo y con la rigurosidad
necesaria, podría llevar a la humanidad al declive y a su
propia extinción. El calentamiento global se ve
influenciado por un fenómeno conocido como efecto
invernadero, donde los gases producidos en la tierra no
pueden ser liberados en la atmósfera y son retenidos
causando un incremento en la temperatura global. La
producción de estos gases se le atribuye en su mayoría
a la quema de combustibles fósiles, pero se ha conocido
una fuente silenciosa que afecta en grandes
proporciones a la capa de ozono; Contaminación por la
ganadería bovina.

La práctica ganadera brinda beneficios que permiten
mejorar la calidad de vida humana, un ejemplo son la
variedad de productos que se pueden extraer del ganado
como: queso, leche, carne, cuero, gelatina, etc. Como la
demanda aumenta exponencialmente se requieren más
y más de esos productos y para su obtención se requiere
deforestación de campos que den cabida al gran número
de cabezas de ganado. En consecuencia, todo el
excremento producido por este tipo de animales con un
sistema digestivo poligástrico, generan un gas conocido
como Metano (CH4) y Óxido nitroso (N2O), que
contaminan cuerpos de agua, sobrecargan de nutrientes
los suelos y emiten gases que degradan la capa de

ozono.

El propósito de este artículo, es exponer todos los
impactos ambientales generados por la producción
ganadera, además de reportar cifras y regulaciones
tomadas por los países cuyos niveles de producción
mundial son dominantes y, por último, sugerir
alternativas de mejora y mitigación del problema.

Las exigencias de la demanda de productos derivados
de los animales a lo largo del último siglo en países del
denominado ‘‘Tercer Mundo’’, requirieron
financiamiento de organismos internacionales como el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco
Mundial (BM). Tras éstas inversiones, los terrenos
destinados para la producción agrícola, debían
aumentar para poder cumplir las exigencias de los
grandes bancos. Como resultado, los bosques húmedos,
subhúmedos y selvas tropicales, debían ser
transformados en pastizales que dieran cabida al
número requerido de cabezas de ganado (Pérez, R.
1986).

Casi simultáneamente en la década de los setenta, se
dieron grandes debates que ponían en cuestión el daño
ecológico que estaba ocasionando el desarrollo, pero
solo hasta los años noventa se toman medidas claras
para frenar un poco el impacto que estas prácticas
estaban generando. Se acordaron estrategias que
redujeron estos efectos, se abordó este tema por primera
vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro. Como

CONTAMINACIÓN POR GANADERÍA

Valeria Castellanos Chisco
Ambiente y Desarrollo

Facultad de Ciencias de la Educación
Licenciatura en Inglés
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eje central se analizó el vínculo entre ganadería y
ambiente. De estas reuniones surgió la iniciativa
Livestock, Environment and Development (LEAD) que
coordina la División de Producción y Salud Animal de
la FAO y que ha sido la responsable de llevar a cabo un
conjunto de acciones sobre el tema: conferencias
internacionales presenciales y electrónicas, creación de
una plataforma electrónica de análisis y comunicación
en varios idiomas, promoción y puesta en marcha de
proyectos específicos en países como Tailandia,
Vietnam, China y México, ypublicación de documentos
cuyo centro de atención son las relaciones de la
ganadería y el ambiente.

Fue así entonces como se concluyó que el crecimiento
en la producción ganadera estaba generando
afectaciones ambientales tales como: contaminación del
aire, reducción de la diversidad por la deforestación,
degradación y sobrecarga de nutrientes en los suelos, y
contaminación del agua, Además de ocupar
aproximadamente el 30% de la superficie terrestre (sin
contar glaciares), representando cerca de 3.900 millones
de hectáreas divididas en pastizales de productividad
intensiva, media y baja (Pérez, E. 2008).

A medida que el sector ganadero se desarrolla, sus
requerimientos de tierra crecen y el sector sufre una
transición geográfica que involucra cambios en la
intensidad del uso de la tierra y en los patrones de
distribución geográfica. En cuanto al impacto de la
ganadería en el cambio climático (CC) y la
contaminación del aire, se reconoce que las actividades
ganaderas emiten cantidades considerables de gases
invernadero, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4)
y óxido nitroso (N2O), que contribuyen de manera
importante al cambio climático. Los rumiantes, y en
menor medida, los monogástricos emiten metano como
parte de su proceso digestivo que involucra la
fermentación microbiana de alimentos fibrosos.

A pesar de la gran producción de excremento de los
bovinos - bovinos de engorda 22 Kg, vaca seca 38 Kg y
Vaca lactante 68 (kilogramos por día) (ASABE, 2005)-,
estos pueden ser utilizados como fertilizantes orgánicos,
gracias a su alto contenido de Nitrógeno y Fósforo (en
forma de amoniaco), que por sus características
orgánicas incrementan la capacidad de retención de
agua de los suelos, así mismo reduciendo la erosión. Se
puede decir que ayuda a reducir el uso de fertilizantes
químicos por lo tanto disminuyendo el impacto
ambiental generado por estos. Pero, sí tan solo esta
producción no fuera tan desproporcionadamente
grande, los efectos generados equilibrarían con los
beneficios, pero gracias a su crecimiento porcentual,
estos beneficios se quedan cortos al momento de
compararlos con los grandes impactos generados por
estos gases de efecto invernadero.

Las regulaciones y acuerdos que se dan respecto a los
contaminantes del agua y el suelo son generalmente
locales y nacionales, mientras que los contaminantes del
aire son transfronterizos y llegan a ser incluso
transoceánicos, puesto que sus efectosYviajan por
corrientes de aire que atraviesan todo el mundo y
terminan afectando a toda la población (Rowland y
Molina, 1975).

En el año 1999, más de 40 países Europeos, Estados
Unidos y Canadá, firmaron un acuerdo conocido como
el protocolo de Gotemburgo, con el fin de disminuir la
acidificación, eutrofización y el ozono troposférico, a
través de la implementación de límites de emisiones de
amoníaco, óxido nitroso, dióxido de azufre y
compuestos orgánicos volátiles (UNECE, 1999). Se
definió que para el año 2005 las emisiones de gas
generadas por la ganadería debían reducirse en los
mismos niveles que en el año 1990. A pesar de estos
acuerdos pactados, los objetivos no se han alcanzado,
pues para el año 2020, los niveles de gases han
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aumentado en un 38%, a raíz de actividad no solo
ganadera sino industrial y energética. Esto, como
resultado de la falta de interés y compromiso de ciertos
países cuyo producto interno bruto depende
mayormente de estas actividades.

Así mismo, siendo Estados Unidos el segundo país con
mayor nivel de producción de gases contaminantes
después de China (BBC Mundo, 2017), cuenta con 5
leyes federales que regulan la actividad ambiental y
pecuaria. Ley deAgua Limpia (CleanWaterAct 402), la
Ley de Aire Limpio (Clean Air Act), Ley de Agua
Potable Segura (Safe Drinking Water Act), Ley de
Especies en Peligro de Extinción (Endangered species
Act) y Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y
Rodenticidas (Federal Insecticide, Fungicide and
RodenticideAct) (Morse, 19995). A pesar de poseer una
amplia regulación en relación con otros países, la
voluntad de hacer un cambio real se ve afectada por el
mandatario en curso, con el claro ejemplo de la decisión
tomada por el presidente Trump de retirarse en el 2017
del acuerdo de París, sobre el cambio climático. Siendo
este un duro golpe para los ambientalistas al ser uno de
los países más contaminantes del planeta; responsable
del 27% de la emisión del CO2 del mundo, seguido por
la Unión Europea con el 25%, China con 11%, Rusia
8%, Japón 4% India 3% y Canadá con el 2% (BBC
Mundo, 2017).

Además de estas altas cifras de CO2, Estados Unidos
ocupa el cuarto lugar en la lista de países con mayores
índices de emisión de gas metano (CH4) con 499
millones de toneladas métricas, como resultado de
actividades como: extracción de combustibles fósiles,
crianza de ganado, cultivos de alimento y vertederos de
basura; superando por China (1.752), India (636) y
Rusia (545), respectivamente. (Base de Datos de
Emisiones para la Investigación Atmosférica Global,
2012).

Por otro lado, debido a que en Colombia la ganadería
representa un símbolo de poder socioeconómico,
apropiamiento legal del territorio y un negocio menos
arriesgado comparado a prácticas asociadas al cultivo y
siembra, los sistemas ganaderos de pastoreo son
ampliamente dominados por la especie bovina con
alrededor de 26´088.000 cabezas, seguidos por, equinos,
caprinos, asnos y mulares (FAO 1996). La
intensificación de la ganadería lechera, representa
también un gran crecimiento pecuario llevado a cabo en
el departamento del Quindío (Colombia). En esta región
en los últimos años a partir de la crisis del sector
cafetero, debido a la disminución de los precios
internacionales del grano, existe un proceso de
transformación de los sistemas cafeteros hacia
ganadería de pastoreo intensivo caracterizado por una
alta carga animal, fertilización química y rotación con
cerca eléctrica.

Es evidente, que el consumo de carne principalmente, y
de otros productos derivados de bovinos, genera un
impacto de magnitudes catastróficas, a escala local y
global. Tanto en países tropicales como en
industrializados, la práctica ganadera representa una
producción económica significativa que impide que
muchos de ellos adopten medidas que reduzcan
significativamente dichas emisiones. Por lo tanto, es
necesario que cada individuo tome medidas rigurosas y
claras para hacer una reducción propia de estos GEI,
pero también, es deber de cada país hacerse cargo de
analizar y actuar debidamente, ya que este problema
afecta a toda la población y de no frenar las emisiones,
todos se verán afectados por los cambios climáticos que
se dan y seguirán dando como resultado de las malas
prácticas ambientales.

Existen diferentes propuestas orientadas a mejorar las
prácticas de producción ganadera, pues se sabe que la
proteína obtenida de la carne animal representa una gran
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fuente de nutrientes para los seres humanos. Estas
prácticas combinan una mejora educativa, tecnológica,
política y económica que reestructura la forma en la que
se reglamenta la producción ganadera; además de
reducir en porcentajes importantes el número de
cabezas de ganado (Murgueitio 1999).

Establecer franjas de protección a lado y lado de los
cursos de agua en los cuales esté prohibida cualquier
actividad agropecuaria, el uso de agroquímicos y el
acceso al ganado y otras propuestas en pro de proteger
los recursos hídricos cercanos a los terrenos destinados
como pastizales, tales como:

• Enriquecer corredores riparios con especies
arbóreas y arbustivas nativas que protejan los
taludes, incrementen la sombra y provean material
vegetal estable que incremente la diversidad de
hábitats en las quebradas.

• Establecer bebederos sustitutos para impedir el
acceso del ganado directamente a los cauces.

• Restablecer el cauce de quebradas que han sido
canalizadas y cuyo curso carece de curvas y otros
atributos como piscinas.

• Realizar campañas educativas y coercitivas para
disminuir el uso de azadón y herbicidas, establecer
coberturas nobles y labranza mínima.

• Incrementar la cobertura arbórea de los potreros:
La introducción de árboles leguminosos puede
disminuir los requerimientos de fertilizante
nitrogenado por la pastura o cultivo. (Chará 2002).

Las medidas de mitigación son tan amplias como los
impactos de la ganadería en el detrimento y
contaminación del agua. Incluyen, a grandes rasgos, una
mayor eficiencia en el uso del agua, del suelo y en el
manejo de residuos; dietas mejor balanceadas y mejoría
en la colección, almacenamiento y procesamiento de

residuos. Para reducir la presión ambiental se
recomiendan políticas para controlar la expansión
ganadera en ecosistemas naturales, limitar la
degradación de los pastizales y reducir las descargas de
nutrientes en áreas de concentración ganadera e
implementar tecnología de Biogás, donde se pueda
aprovechar los gases emitidos por excrementos bovinos
que se compone de una mezcla de gases donde
predomina el metano (CH4) utilizado para cocinas,
calefacción y generación de electricidad.
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1. Resumen

El presente artículo pretende mostrar la realidad del
glifosato, mencionando el recorrido histórico del
glifosato en Colombia acerca de las fumigaciones de
cultivos ilícitos y como éstos han trascendido desde su
inicio en la década de los 70 hasta hoy; seguidamente se
habla detalladamente del destino ambiental del glifosato
en un caso concreto de fumigación en un cultivo de
arroz, donde se encontró que el glifosato se retiene en el
suelo y representa riesgos para los ecosistemas hipogeo
y epigeo; también se indaga sobre las repercusiones que
tiene el uso de dicho compuesto en la salud a partir de
una investigación y se analizan los resultados de ésta
con respecto a las patologías que se presentan; más
adelante se comentan algunas alternativas ecológicas
basadas en prácticas agronómicas con métodos de
control cultural, control físico y control biológico. Esta
revisión se concluye con el afianzamiento del
argumento de la necesidad de educar a la población
frente al uso del glifosato, sus riesgos y sus
consecuencias, porque para abandonar el herbicida más
aplicado en el mundo se requiere superar sesgos
culturales además de imposiciones políticas y
comerciales.

2. Palabras claves

Glifosato, historia, destino ambiental, salud,
alternativas ecológicas.

3. Abstract

This article aims to show the reality of glyphosate,
exposing the historical route of glyphosate in Colombia,
about the fumigations of illicit crops and how they have
transpired since its inception in the 70s until today, then
talk about the environmental fate in detail of a specific
case of fumigation with glyphosate in a rice crop, where
it was found that glyphosate is retained in the soil and
represents risks for ecosystems, it is also inquired about
the repercussions that the use of this compound has on
health from of a research and analyze the results of this
respect to the pathologies that are presented and finally
present some ecological alternatives with agronomic
practices as a method of cultural control, physical
control and biological control

4. Keywords

Glyphosate, environment, health, history, ecological
alternatives, environmental destiny
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5. Introducción

El glifosato es un herbicida no selectivo, cuya estructura
corresponde a un α-aminoácido simple de glicina,
(Grossbard-Atkinson, 1984). Es el herbicida más usado
en la agricultura a nivel mundial, por su eficiencia en
eliminar plantas arvenses. Ahora con el pasar de los
años y después de grandes investigaciones, se han
identificado afectaciones que éste genera sobre la salud
y el ambiente, y dado que las comunidades en su
mayoría rurales se ven expuestas físicamente al
glifosato, se encuentran en mayor riesgo de adquirir
enfermedades provocadas por dicho herbicida. Por lo
anterior es necesario informar ampliamente a las
comunidades sobre el peligro del glifosato, con el fin de
detener la aplicación de este herbicida para que
disminuya su producción.

Este artículo de revisión pretende recolectar
información sobre los aspectos históricos de las
fumigaciones en Colombia, el destino ambiental del
glifosato, las consecuencias en la salud humana y las
alternativas que podrían sustituir la aplicación de
herbicidas como el glifosato. Para esto se revisaron
diferentes artículos de investigación, artículos
científicos, reportes, informes y demás fuentes
informativas y valederas sobre la realidad del glifosato.

6. Historia del glifosato en colombia

Para muchos agricultores, campesinos, agrónomos,
jardineros y cuyo trabajo está relacionado con el cultivo
de la tierra le es muy común escuchar sobre el glifosato,
el cuál es el compuesto activo de algunos herbicidas no
selectivos de amplio espectro, que ayudan a controlar
las arvenses y todo tipo de plantas dañinas para los
cultivos de arroz, café, cacao, algodón y sorgo, siendo
los cultivos más emblemáticos de nuestro país, también
utilizado como tratamiento previo a la cosecha o para

secar los cultivos facilitando la recolección de frutos
o semillas de las plantas.

Puede que los agricultores lo consideren un químico
milagroso, indispensable para agricultores que buscan
optimizar la producción de sus cosechas, pero se ha
encontrado que este compuesto químico tiene
resultados adversos en la salud humana, afectando
diferentes órganos, trayendo enfermedades
respiratorias, graticas, neuronales y según la OMS
(organización mundial dela salud ) es una sustancia
carcinógena. (Campuzano Cortina, y otros, 2017)

En Colombia el uso de glifosato está en controversia
debido a que es utilizado desde 1978 en el programa de
erradicación de cultivos ilícitos que financian el
narcotráfico, dirigido y acompañado por las naciones
unidas, lamentablemente estas fumigaciones se han
hecho a espaldas y en medio del desconocimiento del
pueblo colombiano que no tiene la información exacta
de ¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Cuánto? glifosato se ha
utilizado desde la década de los 70 en el territorio
colombiano, a pesar de la gran incidencia ambiental y
en la salud. ( Moreno, 2016).

Según moreno (2016) en los años 1983 y 1984 el
programa de erradicación de cultivos ilícitos se
mantiene sin el apoyo de la comisión de drogas
narcóticas , que es el ente gubernamental de control que
estudia y crea estrategias adecuadas para el manejo de
cultivos ilícitos, en estos años se experimenta con con
aspersores portátiles e incluso se hacen aérea con una
variedad de agro tóxicos, En ese momento, el objetivo
era erradicar unas estimadas 19,000 hectáreas de
marihuana sembradas en la Sierra Nevada de Santa
Marta y Sierra de Perĳá provocando un desequilibrio en
el ecosistema nativo de la región. Cuando se hace este
proceso de fumigación se tiene que tener en cuenta la
cantidad de sustancia a aplicar, altura, temperatura,
dirección y fuerza del viento, toxicidad intrínseca del
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productos, factores que afecta la salud humana, debido
a que en estas zonas se sitúan poblaciones indígenas las
cuales son afectadas directamente por el glifosato tanto
nivel de salud como a nivel cultural y social.

Entre 1998 y 1989 se hizo un informe ambiental sobre
las aspersiones realizadas la década anterior que
permiten encontrar el origen y daños por del herbicida,
debido al mal manejo, defectos de la técnica de
aspersión y contaminación de aéreas ecológicas
importantes en la región.

Para 1992 debido al impacto ambiental y a la salud de
las personas se propone una estrategia alternativa a la
fumigación aérea con glifosato para afrontar el
problema de los cultivos ilícitos “La DNE proponía
adelantar, como primer paso, un proyecto piloto de
experimentación que permitiera evaluar a ciencia cierta
las consecuencias de una fumigación con glifosato, y
diseñar posteriormente los sistemas de utilización de
agro tóxicos apropiados a nuestro ecosistema. El
proyecto consistía en un estudio de campo realizado en
una microcuenca, en un tiempo aproximado de un año,
que sería llevado a cabo por un grupo interdisciplinario
de científicos colombianos y norteamericanos, bajo la
coordinación de la DNE. El desarrollo del proyecto
estaría acompañado por una investigación
socioeconómica de la población involucrada en el
negocio de la amapola” ( Moreno, 2016). Este nuevo
proyecto propone seguir utilizando glifosato pro con
una planeación de ¿cómo? ¿Cuánto? y ¿Dónde? se va a
fumigar.

En 1997 se recolectaron diferentes pruebas de zonas
ecológicas del país sobre el fuerte impacto ambiental
del glifosato y el paraquat, lo cual dio alerta sobre el uso
del glifosato , debido a las acusaciones con el
narcotráfico que se le hacían al presidente electo de ese
año Ernesto Samper con el narcotráfico, se puso en
marcha nuevas fumigaciones por aspersión aérea a

grandes hectáreas de cultivos de marihuana, coca y
amapola, lo cual favorecían su imagen y fue apoyado
por los estados unidos, aquí es donde se ven los
intereses políticos y que la salud y bienestar del
ambiente están por debajo de aquellos que tienen el
poder político económico y militar.

Debido a esta decisión organizaciones ambientales y
gubernamentales comenzaron a desarrollar leyes que
hicieran la erradicación de cultivos ilícitos menos
contaminante, El 6 de septiembre 2005, Moreno de
Caro promueve el Proyecto de Ley número 31 de 2005
H.S. “por medio de la cual se implementa el uso de
métodos ‘naturales’ para la erradicación de cultivos
ilícitos.” ( Moreno, 2016)

Para el 2015 la aspersión aérea había sido suspendida
debido a las repercusiones negativas en la salud, tanto
humana como ambiental. Asimismo, la afección a otros
cultivos y la ineficacia para cumplir con su objetivo son
elementos que fueron denunciados por agricultores,
campesinos y la organización mundial de la salud con
innumerables estudios.

En el 2016 la (Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria) EFSA público un estudio afirmado sobre
este herbicida que es “improbable que suponga un
riesgo cancerígeno para los seres humanos” Este
informe provocó una reacción inmediata de algunos
colaboradores de la IARC, que escribieron una carta a
la EFSA con reproches sobre la metodología de su
evaluación. Apoyado ante esta afirmación en junio del
2018 el presidente Iván dique dĳo que no descartaría la
posibilidad de volver a llevar a cabo las fumigaciones
aéreas con glifosato; dicho esto en unos meses después
se implementó un plan piloto en el bajo cauca donde se
fumigaron la mitad de los cultivos de coca con
avionetas y drones militares pero estos cultivos siguen
creciendo a lo largo del departamento, porque los
agricultores siguen plantando coca debido a precarias
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condiciones de vida en el campo, la escasez de vías y
garantías para comercializar los productos agrícola. La
problemática ahora no solo es sobre la contaminación
de glifosato con el que se fumigaba los cultivos que
financian el narcotráfico, también es la falta de
oportunidades para los agricultores colombianos que los
impulsa a tomar esta alternativa para subsistir, la critica
que se le hace al gobierno colombiano al buscar
erradicar los cultivos, deja de un lado los campesinos
generando así una doble problemática por un lado la
contaminación ambiental de los diferentes parque
reservas naturales y cultivos de arroz, maíz y café, que
tanto representan a Colombia y que son el sustento de
familias tanto de la zona rural como de la zona urbana.

7. Antecedentes de investigación

7.1 Con relación a lo ambiental

Este artículo trata de un estudio del comportamiento
ambiental del herbicida glifosato en suelos de uso
agrícola, en el departamento del Tolima (Colombia),
donde se evaluaron y se identificaron los factores que
afectan la adsorción del glifosato en suelos arroceros del
municipio de Saldaña y también se evaluó el destino
ambiental de dicho herbicida en una parcela
experimental durante una cosecha de arroz.

Grossbard y Atkinson (1984) y Franz et al. (1997)
indican que entre las características del glifosato se
encuentra que es un herbicida sistémico no selectivo, se
usa para el control de arvenses perennes y anuales y
causa baja toxicidad para mamíferos. Además,
mencionan que su principal metabolito es el ácido
aminometilfosfónico, AMPA, el cual es más estable que
el glifosato (Citado en Bustos, 2012).

A la práctica de usar el glifosato en cultivos como el
arroz para la eliminación de arvenses que se encuentran
en las parcelas antes de sembrar, se le llama “quema
química” (Bustos, 2012). En el caso de Saldaña, Tolima,
el glifosato es aplicado para el control de arvenses, por
lo general, dos veces antes de un ciclo de siembra; esto
significa que se realizan cerca de cuatro aplicaciones
por año.

Karpouzas y Capri (2004) argumentan que en las
zonas donde se cultiva arroz en condiciones de
inundación, el potencial para la contaminación de
cuerpos de aguas es alto, debido a las sustancias que se
utilizan para la protección de cultivos y el manejo del
agua. Las grandes cantidades de agua utilizada para
mantener condiciones de inundación del cultivo del
arroz incrementa la probabilidad de transporte de
plaguicidas por escorrentía a cuerpos de agua
adyacentes y vía lixiviación a aguas subterráneas, si los
acuíferos no son confinados por capas de suelo
impermeables (Citado en Bustos, 2012).

La vida media del glifosato y el AMPA en ambientes
acuáticos está reportada por Battaglin et al. (2005) con
una duración entre 7 y 14 días (Citado en Bustos, 2012).
Cuervo (2007) y Melgarejo (2008) encontraron que el
tiempo de vida media del glifosato en suelos va de 2 a
197 días y el del AMPA va de 76 a 240 días (Citado en
Bustos, 2012). “En estudios realizados en la
Universidad Nacional de Colombia, se encontraron
tiempos de vida media de 94 a 11365 días en diferentes
suelos procedentes del municipio del Espinal, Tolima.
Esto indica que se pueden encontrar grandes
variaciones en los tiempos de vida media del glifosato y
que no son extrapolables, ya que depende de las
características del suelo y del recurso hídrico que
transporta el glifosato” (Bustos, 2012).

En cuanto a finanzas, Salive (2001) afirma que el
control de arvenses y la fertilización están ocupando
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cada uno entre el 18-20% de los costos totales de
producción (Citado en Bustos, 2012). Según Fedearroz
(2010), los costos fijos de los herbicidas por hectárea
para producción de arroz bajo riego, representan el
14%, 12% y 14% en Meta, Tolima y Casanare,
respectivamente (Citado en Bustos, 2012).

La acción herbicida del glifosato fue demostrada por
Grossbard y Atkinson (1984) y Franz et al. (1997)
encontrando que inhibe la actividad de la enzima 5-
enolpiruvilshikimo-3-fosfo sintasa (EPSP), que es
responsable de la biosíntesis de corismato, un
intermediario de la biosíntesis de fenilalanina, tirosina,
y triptófano, entonces no se permite la síntesis de dichos
aminoácidos aromáticos que son esenciales para la
formación de otros productos como ligninas, alcaloides
y ácidos benzoicos, necesarios para el crecimiento y
desarrollo de las plantas. En los animales no existe esta
vía para la biosíntesis de aminoácidos aromáticos, pero
sí existe en las plantas y por ello dicha inhibición
provocada por el glifosato solo ocurre en las plantas
(Citado en Bustos, 2012).

La mayoría de los productos con glifosato contienen
sustancias coadyuvantes llamadas surfactantes, que
sirven para incrementar la penetración del ingrediente
activo hacia los tejidos vegetales; Según Solomon &
Thompson (2003) el producto formulado es más tóxico
que el glifosato en solitario, particularmente para
organismos acuáticos que son más sensibles a
sustancias activas superficiales (Citado en Bustos,
2012).

Solomon y Thompson (2003) indican que los
surfactantes pueden contener una mezcla de
ingredientes mezclados específicamente para conferir
propiedades más deseables sobre un plaguicida o un
herbicida formulado. Debido a dicha abundancia del
número ingredientes, los surfactantes no son fácilmente
caracterizados y son difíciles de analizar en matrices

ambientales (Citado en Bustos, 2012). Tsui y Chu
(2004) revelan que un reporte no publicado de
Monsanto muestra que el surfactante amino
polietoxilado (POEA), es fuertemente adsorbido en el
suelo, planteando si no se degrada cuando se adsorbe a
los suelos y sedimentos, acumulándose a altas
concentraciones y volviéndose peligroso para
organismos bénticos durante el periodo de aplicaciones
continuas de herbicidas (Citado en Bustos, 2012).

La IAEA (1991) y Williams et al. (2000) afirman que
cuando el glifosato se encuentra en el ambiente se
degrada principalmente por la actividad de
microorganismos a ácido aminometil fosfónico
(AMPA) (Citado en Bustos, 2012). Zaranyika y
Nyandoro (1993). Identificaron que también se presenta
degradación abiótica del glifosato (Citado en Bustos,
2012).

Durante la investigación de Bustos (2012) se evaluó la
adsorción y desorción de glifosato radiomarcado con el
isótopo de masa 14 del Carbono (14C) en dos suelos de
tipo alfisoles con diferente textura. Un suelo fue franco
arenoso y el otro fue franco areno arcilloso; la misma
evaluación se realizó en sedimentos de la Quebrada
Cabuyal y del Rio Chenche, dos cuerpos de agua que
reciben el drenaje de los cultivos de arroz de la zona,
donde se utiliza comúnmente el glifosato. Se obtuvieron
coeficientes de adsorción y desorción que permitieron
concluir que el proceso de sorción es reversible y que,
aunque la adsorción del glifosato es fuerte, también se
da la desorción del mismo a la solución del suelo,
haciendo que esté nuevamente disponible en el suelo.

Bustos (2012) encontró que la composición
mineralógica de los dos suelos evaluados mostró
contenidos de arcillas que favorecen la adsorción del
glifosato, que una vez adsorbido puede regresar a la
columna de agua fácilmente, generando un impacto
importante sobre los cuerpos de agua superficiales; por
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ejemplo, el glifosato que está fuertemente adsorbido al
suelo se desorbe por la adición de fósforo como abono.

7.2 Con relación a la salud humana.

Para explorar los posibles efectos del glifosato sobre la
salud humana como resultado de las aspersiones aéreas,
se tiene en cuenta un estudio realizado a 112 individuos
de los departamentos de Huila, Tolima, Putumayo,
Guaviare, Santander, Antioquia, Magdalena y Guajira,
los cuales se relacionan con el programa de erradicación
de cultivos Ilícitos con glifosato y que se ejecuta dando
cumplimiento a lo establecido en el plan de manejo
ambiental. Estas personas participaron
espontáneamente y la finalidad de esta investigación fue
documentar evidencias epidemiológicas y tomar
decisiones futuras frente a las necesidades identificadas
de desarrollar otros estudios.

La localización de los individuos se inició en el
momento en que se aplicó la medida de la aspersión
aérea. Los casos se captaron por medio de dos
estrategias: la pasiva, que consistió en los casos de
personas que consultaron a las instituciones prestadoras
de servicios de salud y a las empresas sociales del
estado, y la búsqueda activa, realizada en campo
directamente por el equipo de investigadores. Para ello
se aplicó una encuesta con la cual se obtuvo
información demográfica, antecedentes ocupacionales,
toxicológicos, clínicos y percepción de los individuos
ante el programa de erradicación de cultivos Ilícitos con
glifosato. Además, se recolectaron muestras de orina
para la determinación de glifosato. Aclarando que,
durante el transporte, 6 muestras de orina recolectadas
por el grupo de investigadores se perdieron por derrame
de las mismas, con una pérdida de 5,4%, por lo que el
total de muestras analizadas para glifosato y ácido
amino-metilfosfónico fue de 106.

Se detectó que el departamento con el mayor número de
individuos con glifosato y AMPA fue Putumayo,
seguido por Guaviare, los cuales tienen amplia
actividad agrícola y de cultivos ilícitos; por tanto, son
zonas objeto del programa de erradicación de cultivos
ilícitos con glifosato. (Varona, y otros, 2009)

Los hallazgos de esta investigación corroboran los
resultados de otros estudios sobre la amplia utilización
de los plaguicidas y de otras sustancias empleadas, tanto
en la producción de coca y amapola como en la
agricultura; y, más allá del objetivo mismo, el estudio
permitió confirmar el amplio uso del glifosato en la
población y tener un panorama real de la problemática
del uso indiscriminado de herbicidas en ocho
departamentos del país.

Estos hallazgos son la consecuencia del uso del
glifosato como ingrediente activo en muchos herbicidas
comercializados en todo el mundo, incluyendo la
conocida formulación “Round up” de la empresa
multinacional Monsanto. Los herbicidas a base de
glifosato son ampliamente utilizados para el control de
malezas ya que no son selectivos y eliminan toda la
vegetación.

7.3 Con relación a las alternativas al glifosato

El glifosato es un herbicida de amplio espectro,
desarrollado para la eliminación de malezas. En
Colombia se han generado disputas por su uso, incluso
internacionales (como en el caso de Ecuador), para
otros un calvario en la salud y para el Gobierno
la alternativa para la eliminación de los cultivos ilícitos.
En el año 2015 la Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en
inglés, dependiente de la OMS) incorporó el glifosato a
la lista de sustancias probablemente carcinógenas para
humanos. Por esto y demás razones es necesario buscar
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un remplazo para el glifosato por uno que se le asemeje
y pueda satisfacer las necesidades que plantea la
agroindustria

Pero para esto es importante que cambiemos la manera
en que nos planteamos la agricultura, no sirve de nada
cambiar un herbicida por otra sustancia química, sino
que lo mejor es buscar alternativas como la rotación de
cultivos, herbicidas naturales y métodos que permitan
eliminar las malezas, que a su vez no perjudiquen la
salud de las personas y del ambiente.

A finales del 2017, seis ministros de Francia, Bélgica,
Luxemburgo, Eslovenia, Malta y Grecia le pidieron a la
Comisión europea por medio de una carta que
prepararan un plan de salida para el glifosato, meses
después se realizó un informe sobre la alternativa al
glifosato como contribución a las discusiones en curso
entre algunos Estados miembros, liderados por Francia,
sobre la eliminación gradual del glifosato y la
promoción de alternativas. Este informe de PAN
muestra que ya hay conocimientos y herramientas
disponibles para reemplazar el uso generalizado de
herbicidas, ofreciendo una descripción general de
algunas de las técnicas ecológicas y mecánicas que se
pueden usar en combinación.

Se presenta en el informe una clasificación de las
distintas prácticas de manejo de malezas, las cuales son:
Métodos de control cultural: Observación e
identificación de malezas, evaluación de valor o daño
potencial. Control físico. Control biológico. Es
necesario integrar muchos métodos ecológicos porque
rara vez es suficiente controlar todas las malezas en todo
momento y en todos los cultivos.

7.3.1 Métodos de control cultural

Las técnicas que se van a presentar a continuación son
preventivas, evitan que las arvenses se establezcan en

primer lugar, incluyen cualquier práctica de manejo que
mejore la capacidad del cultivo para competir con estas
plantas acompañantes. El control cultural como la
rotación de cultivos, cultivo mixto, falsa siembra, los
cultivos de cobertura, competencia de cultivos y otras
prácticas agronómicas, juegan un papel importante y se
utilizan con éxito para el control de arvenses en la
agricultura ecológica.

Rotación de cultivos: Se trata de una técnica antigua y
efectiva para la eliminación de malezas que consiste en
alternar plantas de diferentes familias y con necesidades
nutritivas diferentes en un mismo lugar durante
distintos ciclos, trae consigo una serie de beneficios
como, el control de plagas y enfermedades transmitidas
por el suelo, son vitales para mantener la calidad del
suelo, al garantizar que una gran diversidad de materia
orgánica residual de las plantas se devuelva al suelo.

Cultivo de cobertura: Los cultivos de cobertura son
cultivos que se siembran con el objetivo de mejorar la
fertilidad del suelo y calidad del agua, controlar malezas
y plagas, e incrementar la biodiversidad en sistemas de
producción agroecológicos (Lu et al, 2000). El cultivo
de cobertura espeso a menudo compite bien con las
malezas durante el período de crecimiento de los
cultivos y así pueden evitar que germinen la mayoría de
las semillas de malezas y por lo tanto no puedan
completar su ciclo de vida y reproducción.

Cultivo mixto y siembra bajo cultivo: Es un método que
consiste en plantar dos o más plantas simultáneamente
en el mismo campo, de modo que las propiedades de
una planta faciliten el crecimiento de la otra planta.

Competencia de cultivos con arvenses: Tanto para los
pastizales como para los cultivos herbáceos, la
competencia que el cultivo ejerce contra las malezas
puede ser un gran contribuyente al manejo exitoso de
las malezas. La competitividad de los cultivos puede
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mejorarse a través de una serie de enfoques. En primer
lugar, la reproducción y el uso de cultivares que son más
competitivos (Andrew et al., 2017) y, en segundo lugar,
la densidad de siembra, que puede variar
considerablemente, puede tener un gran efecto.

7.3.2 Métodos de control físico

Gracias a la agricultura orgánica que prohibió el uso de
herbicidas xenobióticos y pesticidas en la década de
1960, ahora hay una gran cantidad de maquinaria de
desyerbado que se ha desarrollado para satisfacer las
necesidades de manejo de malezas de los productores
orgánicos y que estos están ahora disponibles para todos
los agricultores y cultivadores

Deshierbe térmico: El deshierbe térmico se refiere a las
tecnologías de control de malezas que utilizan calor o
frío para controlar las malezas. Se han probado casi
todos los medios concebibles para el deshierbe térmico,
incluidos láseres, microondas, nitrógeno líquido, nieve
de dióxido de carbono, luz solar enfocada, etc., pero los
únicos que han demostrado ser prácticos, seguros y
económicos son las técnicas de llama, vapor y
electrotermia. Un error común con la eliminación de las
llamas es que las plantas tienen que arder. El objetivo
real es hervir las plantas, es decir, en el interior del agua,
las células de la planta se convierten en vapor causando
la destrucción completa de los tejidos de la planta.

Técnica de acolchado: se utiliza ampliamente en la
producción de hortalizas, cultivos, frutas, plantas
medicinales y aromáticas, así como en plantas de vivero
y ornamentales. Las coberturas pueden ser naturales,
como paja, aserrín, malezas, papel y residuos vegetales
o sintéticos (plástico). Sin embargo, el costo del control
de malezas con la cobertura plástica es aparentemente
alto. Las coberturas de la hoja funcionan al crear una
barrera física contra las malezas y, por lo general, son

resistentes a la luz, por lo que matan a las malezas
impidiéndoles la fotosíntesis, es decir. las capas de
mantillo pueden matar las malezas establecidas. Las
coberturas también alteran el ambiente del suelo y
pueden inhibir la germinación de las semillas de
malezas. Las coberturas de partículas también
funcionan al cambiar el ambiente del suelo, por lo que
las semillas de malezas no reciben las señales
ambientales que las hacen germinar.

7.3.3 Control Biológico

Es un método de cultivo y reproducción basado
únicamente en el uso de sustancias naturales ya
presentes en la naturaleza, excluyendo por completo
las sustancias químicas sintéticas. La principal
característica que distingue la agricultura biológica de
las prácticas convencionales es el recurso energético
del que se basa. La sustancia orgánica contenida en el
suelo se explota principalmente como fuente de
energía, creando así un sistema agrícola de bajo costo,
con bajo impacto ambiental y que no introduce ningún
tipo de energía humana externa (mecánica, térmica,
química, etc.). Las sustancias orgánicas utilizadas
principalmente son el estiércol o los fertilizantes,
como compost o una mezcla de tierra, restos de
plantas, madera y todo lo que sea biodegradable y no
contaminante.

8 Resultados y discusión

8.1 Destinos y riesgos ambientales del glifosato

Bustos (2012) encontró que los destinos del glifosato
aplicado en los terrenos estudiados son el suelo, los
sedimentos de los cuerpos de agua que reciben los
drenajes de los cultivos y en menor medida la cuenca a
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la que pertenecen dichos cuerpos de agua. En los suelos
se encontraron concentraciones variables de glifosato y
AMPA, cuya adsorción depende de la composición de
cada suelo, que también influye en la capacidad de
lixiviación y por ende varía la posibilidad de
contaminación de aguas subterráneas. Acerca de los
sedimentos, las concentraciones de glifosato y AMPA
que pueden presentar también dependen de su
composición mineralógica y orgánica. Con respecto a
los cuerpos de agua, la concentración del glifosato y del
AMPA disminuye a medida que los residuos se
dispersan y sus destinos son los sedimentos de los ríos
confluentes, los organismos que los absorben y el mar.

Acerca de los riesgos ambientales, Bustos (2012)
encontró un riesgo agudo “bajo” para el ecosistema
hipogeo, sin embargo, para un riesgo ambiental crónico
en este mismo ecosistema el riesgo es considerado
“medio”, al igual que el riesgo ambiental agudo en
ecosistema epigeo. En cuanto al riesgo ambiental
crónico en ecosistema epigeo y el riesgo ambiental
agudo en ecosistemas de aguas superficiales, el riesgo
identificado es “muy alto”. En los diferentes
ecosistemas evaluados a la exposición del herbicida
glifosato, se evidencia que el riesgo ambiental agudo es
“bajo”, sin embargo, el riesgo ambiental crónico es muy
“alto”.

8.2 Impacto del glifosato en la salud humana.

La mayoría de síntomas reportados se relacionan
principalmente con alteraciones neurológicas y de piel.
En cuanto a las alteraciones neurológicas, 82,2% (92)
manifestó algún síntoma, y los principales fueron
cefalea, 37,5% (42), mareo, 9,8% (11), y sudoración
profusa y visión borrosa, 7,1% (8). Entre las
manifestaciones de piel, 71,5% (80) refirió alguna de
ellas; el prurito, 35,7% (40), y el eritema, 20,5% (23),

fueron las más mencionadas. Los otros sistemas
implicados en la mayoría de las manifestaciones
clínicas fueron el sistema digestivo, 68,8% (77), y los
órganos de los sentidos, 42,9% (48). Es importante
aclarar; que cada persona pudo haber mencionado más
de una manifestación clínica al momento de realizarle la
encuesta. (Varona, y otros, 2009)

Lo anterior es una clara evidencia de las patologías que
puede llegar a causar el uso y contacto con el glifosato,
esta investigación muestra un amplio escenario frente a
lo que puede llegar a producir el glifosato en la salud
humana y sin duda alguna esto puede traer grandes
repercusiones a futuro y más si se mantiene en constante
contacto con este. Vale la pena resaltar que se
presentaron casos donde una persona padecía mas de
dos patologías al tiempo, aspecto que nos hace
reflexionar sobre la magnitud de su incidencia en la
salud humana.

Además se indica que estudios científicos demuestran el
potencial del glifosato para interrumpir la reproducción,
por su capacidad de causar daño mitocondrial, y
necrosis en células embrionarias y placentarias; y de
causar alteraciones endócrinas, incluyendo la
interrupción en la producción de progesterona y
estrógenos, y el retraso en la pubertad masculina.
(Glifosato: Informe de Greenpeace advierte efectos
nocivos para la salud y el ambiente, 2011)

En cuanto a los impactos en la salud humana, el informe
advierte que la exposición de los seres humanos al
glifosato ha sido vinculada a varios efectos crónicos:
reproductivos (defectos de nacimiento), cáncer,
neurológicos (incluso implicado en causar el mal de
Parkinson), y efectos agudos por el uso directo del
producto por los agricultores o por la exposición de los
habitantes. (Glifosato: Informe de Greenpeace advierte
efectos nocivos para la salud y el ambiente, 2011)
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Existe mucha evidencia científica de los efectos que el
glifosato provoca en la salud. Es por lo anterior que
debemos tomar esto muy serio y llevar a cabo una
reevaluación urgente de los impactos en la salud del
glifosato y sus productos.

8.3 Alternativas al glifosato

A pesar de las numerosas ventajas de la agricultura
orgánica y la ausencia de un impacto ambiental
derivado de su uso, las críticas son todavía numerosas
y su objetivo principal es refutar el concepto de que
los productos orgánicos son necesariamente productos
buenos y no contaminados.

La desventaja de la agricultura orgánica consiste en
tener rendimientos más bajos que los de la agricultura
convencional, lo que provoca un aumento en las
tierras cultivadas para compensar las pérdidas y
producir las mismas cantidades de producto. Además,
se ha observado que a menudo la efectividad de la
producción biológica está relacionada con el uso de
fertilizantes que se derivan de la producción
convencional, lo que hace que las dos prácticas estén
estrechamente vinculadas y dependan unas de otras en
términos de sostenibilidad.

Con respecto a los productos orgánicos, algunos
estudios independientes han declarado que no se ha
determinado de manera unívoca que los alimentos
orgánicos y los alimentos saludables estén libres de
rastros de pesticidas, por esta razón son muy
criticados por financiar este sector.

9 Conclusiones

9.1 El glifosato y su metabolito AMPA pueden ser

retenidos en los suelos, en los sedimentos de los cuerpos
de agua y según las condiciones pueden llegar hasta
aguas subterráneas; debido a lo anterior, muchos
organismos susceptibles a la absorción de ambas
sustancias se encuentran expuestos a concentraciones
variables de ellas y por esto existen niveles de riesgo
ambiental agudo medio y muy alto, en ecosistemas
epigeo y de aguas superficiales, respectivamente. Cabe
mencionar que no se evidencia riesgo por residuos del
glifosato en alimentos.

9.2 Es evidente que el uso de glifosato genera efectos
nocivos para la salud provocando patologías como:
cáncer, problemas reproductivos, alteraciones
neurológicas, entre otros. Esto se corrobora en estudios
realizados que indican la necesidad de mitigar el uso de
herbicidas especialmente el de glifosato. Llego el
momento de analizar que no solo se ven afectadas las
poblaciones en contacto con las fumigaciones, ni es solo
un problema de los países productores sino un problema
global. Es por esto que las personas conscientes
debemos hacer conocer los daños que éste causa y
apostar por una agricultura sustentable, respetuosa con
la vida y el ambiente.

9.3 Es posible reducir el uso masivo de glifosato, esto
podría lograrse mediante la implementación de recursos
y fondos dedicados a soluciones alternativas al
herbicida. Desafortunadamente, la difusión aún no está
avanzada debido al enorme interés económico en el
mercado de los herbicidas.

9.4 Las alternativas como el control biológico,
físico y cultural son preferibles no solo por evitar los
perjuicios de los pesticidas sino porque a futuro son más
viables económicamente que el glifosato, que ahora
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aparenta ser más benéfico para el bolsillo de los
agricultores pero a largo plazo provocará más gastos
financieros en la reparación de los daños de un entono
imprescindible para la agricultura.
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Resumen

A través de una prueba diagnóstica, se recolectaron los
datos que permitieron identificar y analizar el
pensamiento científico o no científico de niñas de tercer
grado de una Institución Educativa y generar un análisis
estadístico e iconográfico, que permitió demostrar un
estado intermedio en cuanto al desarrollo de habilidades
de pensamiento científico, y para las concepciones de
ciencia, pudieron resaltarse las adecuadas
(Contemporánea-Constructivista) e inadecuadas
(Positivista-Individualista y elitista). Como también se
observaron varios obstáculos epistemológicos, como
insumo para mostrar que se requiere el fortalecimiento
de la enseñanza y aprendizaje de la NdC y de la
asignatura desde edades tempranas, como también
promover la creación de estrategias didácticas que
permitan otra manera de aprendizaje de contenidos.

Palabras clave

Concepciones de Ciencia, Habilidades de Pensamiento
Científico, Naturaleza de las Ciencias, Didáctica de las
Ciencias.

Abstract

Through a diagnostic test, data were collected that
allowed identifying and analyzing the scientific or non-

scientific thinking of third grade girls in an Educational
Institution and generating a statistical and iconographic
analysis, which allowed demonstrating an intermediate
state regarding the development of scientific thinking
skills, and for the conceptions of science, the adequate
(Contemporary-Constructivist) and inadequate
(Positivist-Individualist and elitist) ones could be
highlighted. It was also observed the prevalence of the
Thought directed to the perception, dependence of the
context and several epistemological obstacles, as input
to show that it is required the strengthening of the
teaching and learning of the NdC and the subject from
early ages, as well as to promote the creation of didactic
strategies that allow another way of learning contents.

Key Words

Conceptions of Science, Scientific Thinking Skills,
Nature of Sciences, Didactics of Sciences.

Introducción

La enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales
puede convertirse en una tarea compleja si se cae en la
memorización, desactualización, no uso de
herramientas didácticas y por ende confusión,
desinterés y ambiente de aula incómodo para el docente
y para el estudiante. De igual manera existe la creencia
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EN NIÑAS DE GRADO TERCERO DE PRIMARIADE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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de que los niños a tempranas edades, no requieren
desarrollar habilidades de pensamiento científico; y no
se aprovechan las actividades de clase para su
fortalecimiento. Enseñar ciencias debe ir más allá del
mero hecho de transmitir conocimientos. “Si algo tienen
en común los científicos y los niños es su curiosidad, sus
ganas de conocer y saber más; de jugar con el mundo y
sacudirlo para que salgan todos sus secretos. Es
necesario contar la ciencia a través de la vida cotidiana”.
(Diego Golombeck,2010, p.2). Esta enseñanza debe
estar enfocada en profundizar acerca de la Naturaleza de
las Ciencias (NdC) que como plantea Acevedo (2005),
citado por Leal (2018), es el resultado de una reflexión
en torno a: Qué es la ciencia, cómo funciona interna y
externamente, cómo se construye y desarrolla el
conocimiento, sus métodos y su relación con
tecnología-sociedad, permitiendo acercar a los niños a
una ciencia más real, y más divertida. Por ende, se
deben dejar de lado creencias de “Aprender ciencia es
difícil”; “Para enseñar Ciencia es necesario
equipamiento sofisticado y de alto costo” (Goncalves,
S; Segura, A; Mosquera, M,2010, p,10), para permitir la
formación de educandos capaces de ver de otra manera
las Ciencias Naturales y de construir desde pequeños
nuevo conocimiento y utilizarlo en la solución de
problemas académicos y de su vida cotidiana,
transformando su contexto tanto educativo como
personal.

Se hace necesario como objetivo en esta investigación,
identificar a través de un Test diagnóstico las
concepciones de ciencia (NdC), y las habilidades de
pensamiento científico que poseen las niñas de tercero
de primaria, relacionando dichas visiones con las
concepciones ya establecidas en docentes y estudiantes
en estudios anteriores y mencionar algunas
herramientas basadas en la Didáctica de las ciencias que
contribuyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ende, es más que necesario formar ciudadanos

capaces de promover una cultura científica, con una
mezcla de lógica, imaginación, y curiosidad que
conlleve a cultivar la capacidad de asombro y de
apreciar las maravillas de nuestro universo.

Teniendo en cuenta un recorrido de antecedentes caben
mencionar los siguientes en cuanto a concepciones de
ciencia en docentes, estudiantes de secundaria y algunas
consideraciones importantes asociadas a niños que
fueron tomadas como base para el análisis de lo
encontrado en este estudio:

Cardoso, Chaparro y Erazo (2009), muestran
concepciones de docentes y estudiantes citando varios
autores. Por ejemplo: concepciones positivistas,
caracterizada por ser mecanicista y plagada de
elementos del sentido común (Porlán,2000, p.146). Leal
(2018), presenta este tipo de concepciones en futuros
docentes encontrando, de acuerdo con Guisasola y
Morentin, que está caracterizada por la idea de que el
progreso científico es reciente y por la percepción de
considerar que la ciencia es una empresa neutra. Según
Fernández, et al; 2002; Valdés et al; 2005; Hodson,
1994; Solves & Vilches,1997; y Morell,2007) (citado
por Martínez, Restrepo & Cardoso,2018, p.31) existe
una visión individualista y elitista en donde los
conocimientos científicos aparecen como obra de
genios aislados, ignorándose el papel del trabajo
colectivo, discriminándose el género y desconociendo
las complejas relaciones CTS (Ciencia, Tecnología y
Sociedad).

Por otra parte, se encuentran las concepciones
constructivistas, en donde la experiencia como la razón
son importantes para el conocimiento tomando en
cuenta conocimientos previos. Briceño y Benarroch
(2012). Se muestra una nueva imagen de la ciencia
como actividad condicionada social e históricamente,
llevada a cabo por científicos que trabajan
colectivamente. (Porlán, 1989, p. 65).



DO CIENCIA
Revista

DO CIENCIA

Facultad de Ciencias de la Educación 121

Aduriz Bravo (2001), citado por García y Morales
(2012) muestra una concepción contemporánea que
entiende que la ciencia está dada en función de las
necesidades de la sociedad, a través de sus avances y
construcciones. Cada científico apoya desde su saber
disciplinario, e interactúa con la multidisciplinariedad
de los demás.

Por otra parte, Arabela Mora (2002), explica a la luz de
las propuestas de Gastón Bachelard en relación con los
obstáculos epistemológicos que se presentan en el
proceso de aprendizaje de las ciencias a nivel de
estudiantes de primaria: La experiencia básica o
conocimientos previos: Se forman conocimientos o
ideas previas que, aunque suelen ser incoherentes desde
el punto de vista científico, sirven al estudiante para
comprender los conceptos estudiados y se evidencian a
través del lenguaje. Estos conceptos previos muestran
una serie de características relacionadas con el origen
que tengan, de acuerdo con esto, Pozo y otros (1989:
34), los clasifican en: Concepciones espontáneas:
Percepciones sensoriales que tienen los niños acerca del
mundo que les rodea y de hechos de la vida cotidiana.
Concepciones inducidas: Creencias inducidas debido a
procesos de socialización. Se originan en el entorno
familiar, social, y por la influencia de los medios de
comunicación.

Por otra parte, es importante mencionar algunas
estrategias didácticas que pueden adoptarse para
promover el desarrollo de habilidades de pensamiento
científico, sin llegar a profundizar en ellas en este
artículo. Numerosas investigaciones en Didáctica,
Psicología del Desarrollo y Cognitiva establecen que
los niños desde sus primeras edades, tienen un potencial
de desarrollo y aprendizaje sustancialmente mayor que
en las etapas posteriores, debido a la gran cantidad de
conexiones neuronales que pueden llegar a generar.
(Nelson, CH. 2001, citado en Quintanilla, Orellana y

Daza, 2011, p. 61). Así que, Por ejemplo, la
Transposición didáctica; La exploración y el juego;
Resolución de problemas; Trabajo experimental;
Visitas didácticas; Unidades didácticas; Secuencia
didáctica y el Uso nuevas tecnologías de la
información; son estrategias con gran potencial que
producen gran impacto motivacional, desarrollan
destrezas, habilidades y competencias e involucran al
estudiante en la creación de conocimiento para
comprender el mundo que lo rodea y actuar sobre él.

Metodología

Mediante un tipo de investigación cualitativa y
cuantitativa de tipo descriptiva, se utilizó como técnica
de recolección de datos un Test sobre Pensamiento
Científico, Situaciones problémicas de la cotidianidad,
y un Análisis Iconográfico, que permitió un
acercamiento y categorización de las concepciones de
ciencia y las habilidades de pensamiento en las niñas
tomadas como muestra.

Dentro de las Habilidades de Pensamiento científico
analizadas están: Observación, Ordenamiento e
Interpretación de información y Elaboración y análisis
de hipótesis, procedimientos y explicaciones.

Figura 1 y 2. Aplicación del Test Diagnóstico
Fuente: Autora
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Resultados

Análisis estadístico

(62,86%) Concepción de
Ciencia inadecuada, naturalista
y ecologista; (25,71%)
Concepción cercanas, (2,86%)

como pregunta no resuelta y un (8,57%) Concepción de
Ciencia adecuada, se amplía el concepto sin encasillarlo
en alguna área específica.

N.R: No registra respuesta

Estudiante 20: “La ciencia es la importancia de todo lo
visto de plantas, animales y reciclaje”

Estudiante 13: “La ciencia es para mí descubrir cosas,
pero también es investigar por ejemplo enfermedades,
cosas antiguas, etc. Pero no hay que contaminar los
animales de los océanos están consumiendo este
plástico, pero con la ciencia están descubriendo una
cura”

(40%) Concepción de la
persona relaciona con la
Ciencia considerada como
adecuada, considerándola
como una actividad cercana a

todos y que puede hacerse desde casa y sobre todo
desde el aula de clase. (28,57%) tanto para
concepciones cercanas y para inadecuadas, se relaciona
con un grupo de personas, pero sin dejar de lado
estrictamente con un Científico de laboratorio y un
(2,86%) como pregunta no resuelta.

N.R: No registra respuesta

Estudiante 11: “Yo creo que yo, mi mamá y la
profesora que vino hoy a enseñarnos se llama la
profesora Carolina”

Estudiante 28: “Los científicos, las personas que les

gusta mucho la ciencia y las personas que les gusta
investigar para que el futuro sea mejor como nosotros lo
imaginamos”

En este caso se presenta una
situación de reciclaje pero
que se aborda de manera
inadecuada, también se les
pide sugerencias para

elaborar la campaña de manera correcta. (51,43%) de
las estudiantes sí poseen habilidades de pensamiento
científico empleando por ende la observación,
ordenando e interpretando la información dada en las
preguntas y elaborando y analizando hipótesis,
procedimientos y explicaciones para poder dar sus
respectivas respuestas. Y un (45,71%) que se considera
que no poseen dichas habilidades debido a que en sus
respuestas no se evidenciaron estos procesos.

N.R: No registra respuesta

Estudiante 6: “Yo opino que está bien y está mal.
Bien porque reciclamos y reutilizamos y limpiamos.
Pero mal porque caímos en la trampa y lo compramos y
tal vez tuvimos que vaciarlo y desperdiciarlo.

Estudiante 15: “Considero que invirtieron muy bien la
plata”

Para el caso de la pregunta alterna se produjo un
porcentaje de (60%) de las estudiantes que sí poseen
estas habilidades de pensamiento científico
evidenciándose entonces una adecuada articulación de
estas en sus respuestas. Y finalmente un (2,86) de no
respondida.

Estudiante 16: “1. Apoyarnos y así podemos reutilizar
y ayudar 2. Una ley de “si ensucias, lo limpias” 3.
Unamos grupos de plástico y otras cosas”

Figura 1.
Gráfico dinámico de
las Concepciones de
Ciencia

Figura 2.
Gráfico dinámico de
las Concepciones de
P e r s o n a s
relacionadas con la
Ciencia

Figura 3.
Gráfico dinámico de las
Habilidades del
Pensamiento Científico
encontradas
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Análisis iconográfico

Pregunta 2: concepto de ciencia

Visión cientificista, asociada al área de química, que
encierra la ciencia hacia un método universal, un
enfoque meramente científico, con la exclusión de otros
puntos de vista.

Figura 1. Estudiante 23

Figura 2. Estudiante 33

Visión naturalista y ecologista, enmarcada en flora,
fauna y cuidado del ambiente. Pasa a considerar
la naturaleza como el principio único de todo aquello
que es real y existe para poder comprender nuestro
entorno físico, igualmente pasa al plano de protección
del ambiente como eje central.

Figura 3. Estudiante 18

Figura 4. Estudiante 25

Pregunta 2: persona relacionada con la ciencia

Visión jerarquizada, se considera que quien hace ciencia
debe tener un nivel mayor de conocimiento o
capacidades extraordinarias, es decir la imagen típica de
un científico, así como la influencia de los medios de
comunicación al vincularse un dibujo animado
“burbuja” de las Chicas Superpoderosas. Sin embargo,
se resalta que cambian el paradigma de científico
masculino y d consideran que el género no influye en las
capacidades que tiene el ser humano ni en el tipo de
profesiones.

Figura 5. Estudiante 12
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Figura 6. Estudiante 34

Visión adecuada, involucrando no solo a científicos,
sino a personas que las rodean como familia y ellas
mismas, se comprende que el quehacer científico no
está ligado a personas” extraordinarias, con bata, en un
laboratorio” sino que se puede hacer ciencia desde otros
puntos de vista y otros contextos.

Figura 7. Estudiante 1

Figura 8. Estudiante 4

Tabla 4.

Concepciones de Ciencia asociadas a la población de
estudio

El presente estudió arroja dos tipos de Concepciones de
Ciencia globales denominadas Adecuadas e
Inadecuadas, cada una con concepciones apoyadas en la
literatura. Por un lado, las adecuadas demuestran que las
estudiantes comprenden que la ciencia se construye
desde la cooperación, producida por hombres y mujeres
que integran saberes desde diferentes áreas, pero con un
mismo fin, que es un proceso ligado a cambios sociales,
culturales, políticos, económicos y ambientales y que
no es neutra. La visión del científico deja de ser
jerarquizada y pasa a considerarse como personas
cercanas que construyen conocimientos. Por parte de las
concepciones inadecuadas muestra la relación con
conocimientos ya estipulados, irrefutables y
memorizables. No se realiza un esfuerzo por hacer la
ciencia accesible, ni por mostrar su carácter de
construcción humana. Se ignora el papel del trabajo
colectivo, y se construye un conocimiento científico
inaccesible para la comprensión del estudiante.

Para el análisis iconográfico según (Izquierdo, L, 2015):

Para la figura 1 y 2: Representación en la etapa
preesquemática: Dibujos reconocibles por el adulto con
una mayor definición. Es la etapa del esquema corporal,
en la que las niñas representan los elementos del
entorno según su punto de vista y la figura del ser
humano se denomina “monigote” e irá evolucionando,
aunque generalmente usan figuras geométricas. Los
dibujos no tienen las proporciones correctas. Para la
figura 3 y 4: Representación en la etapa del garabato:
Trazos desordenados que poco a poco van adquiriendo
forma hasta llegar a ser una forma reconocible por los
adultos. Para la figura 5 y 6: Representación en la etapa
esquemática: Capaz de dibujar los elementos tal como
quiere, aunque las experiencias hacen que cambie su
punto de vista y por lo tanto cambie también la forma de
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representarlo. Empieza el pensamiento abstracto y se
otorga gran importancia de a la representación humana.
Representa objetos con detalles característicos y
fácilmente reconocibles para un adulto. Empieza a
tomar conciencia del espacio y el tiempo. Para la figura
7 y 8: Representación en la etapa del garabato con
nombre: El dibujo adquiere significación de forma
espontánea o por las constantes preguntas de los
adultos. El trazo adquiere valor, signo o símbolo. Es el
periodo para desarrollar su creatividad e imaginación.

En cuanto a las Habilidades de Pensamiento Científico
se evidencia que las niñas en esta edad y en su grado de
escolaridad pueden lograr desarrollar este tipo de
habilidades si se fomenta su interés por la asignatura, a
través de alternativas formativas abiertas y flexibles,
jugar con su carácter espontáneo y científico. Entonces,
introducir propuestas en la educación infantil en
ciencias no tiene como meta agregar conocimientos a
los niños y niñas o “enseñarles ciencia”, tal como se
hace en otros niveles de la educación sino desarrollar
habilidades y competencias científicas a través de los
profesores en las clases de ciencias. (Gallego, Castro y
Rey, 2008).

Conclusión

Este estudio permite identificar que las concepciones de
ciencia y habilidades de pensamiento científico que
poseen las estudiantes de grado tercero tomadas como
muestra están influenciadas por su entorno tanto escolar
como extraescolar. No cabe duda que aún siguen
existiendo docentes con modelo de enseñanza
tradicional por ende su visión de ciencia y la promoción
del desarrollo de habilidades científicas en sus
estudiantes va a ser pobre, mientras que existen otros
que comprenden el estado de naturaleza de la ciencia y
de la didáctica como herramientas para enseñar su área

de manera que en el estudiante se genere un
pensamiento distinto y se potencialicen el desarrollo de
sus habilidades. Por otro lado, está su entorno social,
familiar, la influencia de libros de textos, de fuentes
tecnológicas, medios de comunicación y del
pensamiento propio o ideas previas que contengan en su
desarrollo cognitivo. Por ende es tan necesario que
como docentes de Ciencias Naturales influenciemos de
manera adecuada las concepciones previas de nuestros
estudiantes y enseñemos nuestra disciplina
contemplando el refuerzo y desarrollo de competencias
y habilidades científicas, permitiendo invitar a los niños
a mirar el mundo con otros ojos, ampliar sus horizontes
culturales, facilitar la progresiva adquisición de
estrategias de resolución de problemas, y propiciar el
intercambio de ideas o puntos de vista críticos que
promueven actitudes y aptitudes en ellos. Se necesita
entonces que el nivel inicial inaugure el contacto de los
niños con los conocimientos científicos y que con esto
puedan irlos enriqueciendo y complejizando a medida
que transitan sus niveles educativos.
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Resumen

Las grandes multinacionales, llegan a las comunidades
y a los territorios, generando conflictos debido a los
problemas que se presenten en las dos partes, la
empresa y la población que no quiere que intervengan
sus territorios. Este tipo de conflictos genera impactos
en diferentes ámbitos, como el social, económico,
ambiental y político. Entre los impactos sociales están
los desplazamientos y violencia para las comunidades
en las zonas que cuentan con grandes proyectos minero-
extractivos, también se encuentran los impactos
económicos, que en este viene siendo los mitos
generados por las empresas, haciendo referencia en que
estos proyectos dejan grandes cantidades de dinero para
el desarrollo del país. Uno de los daños más grandes,
son a la naturaleza, al agua y a todo aquello que
pertenezca a la vida natural, finalmente, en lo político se
encuentran los gobiernos capturados por las empresas,
para que sean aceptados y se creen políticas para su
beneficio, dando así ejemplos de algunas luchas de
resistencia al territorio, de acuerdo a los mecanismos de
participación.

Palabras claves:

Minería, impactos, desplazamiento, desabastecimiento
y mitos.

Introducción.

Para empezar, es muy vital reconocer por qué Colombia
es muy apetecido por multinacionales. Y es debido a su
gran índice de biodiversidad en flora y fauna que
maneja el país, además, de contar con grandes
cantidades de agua que son beneficiosas para la
extracción de materiales. Y cuando nos referimos a las
extracciones, se habla en específico de la minera, que
son actividades de exploración, explotación y
transformación que se realizan para extraer los
materiales en especial, de minerales que se acumulan
con el suelo y en subsuelo.

En el presente texto se hace una conceptualización y
contextualización sobre todos aquellos impactos que
traen los proyectos Minero-extractivos a Colombia en
especial el ejemplo de lucha y resistencia de Cajamarca,
Tolima. Teniendo en cuenta lo anterior se hablará sobre
los mitos del desarrollo económico prometido por las
multinacionales para lograr sus proyectos, además, se
mencionarán como las comunidades sufren un
desplazamiento de sus territorios, siendo estos
violentados en algunos casos o hasta asesinados por
defender el territorio. Al igual se explicarán los
impactos más significativos para el país como lo es el
desabastecimiento de las cuencas y afluentes hídricos y
la destrucción total del patrimonio natural. En la última
parte del texto, se darán algunos ejemplos de territorios
que lucharon de mano de la Constitución Política de

LAMINERIA, MUERTEANUNCADAPARALOS TERRITORIOS.
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Colombia, con mecanismos de participación como lo es
la Consulta Popular y cómo estas a lo largo de los años
quieren ser destruidas por el Gobierno Nacional
capturado corporativamente por las multinacionales.

Problemática.

Las grandes multinacionales que generan proyectos de
minería, llegan a las comunidades en donde la
información es de difícil acceso, con mentiras o mitos
sobre los diferentes impactos que tienen estas
actividades, debido a esto, son las comunidades más
propensas a caer en las trampas y terminan aceptando
las propuestas. La minería es una práctica que genera
diferentes tipos de impactos y dentro de estos se
encuentran los mitos sobre la gran contribución
económica al desarrollo de una comunidad o en general
del país, también se evidencian impactos como los
conflictos entre las empresas y las comunidades,
causando desplazamientos masivos por amenazas de
muerte y/o maltratos físicos. Otro de los grandes
impactos, es el ambiental que ocasiona la
contaminación o el desabastecimiento de las fuentes
hídricas, además, se arruina el patrimonio natural que
abunda en el país, atentando contra la vida de miles de
seres vivos que dependen del uso responsable de estas
zonas.

Antecedentes.

Para este tipo de tema como el de la minería en el que
prima siempre el derecho a la vida y al ambiente sano,
se tienen dos corrientes o pensamientos, el pro-minero
y el que rechaza totalmente estas prácticas
irresponsables que afectan el territorio, es por esto que
el presente texto, está con un pensamiento de rechazo.
Es así, como se hace una búsqueda de tres fuentes
bibliográficas indagando los tipos de impactos
específicos que las actividades minero-extractivistas

generan. Como resultado de esta exploración se
encontraron tres tópicos temáticos, que se generan en
Colombia debido a las actividades mineras como son: el
desplazamiento de comunidades, los mitos sobre el
desarrollo prometido por estas empresas y finalmente
los daños a la naturaleza.

Para el primero tópico, se encuentran informes producto
de investigaciones en estos temas, el primero hace
mención a las consecuencias del desplazamiento de las
personas, que en su momento son denominadas
víctimas, y como el gobierno interfiere en este, aumenta
los conflictos entre las comunidades y las
multinacionales, este texto es un artículo de la revista
Universitaria UEA escrito por los estudiantes Andrea
Castro, Cristina Ronderos y Felipe Bernal, quienes se
encargaron de llevar a cabo la investigación de este
tema. En el segundo tópico se encuentra el informe
sobre los Quince mitos de la minería en Colombia, se
encuentra que los territorios que tienen establecidos
estos proyectos son los más propensos a sufrir de
pobreza y mendicidad, teniendo en cuenta que la
minería no aporta recursos a los países, esto basado en
ejemplo de diversas zonas colombianas y extranjeras,
las cuales son nombradas en un informe entregado por
Luis Álvaro Pardo, para la Fundación Heinrich Böll,
quien lo publica en su revista llamada Ideas Verdes, para
interés de los lectores en este tema. Finalmente se
consulta en un libro, llamado La democracia vale más
que el oro: El proyecto minero La Colosa y el derecho
cuidadano a la participación, donde se habla sobre los
impactos ambientales de la minería, teniendo en cuenta
tres categorías, los daños en la atmosfera, en los suelos
y terrenos y en las agua superficiales y subterráneas.
Para la búsqueda de estos tres impactos, se tuvo en
cuenta que trataran temas y ejemplos colombianos, para
dar más contextualización y certeza al lector.
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Desarrollo argumentativo.

Empezando el orden de ideas que se planteó al inicio
de este texto, se empezará dando una explicación
técnica, con ejemplos claros que demuestran por qué la
minería no trae desarrollo al país, teniendo en cuenta
dos autores diferentes, pero que concuerdan en su
pensamiento.

La minería extractivista no trae desarrollo económico a
las comunidades. Los países ricos en patrimonio natural
e hídrico son el objetivo más grande para las
multinacionales minero-extractivistas, que llegan a las
comunidades con discursos como el de la globalización
o el desarrollo, comparando así a las comunidades que
aún conservan las tradiciones ancestrales, con países del
primer mundo, ofreciendo mejoras económicas y hasta
tecnológicas para el territorio. Para el caso de Colombia
la extracción minera se ha venido desarrollando con
gran auge en departamentos como La Guajira y el César
que producen el 90% de carbón, y El Chocó y Bolívar
producen el 57% de Oro, siendo estas las comunidades
más afectadas por los impactos socioambientales y
económicos. Si bien es cierto, los territorios mayores
productores de Carbón y oro son los que hoy padecen de
desabastecimiento de agua y alimento para las personas
que allí habitan, teniendo en cuenta que estas
comunidades cuentan con un alto índice de desigualdad
según el coeficiente de Gini, que demuestra que tan
igual o desigual es una población en cuestiones de
ingresos. Es así como según la (Hazin, 2013) en su
estudio para la CEPAL sobre El Desarrollo minero y
conflictos socio ambientales para los casos de
Colombia, México y el Perú, demuestra que La Guajira
y César al producir el 90% de carbón, principal
producto de exportación en Colombia, tiene los
mayores niveles de pobreza, de indigencia y de
desigualdad del ingreso. Por su parte El Chocó produce
el 46% del oro y el 24% de la plata, sus niveles de

pobreza, de indigencia y su coeficiente de Gini
permanecen altos y solo mostraron una disminución
marginal entre el 2002 y el 2011.

Para entender el desarrollo en una economía, es muy
importante entender que esta debe ser capaz de
sostenerse sólida a mediano y largo plazo sin importar
los problemas presentados interna y externamente. Para
traer el caso a Colombia, país que no cuenta con una
economía grande y que mucho menos es capaz de
sostenerla a mediano y largo plazo, debido a que los
gobernantes de turno se fueron por el camino más fácil,
o sea los sectores primarios, el cual se creía que era la
solución para los conflictos económicos que en su
momento asechaban al país. (Pardo, 2017) en su
informe sobre Los quince mitos de la gran minería en
Colombia explica como para el caso de países
extranjeros, en donde utilizaron su riqueza minera, para
ahorrar e invertir en sectores sostenibles, para después
no tener que usar de nuevo los sectores primarios, estos
países son los que actualmente tienen niveles altos de
ingresos per cápita y calidad de vida para sus
habitantes. Contrario sucede en Colombia en donde
después de tantos años de explotación lo poco que se ve
invertido es nefasto y ordinario, y el resto se perdió por
los altos grados de corrupción que tiene el país.
Teniendo en cuenta los datos anteriores ningún
territorio escogido por la minería extractivista cuenta
con altos índices de igualdad económica, en cuanto a los
recursos recibidos.

Otro de los impactos causado por los proyectos minero-
extractivos, son los conflictos generados por las
comunidades y las multinacionales, que finalmente
desencadena en el desplazamiento de las personas que
por muchos años han estado asentados en estos
territorios y espacios que son escogidos por las
empresas.A lo largo de los años se ha realizado diversos
estudios sobre este impacto, el cual ha traído otros
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problemas a la convivencia del país, como, por ejemplo,
el desempleo, la indigencia, el incremento de
delincuentes, la pobreza y sobre todo el
desabastecimiento de alimento. Muchos de los informes
arrojan resultados encaminados a lo que se plantea aquí,
que los territorios que cuentan con grandes proyectos
mineros, son las que más sufren desplazamiento de
comunidades, (Castro, Ronderos, & Bernal, 2015) en su
investigación para la Revista UEA demuestran que “los
grupos indígenas Jiw y Nükak, han sido desalojados de
los departamentos del Meta y Guaviare por los
megaproyectos de explotación minera que han afectado
directamente las posibilidades de acceso a la región y el
uso de sus recursos naturales” (p.32). Otro claro
ejemplo y el más largo que ha tenido Colombia es el de
La Guajira, las comunidades Wayuu que habitan allí,
son asechadas por las explotaciones de carbón en el
Cerrejón, en donde el Gobierno nacional de turno, como
siempre hizo una política para las necesidades de estas
grandes empresas, esto fue el desvió del rio Ranchería
para aumentar el flujo de agua en las operaciones de la
mina. Estos claros ejemplos de desplazamiento dan
seguridad de que los conflictos solo afectan a los más
desfavorecidos, o sea a las comunidades, estos hechos
demuestran que la Constitución Política de Colombia es
solo un papel, que con el tiempo el gobierno va
reformando para cubrir las necesidades que a ellos les
afecta, o sea prima más el derecho particular, que el
público, el lugar de ser, al contrario.

El tercer impacto y último en mencionar en el texto,
pero que es el más importante, son los daños al
ambiente y al mundo natural, en estos se conocen tres
impactos (Lillo) generales y son a la atmosfera, a los
suelos y terreno, y a las aguas superficiales y
subterráneas. Los daños a la atmósfera se deben al
polvo emitido por las actividades extractivas, durante el
proceso de arranque del material o durante el transporte
de la carga, eso como partículas sólidas, pero también

por medio de emisiones de gas de las maquinarias
encargadas de la extracción. Los daños generados al
terreno y/o suelo son la deforestación, erosión y perdida
del suelo fértil, además de la modificación del relieve,
los impactos visuales, la alteración de la dinámica de los
procesos de ladera, variaciones en el régimen hídrico, la
perdida física del suelo, por acumulación de
escombreras y balsas o por construcción de
infraestructuras. También se presentan las
contaminaciones con materiales pesados, metaloides e
hidrocarburos líquidos y sólidos, oxidación de sulfuros
y drenaje ácido, adición de sales al suelo,
contaminación de los afluentes hídricos por el
incremento de sedimentos. Entrando en tema los
impactos al agua, se deben a la ocupación de lagos,
embalses y bahías para uso de las actividades y perdida
de glaciales, dentro de la contaminación esta por
coloides en suspensión, además de incorporación de
materiales sólidos que contaminan las grandes
cantidades de agua con que cuentan las zonas.

Para llegar a evitar este tipo de impactos, la carta magna
del país, o sea, la Constitución Política de Colombia,
brinda herramientas o mecanismos para frenar y
consultar a la ciudadanía si está de acuerdo que en sus
territorios se ejecuten este tipo de actividades. Pero
como se mencionó líneas atrás el gobierno obra en
beneficio de quienes más tienen, en beneficio de ellos,
por eso quieren derrotar las consultas populares que a lo
largo de los años ha frenado grandes proyectos y el caso
más fuerte y emblemático de lucha, se encuentra en el
Tolima, más exactamente en Cajamarca en donde el
proyecto a ejecutar se llamaba la Colosa. (PAX, 2016)
en su informe demuestra cómo estaba establecida la
empresa AngloGold Ashanti quien en su momento
prometía muchos ingresos y empleos para la comunidad
Cajamarcuna, pero que gracias a sectores ambientalistas
de Ibagué y el Espinal, se empezó a trabajar en la
sensibilización de las comunidades, para después,
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formular una pregunta que definiera si las comunidades
estaban de acuerdo que esta empresa continuara sus
labores, claro está si el concejo municipal votaba a
favor, y por supuesto que lo hicieron. Pero existían
algunos que ya estaban capturados corporativamente
por la empresa, para que hicieran oposición a esta
consulta y para desdicha de los opositores y fortuna de
las comunidades, la mayoría del concejo gano, siendo
así que en el 2017 Cajamarca dice NO a la minería con
un porcentaje del 97,7% de personas que no querían
estos proyectos para su territorio. Desde entonces este
municipio despensa agrícola de Colombia empezó a
retomar sus labores agrícolas, produciendo la mejor
arracacha, frĳol, frutos, tubérculos, entre otro, además,
se volvió símbolo nacional e internacional, en lucha y
resistencia ante los proyectos minero-extractivos.

Conclusiones

En cuanto a lo abordado con anterioridad y siguiendo la
línea de trabajo según los impactos, se empieza
hablando sobre los mitos de desarrollo. En donde las
empresas minero-extractivas, engañan al país
prometiendo altos ingresos económicos, que creería
serian de gran beneficio para el desarrollo de las
comunidades, siendo esto una gran mentira. Teniendo
en cuenta los informes en donde se demuestra que las
zonas donde se encuentran establecidos estos proyectos,
son las que presentan más altos índices de pobreza y
desigualdad, considerando, que muchos de los dineros
que aportan las empresas se pierden por la corrupción
del país. Continuando con los impactos trabajos en el
texto, el desplazamiento de comunidades se ve reflejado
cuando estas actividades llegan a los territorios. En
donde se empiezan a generar fuertes tensiones, con los
habitantes, en donde a su vez se ven involucrados
grupos al margen de ley, que son los que terminan
intimidando a las personas para que abandonen los
lugares donde habitan, o sino son obligados a pagar

,grandes cantidades de dinero, por una denominada
‘Vacuna’ para que no les hagan daño, por eso las
personas prefieren vender sus terrenos a precios bajos y
migrar a otros lugares. En este sentido, uno de los
impactos que se debería considerar como el más
importante y que en este caso es el último en mencionar
en este texto, es el de los daños al ambiente. En donde
se encuentran las contaminaciones que sufre el
patrimonio natural que abunda en el país, como por
ejemplo la contaminación de los afluentes hídricos, la
devastación de bosques, la infertilidad de los suelos,
entre otros. Finalmente, y como se mencionó en la
introducción, se quería dar ejemplos sobre territorios
que con resistencia derrotaron estos mega proyectos.
Así pues, se reconoce a Cajamarca como el pueblo
icono en resistencia y trabajo, al derrotar y sacar de su
territorio a una multinacional tan grande como
AngloGold Ashanti. Además, se entiende y se
demuestra que el Estado tiene las posibilidades para
frenar o negar el ingreso de estos proyectos a los
territorios, pero los gobiernos se encuentran capturados
corporativamente, negando y legislando en contra del
bien del pueblo, o sea violando el derecho a la vida y a
un ambiente sano.
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Resumen: Con el presente artículo buscamos analizar
los efectos y los impactos que tiene el cultivo de la
palma africana, a causa de la nueva tendencia creciente
del biodiesel. De acuerdo al modelo de explotación
empleado en Colombia, dicho cultivo es fuertemente
impulsado como megaproyecto agroindustrial en varias
áreas de este país, debido a su eficiencia en términos de
productividad. Sin embargo, la industria de la palma
africana y su expansión ha traído consigo consecuencias
devastadoras, como la pérdida de biodiversidad y
tierras. Es por esto, que los efectos principales que se
tomaron en cuenta, fueron aquellos relacionados con
impactos ambientales, tales como la deforestación, la
contaminación de gases, y agua. Por otro lado, se
analizaron los impactos sociales asociados al despojo de
tierras y violación de derechos. Se concluye que el
problema de este fenómeno radica generalmente en
temas económicos debido a la forma de su producción,
ya que por sí, la palma africana no presenta una
amenaza directa al medio ambiente.

Palabras claves: Deforestación / despojo de tierras /
violencia / palma africana/ ambiente.

Introducción

Colombia es un país privilegiado por su ubicación
geográfica, variedad cultural, diversidadde climas,

flora, fauna, cuencas hidrográficas y recursos naturales.
Tales fortalezas han hecho que la agricultura
colombiana sea una fuente de ingresos importante y
altamente comercial. Sin embargo, con la globalización,
los Tratados de Libre Comercio (TLC), las
innovaciones tecnológicas, y el afán de elevar la
productividad y rentabilidad agrícola, han llevado a una
agricultura de gran escala, sin control y sin visión de las
consecuencias e impactos socio ambientales.
Ciertamente, los problemas derivados de las prácticas
agrícolas son tan viejos como la agricultura misma, pero
la diferencia radica en la magnitud que actualmente
alcanzan. En los últimos años, los cultivos con larga
vida útil se han destacado debido a su expansión y alta
tecnificación en el territorio nacional colombiano, como
es el caso de la Palma africana, la cual nace con la
finalidad de responder a las necesidades de los
mercados, convirtiéndose en un motor importante para
el desarrollo económico y social de múltiples países.

El cultivo de la palma aceitera también llamada palma
africana se ha venido expandiendo en forma acelerada
en un número creciente de países del Sur. Pero el oscuro
panorama no es de ahora, en Colombia las actividades
de la agroindustria de la palma de aceite vienen
desarrollándose en forma comercial desde la década de
1960, y en la actualidad el área cultivada llega a las
365.000 hectáreas. Es por esto, que el presente escrito,
busca describir los efectos que ha tenido la expansión de
la palma, ya que, durante las últimas décadas, su
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expansión ha coincidido con los años de mayor
aumento en violaciones de derechos humanos,
agresiones a la biodiversidad y despojo de tierras.

Antecedentes

En la actualidad, el cultivo de la palma de aceite está
asociado a graves problemas sociales y ambientales,
con una coyuntura económica. A pesar de este creciente
impacto, son pocos los estudios realizados sobre estas
dimensiones socio ambientales. Es por esto, que a
través de una pesquisa no exhaustiva se tomaron
estos aspectos como componentes categoriales, con el
fin de ofrecer un acercamiento a la problemática,
analizando las implicaciones y posición de estos
fenómenos dentro de la estructura agraria en Colombia.
A continuación, los textos que contribuyeron a la
pesquisa fueron los siguientes:

La investigación de Gálvez, I. (2016) denominada
Descripción del impacto ambiental ocasionado por el
avance de los cultivos de palma africana en los
departamentos de meta y Casanare entre 1988 y 2011,
permite una visión detallada de las actividades
palmicultoras y sus efectos sobre el medio ambiente. En
dichos efectos se denota el impacto que tiene la
expansión del cultivo de Palma africana sobre el medio
biótico y abiótico. Donde se hizo especial énfasis en la
alteración de las fuentes hídricas, a causa de la erosión,
la pérdida del hábitat, y la contaminación por los
residuos orgánicos removidos, cambiando la calidad del
agua.

Retomando las evidencias expuestas de Gálvez se
comprende que una de las consecuencias más
invisibilizadas de las grandes plantaciones industriales,
y uno de los principales factores limitantes para la
producción en el cultivo de la palma de aceite es el
agua. Además, aunque son pocos los esfuerzos que se

han hecho por cuantificar el consumo de agua que se
requiere para cada palma, se entiende que ésta, para
alcanzar niveles óptimos de producción demanda
abundante agua durante todo su periodo de vida.
Finalmente, analizando los resultados de esta
investigación, se considera importante hacer notar la
relación establecida entre el déficit hídrico y el aumento
de producción del eje palmero, es decir, que una
producción potencial, puede conllevar a grandes efectos
de sequía, y contaminación.

Por otro lado, la investigación realizada por Valencia,
M; Rincón, L.; & Cardona, A. (2014) denominada
Efecto del cambio en el uso de la tierra devenido del
cultivo de palma aceitera para la producción de
biodiesel en Colombia, se logra analizar la viabilidad
del biodiesel y sus posibles impactos, debido al
potencial que tiene su comercialización en Colombia,
en busca de energías alternativas que puedan sustituir al
petróleo. sin duda alguna, aunque el biodiesel de palma
y las mezclas de combustible cumplen con las
especificaciones de calidad establecidas y es catalogada
como un combustible limpio, se debería asegurar que el
desarrollo futuro de esa industria incorpore medidas de
protección ambiental, o considerar el uso de otras
materias primas. En efecto, aunque el biodiesel de
aceite de palma no afecta directamente al medio
ambiente, ésta tiene procedencia relacionada con la tala
y quema del bosque, ya que se requiere grandes
superficies de tierra para su cultivo. Por ello a fin de
conseguir rentabilizar la producción, es más barato y
productivo para las empresas sustituir bosques que
plantar en áreas degradadas.

En cuanto al artículo realizado por Furumo, P. R., &
Mitchell, T. (2017) denominado Caracterización de la
expansión de la palma de aceite para uso comercial en
América Latina: cambio en el uso del suelo y
comercialización, Se ve la necesidad de compromiso
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hacia la conservación de los entornos naturales y así
asumir la futura demanda de aceite de palma sin
pérdidas adicionales de bosques, con el fin de llevar a
cabo una producción más sostenible. Sin embargo, pese
a que el autor evidencia varias políticas en el nivel
internacional, nacional y local que se aplican al sector
palmero, lo que llama la atención es que cada una de
estas políticas es promovida directamente por el mismo
sector interesado en la expansión de los cultivos. Las
empresas palmicultoras, proponen la implementación
de acciones que mejoren la productividad,
competitividad y el desarrollo con bajas emisiones de
gases para el país, con leyes de protección y
mejoramiento del medio ambiente. Por su parte,
Aunque hay avances en la normatividad, las políticas
para protección de la naturaleza no han sido efectivas,
dado que las empresas se preocupan actualmente en
tener un gran posicionamiento en el mercado dejando en
un segundo la gestión ambiental.

Para finalizar con la argumentación, es importante
resaltar, que los documentos en revisión ignoran el
escenario de violencia y del conflicto interno del país y
sus impactos, olvidando que el sistema político y
económico en Colombia dentro del sector palmero está
caracterizado por la violencia. En este orden de ideas,
para poder examinar posibles soluciones que asuma la
futura demanda de aceite, se debe tener en cuenta las
problemáticas de la realidad colombiana y la capacidad
del sector palmicultor de contribuir a la superación de
los conflictos que se presentan en diversos ámbitos.

Desarrollo

Los megaproyectos, entre ellos la palma, han llegado a
muchos lugares del país colombiano, debido a grandes
intereses económicos y políticos que amparan y
promueven el monocultivo de palma. Es por esto que,

durante las últimas décadas, el cultivo de la palma
aceitera también llamada palma africana se ha venido
expandiendo en forma acelerada en un número
creciente en el país. Sin embargo, el tema de palma de
aceite es bastante amplio en torno a sus implicaciones,
en vista de que puede abordarse desde muchos aspectos,
ya sea impactos ambientales, económicos, y sociales.

En primer lugar, el monocultivo de palma es uno de los
principales responsables de la deforestación y la pérdida
de territorio, debido a que cada rincón de la selva está
siendo talada para sembrar la palma africana. Por tal
motivo, sus plantaciones de explotación extensiva son
sumamente agresivas con el suelo, provocando
incendios, eliminando los bosques, exterminando
especies animales, vegetales y contaminando el agua.
Sin embargo, ha resultado laborioso frenar su
expansión, a causa de que, en la actualidad, es el aceite
más empleado y producido en el mundo. Una de las
razones de la expansión de ese cultivo en todo el país,
es la demanda nacional e internacional de aceites
comestibles y biodiesel, ambos producidos con dicho
aceite.

Esta nueva demanda, constituye una inversión muy
rentable para nuestro país colombiano, ya que el uso del
aceite crudo de palma como biocombustible resulta ser
‘ecológico’, con el objetivo de obtener fuentes de
energías limpias y renovables. Además, el biodiesel
proveniente de palma emite menos emisiones de
dióxido de carbono, si se compara con el diésel
proveniente de petróleo, convirtiéndolo en teoría como
un biocombustible respetuoso con el medio ambiente.
Sin embargo, la emisión de Co2 se emite de forma
indirecta con la extracción del aceite para su
producción, liberando más cantidad de dióxido de
carbono a la atmósfera que la que se ahorra por la
emisión del biocombustible. Pero ¿Es factible destrozar
los bosques para obtener aceite de palma para
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biocombustibles? La respuesta es no, ya que mucha
riqueza ecológica, como son los bosques, se debe
derribar y quemar para obtener este tipo de aceite.

La tala y quema de la vegetación constituye un método
de cultivo empleado desde hace miles de años por su
eficacia en limpiar el terreno y dejarlo apto para sembrar
rápidamente. El principal problema radica, en que las
grandes empresas palmicultoras queman extensas áreas
de tierras para el cultivo de la planta africana, sin
respetar los lotes, ya que el proceso de extraer, fertilizar
el suelo y volver a cultivar es muy costoso. Además,
este monocultivo necesita una gran cantidad de
nutrientes a lo largo de su crecimiento, desde unos
pocos días después de la germinación hasta el final de la
etapa productiva. Se requieren 25 años para conseguir
que la zona en la que se plantó la palmera vuelva a ser
fértil ya que el suelo queda tan debilitado que, por más
que se abona, los componentes se pierden y
desaparecen, provocando así, la eliminación de la capa
orgánica del suelo y afectando negativamente los
organismos benéficos que viven en él, y los procesos en
los que ellos participan. Este tipo de cultivos genera
consecuencias devastadoras en los suelos,
transformando enormes extensiones de tierras en
infértiles y, en algunos casos, inutilizables.

Como lo nombrábamos anteriormente, detrás de toda
plantación industrial de palma de aceite, hay un proceso
de deforestación, donde se evidencian malas prácticas
ambientales. Estas malas prácticas pueden llevar a
consecuencias devastadoras para el medioambiente,
afectando no solo a este monocultivo, si también, a toda
la vegetación que se encuentra a su alrededor. Además,
aunque sea de forma directa o indirecta, es inevitable la
elevación de las de concentraciones de Co2 en la
atmósfera y la producción de otros tipos de gases
contaminantes. Dicho de otra manera, y a modo de
ejemplo:

La expansión del monocultivo, ha provocado que las
empresas palmicultoras, en su afán de enriquecerse,
destruyan los bosques y las selvas, produciendo un daño
irreparable en estas al quemarlas excesivamente. Si
observamos la naturaleza como un conjunto vivo, igual
al ser humano, se puede establecer una relación entre las
plantas y los pulmones, debido a que tienen la función
antagónica de la producción de oxígeno y captura del
carbono. Si imaginamos que una persona es un fumador
y realiza esto de manera frecuente, podría llegar a
generar daños irreversibles a sus pulmones y otras
partes del cuerpo, así como el uso intensificado de
quemar áreas de tierra, para luego cultivar la palma
africana, dónde no solo genera daños irreparables a la
planta, sino también todo a su alrededor. Así mismo, al
quemar un cigarrillo, se genera la emisión de diversos
gases, desprendiendo al aire sustancias tóxicas, similar
a la liberación de gases de efecto invernadero
provocados por la quema, tales como Metano, óxido de
nitrógeno, monóxido de carbono, que ponen en riesgo la
salud. Como consecuencia de lo expuesto, tanto la
deforestación, como el consumo del cigarrillo es un
problema principalmente social, cuya solución exige un
abordaje desde el marco político, siendo necesaria la
implementación de políticas públicas que aborden
específicamente el tema de la deforestación, al igual que
el consumo del tabaquismo en nuestro país, con el fin de
promover, prevenir y fomentar el bienestar de las
personas, mejorando así el entorno medioambiental en
el que todos nos movemos.

El siguiente impacto ambiental a tratar, es la afectación
de los recursos hídricos, causados por el cultivo de
palma. La palma africana posee una elevada oferta
hídrica, puesto que un adecuado suministro de agua es
de vital importancia para el crecimiento, desarrollo y
producción de ésta, es por esto, que suelen situarse
cerca de zonas con abundante agua. Sin embargo,
debido a los usos intensivos de agroquímicos
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implementados durante los primeros años de vida, el
derrame de los mismos y su dispersión por penetración
en el suelo, han llevado a la contaminación de las
fuentes hídricas. Estas afectaciones, no solo han traído
consigo impactos a los medios abióticos, sino también a
los medios bióticos, y la población que hace uso de estas
aguas, afectando su salud.

Por otro lado, la palma está asociada a los
deslizamientos de tierra y sedimentación, debido a la
pérdida y reducción de biodiversidad. Esta pérdida de
biodiversidad se debe en gran parte, a que este
monocultivo no puede sobrevivir con otro tipo de
plantas a su alrededor, ya que requiere altas cantidades
de nutrientes, que son esenciales para su crecimiento.
Por consiguiente, se busca arrasar toda la vegetación
existente, dejando suelos desnudos, y terrenos
expuestos a fuertes lluvias, que pueden traer consigo
grandes desprendimientos de tierra. pues “una selva no
depredada puede retener entre 60 y 70 litros de agua por
metro cuadrado y un terreno deforestado apenas un litro
por metro cuadrado” (La prensa Panamá, 2008).

Como otro punto a tratar, más allá de los problemas
meramente ambientales, se reportan también
continuamente problemas sociales, ya que la extensión
del monocultivo también ha traído consigo la expulsión
de muchos campesinos de sus tierras, y apropiación de
éstas, intensificando el conflicto social en el país.

Como hemos dicho antes, la represión a las
comunidades indígenas y campesinas están asociadas a
la expansión de los cultivos de palma africana para la
producción masiva de biodiesel en el país. A través del
tiempo, la producción de palma ha tenido una historia
llena de violaciones a derechos humanos, agresiones a
la biodiversidad y despojo de tierras, destinados a
satisfacer esta demanda. El principal problema radica en
su proceso de fertilización, ya que la extracción y
resarcimiento del suelo para retornar el cultivo de

la palma aceitera es considerado el más costoso, dado a
la gran cantidad de nutrientes que esta toma para su
crecimiento y desarrollo, haciendo que la tierra se
degrade y debilite fácilmente. Por consiguiente, para
las empresas es más rentable buscar nuevos bosques
fértiles y generar nuevas plantaciones, apropiándose de
tierras que pertenecen a comunidades indígenas cuando
estos se rehúsan a involucrarse en las cadenas
productivas palmicultoras. Según estudios, “Entre 1996
y 2006, el área nacional cultivada de palma de aceite se
duplicó, al pasar de 134.000 a 303.000 hectáreas”
(Fedepalma, 2007) y “el desplazamiento forzado de
personas se incrementó en un 300%, al pasar de 73.638
personas en 1997 a 220.439 en 2007” (Social, 2008).

Conclusión

Amanera de conclusión, el cultivo de palma aceitera y
sus derivados ha representado en las últimas décadas
una alternativa económica viable para el país
colombiano, siendo visto como un modelo de negocio,
debido a que el biocombustible es rentable y poco
exigente. No obstante, el cultivo tiene solamente
aspectos negativos ambientales cuando hay destrucción
de bosques, ya que la deforestación trae una gran
pérdida de biodiversidad, cambio climático y
agravamiento de las sequías y erosión de suelos. Esto
significa que la conservación del agua, de los suelos, de
la flora y de la fauna se ven seriamente amenazados.

Para terminar, se ve reflejada la falta de seguimiento por
parte de las autoridades a este cultivo, y el empleo de
medidas de seguridad ambiental, donde se debe
considerar la tendencia de producir con responsabilidad
ambiental, sin destruir áreas de bosque. Por tal motivo,
las plantaciones de palma aceitera no son sostenibles,
debido a la forma de su producción, donde es evidente
que el interés principal de este proceso de la
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sostenibilidad de la palma aceitera es meramente
comercial, sin intención de contener sus impactos
ambientales y sociales.
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Resumen

Abarcaremos la importancia de este microorganismo a
lo larga de la vida filogenética del primer animal,
conoceremos sus inicios coloniales, la importancia del
mundo protozoario sin dejar de lado al coanoflagelado,
se darán algunos datos acerca de su comportamiento, su
tipo de alimentación o como obtiene sus nutrientes, su
forma en la que digiere los alimentos y su modelo de
reproducción ya sea sexual o asexual, se detallan
algunos de los aspectos físicos de este organismo sin
dejar de lado el medio donde se inició todo este proceso
para llegar a la pluricelularidad. Al igual que con el
coanoflagelado nos centraremos un poco en su tipo de
locomoción flagelar y como funciona. Se debe de
entender que, este organismo puede llevar una vida sésil
o llevar una vida móvil en los cuerpos de agua. Puede
adherirse al sustrato a través de un pedúnculo delgado
que presenta. Entenderemos que, a partir de estos
organismos, se dio vida a los demás grupos a lo largo de
la historia animal y una vez así se lograra determinar la
hipótesis de colonial flagelar, ya que este organismo, se
considera que es el más cercano, desde el punto de vista
evolutivo, a los verdaderos animales y así para poder
entenderlo mejor.

Palabras claves: Coanoflagelado, colonial, sincitial,
primer animal, unicelulares, simetrogénica, flagelo,
hipótesis, pedúnculo, primitivo, evolución.

Se aclara que el coanoflagelado es el microorganismo
más cercano al primer animal y cuyo proceso colonial
es el más significativo para dar un inicio a la
pluricelularidad (Figura 1.) Con lo anterior, es posible
conformar e identificar a lo largo del árbol filogénico
unos de los bocetos del animal más primitivo. Los
protozoos, como el coanoflagelado, son organismos
unicelulares, quimioheterótrofos que poseen
movimiento por extensiones de su citoplasma dándoles
locomoción ya sea por cilios, flagelos o pseudópodos.
Su reproducción puede ser sexual y asexual, por
ejemplo, en el caso del paramecio que se puede dividir
gracias a la fisión binaria o se puede conjugar mediante
la adhesión por los cilios.

El microorganismo coanoflagelado tiene la capacidad
para formar colonias, como se observa en la teoría
colonial planteada (Hanson, 1977), en la que se esboza
que a partir de un grupo de multinucleados hubo un
punto para su evolución en la que al inicio fue sincitial.
Es decir, es una de las etapas en que una célula cuenta
con diversos núcleos ya que no coexiste una membrana
celular entre los núcleos contiguos a un tejido. Ahora
bien, un sincitial es el resultado de la unión de varias
células individuales, en la que, después se dividían en
compartimentos o células gracias a la adquisición de
membranas celulares, lo que dio como resultado
organismos pluricelulares. A partir de estos organismos,
se dio vida a los demás grupos a lo largo de la historia
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EVOLUCIÓN EN ELMUNDOANIMAL
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animal, identificándose la hipótesis colonial flagelada y
el origen de la multicelularidad para el inicio animal,
como se ve a continuación en la Figura 1.

Figura 1. Hipótesis colonial flagelada

Fuente: Wikipedia (s.f.)

Se resalta la gran abundancia de los microorganismos
que se puede llegar a encontrar en el campo protozoario,
del cual se tratará muy específicamente al
microorganismo coanoflagelado. Pero, se hablará
brevemente de algunos protozoos flagelados, siendo
estos, unos de los organismos más abundantes (6.900) y
primitivos propios del reino animalia hasta el momento.
En ellos podemos encontrar al microorganismo que se
va a estudiar, el coanoflagelado.

Entonces, se relata y se descubre la importancia de este
en el mundo protozoario, el coanoflagelado, al ser el
protozoo más primitivo y relacionarse con la evolución
de la pluricelularidad. Pertenece a un grupo llamado
protistas, que poseen un flagelo como mecanismo de
locomoción. En este grupo, este organismo, se
considera que es el más cercano, desde el punto de vista
evolutivo, a los verdaderos animales. Se detallan
algunos de los aspectos físicos de este organismo, el
cual en ocasiones puede formar colonias que se
asemejan al maíz, en el que cada célula representa un
grano de maíz y se localiza en la tusa. Se observa al
coanoflagelado en sus procesos coloniales en
exploración de la formación de la pluricelularidad, en

búsqueda de la identificación del primer animal
primitivo, las esponjas, como se ve en la Figura 2.

Figura 2.

Fuente:Biodiversity: Animals (s.f.)

El coanoflagelado se cataloga en un grupo de
organismos que se ubican principalmente en ambientes
acuáticos. Este organismo puede llevar una vida sésil o
moverse en los cuerpos de agua. Puede adherirse al
sustrato a través de un pedúnculo delgado que presenta.
Él se logra desplazar en el agua gracias a las
ondulaciones del único flagelo que posee. Este
movimiento helicoidal, brinda corrientes que
proporcionan un impulso al organismo, facilitando su
locomoción.

Según (King, 2012), se sabe que tienen predilección por
las aguas dulces. Pero, (Lopez, 2019) dice, sin embargo,
hay algunas especies que también se desarrollan
perfectamente en agua de mar. Existen en este tipo de
ecosistemas, por la manera en que ellos tienen su acceso
a una fuente de material orgánico. Estos organismos son
heterótrofos, esto quiere decir que no son capaces de
sintetizar su propio alimento, por lo que ellos deben de
valerse de otros seres vivos para sobrevivir, ya sea de su
cuerpo o de sustancias orgánicas fabricadas por la presa.

Ahora se hace referencia, a la productividad y
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formación de la obtención de nutrientes de estos
organismos. Estos, pueden ser principalmente las
partículas y el material orgánico que se encuentran
libres en el agua. Por ejemplo, cuando se desplaza por
medio de la fuerza helicoidal del flagelo, en las
microvellosidades, quedan atrapados los detritos, para
posteriormente ingerirlos.

Según López, una vez dentro del cuerpo del
microorganismo, las partículas orgánicas se engloban
dentro de la vacuola alimenticia, en la cual se
encuentran contenidas una gran cantidad de enzimas
digestivas (2019). Estas actúan sobre el alimento
fragmentándolo en sus elementos constituyentes. Una
vez ocurre la fagocitosis, los nutrientes ya fraccionados
son aprovechados por las células en sus diversos
procesos metabólicos, como por ejemplo aquellos que
implican la obtención deATP (energía). Se muestran los
pasos y el proceso de digestión, cuando entra una
partícula nutritiva a la membrana celular del
microorganismo y esta es degradada por las enzimas,
como se ve en la Figura 3.

Figura 3. Pasos y el proceso de digestión.

Fuente: Digestión celular (s.f.)

Como se espera, el producto de cualquier proceso
digestivo, también, se queda en algunos residuos de

sustancias que no fueron asimiladas. Esos desechos son
liberados hacia el medio extracelular por medio de la
vacuola digestiva. En el desarrollo de la reproducción y
los procesos por los cuales logran dividirse, estos
organismos logran hacer su división por fisión binaria.
Uno de los primeros pasos que debe ocurrir para dar
inicio a este proceso, es la duplicación del ADN
presente en el núcleo de cada célula de cada
microorganismo. Una vez se culmina la duplicación del
ADN, cada copia de cada material genético se orienta
hacia cada polo de la célula.

Seguidamente, el organismo comienza a dividirse de
manera longitudinal. En el citoplasma, una vez se haya
experimentado una división completa, se da lugar a la
producción de dos células hijas, puntualmente igual a la
célula madre inicial. Es importante aclarar, que a este
tipo de división celular se le conoce como
simetrogénica. Esto quiere decir que las dos células
hijas que se obtienen son exactamente iguales. A lo que
se le aporta una reproducción de tipo asexual, esto
implica que los descendientes serán siempre iguales a su
progenitor.

Se dio a conocer el riguroso trabajo del coanoflagelado
en la búsqueda de la pluricelularidad en el amplio
campo del largo mundo filogenético. Es muy
importante destacar y recalcar que una perspectiva para
comprender el mundo de este microorganismo, es
integrando y analizando sus procesos metabólicos,
fisiológicos, de nutrición y de locomoción, para poder
descifrar en la mayor brevedad posible, estas técnicas
del organismo.
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Resumen

Este trabajo es de saberes teóricos, ancestrales y
enseñanzas de abuelas que pasan de generación en
generación sobre la ginecología natural y la ciencia
médica para encontrar un equilibrio entre las dos
medicinas como forma de vida y procesos de cuidado y
cura, con estos sustentos teóricos se realizó un trabajo
de proyección social que principalmente iba dirigido a
una comunidad vulnerable como son las trabajadoras
sexuales en Ibagué pero luego decidimos orientar el
taller a mujeres, simplemente mujeres de cualquier raza,
sexo, credo o posición social. La metodología
contempla un acercamiento de la mujer con su cuerpo a
través de talleres como conozco mi cuerpo, mi ciclo
lunar, creación de calendario lunar y conocer los
componentes de las toallas higiénicas, como estos
alteran nuestros procesos cíclicos para crear toallas de
tela y conocer de otros métodos alternativos a nuestra
menstruación-luna como la copa menstrual

Algunos resultados de los talleres hacen alusión a que
las mujeres son todas iguales independientemente del
lugar o la disciplina que ejerzan o estudien, que los
estigmas sociales están impuestos para separarlas y
debilitarlas. El común denominador es que la
menstruación produce dolor, pavor y asco por lo que se
prefiere esconder que normalizar como algo natural y
que independiente de nuestra posición social o edad de
alguna manera las mujeres han podido tener
conocimientos ancestrales por medio de lo que son

nuestras madres y/o abuelas. Con estos talleres se busca
que las mujeres reconozcan su cuerpo a través de la
ginecología natural.

Palabras claves: Ginecología natural, menstruación-
luna, autocuidado, autonomía, cuerpo, mujer.

Introducción

Este trabajo sintetiza las experiencias, conocimientos y
conclusiones a las cuales pudimos llegar a través del
taller de GINECOLOGÍA NATURAL realizado como
una proyección social para crear y reforzar vínculos
entre mujeres a pesar de haber tomado distintos
caminos, de tener una diferente visión acerca de su vida
y de lo que las rodea.

Para el desarrollo de esta proyección social se decidió
escoger dos comunidades diferentes de mujeres, las
trabajadoras sexuales y estudiantes, esto se hizo con el
fin de poder generarles herramientas a través de
diferentes talleres de ginecología natural, para que
tengan un conocimiento propio acerca de su cuerpo, de
los procesos que presenta en cada ciclo o luna y de
cómo podemos solucionar cualquiera anomalía que
presente, y que de este modo puedan sentirse
identificadas con el hecho de ser mujeres.

El taller de ginecología natural se realizó con varios
fines, el primero de ellos es reivindicar los procesos
naturales del cuerpo de la mujer como lo es la
menstruación o la luna, el segundo es poder tener un
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LAMUJER
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conocimiento más profundo de nosotras mismas y de
nuestro cuerpo, por último es poder ver que la
ginecología natural es una alternativa que tenemos
todas las mujeres para poder apropiarnos y
reconocernos como sujetas de derecho,
independientemente de la raza, educación, dedicación
laboral o edad.

La importancia de este trabajo es poder romper el muro
invisible que ha dividido a las mujeres a lo largo de la
historia y darnos cuenta de que este muro es una
construcción social que se ha cimentado en ideas
patriarcales que aún hoy son aceptadas e interiorizadas
incluso por las mujeres. Esperamos que este artículo
genere un impacto significativo en la forma de pensar de
todas las mujeres sin distingo social, político, laboral o
religioso y que a la larga la Ginecología Natural no sea
solamente una opción de reconocer nuestro cuerpo sino
además una forma en la que las mujeres pueden a través
del lenguaje, las prácticas y la unidad, hacerle frente a
los estigmas y prejuicios que la sociedad tiene hacia los
procesos naturales de la mujer.

Objetivo general

Comprender de qué manera los talleres de Ginecología
Natural representa prácticas performativas por la
autonomía del cuerpo.

Objetivos específicos

• Conocer el aparato reproductor femenino.
• Reconocer mi cuerpo para prevenir y curar.
• Descubrir y crear el calendario lunar y las toallas de

tela.

Metodología

En la proyección social trabajamos el acercamiento de
las mujeres con su cuerpo, para recuperar el contacto y

poder con él, reconociendo su cuerpo y como este les
habla cuando está enfermo, con base en estos
conocimiento que las mujeres puedan sentir el útero, los
ovarios, la trompas, porque las mujeres muchas veces
no conocen su cuerpo y dejan casi todo en manos del
médico ginecólogo, vale aclarar que con este trabajo no
buscamos oponernos al médico ginecológico, si no
mostrar una mirada de autoconocimiento para que
cuando haya enfermedad en el cuerpo recurrir
tempranamente a tratamientos naturales como plantas,
con el reconocimiento por ejemplo del flujo cuando
este se ve alterado y cómo remediarlo.

Igualmente la proyección fue cualitativa, ya que, nos
permitió conocer las concepciones que tiene las mujeres
frente a su cuerpo y cuidados, la población con la que
trabajamos fueron 8 mujeres de diferentes posiciones
sociales y académicas quienes contribuyeron con
provechosos saberes e ideas.

Para esto se llevó a cabo 4 sesiones; donde las tres
primera fueron dirigidas a 5 mujeres en sus lugares de
trabajo y la última a 3 chicas distintas a las 5 primeras
en una residencia de los y las integrantes de la
proyección.

La primera sesión trató sobre “conozco mi cuerpo”
donde buscamos que reconocieran su aparato
reproductor, vulva, vagina y además de todos los
órganos que conforman este sistema, observando que
tanto conocían de su cuerpo, como se comporta y si
reconocen cuando este les habla.

La segunda sesión fue de “sanación femenina por medio
de plantas” primero las chicas reconocen su cuerpo para
saber a tiempo si este está enfermo (enfermedades
bacterianas y virales) y se trata con plantas para evitar
en lo posible en uso excesivo de fármacos que
subordinan y alteran los procesos cíclicos naturales,
además, porque estos métodos de sanación natural están
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a la mano de cualquiera y no requieren de altos costos
que solo cierta población puede adquirir.

La tercera sesión creación de mi ciclo lunar reconocerse
de nuevo, como es el proceso menstrual-luna de cada
una y como el ciclo es diferente en cada una olvidando
el modelo estándar de 28 días.

La cuarta y última sesión no se pudo cerrar con las 5
mujeres con las que veníamos trabajando, así que
decidimos replicar las sesiones anteriores en una,
además con la creación de toallas de tela, planteando los
compuestos muchas veces tóxicos y dañinos de los que
están compuestas las toallas higiénicas, mostrando y
enseñando alternativas de implementos para la
menstruación-luna, como son las toallas de tela y la
copa menstrual.

Conozco mi cuerpo

En este taller hablamos con las chicas acerca de todo lo
relacionado con el cuerpo de la mujer, en donde
identificamos por medio de imágenes las partes tanto
externas como internas de la zona íntima. Primero
iniciamos con la pregunta ¿Cómo fue la primera vez que
te llego?, en donde la mayoría de las chicas afirmaron
que fue algo traumático ya que en sus hogares no les
daban el conocimiento necesario y por esta razón tenían
muchos prejuicios inculcados. También les dimos a
conocer cómo se produce el sangrado y que hormonas
interactúan en este proceso. En esta sesión pudimos
identificar algunas falencias teóricas que tenían la
mayoría de las chicas, como por ejemplo no reconocían
la diferencia entre la vagina (parte interna) y la vulva
(parte externa) de la vagina, además tenían muy poco
conocimiento de cómo se da el sangrado y porqué se
producen los cólicos en la mayoría de los casos.

Con el taller número uno (1) logramos que muchas de
las chicas empezaran a reconocer cómo está formada su

zona y qué importancia debemos darle, además de las
hormonas que se producen en cada una de las etapas en
las que pasan las mujeres con el ciclo menstrual.

Alternativas naturales

En el taller número dos (2) les enseñamos a las chicas
diferentes alternativas naturales para prevenir y curar
algunas enfermedades bacterianas y virales, logramos
captar mucho la atención de las chicas, además se tornó
una charla más dinámica ya que se les vio mucho interés
por conocer estas opciones que a la largo son mejores y
tiene menos impacto sobre el cuerpo de la mujer. Con
este taller nos dimos cuenta que las chicas no tenían
claro la diferencia que existe entre una enfermedad viral
y una bacteriana, tampoco tenían muy claro los métodos
de planificación tanto industriales como naturales.

Este taller nos ayudó mucho para lograr que las chicas
nos tuvieran más confianza y pudieran contar sus
experiencias más relajadas, varias de ellas hablaron de
algunas enfermedades que habían tenido a lo largo de su
vida y cómo las habían tratado, además de esto
quedaron muy animadas a probar cosas más naturales
no solo cuando tuvieran algún tipo de percance sino
para su cuidado diario.

Ciclo lunar

En el taller número tres (3) hablamos de la importancia
que tiene la conexión entre el ciclo lunar y el ciclo
menstrual, de que el ciclo menstrual es un proceso que
prepara al útero de la mujer para el embarazo todos los
meses, mediante el desarrollo de los gametos femeninos
y una serie de cambios fisiológicos y les explicamos
cómo los métodos de planificación industrial vuelve a la
mujer lineal en vez de cíclica y que riesgos tiene esto a
futuro.
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También les hablamos de cada fase que tiene el ciclo
menstrual y cómo este se compara con las fases de la
luna, donde las chicas no tenían muy claro estas etapas
y se les dificulto reconocer un poco en qué parte del
ciclo se encontraban. También tuvimos varios
comentarios de las chicas con las experiencias que
tenían frente a su ciclo y de cómo este conocimiento les
ayudaría a entender mejor las señales del cuerpo. Por
último realizamos el calendario lunar para cada una de
las participantes dándoles a conocer porque era
importante tener un control frente a esto.

Toallas de tela

En el taller número cuatro (4) hablamos con las chicas
primero de todos los riesgo y componentes que tiene las
toallas higiénicas convencionales y segundo de qué
alternativas pueden usar para evitar el uso de estas. La
sesión la iniciamos con los componentes que tenían las
toallas higiénicas y que enfermedades generaban a la
larga en la mujer. Después decidimos hablar de las
copas menstruales y de cómo esta alternativa beneficia
a la mujer tanto en lo económico como en su salud. Por
último les enseñamos cómo hacer toallas de tela y que
beneficios tienen el usarlas. Con este último punto las
chicas quedaron muy entusiasmadas y nos invitaron a
seguir haciendo este taller con ellas.

Discusión

A raíz de los planteamientos y consideraciones
efectuadas y logradas en este proyecto, afirmamos los
propósitos esperados; los cuales eran: que las mujeres
se comprendan como parte de la historia, como
sanadoras y el posicionamiento de la medicina
ginecológica como estrategia bio-política, conocer las
representaciones que estas mujeres, que han participado
en talleres de ginecología natural, tienen respecto a esta
práctica y su visión sobre la autonomía del cuerpo y
llevar a cabo transformaciones políticas e ideológicas al

ejercer la práctica de la ginecología natural como una
herramienta de transformación. ahora bien los
resultados obtenidos de este proyecto se sintetiza en que
El proyecto se realizó con dos grupos de mujeres con el
propósito de ver diferentes asimilaciones del mismo
dentro de la diversificación femenina, de esta forma al
momento de desarrollar la temática con las mujeres

se logra ver claras demarcaciones entre cómo un grupo
de mujeres perciben con mayor normalidad el tema de
las afecciones, problemas o enfermedades que pueden
presentarse en las partes íntimas femeninas; por el
contrario el otro grupo de mujeres tenían una impresión
fuerte y de rechazo ante el tema, como también existían
ausencias o bucles de conocimiento en referencia a
utensilios o productos íntimos, por ejemplo este grupo
de mujeres desconocía una copa menstrual o las toallas
de tela, esto es solo un ejemplo que demuestra cuán
importante son los procesos educativos tanto en el
hogar como en las instituciones académicas en
referencia a conocer y comprender lo que sucede con el
ciclo menstrual de las mujeres, por ejemplo la mayoría
de las mujeres de un grupo no tuvieron una relación tan
cercana a sus madres, y puede ser una situación que
condiciona la inocencia sobre determinadas
concepciones

En relación al uso e implemento de las toallas de tela,
resultó interesante ver lo que pensaban ambos grupos de
mujeres, ya que un grupo no consideraban en lo mínimo
usarlas, debido a que querían distanciar como razón
primaria el tener tal contacto con sus fluidos, ahora bien
el otro grupo de mujeres fueron bastante receptivas con
las toallas de tela, a tal punto que les parecieron muy
prácticas para en realidad hacerlas y usarlas.

Un punto de convergencia entre los dos grupos de
mujeres es la suprema importancia que le reconocen a
la medicina alternativa, debido a que estamos
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estrechamente relacionados con un bagaje de valiosa
información medicinal que alivia sin premura diferentes
dolencias, en este caso los dolores menstruales, ahora
bien; un sustento importante de estas tradiciones
medicinales y las cuales se dieron a entender es sobre
la necesidad de la prevalencia del conocimiento en la
vida, y por lo tanto no se extinga en la historia, ya que
muchas mujeres necesitaran de estas soluciones.

A partir de las actividades realizadas con las chicas
podemos afirmar que se les presentan razones reales en
relación a la vida ginecológica que se lleva mayormente
por nuestra contemporánea y consumista sociedad,
todos los temas que tratamos como lo fueron la
nutrición, enfermedades sexuales e infecciosas,
secuelas de salud permanentes producidas por el mismo
consumismo inmediato de productos íntimos que
contienen materiales químicos nocivos,

Y otras realidades sociales presentadas cumplen con
presentar otra posición respecto a este tema que en
muchas ocasiones es relegado a la obviedad del
significado de ser mujer, no podemos afirmar que
transformamos pensamiento o que cambiamos
concepciones ideológicas, pero si orientamos una
pequeña alternativa al complejo estado social actual.

Conclusiones

Después de realizar las diversas actividades con ambos
grupos de mujeres y pensando en posteridad el
proyecto; concluimos que es de índole importancia la
educación sobre las diferentes circunstancias y procesos
que suceden natural y fisiológicamente a las mujeres,
que no existan vacíos conceptuales frente a la
practicidad tan inmediata que requieren conocer no solo
las mujeres, sino toda una sociedad, sea cual fuese el
escenario de formación (hogar, colegios, universidad,
etc.).

También concluimos de este proyecto que es importante
el reconocimiento a todas las mujeres sin generar
exclusión algunas sea cual fuere la condición de ellas,
comprender sus propósitos, problemas, y todo su
contexto de vida en general, comprenderlas sin entrar en
tela de juicio o prejuicios; además logramos exponer las
diferentes facetas de este proyecto con ellas, y lograr
momentos de crítica al respecto. Asimismo
reconocemos el paralelismo existente entre los dos
grupos de mujeres, las cuales dependiendo de la
posición que mostraron frente al tema, y existe la
confianza en que este pensamiento alternativo hará
meollo en sus mentes; concluimos además que la
medicina alternativa y la alimentación adecuada son
razones esenciales para un buen estilo de vida
menstrual, en el que debemos centrar nuestra atención y
no perder todo aquel bagaje de conocimiento que
proporciona alivio y bienestar a las mujeres.

Y por último ver que los ciclos naturales femeninos son
manejables con las alternativas propuestas, por
ejemplo: las toallas de tela desde donde vemos razones
de peso para ver desde allí, el desbordante estado de
consumismo que lleva este mundo y poder comprender
que podemos actuar individualmente para producir
cambios que transformen nuestra sociedad, siendo de
esta manera una y uno a la vez, para que no se quede en
el olvido lo propuesto y por el contrario tome aires
reales ahora y a largo plazo.
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Resumen

La migración de venezolanos es un tema que
ahora debe preocuparle al gobierno de Colombia,
puesto que ha llegado a su auge en los últimos años
debido a la situación socioeconómica de Venezuela, esta
no garantizó ni garantiza la satisfacción de las
necesidades básicas de esta población, lo que los obliga
a movilizarse a otros países como Argentina, Brasil,
Chile, Costa Rica y por supuesto Colombia.

Esta movilización trae consecuencias para cada
país receptor modificando los satisfactores que nombra
Max Neff en su texto Desarrollo a escala humana, los
cuales se analizan en el presente texto.

Este articulo está basado en la revisión
documental de seis (6) estudios y el dialogo con 4
personas venezolanas con el fin de encontrar algunas
diferencias en el grado de satisfacción de necesidades
básicas entre los países de Venezuela y Colombia.

Se encontró que las necesidades como la
protección, la subsistencia, la libertad y la identidad no
son cubiertas desde el país de Venezuela razón por la
cual los venezolanos toman la decisión de migrar a otros
países; en Colombia a pesar que no son cubiertas en un
100% les permite a los venezolanos mejorar su calidad
de vida.

Palabras claves: Necesidades básicas, Migración,
Satisfactores, Vulnerabilidad.

Abstract

The migration of Venezuelans is an issue that
now must concern the Colombian government, since it
has reached its peak in recent years due to the
socioeconomic situation of Venezuela, this did not
guarantee or guarantee the satisfaction of the basic
needs of this population, what forces them to move to
other countries such as Argentina, Brazil, Chile, Costa
Rica and of course Colombia.

This mobilization has consequences for each
recipient country modifying the satisfactions that Max
Neff names in his text Development on a human scale,
which are analyzed in the present text.

It was found that needs such as protection,
subsistence, freedom and identity are not covered from
the country of Venezuela, which is why Venezuelans
take the decision to migrate to other countries; in
Colombia, although they are not covered 100%, it
allows Venezuelans to improve their quality of life.

Keywords: Basic needs, Migration, Satisfactors,
Vulnerability.
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Resumo

Amigração dos venezuelanos é uma questão que
agora deve preocupar o governo colombiano, uma vez
que atingiu o seu pico nos últimos anos devido à
situação socioeconômica da Venezuela, isso não
garantiu ou garantir a satisfação das necessidades
básicas desta população, o que os obriga a mudar para
outros países, comoArgentina, Brasil, Chile, Costa Rica
e, claro, Colômbia.

Essa mobilização tem consequências para cada
país receptor, modificando as satisfações que Max Neff
nomeia em seu texto Desenvolvimento em escala
humana, que são analisadas no presente texto.

Descobriu-se que necessidades como proteção,
subsistência, liberdade e identidade não são cobertas
pelo país da Venezuela, razão pela qual os venezuelanos
tomam a decisão de migrar para outros países; na
Colômbia, embora não sejam cobertos 100%, permite
aos venezuelanos melhorar sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Necessidades Básicas, Migração,
Satisfação, Vulnerabilidade.

Introducción

La migración es un fenómeno cotidiano donde
las personas o grupos se desplazan de un lugar a otro por
diferentes situaciones de tipo natural, político,
económico; sin embargo, en la actualidad, para el caso
colombiano se hace evidente la migración de
ciudadanos venezolanos a las diferentes ciudades del
país. Las personas provenientes de Venezuela se han
tenido que movilizar de su país a otros que les
garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas,
las cuales en el momento son vulneradas en su país.
Estas necesidades las define Max Neff en su libro
desarrollo a escala humana.

Max-Neff, 1993:
“Las necesidades humanas pueden desagregarse
conforme a múltiples criterios, y las ciencias humanas
ofrecen en este sentido una vasta y variada
literatura… Se combinan dos criterios posibles de
desagregación: según categorías existenciales y según
categorías axiológicas. Esta combinación permite
operar con una clasificación que incluye, por una
parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y,
por la otra, las necesidades de Subsistencia,
Protección, Afecto, Entendimiento, Participación,
Ocio, Creación, Identidad y Libertad. Ambas
categorías de necesidades pueden combinarse con la
ayuda de una matriz.” (p. 41)

Estas necesidades básicas que no se cumplen o no
se satisfacen en el país de Venezuela son causa de que
las personas tomen la decisión de migrar; entre la
revisión documental que se realiza para la elaboración
de este documento se encontró que Bermúdez y
Albornoz definen estas necesidades como
determinantes macro.

Bermúdez &Albornoz-Arias, 2018:
“En la migración venezolana influyen determinantes
macro que se constituyen en factores de empuje.
Quienes emigran consideran entre sus razones -la
vulneración a los derechos- a la vida, libertad,
seguridad, alimentación, salud, a vivir una vida digna
y tener sosiego. Se debate entre la vida, el hambre, la
enfermedad y la salud mental. Es un proceso
complejo motivado por diversas razones, algunas
voluntarias y otras forzadas, el 83,6% ha emigrado
buscando ambientes más seguros y el 31,2% se vieron
forzados a moverse de su sitio original. La emigración
es una necesidad para la mayoría de los venezolanos,
lograr condiciones de vida óptimas puede ser
considerado un sueño. Al comparar las razones entre
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mujeres y hombres los porcentajes de respuesta son
similares al promedio general.” (p. 16)

La movilización fue la solución que estas
personas tuvieron a la mano para intentar satisfacer sus
necesidades básicas, pero ¿qué garantías tienen ellos
sobre sus necesidades en los países que los reciben?, en
los cuales se presentan diferentes situaciones; la más
probable es que no se pueden satisfacer todas las
necesidades ni las de los venezolanos ni las de los
habitantes del territorio receptor, porque algo que si
queda claro es que los satisfactores de los que hablan en
el libro de Max Neff cambian para ambas partes, tanto
para los recién llegados como para los que reciben.

Antecedentes de investigación.

• (Alzate, 2017) En su texto Siguen llegando
venezolanos al país ¿ahora es más difícil conseguir
trabajo?, hace referencia a las consecuencias que
trae la llegada de venezolanos al país, en específico
cómo cambia los satisfactores en la cotidianidad de
los colombianos con la llegada de esta población.

• (Bermúdez &Albornoz-Arias, 2018) En su texto
Informe de movilidad humana venezolana,
referencia realidades y perspectivas de quienes
emigran; es un documento donde investigan cuales
son las consecuencias de la migración de
venezolanos y quiénes realmente vienen a
Colombia o están de paso en este territorio.

• (CASTAÑO, 2018) En su texto 11 países de la
región acuerdan seguir acogiendo migrantes
venezolanos, demuestra la solidaridad de los países
receptores con la población venezolana.

• (Clavijo., 2018) En su texto Inmigración de
venezolanos y sus impactos socioeconómicos, hace
referencia a las consecuencias que trae la llegada de
venezolanos al país, en específico en el ámbito

socioeconómico.

• (Granada, 2017) En su texto Movimiento
migratorio de venezolanos a Colombia:
asentamiento de ilegales en la ciudad de Pereira,
toca un tema importante como lo es los ilegales
porque la mayoría de las personas venezolanas no
tienen los documentos legales de estadía que exige
el país.

• (Max-Neef, 1993) En su texto Desarrollo a escala
humana, se refiere a una postura de crítica al
sistema económico que en estos momentos maneja
el mundo; donde importa la obtención de objetos y
no las personas como tal, él propone un cambio de
desarrollo donde las necesidades básicas de cada
ser humano sean cubiertas sin excepción.

• (Pérez, 2017) En su texto Preocupación por la
posible llegada masiva de venezolanos, hace una
crítica a las decisiones que está tomando el
gobierno, ya que si no ha podido garantizar la
satisfacción las necesidades básicas para los
colombianos, no podrá ofrecer unas condiciones de
vida favorables para los venezolanos.

Resultados

Durante la revisión documental realizada, se
logró identificar causas y consecuencias de la
movilización o migración de venezolanos a Colombia,
y el estado de las necesidades básicas de los
venezolanos, (Bermúdez & Albornoz-Arias, 2018)
definen todo el proceso de Venezuela como una crisis
social que depende de su economía, incrementando los
índices de pobreza, escasez y la incapacidad de adquirir
productos de la canasta familiar.

Bermúdez &Albornoz-Arias, 2018:
“La actual crisis social en Venezuela es consecuencia
de un proceso de deterioro progresivo de su
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economía, encubierta por el gobierno actual bajo el
pretexto de una denominada “guerra económica”,
pero mostrada por organismos internacionales e
instituciones en el país que vislumbran una
profundización en los índices de pobreza, escasez y
pérdida de la capacidad adquisitiva del venezolano,
generando una crisis humanitaria alarmante. Entender
cómo para inicios de 2018 la crisis se recrudece,
mostrando realidades incongruentes, refiere la
necesidad de revisar los planteamientos de diversos
organismos multilaterales y sus proyecciones para
finales de este año.” (p. 5)

Granada, en su trabajo de especialización se
encuentra causas de la migración de venezolanos, pero
el autor adiciona algunos elementos que Bermúdez no
contempla en su texto y es lo relacionado con que los
venezolanos también salen su país por la represión del
gobierno sobre la comunidad por las acciones que
realizan los ciudadanos frente a la defensa de sus
derechos.

Granada, 2017:
“Como causas de esta inmigración tan significativa,
se debe entre otras al retorno de colombianos, algunos
con doble nacionalidad y con sus hĳos nacidos en
Venezuela, que habían emigrado al vecino país en
busca de mejores ingresos y subsidios proporcionados
por el gobierno venezolano o huyendo de la violencia;
además de los venezolanos que han tenido que
emigrar de su país por la dura crisis que están
atravesando sin alimentos, sin medicinas y por las
fuertes protestas de la oposición y represión a la que
son sometidos por el gobierno venezolano..” (p. 9-10)

Este autor, plantea además que los venezolanos
que han entrado a Colombia son los que tienen doble
nacionalidad, la cual han conseguido por tener vínculos
familiares en el país receptor; estos han vuelto a

Colombia buscando las posibilidades que habían ido a
buscar a Venezuela en la época de guerra, teniendo en
cuenta que, para ese momento, los colombianos tenían
mejores oportunidades y subsidio en el país de
Venezuela.

Se podría pensar que los colombianos tienen
una deuda histórica con el pueblo venezolano ya que en
su momento fueron acogidos en su país y pudieron
establecer proyectos personales y familiares que les
garantizaron adecuadas condiciones de vida; en
consecuencia los venezolanos recién llegados a
Colombia deberían tener esta misma oportunidad, sin
embargo, existe oposición y rechazo a la llegada de los
venezolanos en términos de la competencia laboral y el
acceso a servicios básicos. En consecuencia, la
situación emerge en medio de una dualidad frente a la
recepción positiva o negativa de los ciudadanos
venezolanos que genera múltiples tensiones y
conflictos por el territorio.

De acuerdo a esto, se dialogó con 4 ciudadanos
venezolanos residentes en Colombia; dos en la ciudad
de Ibagué y dos en la ciudad de Bogotá, sin embargo,
solo las dos personas residentes de Ibagué firmaron el
consentimiento informado para publicar sus
declaraciones. Lo anterior se hizo con la intensión de
identificar a la luz de la matriz de necesidades
propuesta por Max Neef (1993) las diferencias en las
necesidades básicas cubiertas por el país de Venezuela
y el país de Colombia.

A continuación, se presentan las matrices
construidas con las declaraciones de las dos personas
venezolanas residentes en Ibagué, se construyeron dos
matrices por persona; una cuando residían en
Venezuela y la otra ya residiendo en Colombia.
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Necesidades según categorías
existenciales

Necesidades
según
categorías axiológicas

SER TENER HACER ESTAR

SUBSISTENCIA No se puede sobrevivir No alcanzaba el dinero
Tengo que trabajar como
burro para poder comer

algo.
Carnicería

PROTECCIÓN Intentar proteger a mi
familia

No hay protección del
estado, son los policías
los que los insultan y los

matan

No se puede defender
ideales

Estar violentado todo el
tiempo.

AFECTO
Tener un respeto, amor
por su familia y sus
amigos cercanos

A la familia viva Acariciar, cuidar,
acercarme, dar amor En mi casa

ENTENDIMIENTO Ser critico frente la
situación de Venezuela

Pensamiento crítico,
Estudio, Entendimiento

Guardar silencio porque
saben que pueden ser

lastimados
Espacio educativo, hogar.

PARTICIPACIÓN No hay participación No se puede liderar
No se puede hacer nada ni
comentar, porque de una

vez te van matando
Venezuela

OCIO Estar con la familia Un ratico de vida Compartir en familia Casa

CREACIÓN -------------- -------------- -------------- --------------

IDENTIDAD
Me identifico con un
pueblo triste y mal

gobernado
Amor por Venezuela Reconocernos como

hermanos

Todos somos hermanos
colombianos venezolanos
brasileños peruanos todos

los somos

LIBERTAD No hay libertad, allá los venezolanos ni ningún resídete tiene derecho de expresar lo que piensa porque lo
matan

Entrevistado número 1

Matriz N°1: Necesidades básicas en Venezuela entrevistado 1
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Necesidades según categorías
existenciales
Necesidades

según
categorías axiológicas

SER TENER HACER ESTAR

SUBSISTENCIA
Tengo las cosas que
necesito y ayudo a mi

familia

En un día alcanzo a
reunir 170.000 y con
esto envió dinero a mi

país

Vendedor de dulces Medios de transportes

PROTECCIÓN Feliz

Los policías aquí son
muy amables me dejan
trabajar y cuando llegan
saludan con amabilidad

Puedo proteger a mi
familia con el dinero que

les envió
Colombia

AFECTO
Tener un respeto, amor
por su familia y sus
amigos cercanos

A su familia aquí en
Colombia menos a su

hĳa porque su mamá no
la deja venir.

Acariciar, cuidar,
acercarme, dar amor. En mi hogar

ENTENDIMIENTO
Puedo dialogar con
tranquilidad sobre la
situación de mi país.

Pensamiento crítico. Opinar con tranquilidad Calles

PARTICIPACIÓN
Puedo participar hablar
con la gente para que nos
le suceda lo de mi país

Cambio. Concientizar para que no se
repita la historia. Las calles de Colombia.

OCIO
Ver tele, aunque

normalmente trabajo para
enviarle dinero a mi

familia

Descansar Disfrutar los momentos de
descanso con mi familia Casa

CREACIÓN Aquí puedo ser creativo con mi trabajo.

IDENTIDAD Soy colombiano así mi
cedula diga Venezuela El permiso de residencia Reconocernos como

hermanos.

Todos somos hermanos
colombianos venezolanos
brasileños peruanos todos

los somos

LIBERTAD Aquí soy libre, puedo salir en las noches y sé que no me van a asesinar, la policía y mis vecinos cuidan de mí
y de mi familia,

Matriz N°2: Necesidades básicas en Colombia entrevistado 1
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Necesidades según categorías
existenciales

Necesidades
según
categorías axiológicas

SER TENER HACER ESTAR

SUBSISTENCIA Trabajador fuerte Antes si alcanzaba el
dinero ahora no, Tengo que trabajar. En lo que saliera, así

fuera tres trabajos

PROTECCIÓN No hay protección en
Venezuela, allá te matan

Policías que te tratan a
las patadas y te

violentan.

No se puede defender
ideales

En las calles, en tu casa
llegan y te pegan

AFECTO Familia Familia o alguien por
quien luchar

Acariciar, cuidar,
acercarme, dar amor. Juntos

ENTENDIMIENTO ------------- ------------- ------------- -------------

PARTICIPACIÓN Participación nula Allá no se puede decir
nada Es mejor estar callado Venezuela

OCIO Estar con la familia Un ratico de vida Compartir en familia Casa

CREACIÓN ------------- ------------- ------------- -------------

IDENTIDAD
Me identifico con un
pueblo triste y mal

gobernado
Amor por Venezuela Reconocernos como

hermanos. Todos somos hermanos

LIBERTAD No hay libertad, allá los venezolanos ni ningún resídete tiene derecho de expresar lo que piensa porque lo
matan

Entrevistado número 2

Matriz N°3: Necesidades básicas en Venezuela entrevistado 2
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Necesidades según categorías
existenciales
Necesidades

según
categorías axiológicas

SER TENER HACER ESTAR

SUBSISTENCIA
Tengo las cosas que
necesito y ayudo a mi

familia

Toca guerriarcelas con
las sillas pero puedo
ayudar a mi familia

Vendedor de sillas
Transformers En las calles

PROTECCIÓN Cuidadoso

Los policías aquí son
muy amables me dejan
trabajar, nunca me han
quitado mi forma de

trabajo.

Puedo proteger a mi
familia con el dinero que

les envió.
Colombia

AFECTO
Tener un respeto, amor
por su familia y sus
amigos cercanos

No tengo a mi familia
aquí conmigo, pero vivo
con venezolanos en casa
de colombianos como si

fueran mi familia.

Acariciar, cuidar,
acercarme, dar amor. En mi hogar

ENTENDIMIENTO Puedo decir lo que
pienso

Tener la confianza para
dialogar Opinar con tranquilidad Calles

PARTICIPACIÓN
Puedo participar hablar
con la gente para que nos
le suceda lo de mi país

Cambio. Concientizar para que no se
repita la historia. Las calles de Colombia

OCIO
Trabajo para enviarle
dinero a mi familia, y
hago las sillas con mis

compañeros

Descansar Disfrutar los momentos de
descanso. Casa

CREACIÓN ----------------------------------------------

IDENTIDAD Soy colombiano así mi
cedula diga Venezuela

Nacionalidad
venezolana

Reconocernos como
hermanos. Somos una sola patria

LIBERTAD Aquí soy libre, puedo salir en las noches la gente es muy amable y me ofrecen su ayuda, cuando salí de
Venezuela a Colombia todo el trayecto a pie me ayudaron los colombianos si no hubiese llegado.

Matriz N°4: necesidades básicas en Venezuela entrevistado 2



DO CIENCIA
Revista

DO CIENCIA

Facultad de Ciencias de la Educación 157

Para concluir en las matrices anteriores se
evidencia como los venezolanos ven su vida con el
pasar del tiempo y detallan las diferencias entre la
satisfacción de sus necesidades básicas de los dos
países, ellos manifiestan a través del dialogo realizado
en Colombia que se sienten felices y seguros.

Conclusiones

Las decisiones que toman los gobernantes de un
país indiscutiblemente afecta directamente a los
habitantes del territorio, esto se evidencia en el
momento que los venezolanos deciden retirarse de su
país natal para tomar un camino que cumplan con sus
necesidades básicas.

Las necesidades básicas que requieren los
venezolanos aquí en Colombia no son muy exigentes
ellos manifiestan solo ganar un poco de dinero para
subsistir y enviar a sus familiares, así como obtener
subsidios en educación, vivienda y trabajo para poder
mejorar su calidad de vida.

Al ser países garantes de derechos deben
procurar que las necesidades básicas como lo son la
salud, la educación, el alimento, el trabajo, entre otras,
que son derechos se cumplan a cabalidad para todos los
integrantes que residen en el territorio.

Los entrevistados manifiestan que en Venezuela
son pocas las necesidades que se satisfacen el afecto y
el ocio son las que más se manifiestan ya que son
ubicadas en el marco de la familia, por el contrario, la
subsistencia, la protección la identidad y la libertad no
son satisfechas en ninguno de los casos.

También se hace evidente en las matrices que
hay necesidades que no contestan los entrevistados
tanto para Colombia y Venezuela lo que nos hace

pensar que para ellos no existe esta necesidad en cada
caso.

En Colombia las necesidades que siente que se
satisfacen mejor son la protección, la identidad, la
subsistencia y la libertad, los entrevistados manifiestan
que aquí el dinero le alcanza que pueden trabajar en lo
que les toca pero que tienen tiempo libre y disfrutan
cada segundo en este país porque mejoro su calidad de
vida.
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