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1.1-Huerto-México-1 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DEL MAR Y PÉRDIDA DE ZONAS 
COSTERAS EN LA PLANICIE SUR DEL GOLFO DE MÉXICO. 

 

Huerto-Delgadillo Rubén *, Mariano Romero Carlos1 , Torres Rodríguez Vicente , Márquez García          1 2

Antonio2, Bolongaro Crevenna Andrea2.  
 

ABSTRACT 
The coastal region of the states of Tabasco and Campeche, in the south plains of the Gulf of Mexico, has                    
seen in the last few years an exacerbated loss of beaches, wetlands, and mangroves. This has had social                  
and environmental implications due to loss of inhabitable areas and natural habitats, respectively, as well               
as economic impacts due to damages to coastal infrastructure, such as pipelines and roads. Quite               
evidently, the mitigation of these effects poses a scientific challenge. The transgression along the              
coastline is mainly attributed to sea level rise due to climate change and to a diminished sediment load                  
from rivers due to the construction of control structures and dams. In addition, it is important to consider                  
activities in the region, such as oil and water extractions from wells to supply the cities. Therefore, it is                   
necessary to assess the effects of sea level changes, land subsidence, and anthropic activities on coastal                
dynamics. This study presents the information obtained regarding historic sea level changes in climate              
change scenarios in the southern area of the Gulf of Mexico, the historic delimitation of critical areas of                  
coastal erosion by means of digital processing of satellite images, and a methodology for determining the                
processes of littoral emersion or sinking to be applied in coastal areas. This information is crucial for                 
mitigating impacts to the population and clearly establishing whether floods are largely imputable to              
extreme events or to subsidence in the area. 

Keywords: Sea level, erosion, climate change 
 
 
Introducción 
 
La zona litoral se reconoce como una de las áreas más dinámicas, con una morfología que cambia en                  
respuesta a las fuerzas de los procesos marinos y continentales ocasionando cambios en la morfología               
de las playas, en su composición sedimentológica y en su mineralogía. Muchos factores intervienen en               
los procesos dinámicos de las costas como son los factores climáticos, geológicos, físicos, biológicos,              
químicos y antrópicos, los cuales son responsables de los cambios que sufre esta zona. 

En el contexto de cambio climático, de acuerdo con las conclusiones del Panel Intergubernamental sobre               
Cambio Climático 2007 y 2014, se tiene una alta probabilidad de aumento en el número y/o intensidad de                  
fenómenos meteorológicos extremos, tales como olas de calor, lluvias intensas, aumento en la intensidad              

1 Coordinación de Hidráulica, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Paseo Cuahunáhuac 8532, Colonia              
Progreso, Jiutepec, Morelos, 62550. México. Email: rhuerto@tlaloc.imta.mx 
2 Academia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANIDE), México. 

 



 
y frecuencia de los ciclones tropicales y aumento en el nivel del mar, entre otros. Hay evidencia probada                  
de que el cambio climático está afectando a los sistemas biológicos e hidrológicos, a los recursos hídricos                 
y a las zonas costeras.  

La zona costera del Golfo de México es una zona ampliamente afectada por los procesos de elevación                 
del nivel del mar y por la erosión costera independientemente del origen de estos fenómenos. La                
dilucidación del origen de los procesos de erosión y de cambio en el nivel del mar es un tema en amplio                     
debate y requiere de datos que no están del todo disponibles (Ortíz, 1999). A escala de fenómenos de                  
subsidencia (emersión/hundimiento) y de movimientos tectónicos regionales a escala de bloques           
continentales, (compactación de deltas, giros o movimientos de bloques continentales), prácticamente no            
existen mediciones en esta parte del Golfo. 

El sur del Golfo de México comprendido por los estados de Campeche y Tabasco son zonas de gran                  
importancia social y económica. En la zona se asienta la infraestructura económica más importante, como               
la Terminal de exportación petrolera de Dos Bocas (Tabasco) y el Centro de Transporte y Procesamiento                
de Gas de Atasta (Campeche) y la planta de nitrógeno más grande del mundo que mantiene la presión de                   
los yacimientos de la Sonda de Campeche. 

Se entiende entonces que las zonas litorales de Campeche y Tabasco sean zonas estratégicas en todos                
los ámbitos, y de ahí que el IMTA realice diversos estudios y proyectos en los grandes ambientes                 
hídricos. Por tal motivo en el presente estudio se consideró evaluar los efectos del cambio del nivel del                  
mar, la subsidencia del terreno y actividades antrópicas en la zona litoral de los estados de Campeche y                  
Tabasco en el sur del Golfo de México, y su efecto en la dinámica costera.  
 
Localización del área de estudio 
La zona de estudio se localiza al sur del Golfo de México, en los litorales de los Estados de Campeche y                     
Tabasco, México, ubicada dentro de la provincia fisiográfica de la Bahía de Campeche, entre los ríos                
Tonalá hasta cerca del río Champotón al oriente, el cual comprende un aproximado de 400 kilómetros.                
Los límites geográficos y las zonas UTM de la zona de estudio se muestran en la Figura 1 (En este                    
estudio se utilizó la proyección WGS-84, zona UTM N15). Los límites de las coordenadas              
geográficas se muestran en la tabla 1. 

 
Figura 1. Área de estudio. Fuente: Elaboración de ANIDE a partir de datos vectoriales de INEGI. 
 
Tabla 1. Coordenadas de la zona de estudio  

 



 

Coordenadas de la zona de estudio 
Norte  Sur  Este  Oeste  

20° 8'31.88"N 18°32'40.50"N 20° 1'13.26"N 18°35'54.74"
N 

91°58'5.63"O 90°46'56.60"O 90°35'18.41"O 92°23'24.34"
O 

 
 
Metodología y Resultados 
 
Cambio de nivel del mar en la zona sur del Golfo de México 
El aumento de nivel del mar a nivel global es evidente, continuo y real. Es un hecho comprobado en los                    
registros de innumerables estaciones mareográficas del mundo y de los registros de altímetros satelitales.              
Si bien este hecho es innegable, el origen del aumento del nivel del mar en el mundo conlleva debates                   
acerca de las aportaciones de los fenómenos naturales y de los antrópicos. 

Para este trabajo se analizó la serie de datos del Servicio Mareográfico Nacional, disponibles vía red en                 
el sitio http: //www.mareografico.unam.mx, de las estaciones mareográficas ubicadas en Cd. del Carmen,             
Campeche, y Coatzacoalcos, Veracruz. Con la información obtenida, se determinó una tendencia,            
considerando que se tienen datos en todos los meses del año para crear las series históricas. 

Se obtuvo que la Estación Coatzacoalcos presenta una tasa de elevación del nivel del mar de 2.9                 
mm/año para el periodo 1952-1988, mientras que para la Estación Cd. Del Carmen, la tasa de elevación                 
del nivel del mar es de 3.38 mm/año para el periodo 1956-1990 

Información mareográfica: tasas de elevación del nivel del mar en Tabasco y Campeche. 
La tasa de cambio del nivel del mar en el sur del Golfo de México ha venido cambiando. Por ejemplo,                    
para la Estación Cd. Del Carmen, el análisis fino de los datos del periodo 1957-1972 mostró un aumento                  
del nivel del mar de 2.65 mm, dando una tasa de 0.17 mm/año, mientras que para el lapso 1957-1990 el                    
aumento total fue de 11.42 mm, lo que dio la tasa de 3.38 mm/año. La cifra de 3.38 mm/año calculada                    
para la Estación Cd. Del Carmen coincide bastante bien con la estimada mediante el modelo Maggic                
(2009) para escenario de cambio climático B2, el cual dio un valor de 3.5 mm/año (figura 2).  

Dado que la mayoría de las costas del Golfo de México son costas amplias sobre una extensa plataforma                  
continental, de composición arenosa y con extensos humedales adyacentes, la franja de afectación en              
casos de elevación del nivel del mar, por pequeñas que sean, son altas. Es decir, cambios muy pequeños                  
en el nivel del mar inundan grandes extensiones de terreno, caso contrario a lo que ocurre en el Océano                   
Pacífico cuya plataforma continental es muy estrecha.  
 
En México se ha identificado al delta del Río Grijalva como una zona de alta vulnerabilidad ante el                  
incremento del nivel del mar. Las zonas críticas son la Laguna de Términos en Campeche, el Complejo                 
Deltaico Grijalva -Usumacinta y el Sistema Lagunar Carmen-Pajonal Machona en Tabasco. 
 

 

http://www.mareografico.unam.mx/


 

 

Figura 2. Modelado de la elevación del nivel medio del mar mediante el simulador Maggic. Fuente:                
Procesada por ANIDE en el simulador Maggic. 
 
Efecto del cambio climático 
La elevación del nivel del mar es probablemente el impacto antropogénico más importante del cambio               
climático en este siglo (Grinsted et al., 2009). El enfoque utilizado por el IPCC para estimar la elevación                  
futura del nivel del mar ha sido la de modelar sus dos principales componentes: la expansión térmica y la                   
fusión del hielo (Meehl et al., 2007).  

Utilizando los escenarios A1 y B2 (de la Cuarta Comunicación IPCC) del programa Maggic, se calcularon                
las elevaciones posibles del nivel del mar para los años 2030, 2050 y 2100. Se observó que, se tengan o                    
no políticas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, el nivel del                  
mar continuará incrementándose, en valores de 8 cm para el año 2030, 13.5 cm para el 2050 y 33 cm                    
para el 2100 (tabla 2), tratándose de un escenario optimista. No obstante, estas modelaciones con datos                
de la Cuarta Comunicación, ya han sido rebasadas en la actualidad. 
 
Tabla 2. Elevación del nivel medio del mar en cm. Modelada con Maggic, 2009. Fuente: Elaboración 
propia ANIDE. 

Año Escenario A1 
MESSAGE 

Escenario B2 
MESSAGE 

2030 8.5 cm 8 cm 
2050 15.7 cm 13.5 cm 
2100 39.2 cm 33 cm 

 

 

 

En 2012, Bolongaro et al., obtuvieron isolíneas de las elevaciones de 40 cm, 60 cm, 80 cm y 100 cm                    
correspondientes a casos de elevación del nivel del mar de dichas magnitudes. El modelo de terreno se                 
calculó a partir de interpolaciones de los datos de elevación del nivel del mar obtenidos por Weiss y                  

 



 
Overpeck (2005), de los datos de radar del levantamiento de la topografía mundial realizado por la NASA                 
en 2001, de los datos geodésicos del INEGI y de bancos de nivel disponibles para la zona de trabajo,                   
aplicando un algoritmo de curvatura por mínimos cuadrados. El resultado se muestra en la figura 3 donde                 
aparecen las diferentes franjas de inundación en la zona de Sabancuy (Campeche).  

El modelo de elevación del nivel del mar obtenido muestra que la región comprendida por la Laguna de                  
Términos sufrirá severas inundaciones, conformándose una bahía en caso de que el nivel medio del mar                
se incremente 40 cm. Igualmente toda la franja litoral quedaría cubierta. Este escenario será posible para                
el año 2100, año en el que se ha estimado que el nivel del mar alcanzará dicha elevación. 

Por otra parte, a partir del modelo de elevación del nivel del mar se calcularon, mediante un interpolador                  
GIS, las cotas referentes a las elevaciones 8, 13 y 33 cm, que corresponden a las elevaciones del nivel                   
medio del mar para los años 2030, 2050 y 2100, respectivamente. 

La zona más vulnerable es la península de Atasta, la cual, en un lapso de 20 años presentará las                   
primeras inundaciones; le sigue el borde interior de la Laguna de Términos, comprendiendo todos los               
cuerpos lagunares mayores como la Laguna de Pom y otras, los cuales quedarán cubiertos por agua                
hacia el 2050. Por último, las zonas de Isla del Carmen, Isla Aguada y Sabancuy presentarán                
inundaciones cerca del año 2100. 

 
Figura 3. Configuración de las posibles líneas de costa en el área de estudio por elevación del nivel del                   
mar, en intervalos de 40 cm, 60 cm y 80 cm, y 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m y 14 m. Fuente:                            
Bolongaro-Crevenna et al., 2012. 

Tasas de erosión/acreción de sitios críticos en los estados de Tabasco y Campeche 
Si bien la estructura más importante de la zona es la desembocadura del Rio Grijalva-Usumacinta con un                 
importante delta de crecimiento, el proceso dominante es el de erosión. Este proceso se observa               
claramente en la imagen satelital (figura 4) donde se aparecen el delta del Río Grijalva-Usumacinta y la                 
desembocadura del Río San Pedro y San Pablo (al Este), donde este último río está destruyendo el delta                  
antiguo y actual del Río Grijalva-Usumacinta. Véanse las trazas de los cordones litorales erosionados. 

La estimación de tasas de erosión se basó en una metodología creada por ANIDE (Anide, 2013) y consta                  
de dos grandes pasos: a) Obtención de líneas de costa históricas mediante el procesamiento digital de                
imágenes satelitales ortorrectificadas. b) Cálculo de las tasas de erosión mediante la adaptación del              

 



 
programa “Digital Shoreline Analysis System” –DSAS del USGS (2017). A partir de las imágenes              
georreferenciadas se obtuvieron las líneas de costa por interpretación directa y vectorización en pantalla.  

 

Figura 4. Delta del Río Grijalva-Usumacinta y desembocadura del Río San Pedro y San Pablo. En                
tonalidades rojas el contenido de clorofilas especialmente de manglares. Véanse los cordones litorales             
erosionados por el Río San Pedro y San Pablo. Fuente: Imagen Landsat 8 del 02/20/2014 

Con la finalidad de homologar el criterio de cuál es la línea de costa en una imagen, se optó por trazar la                      
de la máxima marea y no la de la interface agua-costa ya que la ubicación de esta interface depende de                    
la hora de la toma de la imagen y de la marea astronómica local. Ambos datos son siempre están                   
disponibles para cada imagen (figura 5) 

 
Figura 5. Líneas de costa de varias fechas en la desembocadura del Río Grijalva-Usumacinta.. Fuente: 
Elaboración propia a partir de imágenes satelitales ortorrectificadas. 

Para estimar la tasa de erosión se realizaron transectos perpendiculares a la línea de costa en 20 sitios                  
de medición a lo largo de 300 km, utilizando la extensión denominada “Digital Shoreline Analysis System”                
–DSAS– disponible en su versión 4.3.4730 para ArcGIS 10.2. DSAS computa las tasas de cambio de                
líneas de costa utilizando cuatro técnicas diferentes: (1) tasa de punto final, (2) regresión lineal simple, (3)                 
regresión lineal ponderada y (4) mínimos cuadrados. Los resultados de las tasas de erosión de los sitios                 
críticos del estado de Tabasco se presentan en la tabla 3 y los del estado de Campeche en la tabla 4. 
 
Tabla 3. Tasas de erosión/acreción y desplazamiento neto de la línea de costa en el Edo. de Tabasco.  

 



 

 
Tabla 4. Tasas de erosión/acreción y desplazamiento neto de la línea de costa en el Edo. de Campeche. 

 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
A partir de los amenazantes resultados obtenidos, resulta necesario continuar con el monitoreo y              
evaluación de la erosión costera en los sitios críticos de las playas de Campeche y Tabasco para: evaluar                  
el cambio de línea de costa (imágenes de satélite de alta resolución); topobatimetría y geomorfometría.               
(estación total, estación robótica, ecosonda); sedimentología (colecta, análisis e interpretación de fuentes            
de sedimentos), así como la determinación del Índice de vulnerabilidad costera basado en parámetros              
oceánicos, geológicos y geomorfológicos. 
También se propone realizar la evaluación del fenómeno de subsidencia/emersión en la zona litoral por               
medio del análisis interferométrico (Insar) a partir de imágenes de radar. Además, realizar la medición in                
situ de puntos de control en campo para determinar movimientos horizontales absolutos de la costa, así                
como la Instalación y medición de bancos de nivel de alta resolución para el monitoreo de los                 
movimientos de la costa, mediante RTK. Esta metodología ya se encuentra en proceso y para ello está                 
abierta la propuesta de colaboración con otras instituciones. 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS DE PRECIPITACIÓN 
EXTREMA EN EL NOROESTE DEL PACÍFICO MEXICANO 

 
 
Montijo Galindo, Abril  y Ruiz Luna, Arturo1  1

 
 
Abstract  
Extreme events are increasing with climate change and communities of the coastal zone are the most                
exposed, increasing their vulnerability to disasters, concentrating the risk in densely populated areas. With              
the objective of evaluating and categorized the vulnerability of the coastal municipalities of Sinaloa,              
Mexico in the presence of extreme precipitation events, an integral vulnerability index was estimated at               
the municipal level based on socio-economic and environmental criteria and indicators. With the             
application of GIS, the vulnerability of the coastal zone at the municipal level was evaluated, based on the                  
construction of a system of standardized indicators. Criteria associated with Response Capacity            
(Economic conditions, Social development, and Living standards) and Severity (Geographic exposure and            
Risk intensifiers) were included. Selection of the indicators that integrated the different criteria was made               
based on the opinion of experts, applying the Delphi Method, weighting the results through a Hierarchical                
Analytical Process (AHP). Values of the indicators were normalized and risk maps were generated at the                
municipal level, by criteria, and in an integral manner. The evaluation indicates that based on the                
standardized indicators, Guasave (10.377) and Escuinapa (9.053) are the most vulnerable municipalities,            
while Culiacán (5.181) and San Ignacio (5.445) are the least vulnerable. Critical values are related to the                 
response capacity, being those in which it can be influenced to reduce the vulnerability of the population.                 
The most appropriate spatial scale of analysis was the municipal scale taking into consideration that it is                 
the basic unit of administrative and economic planning.  
Keywords: coastal zone, extreme precipititation events, vulnerability  
 
 
Introducción  
 
La evidencia científica señala que como consecuencia del cambio climático, la frecuencia e intensidad de               
eventos extremos y sus consecuencias asociadas (inundaciones, deslaves, erosión) van en aumento. De             
acuerdo con el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio               
Climático (IPCC, 2014), la probabilidad de observar aumentos en la frecuencia de precipitaciones             
intensas en el siglo 21 es alta (>66%) con posible aumento en la precipitación total, particularmente en                 
latitudes altas y en regiones tropicales, afectando latitudes medias durante el invierno. Desde 1950, las               
regiones donde las precipitaciones intensas se han incrementado, son más numerosas que aquellas             
donde han disminuido. De acuerdo a los pronósticos, se espera un aumento de precipitaciones extremas               

1 Laboratorio de Manejo Ambiental, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Unidad Mazatlán en                
Acuicultura y Manejo Ambiental. Avenida Sábalo-Cerritos s/n Estero del Yugo, Mazatlán, Sinaloa, C.P. 82100,              
México. abril.montijo@estudiantes.ciad.mx 

mailto:abril.montijo@estudiantes.ciad.mx


 

en la mayor parte de Norteamérica, incluyendo México (IPCC, 2014). Dadas las condiciones atmosféricas              
de un ambiente más cálido y más húmedo, se propicia un incremento en el número de eventos de                  
precipitación extrema (EPE), los cuales pueden llegar a tener un impacto socio económico y ecológico               
importante y llegar a causar desastres (Groisman et al., 1999). 
 
Ante esas circunstancias, las comunidades de la zona costera se encuentran expuestas ante estos              
peligros, por lo que son altamente vulnerables. Al mismo tiempo son áreas densamente pobladas, con               
altas tasas de crecimiento poblacional y urbanización y de acuerdo a los pronósticos, esta tendencia               
continuará en el futuro, estimándose que para el 2030 la mitad de la población mundial vivirá en la zona                   
costera (UNEP, 2005).  
 
La importancia de esta zona radica en que contiene ecosistemas que proporcionan beneficios y servicios               
a las comunidades y sostienen su economía que depende de actividades como el turismo y la pesca.                 
Esta es una situación recurrente en la región del noroeste de México, tal es el caso del estado de Sinaloa                    
que posee un litoral de 656 km frente a las aguas del Océano Pacífico y el Golfo de California con 154                     
comunidades pesqueras y una fuerza laboral de 65 mil pescadores cuya actividad representa el 2.8 del                
PIB para el estado. Aunado a esto, el turismo genera más de 250 mil empleos y ocupa el 9% de la                     
población económicamente activa. En esta región, las precipitaciones extremas se encuentran asociadas            
al Monzón Mexicano o Norte Americano durante el verano, además de los ciclones tropicales que se                
presentan entre mayo y noviembre y que aportan entre 30 y 50% de la precipitación total en algunas                  
regiones, y que muestran tendencia a incrementarse en número e intensidad, asociados con el aumento               
de la temperatura superficial del mar.  
 
Tomando en consideración lo anterior, el objetivo del presente estudio es que en el contexto de cambio                 
climático, que predice el aumento en número e intensidad de EPE, evaluar de forma integral el nivel de                  
vulnerabilidad de comunidades costeras de Sinaloa ante la presencia de EPE y generar un diagnóstico               
como medida de adaptación local.  
 
 
Metodología 
 
El análisis de vulnerabilidad se basó en la evaluación de diversos indicadores ambientales y              
socioeconómicos siguiendo la propuesta metodológica de UNEP (2005), de un esquema jerárquico con             
criterios e indicadores de segundo y tercer orden, con el análisis integral como objetivo final de esta etapa                  
(Wang et al. 2014). Se definieron cinco criterios para clasificar los indicadores: Condiciones económicas              
(CE) relacionado con la estructura económica y la capacidad para prevenir y manejar el impacto de los                 
desastres; Desarrollo social (DS) condiciones sociales que pueden transformar un peligro natural en un              
desastre social; Estándar de vida (EV) activos económicos con los que cuenta la población y que le                 
permiten hacer frente al desastre; Exposición geográfica (EG) características físicas que pueden reducir o              
incrementar los impactos causados por eventos extremos; e Intensificadores de riesgo (IR) condiciones             
que exacerban los impactos negativos asociados a EPE. Los criterios de CE, DS, y EV se relacionan con                  
la Capacidad de respuesta y los criterios de EG e IR están relacionados con la Severidad del impacto.  
 



 

Se seleccionaron 5 indicadores por criterio para un total de 25 a partir de la revisión de literatura y de la                     
información disponible en fuentes oficiales a nivel municipal. La selección final se obtuvo a partir del juicio                 
emitido por un grupo de expertos mediante la aplicación del Método Delphi (Okoli y Pawlowski, 2004) a                 
través de una encuesta, eligiéndose los 15 indicadores con mayor importancia a partir de la opinión de los                  
expertos. Para asignar peso a los criterios e indicadores a partir de los resultados de la encuesta, se                  
utilizó el Proceso Jerárquico Analítico (AHP) (Saaty, 2004). 
 
El Índice Integral de Vulnerabilidad (IIV) se calculó a partir de los valores y la ponderación de criterios e                   
indicadores. Debido a la diferencia de valores asignados, fue necesario un proceso de estandarización              
para lo cual se aplicó el método de máximos y mínimos considerando la influencia del indicador para                 
incrementar (+) o reducir (-) la vulnerabilidad (ecuaciones 1 y 2, respectivamente). Los indicadores fueron               
convertidos en valores dentro del rango de 0 a 1.  

yij = [xij  – min(xij)] / [max(xij ) – min(xij )] Ecuación (1) 
yij = [max(xij ) – xij ] / [max(xij ) – min(xij )] Ecuación (2) 

Donde: 
xij y yij: son los datos originales y sus valores estandarizados, respectivamente  
max (xij)  y min (xij): son los máximos y mínimos de los datos originales 
 
El valor para cada uno de los criterios se obtuvo a partir de la sumatoria de los valores de cada indicador                     
que los integra. El IIV se calculó siguiendo el modelo propuesto por Wang et al. (2014) a partir de la                    
siguiente fórmula (Ecuación 3):  

 
IIV = (CE*pCE + DS*pDS + EV*pEV ) * (EG*pEG + IR*pIR) Ecuación (3) 

 
Donde:  
IIV: representa el Índice Integral de Vulnerabilidad  
CE, DS, EV, EG e IR: el valor estándar de cada criterio  
pi: el peso de cada criterio  
 
Los resultados obtenidos por municipio, tanto a nivel de criterio como para el IIV fueron incorporados a un                  
SIG, siguiendo un esquema de categorización, que permite la visualización de las regiones y municipios               
más vulnerables.  
 
 
Resultados y discusión  
 
Se contó con la participación de 54 expertos para la selección final y ponderación de los indicadores, los                  
resultados se presentan en la tabla 1.  
 
Criterio Peso Indicador Sentido Peso 
CE 0.336 Inversión pública en urbanización y medio ambiente (%)  (-) 0.637 

 Coeficiente de Gini  (-) 0.258 
 Presupuesto municipal per cápita ($)  (-) 0.105 

DS 0.136 Índice de Desarrollo Humano (IDH)  (-) 0.637 



 

  Viviendas que disponen de servicios básicos (%) (-) 0.258 
 Densidad de población (hab/km2) (+) 0.105 

EV 0.066 Población ocupada con ingresos de 2 salarios mínimos (%) (+) 0.637 
 Tasa de ocupación (%) (-) 0.258 
 Población derechohabiente a servicios de salud (%) (-) 0.105 

EG 
 

0.427 Altitud promedio <30 msnm (%) (+) 0.637 
 Cobertura forestal y de humedales (%) (-) 0.258 
 Tipo de suelo (%) (+) 0.105 

IR 0.035 Población asentada en la zona costera (%) (+) 0.637 
 Erosión de la línea de costa (%) (+) 0.258 
 EPE registrados en los últimos 10 años (#) (+) 0.105 

Tabla 1. Sistema de criterios e indicadores considerados para el análisis de vulnerabilidad.  

 
A partir de la suma de los indicadores estandarizados se obtuvo un valor para cada uno de los                  
municipios, siendo los más vulnerables Guasave (10.377) y Escuinapa (9.053), mientras que los menos              
vulnerables son Culiacán (5.181) y San Ignacio (5.445) (Figura 1). Los criterios con un mayor peso fueron                 
EG y CE, en el primero caso, esta situación está dada por la fisiografía del estado, en donde más de la                     
mitad del territorio corresponde a áreas bajas consideradas como llanuras costeras, lo que aumenta el               
riesgo a inundaciones. Por otro lado, el 85% de la población total del estado se encuentra asentada en                  
estas áreas incrementado el grado de exposición y la vulnerabilidad frente a un desastre. En el caso de                  
las CE, los valores más críticos de los indicadores están asociados a la inversión que realiza el gobierno                  
en las ciudades y que podría reducir el riesgo de desastre asociado a EPE. También se asocia al hecho                   
de una distribución desigual de los recursos económicos entre la población, lo que resulta en mayores                
condiciones de desigualdad. La vulnerabilidad está asociada a las condiciones de pobreza, siendo la              
combinación de estos dos factores lo que ocasiona que en algunos casos un fenómeno natural llegue a                 
convertirse en un desastre, asociado a la falta de capacidad de la población para responder.  



 

 

Figura 1. Graficas radiales en donde se presentan los indicadores estandarizados, en donde los valores               
cercanos a 1 representan valores más críticos.  
 
 
Con base en el análisis de los registros de precipitación, en los últimos años, la temporada de lluvias se                   
ha desfasado, presentando un retraso en el inicio de la temporada de lluvias y una reducción en el                  
periodo de lluvias, sin embargo no se han registrado cambios notables en la precipitación total               
acumulada, lo que podría ser un indicio de la presencia de lluvias más intensas.  
 
Aplicando el modelo, se integró un SIG en donde se obtuvo un mapa para cada los criterios de                  
Capacidad de respuesta (CE, DS y EV) y para los de Severidad (EG e IR) y un mapa final en donde se                      
integró a todos los criterios (IIV). Los mapas se presentan en la figura 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Figura 2. Seis diferentes mapas de vulnerabilidad de los municipios costeros de Sinaloa.  

 

 

 

 

Conclusiones  
 
No se observa una regionalización de la vulnerabilidad a nivel estatal. Se considera que la escala                
municipal resulta la escala de análisis espacial más adecuada para este tipo de análisis, esto por el                 
hecho de que es el municipio la unidad básica de planificación administrativa y económica; en               
consecuencia, esta es la escala a la que políticas de adaptación al cambio climático deben ser                
fomentadas.  
 
Está metodología pueda ser replicada en diferentes regiones y aplicada ante diferentes amenazas             
considerando los indicadores adecuados de acuerdo al peligro en cuestión, ya que permite obtener una               
evaluación de vulnerabilidad de manera rápida e integral que permita una mejor toma de decisiones.  
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VARIACIÓN DEL ÁREA DE LAS LAGUNAS PAMPEANAS Y SU 
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Abstract  
The purpose of this study was to analyze the temporal dynamics of the area of shallow lakes during the 
period 1984-2015 in Buenos Aires province using satellite image processing (Landsat 4 TM, 5 TM, 7 
ETM+ and 8 OLI). The evolution of the free surface of five shallow lakes in the province of Buenos Aires 
could be explained using a multiple linear regression model and taking as variables the accumulated 
precipitation and the number of rainfall days over a given period before the date of the satellite image. 
Accumulated precipitation and frequency of days with precipitation were calculated for three days, seven 
days, thirty days, ninety days, one hundred and eighty days, one year, two years, three years and four 
years respectively. The results show different responses of the shallow lakes to rainfall in each of the 
basins. It may be interpreted that when the area responds to longer periods of rainfall, meaning that the 
memory of the system prevails, the underground contribution is important, while a significant superficial 
contribution would explain the response to short periods of rainfall.  
 
Keywords: pampean shallow lakes; remote sensing; multiple linear regression 
 
 
  
Introducción 
 
Las lagunas pampeanas se caracterizan por su elevada numerosidad, –más de cien mil en la provincia de                 
Buenos Aires–, por ser ambientes polimícticos, poco profundos y con variaciones frecuentes de su nivel               
hidrométrico y su superficie libre en función de las precipitaciones regionales y del balance subterráneo.               
La observación de las lagunas evidencia una dinámica muy cambiante (estacionalmente, de año a año, o                
cíclicamente) de sus variables físicas, químicas y biológicas que condicionan la calidad de las mismas.               
Los cambios observados se deben a la interacción con las variables climáticas y sus propias dinámicas.                

1* Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable (CIC-UNCPBA), Universidad Nacional del            
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En este trabajo, se analizará la influencia de las precipitaciones sobre los sistemas lénticos              
seleccionados.  

 
Objetivo 
Explicar la evolución de la superficie libre de cinco lagunas de la provincia de Buenos Aires en función de                   
la precipitación y de la frecuencia de días con precipitación antecedentes utilizando un modelo de               
regresión lineal múltiple.  

 
Metodología 
Las lagunas seleccionadas para realizar este trabajo se encuentran ubicadas en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Las mismas son: laguna La Barrancosa (-37° 20’ 00”, -60° 06’ 39”), laguna La Salada 
(-37° 24' 34.65", -59° 49' 8.8176") y laguna El Chifle (-37° 24' 12.9312", -59° 47' 41.3484") pertenecientes 
al partido de Benito Juárez, y laguna La Tigra (-38° 20' 54.3552", -60° 26' 36.204") y un cuerpo de agua 
permanente, sin nombre en la bibliografía pero denominado popularmente Tres Lagunas (-38° 20' 
10.5972", -60° 6' 28.8") ambas pertenecientes al partido de Tres Arroyos. Las tres primeras se 
encuentran en cuenca alta y las dos últimas en cuenca media. Las lagunas no están conectadas 
superficialmente con cuerpos lóticos.  

Para analizar las variaciones de superficie libre de las lagunas se utilizó una serie de imágenes Landsat 
(Landsat 4 TM, Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ y Landsat 8 OLI, path-row 225-86, 225-87 y 226-86) 
correspondientes al período 1984-2015. Se seleccionaron dos imágenes por año, una correspondiente a 
la estación verano y otra al invierno. Las mismas fueron adquiridas a través del sitio web GLOVIS 
(https://glovis.usgs.gov/) perteneciente al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Todas las 
imágenes utilizadas son productos tipo 1 Higher-Level corregidas geométrica y atmosféricamente.  

Para el cálculo de la superficie libre de las lagunas, y dada las características de borde de las mismas, se 
utilizó el Modified Normalised Difference Water Index (MNDWI) propuesto por Xu (2006), definido como: 

  , donde Green representa la reflectancia de la banda verde y MIR de la banda delNDWIM = Green−MIR
Green+MIR  

infrarrojo medio. Ver https://landsat.usgs.gov/what-are-band-designations-landsat-satellites para observar 
los rangos de cada banda en el espectro electromagnético. 

Los datos de precipitación diaria de la series 1971- 2015 fueron obtenidos del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) y corresponden a las estaciones meteorológicas ubicadas en las ciudades de Tres 
Arroyos, Azul, Benito Juárez y Olavarría. Se analizaron las medianas interdecadales de las 
precipitaciones anuales para identificar cambios ocurridos durante el período de obtención de imágenes 
satelitales 1984 - 2015 (Tabla 1). 

Tabla 1. Mediana de las precipitaciones decadales por estación meteorológica expresada en milímetros 
por año 

 

https://glovis.usgs.gov/
https://landsat.usgs.gov/what-are-band-designations-landsat-satellites


 

Serie Azul Benito Juárez Olavarría Tres Arroyos 

1971-1980 994.4 671 872 773.85 

1981-1990 955 878.55 915.55 890.2 

1991-2000 970.65 893.7 940.5 841.25 

2001-2010 864.55 827.9 818.4 731.65 

 

La estimación de las precipitaciones antecedentes en cada laguna se realizó utilizando  el  método de 
Distancia Inversa Ponderada (IDW) lineal y cuadrático. Se construyó una Base de Datos para calcular y 
almacenar la información y para realizar consultas que generan insumos para el cálculo de las 
regresiones. Las precipitaciones antecedentes y frecuencia de días con precipitación se calcularon para 
tres días, siete días, treinta días, noventa días, ciento ochenta días, un año, dos años, tres años y cuatro 
años respectivamente.  

Para estudiar la relación entre el área de cada una de las lagunas, las precipitaciones antecedentes y las 
frecuencias de días de precipitación, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple utilizando el área 
como variable respuesta y las variables de precipitación como explicativas. Este análisis se realizó tanto 
para la serie de datos completa (1984-2015) como para la series 1984-2000 y 2001-2015 utilizando el 
software Infostat®. Para cada serie y cada laguna se seleccionan las variables con un nivel de 
significancia de 0.05 y se reconstruye el área a partir de las mismas, analizando el coeficiente de 
regresión. 

Resultados y discusión 

El análisis de las medianas interdecadales de las precipitaciones anuales ponderadas para las lagunas 
(Tabla 1) indica un cambio en el valor del estadístico que fue considerado para desagregar la serie en 
dos períodos consecutivos, 1984-2000 y 2001-2015.  

En cada uno de estos períodos, y en la serie completa se realizaron las correspondientes regresiones 
lineales múltiples. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Análisis de regresión lineal. Pxd representa la precipitación acumulada de los x días previos; 
Pxa representa la precipitación acumulada de x años; #xd representa la frecuencia de x días previos con 
precipitación; y #xa representa la frecuencia de días con precipitación en los x años previos. En negrita la 

 



 
variable con mayor significancia, positiva en todos los casos excepto si se explicita (-). Se utilizó el 
método IDW lineal. 

Laguna Serie temporal R2 Variables explicativas 

La Barrancosa 1984-2015 0.57 P7d; P3a; #3a 

1984-2000 0.33 P4a 

2001-2015 0.91 P2a; P3a; #4a 

La Salada 1984-2015 0.3 #3a; P4a 

1984-2000 0.35 P4a; #4a 

2001-2015 0.85 P2a; #2a ; #3a; #4a 

El Chifle 1984-2015 0.22 P3a; #4a 

1984-2000 0.11 P4a 

2001-2015 0.83 P3d; P7d; P90d; #2a; #3a; P4a 

La Tigra 1984-2015 0.64 #4a 

1984-2000 0.94 #3d; P30d; P90d; #90d; P180d; P1a; #1a; #2a; p3a; 
#4a 

2001-2015 0.76 #4a 

Tres Lagunas 1984-2015 0.84 P3d; #3d; P7d; P30d; (-)#30d; #2a; #3a; #4a 

1984-2000 0.7 P7d; P180d; #3a 

2001-2015 0.89 P2a; #2a; #3a; #4a 

 

Los coeficientes de regresión indican una buena o muy buena reconstrucción del segundo periodo 
(2001-2015) en todas las lagunas. El modelo que mejor explica la variación en el ́área de cada laguna en 
este segundo periodo resulta ser el que incluye las variables de precipitaciones antecedentes y 
frecuencias de días con precipitación de tres y cuatro años previos.  
 
La reconstrucción en el primer periodo es buena y muy buena sólo para las lagunas La Tigra y Tres 
Lagunas (partido de Tres Arroyos) y el modelo que mejor la explica es el que considera variables de 

 



 
precipitaciones antecedentes y frecuencias de días con precipitación de tres y/o cuatro años previos y las 
precipitaciones antecedentes de 7 y 30 días.  
 
En todos los casos, el coeficiente de mayor peso es positivo lo que indica que la superficie de la laguna 
estará directamente influenciada por la memoria del sistema en el segundo periodo de todas las lagunas 
y también por las precipitaciones a corto plazo en el primer período de las lagunas La Tigra y Tres 
Lagunas.  
 
En la Figura 1 se observa la evolución de la superficie de las lagunas para el periodo 1984-2015. Se 
muestra, en un mismo gráfico y para dos lagunas, los valores de superficies reales y reconstruidas a 
partir de las variables consideradas en cada periodo de la serie (Figura 2 y Figura 3).

Figura 1. Evolución de la superficie de las lagunas

 



 

Figura 2. Área real y área reconstruida por periodos de la laguna La Barrancosa para la serie de 1984-2015. 

 



 
 

Figura 3. Área real y área reconstruida por periodos de la laguna Tres Lagunas para la serie de 1984-2015. 
 
Conclusiones 
 
El trabajo realizado permite explicar la dinámica de la superficie libre de las lagunas seleccionadas en 
función de las precipitaciones y frecuencias de días con precipitación antecedentes.  
 
La superficie libre de las lagunas ubicadas en el partido de Tres Arroyos muestran una reconstrucción 
diferencial según el período considerado. Para la serie 2001-2015 la reconstrucción se logra 
considerando  la memoria del sistema (tres y cuatro años precedentes). Para la serie 1984-2000, además 
de la memoria del sistema, toma relevancia la precipitación acumulada en los días previos.  
 
La superficie libre de las lagunas ubicadas en el partido de Benito Juárez, aún perteneciendo a cuencas 
diferentes, logra reconstruirse sólo en el segundo período (2001-2015) a partir de la memoria del sistema 
(tres y cuatro años precedentes).  
 
Los resultados obtenidos podrían indicar el tipo de aporte mayoritario de la laguna, subterráneo en los 
casos en que la memoria del sistema es relevante o superficial en los casos en que la precipitación a 
corto plazo tiene mayor significancia. Es recomendable un estudio a campo para corroborar dicha 
presunción.  
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Abstract 
The aim of this article is to describe the rainwater of terriories that have been historically                
characterized by having a primarily agricultural vocation at Santa María Tonantzintla region,            
San Andrés Cholula, in the state of Puebla, México. The population (90.62%) and the              
agricultural area have used drinking water from wells. The growing cities and changes in land               
use are threatening the supply of the liquid, as well as its contamination. Urban growth will end                 
with the traditions, lifestyle and economic-productive configuration of rural activities. 
 
Keywords: water, conflict, urban growth. 
 
 
Introducción 
 
El crecimiento desordenado y acelerado de las ciudades en las últimas décadas han alcanzado              
el espacio de las pequeñas poblaciones transformando la estructura del territorio de los             
grandes centros urbanos. El resultado de estos procesos es el espacio periurbano,            
caracterizado por mezclar espacio rural con territorio urbano.  
 
La llegada de nuevos pobladores y su adaptación en el contexto, fragmenta el territorio y suele                
ir aparejada de los cambios en los procesos económico-productivos, la vida cotidiana, la             
configuración identitaria, tradiciones, usos y costumbres. (Hernández-Flores, 2011). Los         
conflictos entre habitantes originarios y nuevos pobladores van de la mano con la urbanización              
de Tonantzintla. 
 
En los años ochenta se dio la primera gran expropiación de ejidos (repartición de la tierra a                 
campesinos a partir de la Revolución Mexicana, 1910) y tierras comunales en Cholula, para              
justificarse como “reservas territoriales”. La segunda expropiación ejidal fue entre 1993 y 1999             
con el Programa de Desarrollo Regional Angelópolis integrando las “reservas territoriales” y la             
construcción del Periférico Ecológico. 
 
Estas expropiaciones no estuvieron exentas de conflictos entre ejidatarios, compradores y           
autoridades municipales. A partir de las expropiaciones, los ayuntamientos del municipio de            
Puebla (cuarta ciudad más importante de la República Mexicana) y San Andrés Cholula             
modificaron usos de suelo de agrícola a habitacional o industrial, generaron grandes avenidas y              
fraccionamientos cerrados y nació la “zona Angelópolis”. 
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La distribución de agua entubada fue garantizada en estas nuevas colonias cerradas. Se             
perforaron diez pozos profundos en el municipio de Nealtican en el estado de Puebla (al               
occidente de la ciudad de Puebla), se construyó la infraestructura llevando el agua hasta la               
zona conurbada.  El acuífero se encuentra sobreexplotado, lo cual ocasionó que ninguno de los              
pozos particulares que se tienen en las casas de esta comunidad tengan agua. 
 
Hoy hay conflictos por falta de suministro: se venden pipas de agua (camión aguatero) por la                
ciudad de Puebla, la nueva zona residencial Angelópolis y por los municipios aledaños. El agua               
no es suficiente para la megalópolis. 
 
El municipio de San Andrés Cholula inmerso en tradiciones y esencialmente agrícola, se             
conurbó hasta los límites del municipio de Puebla -ubicada a ciento treinta kilómetros de la               
capital de la República Mexicana- se sumaron a esta mancha urbana otros doce municipios. Es               
importante enfatizar que para las familias de origen indígena el valor de la tierra ha estado                
ligado íntimamente a la agricultura y no como una mercancía. 
 
En 2012 se ampliaron las angostas vialidades que accedían a Tonantzintla transformándolas            
en bulevares y generando el “circuito turístico”, que comprende las iglesias de: Tlaxcalancingo-             
San Francisco Acatepec- Tonantzintla, acercando a la ciudad de Puebla y el conurbado. La              
plusvalía por las mejoras en comunicaciones y la corta distancia (quince kilómetros a Puebla)              
produce especulación en la compra de terrenos “baratos” para la construcción de vivienda             
industria y comercio.  
 
En Santa María Tonantzintla y la zona de Cholula, existieron tierras fértiles produciendo             
toneladas de verdura y granos, como cebolla, acelga, brócoli, espinaca, lechuga, calabacita,            
ejote, chícharo, alfalfa, maíz, etc. Éstos contaban con pozo profundo para riego. 
 
Los terrenos de cultivo se dejaron a un lado como actividad económica predominante, al no               
generar ingresos suficientes para la manutención de una familia, los precios en el mercado ya               
no son competitivos con grandes productores y con las importaciones de productos de Estados              
Unidos. Debido a estos cambios, algunos habitantes están ofertando terrenos. 
 
 
Objetivo 
 
Anticiparse con medidas de gobierno a las crisis ambientales que se generarán por la falta de                
agua. 
 
 
Metodología 
 
La cantidad de agua se calculó con datos de precipitación pluvial sobre el área agrícola en la                 
junta auxiliar. Para evaluar el comparativo, se investigó el coste del metro cúbico de agua               
potable en la ciudad de Puebla. La fuente de datos de infraestructura de agua potable se tomó                 
del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Se realizaron encuestas y             
entrevistas.  
 
El territorio de estudio, la junta auxiliar de Santa María Tonantzintla cuenta con quinientas              
cincuenta hectáreas. La zona agrícola comprende trescientos cincuenta y ocho hectáreas,           
equivalente a tres millones quinientos ochenta y seis mil trescientos nueve metros cuadrados (3              
586,309 m2), el área restante es zona habitacional y está conformada por tres barrios y una                
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colonia: San Miguel, San Diego, San Pedro y colonia San Isidro. Cuenta con una población de                
nueve mil cuatrocientos habitantes. (INEGI, 2010) 
 
La precipitación pluvial se expresa en mm/m2, que sería el espesor de la lámina de agua que               
se formaría, a causa de la precipitación, sobre una superficie plana e impermeable y que              
equivale a litros de agua por metro cuadrado de terreno. 
 
La precipitación pluvial anual San Andrés Cholula, Puebla es de ochocientos treinta y cinco 
milímetros, equivalente a ochenta y tres centímetros por metro cuadrado de terreno. 
 

  
Ener

o Febrero Marzo 
Abri

l 
May

o 
Juni

o Julio Agosto 
Septiembr

e Octubre 
Noviembr

e Diciembre 

Precipitació
n (mm) 

10 7 9 28 73 163 151 151 155 66 17 5 

 
Hay una diferencia de 158 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos.                 
En total 835mm (INEGI). 

La cantidad de agua anual que se permea en el territorio de Santa María Tonantzintla en un                 
año es de dos millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y ocho metros               
cúbicos (2 994,568 m3). Casi tres millones de metros cúbicos anuales.  

Una pipa de agua (camión aguatero) de diez mil litros alrededor del conurbado tiene un costo                
promedio de seiscientos cincuenta pesos, lo que nos da un total de sesenta y cinco pesos por                 
metro cúbico. Los costos en Puebla van de cincuenta hasta setenta pesos por metro cúbico. 
 
 
Resultados y discusión: 
 
Considerando como hipótesis una impermeabilización del cincuenta por ciento del suelo como            
proceso de urbanización nos daría un millón cuatrocientos noventa y siete mil doscientos             
ochenta y cuatro metros cúbicos (1 497,284 m3), casi un millón y medio de metros cúbicos. 
El costo anual sería de noventa y siete millones trescientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta              
pesos ($97 323,460.00) casi cien millones anuales.  
 
A este costo se debiera aumentar el costo ambiental por el combustible fósil (gasolina) para su                
extracción, así como costos ambientales que se generaron de la perforación del pozo profundo.              
Se suma la contaminación que generan las aguas negras debido al aumento poblacional. 
 
Cien millones de m3 anuales. A diez años serían más de mil millones de pesos. 
 
 
Externalidades positivas si se continúan con los terrenos agrícolas. 
 
Este análisis no solamente se puede medir en el aspecto financiero, en el aspecto social: los                
terrenos que se heredan de padres a hijos se terminan, y las propiedades de los originarios                
tienden a desaparecer provocando la migración de los tonanzintlecos a lugares más alejados y              
probablemente más pobres.  
 
Las tierras agrícolas que poseían los antepasados en el siglo XVI se han subdividido, repartido,               
vendido y solo el cuarenta por ciento tiene suficiente terreno para heredar a nietos. A este                
respecto podemos afirmar: el bien social representado por los terrenos agrícolas y el bienestar              
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de las familias de origen indígena que heredan una propiedad privada se ve mermada en el                
tiempo. 
 
Análisis cualitativo 
 
Las encuestas se realizaron a diez y seis pobladores pertenecientes a familias de origen              
indígena. 
 
La respuesta a la pregunta del cuestionario sobre los problemas negativos que se producirán si               
continúan vendiendo terrenos agrícolas fue: 
1.- Reducción de agua potable o pago de agua entubada. 
2.- Producción de aguas negras y contaminadas. 
3.- Aire contaminado por vehículos e industria. 
4.- Congestionamiento de calles y avenidas. 
5.- Enfermedades respiratorias e infecciones. 
 
En respuesta a la pregunta sobre la preferencia de continuar con campo y actividades agrícolas               
o urbanizar el territorio: 
87.5% Seguir con campos agrícolas.  
12.5% Urbanización de Santa María Tonantzintla.  
 
Podemos observar que el 87.5% está a favor de los terrenos agrícolas y están conscientes de                
que si se urbaniza se va a reducir el acceso al agua potable. 
 
 
 
Conclusiones 
 
Al cambiar el uso de suelo agrícola por urbano se provocan externalidades negativas: hay              
pérdida de diversidad biológica, pérdida de suelo agrícola, mayor generación de residuos, los             
bienes públicos se deterioran, la permeabilidad del agua al suelo se pierde por pavimentación              
de calles y construcciones; falta de agua y contaminación de agua y aire. 
 
¿Cuál es el costo de recuperación real? La población de Santa María Tonantzintla no está               
pagando el día de hoy por el suministro de agua. Sus actividades económicas e ingresos no                
son suficientes para hacer el pago por este beneficio. 
 
De conservar los terrenos agrícolas se generarían externalidades positivas sociales: el           
beneficio público, las familias continúan en su territorio promoviendo la unión familiar,            
actividades económicas primarias, tradiciones usos y costumbres y la posibilidad de heredar            
terrenos a sus hijos.  
 
Externalidad positiva de carácter ambiental: recarga de acuíferos por un millón y medio de              
metros cúbicos anualmente, suelo agrícola productivo, biodiversidad, aire puro. 
 
A partir de todas las reflexiones y si la falla de mercado se enfoca en el bien público que                   
representa el agua gracias a los terrenos de cultivo, habrá que evitar la urbanización. 
 
A continuación, se presentan algunas propuestas: 
 
1.- Estricto apego al plan de desarrollo municipal de San Andrés Cholula en donde la zona                
agrícola no tenga cambio de uso de suelo. 
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2.- Proteger la zona agrícola del interés inmobiliario y fomentar actividades afines. 
 
3.- Programa para otorgar créditos a fondo blando a propietarios de terrenos de media hectárea               
en adelante para acceder a invernaderos, fortalecer la producción agropecuaria, producción           
constante y mayor control.  
 
4.- Incorporar cursos y talleres para el manejo de invernaderos, producción orgánica, otorgar un              
mercado fijo para los primeros años de producción. 
 
El presente trabajo demuestra que la suposición de que el proceso de urbanización genera              
plusvalía y beneficia a los pobladores no aplica en Santa María Tonantzintla y debería ser               
revisada y conducida por políticas públicas y no por grupos dominantes de poder o el mercado.  
En poblaciones vulnerables apoderarse del agua y generar costo por el beneficio es un factor               
de conflicto y desequilibrio social. 
 
El imaginario de los pobladores originarios: vendo para hacerme rico momentáneamente y en             
realidad me hago pobre permanentemente. Es una realidad para la población vulnerable. 
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ABSTRACT 
In this study, the impact on climatic variables before the effects of climate change was analyzed in the                  
basin of the Calostros creek, within the Chingaza National Natural Park, Colombia, making use of a                
statistical downscaling, at sub-daily temporal resolution. The methodology was divided into the analysis of              
the present climate and the future. For the present climate, 3 modeling experiments were made with the                 
TETIS model, finding a close relationship between horizontal precipitation (fog), vegetation cover and wind              
speed. For the evaluation of future time, it is proposed to use a statistical downscaling that relates the                  
probability of precipitation and temperature, to generate future series under the scenarios RCP4.5 and              
RCP8.5, and to determine the future water yield of the basin. 
 
Keywords: Climate change, statistical downscaling, high mountain.  
 
 
 
Introducción 
 
El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, 2014) confirma que el             
calentamiento en el sistema climático es inequívoco, y posee un alto grado de certeza que su principal                 
causa es el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por actividades               
antropogénicas. Los registros y proyecciones climáticas aportan abundante evidencia que el ciclo del             
agua ha cambiado, sustentado por las variaciones del contenido de vapor de agua de la atmósfera y de la                   
distribución de la salinidad de los océanos (Bates, Kundzewicz, Wu, & Palutikof, 2008; IPCC, 2013). En                
consecuencia, habrá cambios en la frecuencia y/o intensidad de la precipitación y en fenómenos              
meteorológicos extremos, los cuales pondrán en un alto grado de vulnerabilidad a ecosistemas             
estratégicos de alta montaña Andina como los son los páramos. 
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Cundinamarca. Código postal: 111321. Colombia. Email: lajrojasga@unal.edu.co 

 



 
 
Generalmente la resolución de los modelos globales de clima GCM’s suelen ser demasiado gruesas, lo               
cual limita su aplicabilidad para estudios de impacto del cambio climático y su correspondiente efecto en                
diversos componentes de los ecosistemas, como el ciclo hidrológico, a escalas regional o local (Nguyen &                
Yeo, 2015). Por lo tanto, se han propuesto diferentes métodos de reducción de escala (downscaling en                
inglés), que permiten aumentar la resolución de las variables climáticas y así vincular las predicciones de                
cambio climático del GCM a las observaciones históricas. 
 
La provisión del recurso hídrico en la región andina colombiana, se atribuye principalmente a los páramos                
y en general a los ecosistemas de alta montaña (Tobón, 2009), considerados como ecosistemas              
estratégicos debido a que poseen un alto grado de endemismo y de disponibilidad de recursos naturales                
(Procuraduría General de la Nación, 2008). Los páramos se ubican geográficamente bajo dos principios              
fundamentales que los dotan de características únicas: la latitud y la altitud. En cuanto a latitud los                 
páramos se encuentran ubicados sobre la franja ecuatorial, en los países de Costa Rica, Colombia,               
Venezuela, Ecuador y en el norte de Perú (Buytaert et al., 2006). Altitudinalmente se pueden encontrar               
ubicados desde los 2800 hasta casi los 4500 m.s.n.m. La zona que comprende los páramos “está                
definida como región natural por la relación entre el suelo, el clima, la biota y la influencia humana”                  
(Rangel-Ch, 2000). Las interacciones entre el clima, el suelo y la vegetación proporcionan condiciones              
complejas en la evaluación del comportamiento hídrico de los ecosistemas de páramo, por lo cual es                
importante evaluar el comportamiento de la neblina en forma de precipitación horizontal y su aporte en la                 
respuesta hidrológica. 
 
Respecto a las variaciones en ecosistemas de alta montaña Andina colombianos, desde la Primera              
Comunicación Nacional de Cambio Climático (IDEAM, PNUD, & MMA, 2001) se encontró que para el               
2050 en un escenario de duplicación del CO2, se elevaría la temperatura media anual del aire entre 2,5˚C                  
– 3˚C y habría una variación en la precipitación entre ± 10% en el territorio colombiano, lo cual                  
ocasionaría como principal efecto potencial el probable ascenso altitudinal de las zonas bioclimáticas, que              
tendría mayor incidencia sobre los ecosistemas de alta montaña, reduciendo el área disponible de estos.               
Dicho desplazamiento ocasionaría que el 56% de los páramos desaparecieran, lo cual traerá consigo la               
pérdida de bienes y servicios ambientales (Procuraduría General de la Nación, 2008). 
 
En la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático (IDEAM, 2010) se encontró una tendencia a               
la disminución de eventos extremos de lluvia (asociados con aguaceros) en los ecosistemas de páramos,               
contrario con lo evidenciado en los otros pisos térmicos. También se evidenció una fuerte oscilación de                
temperatura día-noche, especialmente en las estaciones de páramo alto, donde se tienen registros de              
fuertes incrementos en la temperatura máxima (asociada con el día), cercanos a 1 ºC por década,                
mientras que, en las zonas de subpáramo y bosque Alto Andino, los incrementos están entre 0,3 ºC y 0,6                   
ºC por década. En cuanto a la temperatura mínima (asociada con las horas de la noche y la madrugada),                   
el incremento en los valores registrados en las estaciones de páramo son muy bajos. 
 
Los estudios mencionados y otra gran variedad de informes de carácter predictivo acerca de las               
consecuencias del cambio climático en el ecosistema de páramo, no tienen en cuenta la información               
sobre la variabilidad de la precipitación vertical, la temperatura, la precipitación horizontal, la             
evapotranspiración, entre otras variables climáticas, en el tiempo y el espacio bajo escenarios futuros a               
resoluciones detalladas, las cuales son fundamentales para la planificación, diseño y gestión de un gran               

 



 
número de proyectos de recursos hídricos (Nguyen & Yeo, 2015). Es por esto que se ve la necesidad de                   
generar series a resoluciones más finas para analizar los impactos que podría llegar a ocasionar el                
cambio climático en ecosistemas tan importantes como los páramos. 
 

En páramos como el de Chingaza, del cual se abastece aproximadamente el 70% de la ciudad de Bogotá D.C.,                   
se necesitan estudios más detallados de las posibles variaciones de variables climáticas a resoluciones              
finas como la subdiaria, con el fin de determinar medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.                 
Por lo anterior, en el presente estudio se analiza el impacto sobre las variables climáticas ante los efectos                  
del cambio climático, en la cuenca de la Quebrada Calostros, dentro del Parque Nacional Natural               
Chingaza, Colombia, haciendo uso de un downscaling estadístico. 

 
 

Metodología  
 
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, el proyecto se dividió en 4 fases teniendo como eje                  
central el estudio del páramo en el presente y en el futuro: I) Exploratoria: inventario y manejo de                  
información; II) Modelación Hidrológica del ecosistema de páramo, III) Downscaling Estadístico de la             
información, y IV) Rendimiento Hídrico futuro de la cuenca. Para la fase I adelantó un inventario de la                  
información, tanto primaria como secundaria con el fin de tener las bases teóricas y conceptuales para                
desarrollar el proyecto. Con el fin de analizar las variables climatológicas y realizar la estimación de las                 
series futuras de estas para la cuenca de la quebrada Calostros a alta resolución temporal, se seleccionó                 
la línea base de información histórica disponible (periodo 2008 – 2016). Posteriormente se eligieron 3               
Modelos Climáticos Globales, a partir de los 16 GCM’s utilizados para la elaboración de los Escenarios de                 
cambio climático para precipitación y temperatura en Colombia (IDEAM, 2015). Los 3 modelos que se               
eligieron poseían características para el análisis de variables climáticas en zonas orográficas acordes con              
la zona de estudio, y son: CCSM4, IPSL CM5A–LR y MIROC–ESM. En cuanto a la los caminos                 
representativos del forzamiento radiativo RCP’s se seleccionaron para el presente estudio los RCP 4.5 y               
RCP 8.5, cuyas vías de concentración muestran una tendencia al aumento y a la estabilización sin                
exceso de las concentraciones de CO2 respectivamente, y que además se encontraban dentro de los               
GCM’s seleccionados previamente. 
 
Para la Fase II se llevaron a cabo 3 experimentos haciendo uso del modelo hidrológico distribuido de tipo                  
conceptual TETIS es un modelo hidrológico distribuido de tipo conceptual, creado por el Grupo de               
Investigación de Modelación Hidrológica y Ambiental (GIMHA) de la Universidad Politécnica de Valencia.             
Este modelo representa el proceso de lluvia-escorrentía a partir de 6 tanques, donde cada uno pretende                
representar varios procesos físicos involucrados como la fusión de nieve, la intercepción, la detención, la               
evaporación, la percolación, la recarga del acuífero, la escorrentía directa, el interflujo y el flujo base,                
manteniendo el balance hídrico en todas las celdas.  
 
Los experimentos consistieron en: 1) evaluación de la respuesta hidrológica de la cuenca de la Quebrada                
Calostros, incluyendo únicamente la precipitación vertical y el método de interpolación del Inverso de la               
Distancia Ponderada (IDW) para distribuir la precipitación. 2) Evaluación de la respuesta hidrológica de la               
cuenca de estudio, incluyendo la suma puntual de la precipitación vertical y horizontal en la estación de                 
monitoreo y distribuyendo espacialmente la entrada al sistema utilizando el método de interpolación IDW.              
3) Calibración y validación un modelo para estimar la precipitación horizontal y distribuir a partir del                

 



 
diseño de una red de estaciones virtuales definidas por cobertura vegetal, la precipitación horizontal y               
calibrar el modelo hidrológico TETIS para evaluar su desempeño en la respuesta hidrológica de la               
cuenca. Siendo este ultimo el que mejores resultados presentó para el área de estudio (Gómez, 2016). 
 
Fase III se plantea utilizar la metodología propuesta por Willems y Vrac (2011) sobre reducción de escala                 
estadística con especial atención a las investigaciones de impacto hidrológico a pequeña escala,             
proponiendo un enfoque analógico por mes y por tipo de clima, que fue el que mejores resultados les                  
generó a una resolución temporal de 10 minutos. La metodología esta propuesta para el análisis de                
eventos extremos, basándose en la probabilidad de precipitación de días análogos y la probabilidad de la                
temperatura a partir de la relación de Clausius-Clapeyron, para obtener los valores futuros. 
 
Para la estimación de los valores futuros de precipitación se parte del cálculo de la probabilidad de                 
excedencia de precipitación más cercana que en el cuantil de precipitación del día análogo, basándose               
en la distribución derivada de los datos de los escenarios RCP’s. Y a su vez considera la temperatura de                   
cada día del escenario, correspondiente a una probabilidad dada (para el mismo mes y el mismo tipo de                  
clima), cuyo aumento se calcula desde los datos de la línea base hasta al período del escenario                 
estudiado, basado en la relación Clausius-Clapeyron. 
 
Para llevar a cabo la fase IV de Rendimiento Hídrico futuro de la cuenca, se plantea utilizar el modelo                   
hidrológico TETIS, a partir de las series generadas de variables climáticas de alta resolución en la Fase                 
III, a partir de las siguientes premisas correspondientes al experimento 3 enunciadas por Gómez (2016): 

● La distribución espacial de la precipitación vertical en la cuenca de la Quebrada Calostros es               
posible determinarla en función de las estaciones que monitorean esta variable, dada la             
distribución espacial y altitudinal en las que se encuentran ubicadas.  

● La velocidad del viento presente en la cuenca de la Quebrada Calostros es uniforme.  
● La precipitación horizontal no es uniforme y depende de la velocidad del viento, de la densidad de                 

la niebla y de la cobertura vegetal que intercepta la niebla y la condensa para producir la lámina                  
de agua que ingresa al sistema.  

 
Por lo anterior se utilizará la siguiente ecuación para la determinación y análisis de la precipitación                
horizontal:  
 

 Ecuación (1) 
Dónde: PH: Cantidad de niebla que incide en una superficie [mm]; w : Contenido de agua de niebla en                   
masa por unidad de volumen [Densidad, gr/m3]; v: Velocidad en longitud por unidad de tiempo [m/seg]; A:                 
Sección transversal [m2] del obstáculo perpendicular a la dirección del viento; t: Tiempo de exposición de                
la niebla [seg]; E: Factor de eficiencia de la superficie como receptor [-] 
 
Se espera que una vez ejecutado el modelo, se obtengan los caudales futuros para la quebrada                
Calostros a resolución subdiaria bajo los escenarios de cambio climático RCP4.5 y RCP8.5, y se               
procederá a realizar un análisis de estos. 
 
 
Resultados y discusión 
 

 



 
El área de estudio corresponde a la microcuenca de la quebrada Calostros, que se encuentra ubicada                
sobre la Cordillera Oriental Andina colombiana, dentro de la cuenca río Blanco (cuenca 3502-1, de               
acuerdo con la codificación del IDEAM) en el municipio de La Calera, departamento de Cundinamarca. La                
microcuenca a su vez hace parte del área hidrográfica del Orinoco. El principal afluente de la Quebrada                 
Calostros es la Quebrada Rincón, la cual desemboca sus aguas en la red principal de Calostros a la                  
altura de los 2500 msnm, en cercanías a un sector conocido como el Salitre. La cuenca de estudio posee                   
un área de 11.2 km2. El 60% de la cuenca de la Quebrada Calostros se encuentra ubicada sobre el                   
páramo de Chingaza. 
 
La región de estudio posee un régimen climático monomodal donde los valores más altos de precipitación                
y humedad se presentan entre abril y agosto, y la temporada de estiaje corresponde a los meses                 
comprendidos desde diciembre hasta marzo. Dicha condición monomodal esta reforzada por las masas             
de viento húmedas provenientes del Orinoco y de la Amazonía. La precipitación se encuentra distribuida               
en la mayor parte del año en la zona alta (nororiental) de la cuenca, con valores que oscilan entre los 75                     
mm y los 278 mm. Para los meses de abril, septiembre y noviembre, la lluvia se concentra en la partea                    
baja de la cuenca, mientras que en los meses de mayo y octubre la variación en la precipitación es nula,                    
comportándose de manera uniforme en toda la cuenca. 
 
El comportamiento de la precipitación horizontal (en forma de neblina para cuencas de alta montaña)               
oscila entre los 16 mm y los 285 mm en el año, siendo los meses con mayores registros desde abril a                     
julio. El comportamiento espacial de la precipitación horizontal se da de forma ascendente en el área de                 
estudio, ingresando por la parte suroccidental de la cuenca hasta llegar a la parte alta (noroccidental). El                 
comportamiento temporal de la humedad relativa es uniforme en toda la cuenca de estudio, con valores                
promedio de 94%. La temperatura en el área de estudio se comporta de forma uniformes con variaciones                 
temporales mínimas, oscilando entre los 10.9 °C y 12 °C. Los registros más bajos de temperatura                
concuerdan con la temporada de lluvia y con los mayores aportes de precipitación horizontal.  
 
Con el fin de incluir la variabilidad espacial y la distribución de la precipitación horizontal a un modelo                  
hidrológico que integrara el tipo de suelo y de cobertura vegetal se llevó a cabo la calibración y validación                   
de la neblina, a partir del diseño de una red de estaciones virtuales (Gómez, 2016). En la tabla 1 se                    
muestran los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas con el programa TETIS para el              
experimento 3, que obtuvo los mejores resultados.  
 
 
Tabla 1. Resultados de las simulaciones con TETIS para estimar la precipitación horizontal 
Parámetros Sin Calibrar Calibrado Validación 
Caudal máximo observado (m3 /s) 1.8 1.8 2.185 
Caudal máximo simulado (m3/s) 2.243 1.75 2.219 
Tiempo al pico Q. observado 01/07/2009 00:00 01/07/2009 00:00 26/07/2009 00:00 
Tiempo al pico Q. simulado 16/11/2010 00:00 01/07/2009 00:00 18/06/2009 00:00 
Error en tiempo al pico (Δt) 503 0 -38 
Volumen observado (Hm3) 36.841 36.841 9.565 
Volumen simulado (Hm3) 77.468 36.519 8.497 
Error en volumen (%) 110.27 -0.8 -11.162 
Índice de Nash-Sutcliffe -9.264 0.7759 0.6932 

 



 
 
 
Para los casos de simulación sin calibrar y validación, el modelo TETIS esta sobre estimando               
significativamente los caudales (simulados) frente a los caudales observados. Se observa que el rango de               
variación entre los caudales observados y simulados en promedio se encuentran entre 0.2 y -0.2m3/s. Los                
resultados obtenidos para el periodo de validación del experimento 3, presentaron un índice de eficiencia               
de Nash de 0.6932, por lo que se considera que el modelo es aceptable y logra reproducir bien los                   
caudales observados. En los resultados estadísticos presentados en la Tabla 1, se observa que el caudal                
pico simulado supera ligeramente el caudal pico observado por 0.034 m3/s, sin embargo el mismo es                
generado por el modelo 38 días antes del observado con un error en el volumen de -11.162%,                 
representado en 1.068 Hm3 en referencia al volumen observado. 
 

 
Figura 1. Balance Hídrico de la cuenca quebrada Calostros, a partir de los resultados de la calibración                 
del modelo TETIS  
 
 
Finalmente se determinó el rendimiento hídrico de la cuenca de la quebrada Calostros que se encuentra                
en la Figura 1, encontrándose que la mayor parte de las entradas al sistema se van por infiltración, lo cual                    
concuerda con la geología de la región que posee unidades hidrogeológicas con porosidades             
secundarias muy marcadas (formación Une y Grupo Guadalupe). Adicionalmente, los suelos presentes            
en la cuenca de la Quebrada Calostros poseen conductividades hidráulicas (12.18 y 88.55 mm/día), que               
concuerdan con el acuífero del grupo Guadalupe, con porosidad primaria y que se comporta como áreas                
de recarga de los acuíferos.  
 
 
Conclusiones  
 
La respuesta hidrológica de la cuenca quebrada Calostros arrojó resultados consistentes y coherentes             
frente a la realidad de esta, en términos de tipos de suelos, geología (estratigráfica y estructural),                
hidrogeología (infiltración y recarga de acuíferos), confirmando que las entradas a la cuenca son              
distribuidas en el balance hídrico en gran parte en la infiltración y recarga de acuíferos, por la poca                  
evapotranspiración, dadas las condiciones de bajas temperaturas y alta humedad relativa del ambiente y              

 



 
la saturación y retención del agua de los suelos típicos de los páramos, y la respuesta hidrológica a                  
través de la escorrentía superficial. 
 
Se concluye que el efecto de la precipitación horizontal en la respuesta hidrológica es significativa, donde                
su aporte es en promedio de 5.6 mm/día lo cual equivale al 67% de las estradas al sistema en forma de                     
lluvia, según lo monitoreado en la estación Bosque Intervenido. Para la estación PNN Chingaza, el aporte                
de la precipitación horizontal en promedio es de 4 mm/día, lo cual equivale al 63% de las estradas al                   
sistema en forma de lluvia. 
 
Se espera terminar el desarrollo del proyecto de investigación llevando a cabo el downscaling estadístico               
de los escenarios de cambio climático RCP4.5 y RCP8.5, a resolución subdiaria en la región de estudio,                 
por medio de la metodología propuesta por Willems y Vrac (2011), basada en la probabilidad de                
precipitación de días análogos y la probabilidad de la temperatura a partir de la relación de                
Clausius-Clapeyron, para obtener los valores futuros. 
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Abstract 
Although necessary, urban planning related to water resources is not an obvious reality, as the world                
becomes more urbanized, there are new and growing pressures on the urban hydrological cycle. Based               
on these needs, this study aimed to analyze the Municipal Urban Drainage Plans (PMDU) of 10                
municipalities located in the central region of the State of São Paulo, Brazil, enrolled in the UNISDR                 
"Building Resilient Cities: My City is Preparing", trying to assess whether aspects related to resilience and                
climate change were addressed directly or indirectly in them. To do so, it was initially sought, based on a                   
bibliographical research, to systematize the aspects that should be considered for the effect of a resilience                
approach associated with rainwater management. As a result, qualitative, quantitative and variable            
variables related to the management and participation in rainwater management were established.            
Through this research, it was observed that the fact that cities adhere to the UNISDR Campaign was not                  
necessarily reflected in the adoption of new procedures in their PMDU, and there is a need to reformulate                  
them to incorporate clearer concerns regarding resilience and climate change. 
 
Keywords: Resilience, Urban Drainage, Climate Change 
 
 
 
Introdução 
 
Com mais da metade da população mundial vivendo hoje em áreas urbanas, construir cidades mais               
seguras é um desafio a ser alcançado em longo prazo, há uma estimativa que em 2050, 75% das                  
pessoas do planeta irão viver em cidades e de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas                  
no Brasil-ONUBR, em 2030 haverá pelo menos dois terços da população mundial morando em centros               
urbanos (UNISDR, 2012). 
 
Os centros urbanos representam um sistema denso e complexo de serviços interconexos e como tal,               
enfrentam um crescente número de aspectos que conduzem ao risco de desastre, de acordo com o                
Centre for Research on the Epidemiology of Disasters-CRED (CRED, 2015) o número de ocorrências de               
desastres vem aumentando nos últimos 20 anos em praticamente todo o mundo, portanto, é necessário               

 



 
que exista por parte do poder público e das entidades engajadas uma estratégia com um grau de                 
comprometimento e boas práticas de desenvolvimento sustentável, bem como uma consciência na            
redução dos riscos e desastres urbanos visando promover o bem estar e segurança dos cidadãos               
considerando as questões hídricas no amplo contexto da dinâmica urbana. 
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1,2 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, Universidade Federal de São Carlos 
*Autor correspondente: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana, Universidade Federal de São Carlos,             
Rodovia Washington Luis, km 235-São Carlos-SP-BR, Email: thaisprado@hotmail.com 
 
 
 
Ainda que necessário, o planejamento de cidades considerando as questões hídricas não é uma              
realidade evidente, à medida que o mundo se torna mais urbanizado com novas e crescentes pressões                
sobre o ciclo hidrológico urbano os gestores estão enfrentando novos desafios, exigindo uma abordagem              
integrada para uso dos recursos hídricos (Galvão et al ., 2017). Uma vez que os elementos do ciclo                 
hidrológico urbano estão indissociavelmente ligados: a boa ou má gestão de um elemento pode              
influenciar o sucesso da gestão de outro elemento. Um dos grandes desafios para o planejamento dos                
espaços urbanos está em conciliar as demandas para a sobrevivência do ser humano com as falhas e                 
falta de investimentos nas infraestruturas de saneamento que contribuem para o aumento da             
vulnerabilidade a eventos extremos (Andrade y Blumenschein, 2013).  
 
Com relação aos sistemas de drenagem urbana, fatores como a ausência de estruturas adequadas,              
mudanças no uso e ocupação do solo e excessiva impermeabilização expuseram muitas áreas urbanas a               
impactos tais como inundações, erosões, escorregamentos, assoreamento e outros (Tucci, 2008). Nessa            
perspectiva, a resiliência urbana surge como a capacidade que uma cidade tem de resistir, absorver,               
adaptar-se e recuperar-se da exposição às ameaças, produzindo efeitos de maneira oportuna e eficiente,              
o que inclui a preservação e restauração de suas estruturas e funções básicas, portanto é uma para                 
pensarmos as novas configurações das cidades que permitam que o ecossistema urbano abranja todos              
os processos que sustentam os recursos naturais e humanos, tais como: processos culturais, fluxos de               
capital, pessoas e bens, além dos fluxos de água, ar, nutrientes e poluentes. 
 
Sendo assim, estratégias e políticas públicas podem ser desenvolvidas para atender cada aspecto como              
parte de uma visão global para construir cidades de todos os tamanhos e perfis mais resilientes e                 
habitáveis. Essas estratégias e políticas públicas são fortalecidas pelo reconhecimento do papel central             
que o município possui na construção da segurança hídrica local, atuando por meio de políticas               
municipais nas áreas de saneamento, saúde, meio ambiente, uso do solo e prevenção de desastres               
garantindo uma cidade resiliente para sociedade e para os recursos naturais. 
 
Mediante tais demandas o Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres – UNISDR                
desde 2010 vem desenvolvendo em nível global a campanha “Construindo Cidades Resilientes: minha             
cidade está se preparando” que objetiva até hoje estimular governos locais a investirem no aumento da                
resiliência por meio da adoção de um conjunto de dez passos essenciais a serem implantados por                
prefeitos e gestores públicos, contribuindo para o desenvolvimento local sustentável de maneira            
organizada e consciente (UNISDR, 2012). 
 

 



 
No Brasil, a campanha foi implementada por iniciativa da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do                
Ministério da Integração Nacional (MI) a partir de 2011 e se destina a qualquer município brasileiro                
interessado. Segundo dados de 2018 da UNISDR o Brasil é o País com maior adesão a campanha, com                  
362 municípios inscritos, sendo que a maioria situa-se no Estado de São Paulo (UNISDR, 2012). O último                 
relatório síntese do IPCC mostra que áreas urbanas são vulneráveis aos impactos da mudança climática,               
assim, evidenciando que tal problema pode ser agravado.  
 
As áreas urbanas estão entre os espaços com maior necessidade de adequação, pois possuem um               
passivo de investimentos de longo prazo. Comumente, admite-se que os governos locais podem lidar de               
forma mais eficiente com a infraestrutura urbana e serviços públicos essenciais para o bem estar da                
população (Satterthwaite et al., 2007).  
 
A elaboração de um Plano Municipal de Drenagem Urbana (PMDU), além de ser uma obrigação legal                
(Brasil, 2007), pode permitir ao município identificar os riscos aos quais está sujeito, facilitando o               
planejamento antecipado da gestão de risco de desastres, bem como possibilitando o cumprimento das              
obrigações   do  município  frente  a legislação  federal  que  estabelece  as condições  para   repasse de  
 
 
 
 
recursos. Ao longo dos últimos anos, diversos municípios brasileiros têm elaborado e aprovado tais              
planos, embora muitos outros ainda não tenham cumprido esta exigência legal. Por outro lado, a simples                
existência do Plano não demonstra necessariamente uma preocupação com os aspectos ligados à             
resiliência e nem às mudanças climáticas. Portanto, seria interessante verificar se os planos existentes              
têm de alguma forma, se preocupado em abordar os referidos aspectos, sobretudo nos municípios que               
aderiram à campanha da UNISDR.  
 
 
Objetivos 
 
Mediante tais necessidades, este trabalho teve como objetivo analisar os Planos Municipais de             
Drenagem Urbana (PMDU) de 10 municípios situados na região central do Estado de São Paulo, Brasil,                
inscritos na campanha “Construindo Cidades Resilientes: minha cidade está se preparando” da UNISDR,             
procurando avaliar se os aspectos relacionados à resiliência e às mudanças climáticas foram abordados              
direta ou indiretamente nos mesmos. 
 
 
 Método 
 
Para atingir o objetivo pretendido, procurou-se inicialmente, a partir de um levantamento bibliográfico,             
sistematizar os aspectos que devem ser considerados para efeito de uma abordagem da resiliência              
associada ao manejo das águas pluviais. Como resultado, foram estabelecidas as variáveis que             
passaram a ser consideradas para a avaliação pretendida e que serão apresentadas mais à frente. Em                
seguida, foram identificados os municípios que seriam objetos de estudo, que deveriam cumprir os              

 



 
seguintes requisitos: 1) estar localizado na região central do Estado de São Paulo; 2) estar Inscrito na                 
campanha da UNISDR e 3) possuir PMDU aprovado e disponível para consulta online. Os textos dos                
PMDU das cidades foram então analisados, tendo como referência as variáveis anteriormente propostas,             
de modo a se identificar a presença ou ausência dos aspectos de resiliência e de mudanças climáticas.                 
Esta análise considerou tanto uma abordagem direta (aspectos que foram incluídos explicitamente no             
PMDU tendo como motivação a busca da resiliência ou a preocupação com as mudanças climáticas),               
quanto uma abordagem indireta (aspectos que, mesmo sem referência direta à resiliência ou às              
mudanças climáticas, atendem às variáveis associadas às mesmas). 
 
 
Resultados 
 
Definição das variáveis de análise  
A literatura relacionada à resiliência com foco nos recursos hídricos tem apresentado alguns tópicos              
relevantes para uma abordagem voltada à garantia da segurança hídrica, que podem ser agrupados              
conforme se segue (Farhad, 2012; Tucci, 2008; Barbi e Jacobi, 2007; Brasil, 1997): 1) abastecimento de                
água com qualidade e quantidade; 2) controle da poluição dos corpos hídricos; 3) prevenção e mitigação                
de impactos associadas à agua; 4) manejo eficiente das águas pluviais, em termos estruturais e não                
estruturais; 5) transparência no fornecimento de informações à sociedade e, 6) participação social. Tendo              
como base esses tópicos e considerando especificamente a questão da drenagem urbana das águas              
pluviais, objeto do presente trabalho, elencaram-se as variáveis apresentadas a seguir, que foram             
inseridas em três grupos: quantidade de agua, qualidade de agua, gestão e participação.  
 
 
 
 
 
 
Com relação à quantidade de água, foram consideradas as seguintes variáveis: 1) demandas e usos da                
água; 2) disponibilidade de água; 3) escoamento superficial da água; 4) escoamento subterrâneo; 5)              
infiltração da água; 6) regime do curso da água e 7) Balanço Hídrico. 
 
Tendo como referencia a qualidade da agua, têm-se as seguintes variáveis: 1) poluição das águas               
pluviais por mistura com esgotos sanitários (ligações cruzadas); 2) poluição das águas pluviais em              
decorrência da lavagem das superfícies do meio urbano; 3) lançamento de resíduos sólidos diretamente              
nos corpos hídricos e 4) arraste de resíduos sólidos pelas águas pluviais.  
 
Finalmente, as variáveis relacionadas à gestão e à participação no manejo das águas pluviais são: 1)                
Leis municipais para gestão das águas pluviais; 2) participação social e 3) projetos sociais. 
 
Seleção dos municípios estudados 
Na Tabela 1, são apresentados os 10 municípios estudados, com suas respectivas populações e as leis                
de aprovação dos PMDU.  
 
Tabela 1. Cidades Estudadas 

 



 
Cidade População 

(IBGE, 2010) 
Leis de aprovação do PMDU 

Araraquara 208.662 Lei Complementar nº 850 11/02/2014 
Analândia 4.293 Lei nº 1794 31/12/2013 
Araras 118.843 Lei Complementar nº 4265 06/10/2006 
Bebedouro 75.035 Lei Complementar nº 04 04/2017 
Brotas-SP 21.580 Lei Complementar nº 0012/2006 22/11/2006 
Limeira 276.022 Lei Complementar nº442 12/01/2009 
Piracicaba 364.571 Lei Complementar nº 186 10/10/2006 
Pirassununga 70.081 Lei Municipal nº 4.594/2014 22/04/2014  
Rio Claro 186.253 Lei Complementar nº 0128 07/12/2017 
São Carlos-SP 221.950 Lei nº 17.005 de 20/12/2013 

  
Avaliação dos PMDU 
Após a analise sistemática de todos os PMDU das 10 cidades constatou-se que as cidades de                
Araraquara, Analândia, Bebedouro e Pirassununga possuem seus Planos de Drenagem Urbana           
integrados aos Planos de Saneamento e não fazem nenhuma referência as variáveis elencadas neste              
artigo. Tratando apenas de medidas estruturais e não estruturais de micro ou macro drenagem de águas                
pluviais principalmente relacionados às questões de inundação.  
 
O PMDU da cidade de Araras-SP está inserido no Plano Diretor Municipal e de acordo com a lei                  
complementar, o plano de drenagem urbana que ainda não foi executado, porém dentro de suas               
diretrizes ele aborda apenas alguns aspectos quantitativos como demanda e disponibilidade de água. Em              
nenhum momento o texto apresentou varias qualitativas ou de gestão e participação social.  
 
No caso de Brotas o artigo 9 do mesmo relata a necessidade da realização de projetos de infraestrutura                  
como dispositivos de retenção de água pluvial, foram identificadas três variáveis qualitativas no plano de               
drenagem como a preocupação da cidade com carreamento de areia para um corpo d’água, transporte e                
retenção de água e a proibição das ligações de águas pluviais no sistema de rede de esgotos.  
 
Porém, em nenhum momento notou-se a presença das variáveis quantitativas e da gestão e participação               
social.  Já no caso de  Piracicaba, as  variáveis qualitativas  abordadas  referem-se ao  escoamento  das  
 
 
 
 
águas pluviais para reabastecer os aquíferos que propiciem segurança e conforto aos seus habitantes e               
questões de infraestrutura para um sistema de drenagem de águas pluviais eficientes.  
 
As cidades de Rio Claro e Limeira possuem seus PMDU em de Plano Diretor de Desenvolvimento e na                  
Política Municipal de Recursos Hídricos respectivamente, onde são tratadas as demandas de            
infraestruturas com a preocupação com a micro e macro drenagem da água pluvial, uma vez que as                 
cidades possuem sérios problemas de inundação. Porém, as duas cidades mencionam as variáveis de              
aspectos qualitativos e quantitativos.  
 

 



 
No caso de Rio Claro, é citada a necessidade e a importância da variável qualitativa, relacionada ao                 
lançamento de resíduos sólidos diretamente nos corpos hídricos e três variáveis quantitativas            
relacionadas à demanda, escoamento e drenagem de águas pluviais. Já na cidade de Limeira, dentre os                
aspectos qualitativos, identificou-se a preocupação com a mistura das águas pluviais com os esgotos              
sanitários (ligações cruzadas), o lançamento de resíduos sólidos diretamente nos corpos hídricos e a              
poluição em decorrência da lavagem das superfícies do meio urbano. Com relação às variáveis              
quantitativas, são mencionadas as questões relacionadas à infiltração e ao escoamento superficial de             
água pluvial para o reabastecimento do lençol freático, a redução dos impactos decorrentes da drenagem               
superficial e instalações de infraestrutura urbana, tais como equipamentos dos sistemas de            
abastecimento de água, coletas e tratamento de esgoto que se referem tanto a demanda como a                
disponibilidade de água. Porém em nenhum dos PMDU houve uma abordagem referente à gestão e               
participação social. 
 
Assim como as demais cidades, São Carlos possui sérios problemas de drenagem e enchentes. Todavia               
é a única que possui um PMDU que não está integrado a outro Plano. Analisando o texto, constatou-se                  
que a cidade tem uma preocupação com as medidas estruturais e não estruturais, todavia, todas as                
variáveis mencionadas estão sendo abordadas de forma direta ou indireta, inclusive quando se trata da               
gestão e participação social. Na questão da participação social o texto ressalta a importância da               
capacitação da população por meio da educação ambiental, para que compreendam a importância do              
funcionamento do Sistema de Drenagem Urbana. Referente à gestão existem leis municipais e uma              
Secretaria de Obras Públicas, responsável pela gestão dos recursos hídricos no que se refere à               
drenagem urbana.  
 

 

Conclusão 
 
A partir do levantamento realizado, foi verificado que, apesar das cidades estudadas terem aderido à               
Campanha da UNISDR, o PMDU, em nenhum dos casos, menciona explicitamente a resiliência ou as               
mudanças climáticas. Quase todas as cidades inseriram o PMDU em outro Plano Municipal, com              
resultados menos complexos e eficientes. Das 10 cidades analisadas apenas uma, São Carlos-SP,             
possui um PMDU mais completo e, além disto, atendeu todas as variáveis propostas na avaliação               
realizada. Todas as cidades estudadas apresentam sérios problemas com relação às inundações, que             
podem ser agravadas pelas mudanças climáticas. Contudo, este aspecto não foi considerado na             
elaboração de nenhum dos PMDU. Da mesma forma, as variáveis associadas à resiliência foram pouco               
consideradas. 
 
Dentre os casos em que algumas das variáveis foram abordadas, a cidade Rio Claro indica a                
necessidade e a importância da variável qualitativa relacionada ao lançamento de resíduos sólidos             
diretamente nos corpos hídricos e  três  variáveis   quantitativas relacionadas  à demanda,  escoamento e  
 
 
 
 
 

 



 
drenagem de águas pluviais. A cidade de Limeira, dentre os aspectos qualitativos, identificou a              
preocupação com a mistura das águas pluviais com os esgotos sanitários, o lançamento de resíduos               
sólidos diretamente nos corpos hídricos e a poluição em decorrência da lavagem das superfícies do meio                
urbano.  
 
As variáveis quantitativas são mencionadas nos aspectos relacionados à infiltração e ao escoamento             
superficial de água pluvial para o reabastecimento do lençol freático, a redução dos impactos decorrentes               
da drenagem superficial e as instalações de infraestrutura urbana. 
 
No PMDU da cidade de São Carlos, constatou-se que todas as variáveis mencionadas estão sendo               
abordadas de forma direta ou indireta, inclusive, quando se trata da gestão e participação social onde é                 
ressaltada a importância da participação e da capacitação da população. Referente à gestão existem leis               
municipais e uma Secretaria de Obras Públicas, responsável pela gestão dos recursos hídricos no que se                
refere à drenagem urbana. 

Portanto, observou-se que o fato das cidades aderirem à Campanha da UNISDR não se refletiu               
necessariamente na adoção de novos procedimentos em seus PMDU, havendo a necessidade de             
reformulá-los, para que passem a incorporar preocupações mais claras com relação à resiliência e às               
mudanças climáticas. 
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Abstract 
Climate change impacts the world, affecting the environment, natural resources and also humanity. It              
particularly affects the indigenous peoples who live in the territories where they live not only for their food                  
subsistence but also through which they develop their cultural permanence. 
 
Keywords : climate change, indigenous peoples, territories.  
 
 
 
Introducción  
 
El cambio climático y la transformación que ha tenido el planeta a consecuencia de la contaminación por                 
la industrialización, el uso de las tecnologías y de diversos elementos que impactan en el medio ambiente                 
es una realidad que como humanidad debemos aceptar y enfrentar. 
 
La contaminación del medio ambiente reduce la capacidad de resiliencia de los ecosistemas y de las                
sociedades mismas, ya que cada vez se vuelve más complicado enfrentar los desastres ecológicos que               
estamos ocasionando. 
 
Además, los cambios climáticos generan el exterminio de la biodiversidad a cambio de la “modernidad”, la                
tecnología, el desperdicio de los recursos y el consumismo, y como se mencionó, afectan también a las                 
sociedades, ya que se pone en riesgo la seguridad alimentaria, la salud, e impacta en el conocimiento, la                  
organización y la sobrevivencia de las mismas. 
 
Los seres humanos formamos parte de esa biodiversidad, y somos los principales responsables del              
calentamiento global al que nos hemos referido; sin embargo cada país y cada grupo social tiene una                 
intervención distinta en este problema, algunos como generadores, otros simplemente como           
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observadores y otros más como actores activos en contra del calentamiento y a favor del medio                
ambiente. 
 
En este entramado de responsabilidades y omisiones, los pueblos originarios demuestran una situación             
particular, ya que tienen una cercana relación con el territorio que ocupan y, el conocimiento tradicional                
que tienen del mismo los ha llevado a conservar en cierta medida los recursos naturales. Sin embargo                 
son ellos los que resultan inmediata y principalmente afectados por el cambio climático, recrudeciendo la               
situación de discriminación, marginación y vulnerabilidad en la que se encuentran al ver afectados sus               
territorios y sus recursos naturales, menoscabando a la par, el desarrollo sostenible y el adecuada               
cuidado del medio ambiente, que tradicionalmente tienen. 
 
 
Objetivos 
 
El objetivo del presente trabajo es reseñar cómo el cambio climático impacta directamente en los pueblos                
indígenas que han permanecido en el tiempo subsistiendo de la agricultura, la pesca y la caza, - entre                  
otras actividades-, aclarando que se presenta desde una perspectiva jurídico-antropológica derivada del            
derecho a la identidad cultural que tienen estos pueblos, mismo que en la actualidad se ve amenazado a                  
consecuencia de la industrialización y la contaminación que han modificado el clima en los territorios que                
los pueblos originarios habitan. 
 
Para esto resulta necesario dilucidar qué es el cambio climático y cómo impacta a los pueblos indígenas                 
en México.  
 
 
Metodología 
 
El Convenio 169 de la OIT establece que para describir a los pueblos indígenas se debe atender a los                   
estilos tradicionales de vida, a la cultura, a la forma de subsistencia, al idioma, a las costumbres, a la                   
organización social de instituciones políticas y jurídicas propias, y a vivir en continuidad histórica en un                
área determinada (Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y Tribales en países              
Independientes); además establece que el convenio se aplica a los pueblos en países independientes,              
considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una                 
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del                  
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica,              
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 
 
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace referencia a:  

● Pueblos: son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del              
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas,             
culturales y políticas, o parte de ellas.  

● Comunidades: como integrantes de un pueblo indígenas, son aquellas que formen una unidad             
social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de              
acuerdo con sus usos y costumbres.  

 

 



 
La necesidad de la conciencia indígena que se traduce en la auto-adscripción a un pueblo o comunidad.                 
Para identificar a estos pueblos y a sus sujetos no existe un catálogo de elementos específicos, ya que                  
como cualquier sociedad son dinámicos y sería imposible encasillar los elementos que los describen,              
pero sí podemos a manera de referencia señalar algunos elementos identitarios que nos indican que               
pueblos, comunidades o sujetos pueden ser identificados como indígenas; me refiero al territorio, la              
asamblea comunitaria, el calendario y fiestas rituales, el tequio, los sistemas de cargo y formas de                
gobierno y a la lengua.  
 
A través de estos componentes la cosmovisión de los pueblos originarios se presenta distinta a la de las                  
sociedades que no lo son, por lo que el valor que se le da a diversos elementos en ocasiones no se                     
comprende en la misma forma por unos que por otros; en esa situación se encuentra justamente la                 
relación que los pueblos guardan con sus territorios. 
 
La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en los artículos 25 y                  
26 menciona que tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras,                
territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y              
utilizado, ya que tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos                
que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización de                 
dichos territorios. Así también, la Constitución Mexicana reconoce el derecho de los pueblos indígenas a               
acceder con respeto a las formas de propiedad y tenencia reconocidas en el orden normativo. 
 
El Convenio 169 de la OIT en el artículo 4 menciona que deberán adoptarse las medidas que se precisen                   
para salvaguardar entre otras cosas el medio ambiente de los pueblos interesados; en el articulo 7 que                 
los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios en cooperación con                
los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio                 
ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos, asicomo tomar              
medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de               
los territorios que habitan y, el artículo 32 menciona que los gobiernos deberán tomar medidas               
apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación              
entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas                
económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.  
 
También, el artículo 29 de la Declaración sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU señala que                  
los pueblos tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad                
productiva de sus tierras o territorios y recursos y que los Estados deberán establecer y ejecutar                
programas para garantizarlo. 
 
Los pueblos originarios presentan una relación simbiótica con los territorios que ocupan y utilizan; esta               
relación se presenta en dos vertientes: 
 
Relación física y material 
 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU de 1992 plantea que a través de la utilización                   
del conocimiento tradicional, conocimiento y entendimiento de un recurso, o paisaje terrestre o marino,              
resultado de generaciones e interacción directa, observación y aprendizaje mediante la práctica que se              

 



 
vincula a un idioma particular con palabras y conceptos que ni siquiera encuentran traducción al español                
o a otras lenguas; las innovaciones que son son productos o procesos de investigación y aplicación                
desarrollados por las comunidades mediante interacciones continuas con un entorno determinado y; las             
prácticas tradicionales que son patrones de conducta y de autogestión que pueden ser consideradas              
resultado de conocimientos e innovaciones tradicionales; es que se da esta relación simbiótica entre              
pueblos originarios, territorios y recursos naturales.  
 
Relación espiritual-cultural 
 
Es en el territorio donde se ejerce los sistemas de cargos, las formas de gobierno, el tequio o trabajo en                    
favor de la comunidad, donde la asamblea comunitaria tiene jurisdicción y donde se llevan a cabo las                 
festividades, los rituales y se transmite el conocimiento ancestral de estos pueblos. 
 
Por ejemplo los Yoemem (Yaquis) dividen su mundo entre el espacio de los hombres el pueplum, el                 
pueblo y el de la naturaleza, el huya ania, el monte. Y existe una fuerte relación entre ambos espacios,                   
por lo que el monte y lo que en el habita forma parte del universo sagrado natural de los yaquis, como lo                      
explica Moctezuma Zamarrón (2007). 
 
En la actualidad el río Yaquí importantísimo en la cosmovisión de éste pueblo, está amenazado porque                
en 2010 se impulsó el proyecto “Acueducto Independencia” para trasvasar alrededor de 60 millones de               
metros cúbicos de agua desde el Río Yaquí hasta cuenca el Río Sonora en beneficio la ciudad de                  
Hermosillo. Los Yaquis interpusieron un amparo por las violaciones a su derecho al territorio, al medio                
ambiente sano y a la consulta. Éste amparo fue resuelto a favor de la tribu Yaqui. 
 
Existen muchos ejemplos de esta naturaleza, ya que como se mencionaba al inicio los pueblos               
oríginarios en México tienen esa estrecha relación con su territorio y es un elemento que les dá identidad. 
 
 
Resultados 
 
El aumento de la temperatura terrestre genera deshielo y aumento del nivel y de la temperatura del mar                  
poniendo en peligro a pueblos situados a orillas de los ríos o del mar, afectando la pesca y la agricultura                    
de la zona; además de poner en peligro a las especies animales y vegetales que en ellas habitan. 
 
Asimismo los fenómenos naturales se presentan de forma más extrema, las olas de calor o de frío, las                  
lluvias que generan inundaciones o al contrario la falta de lluvia que genera grandes sequías, la                
deforestación, la pérdida de suelo fértil, las pérdidas de cultivos, entre otras situaciones resultantes del               
calentamiento global, ponen en peligro de extinción tanto a animales como a plantas, la hambruna, las                
enfermedades generan movimientos de migración que a su vez generan pérdida de identidad y cultural. 
 
Sin embargo también resulta interesante que pese a ser los primeros afectados por el cambio climático,                
son también los pueblos originarios los que proponen a través de sus conocimientos tradicionales la               
conservación y regeneración ecológica, y llevan a cabo estrategias de resiliencia por las transformaciones              
que sus territorios sufren a consecuencia del cambio climático. 
 

 



 
 
Conclusiones 
 
El cambio climático es una realidad que afecta a la humanidad y específicamente a los pueblos                
originarios. 
 
Existe una relación directa entre el cambio climático y los pueblos originarios, ya que éste impacta de                 
manera directa en uno de los principales elementos de su cosmovisión: el territorio. 
 
Los pueblos originarios tienen derecho entre otros más, al territorio, al medio ambiente y a la identidad                 
cultural. 
 
El cambio climático afecta el ejercicio de estos derechos porque la permanencia y existencia de los                
pueblos originarios va de la mano con el aprovechamiento del medio ambiente y de los recursos                
naturales en los territorios que ocupan y/o utilizan. Es decir tienen una relación simbiótica con la Madre                 
Tierra 
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Abstract 
Sustainability and climate change are central themes for the survival of living beings on Earth. In this                 
context, carbon capture and storage (CCS) is being considered – by many groups of scientists and by the                  
private sector (especially, from the oil and natural gas sector), for example – one of the most effective                  
emission mitigating alternatives for global warming gases. In fact, the technology for capture, storage,              
transportation and storage is being studied in several fields. Environmental and social risks are still               
questioned in these studies, because they are very recent with few historical data, regarding the storage                
issue. In such context, the present article objective to discuss how this process works, advances, possible                
impacts, how is performing in Brazil and working in exploration context and production activities led by                
Petrobras, the largest company of the country and of the Latin America. The Petrobras main core                
business is oil and natural gas exploration, and it is one of the largest sources of stationary CO2                  
emissions. This article is composed of exploratory subject research with institutional and international             
documents about the latest developing technology in the world. Based on the present study results, the                
technology (CCS) combined with renewable energies effective scale-up and energy efficiency is            
fundamental to achieve the sustainability goals and create an effective mitigation for carbon dioxide              
emissions. In addition, the analyzed primary data confirm that article mentioned combination together with              
a shift in lifestyles behavior is an excellent alternative for the mitigation of the climate change. 
 
Keywords: Mitigation strategies, Carbon Capture and Storage (CCS), Petrobras 
 
 
Introdução 
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O Planeta Terra passou por críticas mudanças nas últimas décadas e isto tem sido pauta de discussões,                 
mobilizações e ações em todas as instâncias; sejam elas governamentais empresariais ou educacionais,             
junto às comunidades e famílias. Tais mudanças são de responsabilidade dos habitantes que se              
multiplicaram de forma exponencial nestas últimas décadas. Os seres humanos que buscaram garantir a              
sua qualidade de vida e atendimento às suas necessidades estão indo além do que o planeta consegue                 
repor. A Global Footprint Network (2016), organização de pesquisa que mede a pegada ecológica do               
Homem no nosso Planeta, afirmou que até o final do ano 2015 os seres humanos teriam consumido 1,6                  
Planetas Terra. Este saldo negativo, o qual o nosso pequeno mundo não consegue reverter, vem se                
acumulando desde a década de 80, tendo como fator principal o salto da população para 11 bilhões de                  
habitantes, patamar que tende a ser atingido no final deste século.  
 
Um dos pontos da pegada ecológica junto ao crescente índice da população mundial é a pegada de                 
carbono, ou seja, a quantidade de CO2 que cada ser humano emite. E mais do que isso, o quanto se                    
emite de CO2 para manter um estilo de vida em que cada vez mais aumenta a demanda de combustíveis                   
fósseis e se baseia em uma voraz extração de minérios, água, minerais dos solos por meio das                 
plantações extensivas, entre outras. Além da concentração de CO2 que vem aumentando ao longo dos               
anos na atmosfera, também vem eliminando-se os recursos naturais sem um planejamento e sem uma               
visão sistêmica de futuras necessidades. O CO2 está entre os gases responsáveis pelo aquecimento              
global e é o principal tema das várias conferências globais sobre as mudanças climáticas, a Conferência                
das Partes sobre Mudanças do Clima (COP), com participação de vários países.  
 
Na COP 21, realizada em Paris, criou-se o Acordo de Paris, firmado em dezembro de 2015. Este pacto é                   
um esforço de mais de 190 países para conter as emissões de gases do efeito estufa e limitar o aumento                    
da temperatura média global a bem abaixo de 2o  C.  
 
Porém, para conter o aumento do aquecimento global, é necessário mudar o estilo de vida dos habitantes                 
da Terra, buscar fontes alternativas de energia, diminuir a dependência de combustíveis fósseis, eliminar              
o desmatamento, dentre muitas outras formas de atividades da atual geração. E mais do que isso, fazer                 
com que os países cumpram todos os acordos realizados nas COPs e programem leis e normas em seus                  
países que sejam efetivas com sansões e multas. 
 
Como esta mudança revolucionária ainda está sendo discutida e trabalhada nas instâncias            
governamentais, empresariais, acadêmicas e dentro da sociedade civil; uma das formas de mitigar a              
emissão de CO2 é utilizar ferramentas e processos modernos diretamente nas fontes de emissões. Estas               
fontes podem ser estacionárias ou móveis, ou seja, podem estar paradas (estacionárias) como as              
fábricas, refinarias, estações de energia baseadas em carvão e gás, entre outras; ou podem se mover                
como os caminhões, barcos, carros, aviões, etc. 
 
Para as fontes de emissões estacionárias é mais fácil mapear e utilizar uma forma de mitigação de CO2                  
que é a captura, transporte e armazenamento de CO2, em inglês, Carbon Capture and Storage (CCS).                
Esta moderna forma de diminuir a emissão de CO2 diretamente para a atmosfera, segundo o IEA (2016),                 
iniciou-se em 1996 com a primeira atuação em larga escala numa fonte de emissão.  
 
Desta maneira, este artigo tem por objetivo mostrar o funcionamento deste processo, os seus avanços,               
os possíveis impactos. E finalmente como este processo está sendo trabalhado no Brasil e numa das                
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maiores fontes de emissão estacionária que é a Petrobras, a maior empresa de energia e petróleo do                 
país. 
 
 
Metodologia 
 
A captura e armazenamento de CO2 (CCS) pode ser uma das soluções para a diminuição das emissões                 
causadoras do aumento no aquecimento global. Segundo a IEA (2016), o CCS é a única tecnologia                
capaz de promover reduções significativas no uso de combustíveis fosseis em geração de energia e na                
indústria. Quando combinado com outras formas de energia como a bioenergia, o CCS também pode               
remover CO2 da atmosfera e gerar “emissões negativas”, uma opção para limitar futuros aumentos da               
temperatura conforme os acordos internacionais. 
 
O documento Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage (IPCC, 2005) define que a captura                
e armazenamento de dióxido de carbono (CO2) é um processo que separa o CO2 em processos                
industriais e de geração de energia, na sua grande maioria fontes estacionárias (parada); de onde o CO2                 
é transportado para um local de armazenamento e isolamento de longo prazo da atmosfera. Este relatório                
ainda considera a CCS como uma opção no portfólio de ações de mitigação dos gases de efeito estufa                  
para sua estabilização das concentrações atmosféricas. 
 
O CCS tem que ser aplicado em larga escala para ter o sucesso financeiro e tecnológico. Segundo o                  
IPCC (2005), as grandes fontes focais de CO2 incluem: 

● grandes instalações de produção de combustível fóssil ou de biomassa,  
● principais indústrias que emitem CO2,  
● produção de gás natural,  
● fábricas de combustíveis sintéticos  
● fábricas de produção de hidrogénio a base de combustíveis fósseis. 

 
Segundo o documento que explica o CCS do IPCC (2005), para um cálculo estimado de quanto pode-se                 
utilizar o CCS no planeta, foram utilizadas as grandes fontes de emissão estacionárias (> 0,1 MtCO2                
yr-1) que envolvem o uso de combustíveis fósseis e biomassa. Essas fontes estão presentes em três                
áreas principais:  

● Atividades de combustão de combustíveis,  
● Processos industriais  
● Processamento de gás natural.  

 
As maiores emissões de CO2 são, de longe, resultado da oxidação do carbono quando os combustíveis                
fósseis são queimados (IPCC, 2005). Essas emissões estão associadas à combustão de combustíveis             
fósseis em usinas de energia, refinarias de petróleo e grandes instalações industriais. 
 
De acordo com o IPCC (2005), a redução líquida das emissões para a atmosfera através da CCS                 
depende da fração de CO2 capturada, da produção de CO2 resultante da perda de eficiência das centrais                 
elétricas ou processos industriais devido à energia adicional necessária para a captura, transporte e              
armazenamento. Ou seja, é necessário calcular a energia dispendida e o quanto de CO2 será gasto para                 
o processo de CSS. Porém, o cálculo é positivo quando bem planejado. 
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Para a captura do CO2 existem diferentes tipos de processos, conforme o IPCC (2005), que são:                
pós-combustão, pré-combustão e oxicombustão. A concentração de CO2 na corrente de gás, a pressão              
da corrente de gás e o tipo de combustível (sólido ou gás) são fatores importantes na seleção do sistema                   
de captura. 
 
 
Resultados e Discussões 
 
No caso do Brasil e, em particular no que concerne à atuação da Petrobras, no âmbito do                 
desenvolvimento do presente trabalho, foi possível depreender que já há, no momento (março de 2018),               
dois campos petrolíferos nos quais já estão em planejamento a combinação do armazenamento de CO2               
com a Recuperação Avançada de Petróleo – EOR, na junção das iniciais em inglês. Tratam-se dos                
campos de Araçá Leste, no Estado da Bahia, na Região Nordeste do Brasil, e do Campo e Rio Pojuca,                   
também localizado na Bahia. 
 
O Campo de Araçás Leste possui área de desenvolvimento de 8,25 km² e está situado na porção emersa              
da Bacia do Recôncavo, há pouco mais de 100 km da Cidade de Salvador, capital do Estado da                  
Bahia. Já o Campo de Rio Pojuca está situado nos municípios de Pojuca e Mata de São João, no Estado              
da Bahia. Em um contexto geológico regional, está localizado no Compartimento Central da Bacia do               
Recôncavo Baiano. Frisa-se que o Campo de Rio Pojuca é uma concessão, composta apenas            
pelo Campo de produção. Não há nesta concessão processamento de óleo, ou de gás, nem compressão              
de gás natural ou tratamento de efluente. 
 
Agência Internacional de Energia – IEA (2013) estima que, para a América Latina, como um todo, há                 
potencial para armazenamento de carbono, via CCS, até 2050, de cerca de 3,5 GtCO2 – deste potencial                 
de estocagem de dióxido de carbono, intui-se, a partir de inferências realizadas junto à Petrobras, que, ao                 
menos, 50% seriam em reservas petrolíferas localizadas no Brasil. Pode-se observar que a expectativa              
de crescimento é relativamente grande para os próximos anos, porém é necessário para tanto analisar               
também os impactos e avaliação financeira do atual processo, bem como as melhorias a serem               
trabalhadas. 
 
No contexto do desenvolvimento do presente estudo e no que concerne, em particular, ao papel do Brasil                 
e da Petrobras no contexto de armazenamento de CO2 via CCS, observa-se que a realização efetiva                
deste potencial depende e necessita de mais estudos e esclarecimento para a população em geral, afinal,                
o desconhecimento, as dúvidas e preocupações são muitas – como, por exemplo, no que tange aos                
impactos deste procedimento tecnológico à vida marinha abissal e mesmo no que diz respeito a possíveis                
influências deletérias (antecipatórias, por exemplo) na movimentação de placas tectônicas inerentes à            
Plataforma Continental Brasileira. Mesmo no que se refere à questão legal, existem alguns regulamentos              
para operações no subsolo que podem ser relevantes ou, em alguns casos, diretamente aplicáveis ao               
armazenamento geológico, o Brasil, assim como a ampla maioria dos países, ainda não desenvolveu,              
especificamente, marcos legais ou regulatórios e política específicas para armazenamento de CO2 a             
longo prazo. Fato é que, mesmo globalmente, existem, atualmente, lacunas no conhecimento disponível             
sobre alguns aspectos tecnológicos para plena implantação do CSS. Intui-se, assim, que o aumento do               
conhecimento e da experiência reduziria as incertezas e, deste modo, facilitaria a tomada de decisões no                
que se refere à implantação da CSS para a mitigação das mudanças climáticas. 
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De modo geral, mesmo em países desenvolvidos e aptos ao CCS, as atividades do CCS são recentes.                 
Ao longo das últimas duas décadas, o reconhecimento do papel da CCS evoluiu em paralelo com a                 
compreensão global das ameaças climáticas e das opções de mitigação. Por enquanto, sem viés de               
conservadorismo científico e/u tecnológico, o CCS representa como uma tecnologia bastante promissora.            
Como corroboram diversos trabalhos capitaneados pela academia e pelo setor privado, a remoção e              
armazenamento de CO2 a partir de gases de combustão fóssil da estação de energia é viável, mas que                  
para algumas opções de armazenagem de CO2 a longo prazo, os custos, efeitos ambientais e eficácia                
dessas opções ainda permanecem desconhecidas. Mais recentemente, porém, o quinto relatório de            
avaliação (AR5) do IPCC identificou o CCS como sendo crítico e necessário para alcançar metas               
climáticas mais ambiciosas 
 
No Brasil, fato é que, afora as iniciativas de planejamento capitaneadas ela Petrobras, o CCS também                
vem sendo timidamente estudado. De forma geral, o Brasil não é contra o uso do CCS, contudo, o                  
governo federal compreende que estas tecnologias não são elegíveis como projetos de MDL por diversas               
razões. O governo do Brasil acredita que os incentivos do MDL devem ser bastante utilizados para                
promover tecnologias mais limpas e renováveis, que apontam, claramente, para a descarbonização dos             
padrões atuais de produção e consumo e não para promoção do uso do petróleo, gás e carvão mineral.  
 
Os projetos de CCS, nos países em desenvolvimento, poderiam acontecer num outro contexto, com              
mecanismos financeiros específicos, financiamentos e parcerias no âmbito da UNFCCC, mas não como             
um mecanismo de compensação, gerando créditos de carbono a ser utilizados por países, como              
acontece com o MDL. A inclusão de projetos de CCS dentro do MDL pode diminuir a ênfase na busca de                    
outros mecanismos financeiros mais adequados no âmbito da UNFCCC ou das políticas governamentais.             
Destarte, o CCS poderia ser uma das tecnologias-ponte até que os países possam ter plena confiança                
nas energias renováveis, mas, ao mesmo tempo, o CCS, no âmbito do MDL, acarretaria em incentivos                
perversos para o aumento da produção de energia fóssil nos países em desenvolvimento, o que               
permitiria reforçar a lacuna tecnológica existente entre o mundo desenvolvido e o mundo em              
desenvolvimento. 
 
Conforme Camara, Andrade e Rocha (2011), se existir um incentivo para a utilização da tecnologia de                
CCS no Brasil, seja por meio de financiamentos públicos ou taxas sobre as emissões, estudos               
exploratórios apontam para um potencial de mitigação de CO2, somente para as províncias petrolíferas              
do Pré-sal e da Bacia do Recôncavo, estimado, em função da capacidade anual de emissões, um total de                  
26,4 Mt CO2 /ano mitigado. Estudos revelam que o potencial dos possíveis reservatórios geológicos do              
Brasil de armazenamento é de aproximadamente 2000 Gt (bilhões de toneladas) de CO2 (Camara,              
Andrade, Rocha, 2011 apud Machado et al., 2009). Somente a Bacia do Recôncavo indica um consumo                
diário de 14,5 kt CO2/dia.  
 
As atividades de pesquisa e desenvolvimento das tecnologias de CCS no Brasil tiveram seu começo na                
indústria petrolífera, mais especificamente na Petrobras. Neste contexto, cabe mencionar que testes de             
injeção de CO2 em campos da Bacia do Recôncavo/BA foram iniciados, em maio de 1991, no campo de                  
Buracia (Lino, 2005). No Brasil, duas instituições se destacam na pesquisa e desenvolvimento das              
tecnologias de CCS, são elas o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de               
Melo/Petrobras (CENPES) e o Centro de Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de            
Carbono/PUC-RS (CEPAC). No que tange à captura do CO2 emitido por fontes estacionárias, vale              
destacar também as atividades de pesquisas realizadas pela Universidade de Salvador (UNIFACS).            
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Outras instituições que apoiam a pesquisa e o desenvolvimento das tecnologias de CCS no Brasil               
merecem destaque, são elas: a Associação Brasileira do Carvão Mineral, a Associação Beneficiente da              
Indústria Carbonífera de Santa Catarina, COPELMI Minerações Ltda, Rede Carvão, Instituto Ecoar,            
Instituto Ecoclima, dentre outras. 
 
No contexto dos atores que estão diretamente relacionados com as tecnologias de CCS no Brasil, cabe                
amplo destaque ao trabalho que vem sendo feito pela Petrobras. De fato, conforme o Inventário das                
Emissões de Gases de Efeito Estufa – ano base 2015, elaborado pela supracitada petrolífera no seu                
relatório de sustentabilidade, as emissões da Petrobras foram de 76,9 milhões de toneladas de CO2               
equivalente – 2,7% a menos que em 2014. No texto do seu Relatório de Sustentabilidade, a empresa                 
coloca que avaliam e buscam aproveitar as oportunidades decorrentes da mudança do clima e colocam               
como destaque o seguinte ponto: “pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos de baixo              
carbono, como a tecnologia de captura, uso e armazenamento de dióxido de carbono (CO2), energias               
renováveis, biorrefinarias e biocombustíveis avançados” (Petrobrás, 2015). 
 
Neste contexto, a Figura 1, a seguir, demonstra as emissões de CO2e pela Petrobras, em 2015. 

 
Figura 1. Emissão de gases de efeito estufa da Petrobras (2015). 
 
 

Conclusões 
 
A sustentabilidade e a questão da mudança climática são temas que urgem para as definições globais de                 
sobrevivência da espécie humana e de outras espécies no planeta. O CO2 é um dos principais gases que                  
vem sendo emitido e vem aumentando a sua concentração na atmosfera, contribuindo ainda mais para o                
agravamento do aquecimento do planeta. As probabilidades futuras do planeta e o aumento da              
temperatura em mais de 2o. C dentro das próximas décadas faz com que os grandes emissores de CO2                  
busquem alternativas para mitigar ou eliminar esta sua atuação. 
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O CCS vem como uma alternativa para que CO2 possa ser capturado em todas as instalações utilizadas                 
para queimar combustíveis fósseis e biomassa, desde que seja uma fonte de emissão suficientemente              
grande. Mais do que capturar o gás, o processo do CCS também possui a parte de transporte e                  
armazenamento. Entretanto, o armazenamento ainda precisa ser melhor estudado. Não apenas a            
captura, como todo o processo necessita de mais investimento para pesquisa e testes. A maioria dos                
investimentos vem da iniciativa privada e em alguns lugares pelo governo. Porém, existe o risco legal,                
pois em muitos países não existe consistentemente leis e regras para tal atuação. 
 
Há muito potencial para o CCS em todos os continentes, não só pela possiblidade de armazenagem, mas                 
também de emissão e de um histórico de localidade de grandes emissores. Para uma efetiva mitigação e                 
diminuição das emissões de gases de efeito estufa, é necessário a combinação desta tecnologia com a                
efetiva implementação em escala de energias renováveis e eficiência energética. Como coloca o Governo              
do Brasil, se houver somente o incentivo para o CCS via MDL, por exemplo, permanecerá a matriz                 
energética poluída de petróleo e carvão; não atentando- se ao que é necessário, como a questão das                 
energias renováveis. No caso brasileiro, a Petrobrás, as atuais refinarias e o pré-sal são os principais                
emissores estacionários de CO2, o que confere uma necessidade de mais pesquisas para verificar o               
impacto do CCS na atual emissão. Nos seus documentos oficiais, como o Relatório de Sustentabilidade,               
não é explicitada as ações de CCS, até mesmo porque o documento é um resumo de todas as atividades                   
desta imensa empresa. Para tanto, para futuras pesquisas seria necessário um aprofundamento nos             
dados da empresa para verificar o quanto de CO2 está sendo mitigado com as suas atividades de CCS e                   
como está sendo tratado este tema nas questões de investimento financeiro, pesquisa e implementação              
de todo o processo. Como pode-se observar, muitas organizações no Brasil e no mundo vem estudando                
o tema, o que pode ser uma oportunidade para os investidores e entusiastas do CCS. 
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Abstract 
 
Uruguay presented a plan in 2015 with voluntary emission reductions for 2030.in COP 21, Paris, Civil                
society noted shortcomings that remain today, in handling bigger transport, the inventory without             
considering residence time, global warming potential and no accounting of cellulose mills emissions with              
doubts about the evaluation done of the change in land use due to the increase in crop cash and                   
afforestation. These objectives are now questioned by failure of the Paris agreement and new local               
problems because of recent productive and administrative proposals that change soil use, provoke             
hydrological cycle and emissions' types changes and water degradation, like the official objective of huge               
intensifying cereal production (up to twice) with a law to build irrigation dams, increases in forestry and                 
cellulose production with a theoretical new cellulose mill. These changes take land away from livestock,               
dairy and familiar crops, with technological packages that emit more energy and agrochemicals of all               
types. more emitting waste, concentration of administrative powers in the Presidency of the Republic, out               
of the parliamentary and social scrutiny. New cars sells have increased, with more NOx emissions, the                
industry has decreased conjuncturally, with less emissions. Energy mills emit less. All these new facts               
make it necessary to reevaluate the 2015 proposal made, by the State, academia, with the participation of                 
relevant social actors, to evaluate which is the sign of final emissions and water balance, if it is contrary to                    
what was planned and what measures are wise  for better future. 
 
Keywords : emisiones, inventarios, uso del suelo. 
 
 
 
Introducción 
 
El gobierno de Uruguay estableció en 2015 metas de reducción voluntaria de emisiones del país (La                
Diaria, 2015, 25 setiembre) para la Conferencia de las partes (COP) París, para contribuir (MVOTMA               
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SRCC, 2015), (Presidencia de la República, 2015) con la lucha contra el cambio climático. Hubieron en                
ese momento algunas consultas sobre la posición oficial presentada no vinculantes con organizaciones             
de la sociedad civil al respecto.. La afirmación y el objetivo oficial fueron que el país se convertiría en un                    
sumidero de carbono, señalando algunas fuentes de emisiones como más relevantes. Esta posición             
oficial propuesta tuvo observaciones por parte de la sociedad civil (Sociedad Civil Uruguaya, 2015) sobre               
las formas y contenidos y las reglas de contabilización.de las emisiones en el inventario nacional Hay                
ahora nuevas propuestas productivas y de uso de suelo del pais que no estaban planteadas en ese                 
momento y que generarían, de concretarse, nuevos conflictos futuros, que son intrincados (wicked             
problemas). Hay una necesidad de analisis multidisciplinarioi e intersocial para tener un inventario mas              
realista y otro plan de reducciones reales con el conjunto de la sociedad dadas las incertidumbres                
asociadas a los nuevos factores que ni están debidamente señalados ni considerados en todos sus               
impactos sobre la sociedad y los cambios que acarrearían en las emisiones de gases de efecto                
invernadero pertenecientes al inventario nacional. Este tipo de problemas está planteado que se traten              
con participación social amplia. Está pendiente entonces, una evaluación primaria de estos nuevos             
factores productivos y socioeconómicos que podrían venir, que conllevan probables cambios           
significativos en las posibilidades de los planes y propuestas de reducción voluntaria a realizar por el                
país,  
 
 
Objetivos 
 
Aportar elementos para una reevaluación del plan nacional y del inventario de gases dadas las nuevas                
actividades propuestas antes desconocidas. Identificar factores de cambio de emisiones ausentes           
cuando se había hecho el inventario y se formuló en 2015 la propuesta nacional para COP París y                  
evaluar cualitativamente una lista no exhaustiva de cuales son los factores nuevos hasta ahora              
desconocidos, de modificación de las emisiones y el signo primario de estos cambios potenciales,              
señalar cuales serían las características de los cambios de suelo y de comportamientos de producción y                
consumo que se modificarían y cualitativamente señalar cual podría ser el signo de los cambios de                
emisiones, señalando secundariamente otros impactos asociados a factores como escurrimiento, calidad           
del agua y otros a identificar, sugiriendo  que se haga de manera participativa social. 
 
 
Metodología 
 
Dadas las fuentes de emisión y el estado actual no consideradas en 2015, analizar el compromiso                
nacional presentado por el gobierno y las observaciones de la sociedad civil, enumerar y evaluar               
primariamente de manera cualitativa las consecuencias sobre las emisiones, el ciclo hidrológico,            
derivadas del cambio de uso de suelo y de consumo y producción. Análisis de la Información y datos,                  
mucho de la cual se obtiene de la prensa, dadas las dificultades de acceder a las fuentes. Análisis crítico                   
de documentos la Dirección de Ambiente (DINAMA), del Ministerio correspondiente de Vivienda,            



 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y de la nueva secretaria de cambio climático y               
ambiente dependiente de presidencia de la república, como cambios políticos, que posiblemente            
favorecerían disminución de control parlamentario y social, disminución de funciones de conceder            
autorizaciónes por los Ministerios competentes y facilitar autorizaciones. 
 
 
Resultados 
 
Estos desafíos potenciales nuevos al plan 2015 de reducciones, derivados de nuevas propuestas             
productivas y nuevos modos de consumo y producción, se vinculan a emisiones no previstas en el                
inventario oficial, la voluntad de intensificar la producción de commodities (La Juventud, 2018, 13 de               
febrero), mas celulosa y la forma de contabilizarlas, afectando a todo el territorio de alguna manera. La                 
tabla 1 resume los datos manejados oficialmente en las 3 primeras columnas, mostrando en la primera el                 
objetivo oficial de alcanzar un estado de sumidero de emisiones, siendo las restantes columnas surgidas               
del análisis de la metodología de estimación de inventarios, hecho por la sociedad civil. La tercera fila es                  
el objetivo oficial en 2015 para la Conferencia de las Partes, COP 21 de Paris, donde se firmó un                   
acuerdo que fue posteriormente rechazado con el cambio de gobierno en EEUU en 2016, uno de los                 
signatarios principales en 2015  
 

Tabla 1. Valores de emisiones  2004, 2010 (ton y ton equivalentes CO2), objetivo oficial 2030 

Años (2) CO2 

kton 

(3) CH4 

kton 

(4) NO2 

kton 

(5) N0x 

kton 

3 con PCA 

kton eq CO2 

4+5 con PCA 

kton eq CO2 

2004 -4909 887 39 39 37898 30717 

2010 2641 815 37 53 45015 47656 

2030 -2300 840 39    

Nota: (3) y (4+5) con PCA de cada gas reflejan el CO2 equivalente considerando el PCA . La fuente del cuadro es 
(Anido, Carlos, 2016) basado en documentos como (objetivo oficial: Presidencia de la República, 2015), (MVOTMA 

SRCC, 2015). 
 
 
Hubieron criticas, que mantienen vigencia, de la sociedad Civil al inventario oficial en 2012, 2015 y                
2017 (Anido, Carlos, 2016). Estas consistían en que no se cuenta el potencial de calentamiento               
atmosférico (PCA), no se presenta tampoco el tiempo de residencia (TR) de cada gas y no se propone                  



 
un programa de reducción de las emisiones NOx del transporte, no contabiliza las plantas de celulosa                
instaladas y las fuentes de energía basadas en biomasa y fósiles subsidiados, como emisores. Hay hoy 2                 
plantas de celulosa en los departamentos de Colonia y Río Negro, produciendo en conjunto 2,5 millones                
de toneladas. Estas consideraciones críticas (La Diaria, 2015, 25 de setiembre), sumadas a las dudas               
sobre la evaluación que se haya realmente hecho del impacto de cambio de uso de suelo debidos a los                   
monocultivos sobre el carbono inventariado, podrían determinar que las emisiones de NOx y NO2              
fuesen más importantes que las emisiones ganaderas a las que se adjudica la responsabilidad mayor.               
Las hectáreas cultivables en Uruguay son 16 millones. 
 
Los factores nuevos, no considerados en 2015, son de signo a determinar en el futuro balance global                 
revisado de emisiones. Ellos son: 
 
a) En producción del campo, las consecuencias de intensificar usando riego el área de monocultivos               
cerealeros, esencialmente para intentar duplicar (INIA, 2015, diciembre) la producción de soja que ocupa              
hoy 1.5 millones de hectáreas (crecimiento por 5, en 10 años), para lo cual se hizo una nueva ley de                    
riego habilitando inversión extranjera de no productores con exoneraciones fiscales, basado en embalsar             
agua y el empleo de nuevas variedades transgénicas (Colectivo de estudio Universidad de la República,               
2017) y nuevos plaguicidas, Una mayor área de cultivo de soja haría subir las emisiones globales y la                  
degradación del agua (la que se ha manifestado con la generación de algas tóxicas con consecuencias                
sobre el ciclo hidrológico fluvial y costero) producidas por el paquete tecnológico asociado al              
agronegocio, compuesto de uso de energía, agua y productos químicos; en la zona plantada. El cambio                
de la pradera a soja baja la evapotranspiración ( un tercio de las emisiones de las pasturas, unos 33 mm                    
por año), aumenta caudal que escurre (agregando a esto que se cultiva con siembra directa que                
compacta el suelo progresivamente e infiltra menos) y potencial erosión por menor cobertura de la soja,                
perdida de biodiversidad y de reservorios de fauna y flora útiles para polinizadores y especies               
controladoras de las especies problemáticas para cultivos, siendo los monocultivos de baja resistencia a              
plagas por la uniformidad de los mismos. todo lo que potencialmente aumentaría los lixiviados por la                
lluvia y los ya mencionadas mayores liberaciones de gases. 
Sin embargo, hay ahora alternativas propuestas de reducción de emisiones e impactos de los              
monocultivos (La Diaria, 2018, 16 de febrero) estableciendo impuestos ambientales para disminuir            
emisiones que controlen la degradación ambiental siguiendo el principio de contaminador pagador, en             
lugar de incentivar el aumento de los monocultivos cerealeros soja y maíz transgénicos,(que disminuirían              
el suelo disponible para ganadería y lechería), construyendo embalses destinados a riego y/o energía,              
con consecuencias consistentes en que inundarían tierras, aumentarían las emisiones desde los            
reservorios, donde ocurriría una mayor degradación del agua por proceso conocido de eutroficación de              
los mismos. También disminuye debido al agronegocio el campo disponible para ganadería, lechería             
(Oyhantcabal, G; Narbondo, I., 2011) y disminuye la emisión de CH4 en consecuencia. La nueva ley de                 
riego 19553, es vista como una mercantilización inconstitucional del agua y aumento de impactos              
ambientales y emisiones por futuro probable proceso habitual de eutrificación de embalses y es              
contestada (El Observador, 2017, 28 y 29 octubre) mediante un referéndum que se inicio con la                



 
recolección de firmas por sindicatos y movimientos sociales. Se discutió con participación social las              
implicancias de un plan de aguas, en un Juicio Ciudadano el agua (Deci Agua, 2016) 
 
b) Otro factor surgido posteriormente es el potencial aumento de la forestación y la producción de                
celulosa con una tercera planta de celulosa de 2 millones anuales en el centro del pais, que es un                   
aumento de entre 80% y duplicación de lo que las actuales producen a partir de negociaciones                
inconclusas todavía con la empresa UPM de Finlandia; hay un contrato de intención cuestionado para su                
instalación. La forestación aumenta la evapotranspiración por 3 respecto las pasturas, bajando el             
escurrimiento inmediato, aumenta la emisión y el uso del conjunto de agrotóxicos por el conjunto de                
maquinaria y practicas que emplean mas energía y agroquimicos, especialmente agrotóxicos, hay            
extracción de nutrientes del suelo sin reposición, cambios en carbono por acidificación de los suelos,               
baja la biodiversidad por extensión de monocultivo, aumenta la degradación del agua y de las emisiones                
de las plantas y sus áreas forestadas que las alimentan. Estas plantas tienen un excedente de energía                 
del proceso convertida en energía eléctrica que habria que contar también, proveniente de la biomasa y                
de la quema de combustibles fósiles auxiliares y subsidiados, se reduce el espacio de las actividades                
consolidadas de cultivos, ganaderia y lecheria. 
 
c) En comportamientos productivo y de consumo individual, sigue sin haber un plan para encarar               
también el NOx (solo consideraban NO2 en la propuesta oficial) del transporte, muy importante pues el                
transporte masivo depende esencialmente de camiones y buses, habiendo además un aumento del             
número de vehiculos particulares. Se insiste con las emisiones de gases provenientes del agro, cuando               
hay dudas sobre la metodología de contabilización de los combustibles fósiles. 
 
d) En comportamientos de manejo de las consecuencias del aumento de consumo, hay aumento de la                
cantidad de basura con dificultades de recolección y disposición que emiten también, habiendo un              
proyecto de ley de residuos (La Diaria, 2017, 14 de noviembre) con observaciones relacionadas a la                
débil impositiva propuesta que no controla debidamente los recolectores y la disposicion final y no               
descarta de plano la incineración ni promueve fuertemente la clasificación.  
 
e) En comportamiento industrial hay una reducción de emisiones al sustituir energía eléctrica a partir de                
quemar combustibles fósiles por energía eólica y una reducción de la producción industrial en 2017 (La                
Diaria, 2017, 12 setiembre), lo que disminuye las emisiones momentáneamente. Socialmente esto es             
malo por la disminución de empleos y es consecuencia de la política económica, monetarista y               
dependiente de inversiones extranjeras que ha entrado en crisis (La Juventud, 2018, 22 de febrero), sin                
plan de inversiones locales, con atraso cambiario respecto al dólar, lo que subsidia las importaciones. 
 
f) En los aspectos administrativos hay una concentración en Presidencia de la República con la creada                
Secretaria de ambiente, agua y cambio climático (La diaria, 2016, 10 marzo) que escapa al control                
parlamentario y va a promover la mayor rapidez de instalación de proyectos emisores. 
 



 
 
Conclusiones 
 
Se debe reevaluar el inventario de gases y el plan de reducciones ya presentado pues hay nuevas                 
actividades propuestas que no se consideraron en ese momento, que cambiarian las cosas. Esto debería               
hacerse con participación social de actores relevantes con el interés de contribuir a la reducción del                
cambio climático. Con las acciones ahora planteadas, se busca una intensificación productiva con un              
masivo cambio de uso del suelo aumentando los cultivos y forestación en suelos más impermeabilizados               
por compactación, con incentivos fiscales y embalsando agua para riego (El Observador, 2017, 4 y 5                
noviembre). Todo esto impactara el carbono presente en el suelo, extraible como nutriente, y los ciclos                
hidrológicos locales. Esto aumentaría las emisiones debido a más fertilizantes, agrotóxicos, nuevos            
transgénicos (El Observador, 2017, 4 y 5 noviembre) que aportan Nitrógeno y fósforo y una degradación                
de la calidad del agua y el suelo. La mayor producción de celulosa se sumaría al aumento de emisiones,                   
tambien crece el consumo (que aumenta los residuos a disponer) y aumenta el transporte. Aumentan las                
ventas de autos (Autoblog 2018, enero) sin crecer los medios públicos de transporte menos              
contaminantes como el tren. En cuanto producción, aparecen cierta disminución por sustitución de             
energía fósil por energía eólica (instalación de molinos de viento por el ente energético UTE) y                
temporales por disminución de la industria manufacturera. Continúan señalando a las emisiones vacunas             
como principales fuentes pero la reducción del espacio disponible por cambio de uso de suelo de pradera                 
a cash crops (commodities) en vez de animales, sumados a las criticas metodológicas, generan una               
disminución de las emisiones asociadas y esto no se ha evaluado, notándose la carencia de mas                
acciones suplementarias sobre emisiones de transporte especialmente de NOx de gran PCA y TR y               
sobre adaptar ciudades, reduciendo consumo y la basura que aumentan. Hay por lo tanto una colección                
mayoritaria de acciones y hechos contrarios a la disminución de emisiones, acompañados de             
cuestionamientos a la metodología de los inventarios que las harían crecer mas aun. : 
Hay un consumo y emisiones aumentados por el apartamiento del Acuerdo de París sobre reducciones               
(La Diaria, 2017, 23 noviembre) del gobierno EEUU y dudas sobre el restablecimiento de la vigencia del                 
acuerdo. El manejo por una secretaría en Presidencia de la República fuera de un Ministerio, parecería                
mas una medida para facilitar los permisos ambientales y evitar muchos de los controles que los                
ministerios, direcciones y parlamento ejercen, lo que facilitaría más emisiones.  
La enumeración de problemas nuevos, en su mayoría contrarios a reducir emisiones, indica que el país                
debería debatir de nuevo de forma participativa con los actores sociales relevantes, debería reformular              
el plan nacional de producción y emisiones, y decidir de manera concertada, que manejo del territorio y la                  
producción realizar, para mejorar el bienestar general y hacer una contribución significativa a la lucha               
contra el cambio climático, contrarrestando los efectos retrógrados de lo nuevo propuesto. 
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Nuevos problemas desafían al plan 2015 de reducción de emisiones 
voluntarias en Uruguay 
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Abstract 
 
Uruguay presented a plan in 2015 with voluntary emission reductions for 2030.in COP 21, Paris, Civil                
society noted shortcomings that remain today, in handling bigger transport, the inventory without             
considering residence time, global warming potential and no accounting of cellulose mills emissions with              
doubts about the evaluation done of the change in land use due to the increase in crop cash and                   
afforestation. These objectives are now questioned by failure of the Paris agreement and new local               
problems because of recent productive and administrative proposals that change soil use, provoke             
hydrological cycle and emissions' types changes and water degradation, like the official objective of huge               
intensifying cereal production (up to twice) with a law to build irrigation dams, increases in forestry and                 
cellulose production with a theoretical new cellulose mill. These changes take land away from livestock,               
dairy and familiar crops, with technological packages that emit more energy and agrochemicals of all               
types. more emitting waste, concentration of administrative powers in the Presidency of the Republic, out               
of the parliamentary and social scrutiny. New cars sells have increased, with more NOx emissions, the                
industry has decreased conjuncturally, with less emissions. Energy mills emit less. All these new facts               
make it necessary to reevaluate the 2015 proposal made, by the State, academia, with the participation of                 
relevant social actors, to evaluate which is the sign of final emissions and water balance, if it is contrary to                    
what was planned and what measures are wise  for better future. 
 
Keywords : emisiones, inventarios, uso del suelo. 
 
 
 
Introducción 
 
El gobierno de Uruguay estableció en 2015 metas de reducción voluntaria de emisiones del país (La                
Diaria, 2015, 25 setiembre) para la Conferencia de las partes (COP) París, para contribuir (MVOTMA               
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SRCC, 2015), (Presidencia de la República, 2015) con la lucha contra el cambio climático. Hubieron en                
ese momento algunas consultas sobre la posición oficial presentada no vinculantes con organizaciones             
de la sociedad civil al respecto.. La afirmación y el objetivo oficial fueron que el país se convertiría en un                    
sumidero de carbono, señalando algunas fuentes de emisiones como más relevantes. Esta posición             
oficial propuesta tuvo observaciones por parte de la sociedad civil (Sociedad Civil Uruguaya, 2015) sobre               
las formas y contenidos y las reglas de contabilización.de las emisiones en el inventario nacional Hay                
ahora nuevas propuestas productivas y de uso de suelo del pais que no estaban planteadas en ese                 
momento y que generarían, de concretarse, nuevos conflictos futuros, que son intrincados (wicked             
problemas). Hay una necesidad de analisis multidisciplinarioi e intersocial para tener un inventario mas              
realista y otro plan de reducciones reales con el conjunto de la sociedad dadas las incertidumbres                
asociadas a los nuevos factores que ni están debidamente señalados ni considerados en todos sus               
impactos sobre la sociedad y los cambios que acarrearían en las emisiones de gases de efecto                
invernadero pertenecientes al inventario nacional. Este tipo de problemas está planteado que se traten              
con participación social amplia. Está pendiente entonces, una evaluación primaria de estos nuevos             
factores productivos y socioeconómicos que podrían venir, que conllevan probables cambios           
significativos en las posibilidades de los planes y propuestas de reducción voluntaria a realizar por el                
país,  
 
 
Objetivos 
 
Aportar elementos para una reevaluación del plan nacional y del inventario de gases dadas las nuevas                
actividades propuestas antes desconocidas. Identificar factores de cambio de emisiones ausentes           
cuando se había hecho el inventario y se formuló en 2015 la propuesta nacional para COP París y                  
evaluar cualitativamente una lista no exhaustiva de cuales son los factores nuevos hasta ahora              
desconocidos, de modificación de las emisiones y el signo primario de estos cambios potenciales,              
señalar cuales serían las características de los cambios de suelo y de comportamientos de producción y                
consumo que se modificarían y cualitativamente señalar cual podría ser el signo de los cambios de                
emisiones, señalando secundariamente otros impactos asociados a factores como escurrimiento, calidad           
del agua y otros a identificar, sugiriendo  que se haga de manera participativa social. 
 
 
Metodología 
 
Dadas las fuentes de emisión y el estado actual no consideradas en 2015, analizar el compromiso                
nacional presentado por el gobierno y las observaciones de la sociedad civil, enumerar y evaluar               
primariamente de manera cualitativa las consecuencias sobre las emisiones, el ciclo hidrológico,            
derivadas del cambio de uso de suelo y de consumo y producción. Análisis de la Información y datos,                  
mucho de la cual se obtiene de la prensa, dadas las dificultades de acceder a las fuentes. Análisis crítico                   
de documentos la Dirección de Ambiente (DINAMA), del Ministerio correspondiente de Vivienda,            



 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y de la nueva secretaria de cambio climático y               
ambiente dependiente de presidencia de la república, como cambios políticos, que posiblemente            
favorecerían disminución de control parlamentario y social, disminución de funciones de conceder            
autorizaciónes por los Ministerios competentes y facilitar autorizaciones. 
 
 
Resultados 
 
Estos desafíos potenciales nuevos al plan 2015 de reducciones, derivados de nuevas propuestas             
productivas y nuevos modos de consumo y producción, se vinculan a emisiones no previstas en el                
inventario oficial, la voluntad de intensificar la producción de commodities (La Juventud, 2018, 13 de               
febrero), mas celulosa y la forma de contabilizarlas, afectando a todo el territorio de alguna manera. La                 
tabla 1 resume los datos manejados oficialmente en las 3 primeras columnas, mostrando en la primera el                 
objetivo oficial de alcanzar un estado de sumidero de emisiones, siendo las restantes columnas surgidas               
del análisis de la metodología de estimación de inventarios, hecho por la sociedad civil. La tercera fila es                  
el objetivo oficial en 2015 para la Conferencia de las Partes, COP 21 de Paris, donde se firmó un                   
acuerdo que fue posteriormente rechazado con el cambio de gobierno en EEUU en 2016, uno de los                 
signatarios principales en 2015  
 

Tabla 1. Valores de emisiones  2004, 2010 (ton y ton equivalentes CO2), objetivo oficial 2030 

Años (2) CO2 

kton 

(3) CH4 

kton 

(4) NO2 

kton 

(5) N0x 

kton 

3 con PCA 

kton eq CO2 

4+5 con PCA 

kton eq CO2 

2004 -4909 887 39 39 37898 30717 

2010 2641 815 37 53 45015 47656 

2030 -2300 840 39    

Nota: (3) y (4+5) con PCA de cada gas reflejan el CO2 equivalente considerando el PCA . La fuente del cuadro es 
(Anido, Carlos, 2016) basado en documentos como (objetivo oficial: Presidencia de la República, 2015), (MVOTMA 

SRCC, 2015). 
 
 
Hubieron criticas, que mantienen vigencia, de la sociedad Civil al inventario oficial en 2012, 2015 y                
2017 (Anido, Carlos, 2016). Estas consistían en que no se cuenta el potencial de calentamiento               
atmosférico (PCA), no se presenta tampoco el tiempo de residencia (TR) de cada gas y no se propone                  



 
un programa de reducción de las emisiones NOx del transporte, no contabiliza las plantas de celulosa                
instaladas y las fuentes de energía basadas en biomasa y fósiles subsidiados, como emisores. Hay hoy 2                 
plantas de celulosa en los departamentos de Colonia y Río Negro, produciendo en conjunto 2,5 millones                
de toneladas. Estas consideraciones críticas (La Diaria, 2015, 25 de setiembre), sumadas a las dudas               
sobre la evaluación que se haya realmente hecho del impacto de cambio de uso de suelo debidos a los                   
monocultivos sobre el carbono inventariado, podrían determinar que las emisiones de NOx y NO2              
fuesen más importantes que las emisiones ganaderas a las que se adjudica la responsabilidad mayor.               
Las hectáreas cultivables en Uruguay son 16 millones. 
 
Los factores nuevos, no considerados en 2015, son de signo a determinar en el futuro balance global                 
revisado de emisiones. Ellos son: 
 
a) En producción del campo, las consecuencias de intensificar usando riego el área de monocultivos               
cerealeros, esencialmente para intentar duplicar (INIA, 2015, diciembre) la producción de soja que ocupa              
hoy 1.5 millones de hectáreas (crecimiento por 5, en 10 años), para lo cual se hizo una nueva ley de                    
riego habilitando inversión extranjera de no productores con exoneraciones fiscales, basado en embalsar             
agua y el empleo de nuevas variedades transgénicas (Colectivo de estudio Universidad de la República,               
2017) y nuevos plaguicidas, Una mayor área de cultivo de soja haría subir las emisiones globales y la                  
degradación del agua (la que se ha manifestado con la generación de algas tóxicas con consecuencias                
sobre el ciclo hidrológico fluvial y costero) producidas por el paquete tecnológico asociado al              
agronegocio, compuesto de uso de energía, agua y productos químicos; en la zona plantada. El cambio                
de la pradera a soja baja la evapotranspiración ( un tercio de las emisiones de las pasturas, unos 33 mm                    
por año), aumenta caudal que escurre (agregando a esto que se cultiva con siembra directa que                
compacta el suelo progresivamente e infiltra menos) y potencial erosión por menor cobertura de la soja,                
perdida de biodiversidad y de reservorios de fauna y flora útiles para polinizadores y especies               
controladoras de las especies problemáticas para cultivos, siendo los monocultivos de baja resistencia a              
plagas por la uniformidad de los mismos. todo lo que potencialmente aumentaría los lixiviados por la                
lluvia y los ya mencionadas mayores liberaciones de gases. 
Sin embargo, hay ahora alternativas propuestas de reducción de emisiones e impactos de los              
monocultivos (La Diaria, 2018, 16 de febrero) estableciendo impuestos ambientales para disminuir            
emisiones que controlen la degradación ambiental siguiendo el principio de contaminador pagador, en             
lugar de incentivar el aumento de los monocultivos cerealeros soja y maíz transgénicos,(que disminuirían              
el suelo disponible para ganadería y lechería), construyendo embalses destinados a riego y/o energía,              
con consecuencias consistentes en que inundarían tierras, aumentarían las emisiones desde los            
reservorios, donde ocurriría una mayor degradación del agua por proceso conocido de eutroficación de              
los mismos. También disminuye debido al agronegocio el campo disponible para ganadería, lechería             
(Oyhantcabal, G; Narbondo, I., 2011) y disminuye la emisión de CH4 en consecuencia. La nueva ley de                 
riego 19553, es vista como una mercantilización inconstitucional del agua y aumento de impactos              
ambientales y emisiones por futuro probable proceso habitual de eutrificación de embalses y es              
contestada (El Observador, 2017, 28 y 29 octubre) mediante un referéndum que se inicio con la                



 
recolección de firmas por sindicatos y movimientos sociales. Se discutió con participación social las              
implicancias de un plan de aguas, en un Juicio Ciudadano el agua (Deci Agua, 2016) 
 
b) Otro factor surgido posteriormente es el potencial aumento de la forestación y la producción de                
celulosa con una tercera planta de celulosa de 2 millones anuales en el centro del pais, que es un                   
aumento de entre 80% y duplicación de lo que las actuales producen a partir de negociaciones                
inconclusas todavía con la empresa UPM de Finlandia; hay un contrato de intención cuestionado para su                
instalación. La forestación aumenta la evapotranspiración por 3 respecto las pasturas, bajando el             
escurrimiento inmediato, aumenta la emisión y el uso del conjunto de agrotóxicos por el conjunto de                
maquinaria y practicas que emplean mas energía y agroquimicos, especialmente agrotóxicos, hay            
extracción de nutrientes del suelo sin reposición, cambios en carbono por acidificación de los suelos,               
baja la biodiversidad por extensión de monocultivo, aumenta la degradación del agua y de las emisiones                
de las plantas y sus áreas forestadas que las alimentan. Estas plantas tienen un excedente de energía                 
del proceso convertida en energía eléctrica que habria que contar también, proveniente de la biomasa y                
de la quema de combustibles fósiles auxiliares y subsidiados, se reduce el espacio de las actividades                
consolidadas de cultivos, ganaderia y lecheria. 
 
c) En comportamientos productivo y de consumo individual, sigue sin haber un plan para encarar               
también el NOx (solo consideraban NO2 en la propuesta oficial) del transporte, muy importante pues el                
transporte masivo depende esencialmente de camiones y buses, habiendo además un aumento del             
número de vehiculos particulares. Se insiste con las emisiones de gases provenientes del agro, cuando               
hay dudas sobre la metodología de contabilización de los combustibles fósiles. 
 
d) En comportamientos de manejo de las consecuencias del aumento de consumo, hay aumento de la                
cantidad de basura con dificultades de recolección y disposición que emiten también, habiendo un              
proyecto de ley de residuos (La Diaria, 2017, 14 de noviembre) con observaciones relacionadas a la                
débil impositiva propuesta que no controla debidamente los recolectores y la disposicion final y no               
descarta de plano la incineración ni promueve fuertemente la clasificación.  
 
e) En comportamiento industrial hay una reducción de emisiones al sustituir energía eléctrica a partir de                
quemar combustibles fósiles por energía eólica y una reducción de la producción industrial en 2017 (La                
Diaria, 2017, 12 setiembre), lo que disminuye las emisiones momentáneamente. Socialmente esto es             
malo por la disminución de empleos y es consecuencia de la política económica, monetarista y               
dependiente de inversiones extranjeras que ha entrado en crisis (La Juventud, 2018, 22 de febrero), sin                
plan de inversiones locales, con atraso cambiario respecto al dólar, lo que subsidia las importaciones. 
 
f) En los aspectos administrativos hay una concentración en Presidencia de la República con la creada                
Secretaria de ambiente, agua y cambio climático (La diaria, 2016, 10 marzo) que escapa al control                
parlamentario y va a promover la mayor rapidez de instalación de proyectos emisores. 
 



 
 
Conclusiones 
 
Se debe reevaluar el inventario de gases y el plan de reducciones ya presentado pues hay nuevas                 
actividades propuestas que no se consideraron en ese momento, que cambiarian las cosas. Esto debería               
hacerse con participación social de actores relevantes con el interés de contribuir a la reducción del                
cambio climático. Con las acciones ahora planteadas, se busca una intensificación productiva con un              
masivo cambio de uso del suelo aumentando los cultivos y forestación en suelos más impermeabilizados               
por compactación, con incentivos fiscales y embalsando agua para riego (El Observador, 2017, 4 y 5                
noviembre). Todo esto impactara el carbono presente en el suelo, extraible como nutriente, y los ciclos                
hidrológicos locales. Esto aumentaría las emisiones debido a más fertilizantes, agrotóxicos, nuevos            
transgénicos (El Observador, 2017, 4 y 5 noviembre) que aportan Nitrógeno y fósforo y una degradación                
de la calidad del agua y el suelo. La mayor producción de celulosa se sumaría al aumento de emisiones,                   
tambien crece el consumo (que aumenta los residuos a disponer) y aumenta el transporte. Aumentan las                
ventas de autos (Autoblog 2018, enero) sin crecer los medios públicos de transporte menos              
contaminantes como el tren. En cuanto producción, aparecen cierta disminución por sustitución de             
energía fósil por energía eólica (instalación de molinos de viento por el ente energético UTE) y                
temporales por disminución de la industria manufacturera. Continúan señalando a las emisiones vacunas             
como principales fuentes pero la reducción del espacio disponible por cambio de uso de suelo de pradera                 
a cash crops (commodities) en vez de animales, sumados a las criticas metodológicas, generan una               
disminución de las emisiones asociadas y esto no se ha evaluado, notándose la carencia de mas                
acciones suplementarias sobre emisiones de transporte especialmente de NOx de gran PCA y TR y               
sobre adaptar ciudades, reduciendo consumo y la basura que aumentan. Hay por lo tanto una colección                
mayoritaria de acciones y hechos contrarios a la disminución de emisiones, acompañados de             
cuestionamientos a la metodología de los inventarios que las harían crecer mas aun. : 
Hay un consumo y emisiones aumentados por el apartamiento del Acuerdo de París sobre reducciones               
(La Diaria, 2017, 23 noviembre) del gobierno EEUU y dudas sobre el restablecimiento de la vigencia del                 
acuerdo. El manejo por una secretaría en Presidencia de la República fuera de un Ministerio, parecería                
mas una medida para facilitar los permisos ambientales y evitar muchos de los controles que los                
ministerios, direcciones y parlamento ejercen, lo que facilitaría más emisiones.  
La enumeración de problemas nuevos, en su mayoría contrarios a reducir emisiones, indica que el país                
debería debatir de nuevo de forma participativa con los actores sociales relevantes, debería reformular              
el plan nacional de producción y emisiones, y decidir de manera concertada, que manejo del territorio y la                  
producción realizar, para mejorar el bienestar general y hacer una contribución significativa a la lucha               
contra el cambio climático, contrarrestando los efectos retrógrados de lo nuevo propuesto. 
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ABSTRACT 
The objective of this study is to calculate the amount of greenhouse gas (GHG) generated by the                 
inhabitants of the municipalities of the Apatlaco river basin, in the state of Morelos, Mexico, for three                 
consecutive years: 2015, 2016 and 2017. For this analysis it is assumed the wastewater is discharged                
without any treatment to the streams and rivers, and in line to the Intergovernmental Panel on Climate                 
Change (IPCC) Guidelines. These amounts to 14,410.3, 14,510.6 and 14,606.6 tons of CO2 equivalent              
during the period mentioned above. Only one of the cities, Jiutepec, has a significant industrial wastewater                
contribution. 

 
Keywords: greenhouse gas, municipal wastewater, inventory  
 
 
 
Introducción 

 
De acuerdo con las Directrices del Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en                
inglés), las aguas residuales municipales, debido a su contenido de materia orgánica, son fuentes              
generadoras de gases de efecto invernadero (GEI). De esta manera, pueden ser una fuente de metano                
(CH4) cuando se las trata o elimina en medio anaeróbico y de emisiones de óxido nitroso (N2 O). En este                   
mismo contexto, las emisiones de dióxido de carbono (CO2 ), a pesar de ser también un GEI, no se                  
consideran en la estimación de emisiones ya que son de origen biogénico. En este trabajo se presenta la                  
estimación de las emisiones que se generan de manera directa por la población en las cabeceras de los                  
diez municipios que conforman la cuenca del río Apatlaco, en el Estado de Morelos, México (figura 1),                 
bajo la premisa inicial de que se descargan de forma directa a los cuerpos receptores.  
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Figura 1. Cuenca del río Apatlaco, Morelos, México. 
La cuenca del río Apatlaco se ubica al noroeste del estado de Morelos (figura 2); cubre un área de 746                    
km2, de los cuales 656.494 km2 se encuentran en el territorio morelense, y el resto en el Estado de                   
México y a la Ciudad de México. Se localiza entre las coordenadas geográficas 19º 13’ 24” y 18º 36’ 00”                    
latitud norte, y 99º 09’ 55” y 99º 21’ 11” longitud oeste; pertenece a la Región Hidrológica del Río Balsas                    
número 18, Subregión del Alto Balsas, en la cuenca del río Amacuzac. El área de la cuenca del río                   
Apatlaco que pertenece al Estado de Morelos se localiza en las coordenadas 19°10’ y 18°36’de latitud                
norte, y 99°07 y 99°20’ de longitud oeste, cubriendo una superficie de 656.49 km2, correspondiente al al                 
86% de la totalidad de la subcuenca hidrológica del río Apatlaco. 
 

  
Figura 2. Cuenca del río Apatlaco  
 
En la zona de estudio viven 924,462 habitantes, lo cual corresponde al 48.51% de la población estatal.                 
Uno de los principales problemas en esta zona es que gran parte de las aguas residuales se descargan                  
directamente sin tratamiento a los cuerpos receptores, y otra parte, se infiltra en el subsuelo mediante                
pozos de absorción, originado esto en buena medida por la falta de infraestructura de alcantarillado en                
algunas zonas de la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, y en la mayor parte de las                   
localidades ubicadas en la cuenca del río Apatlaco. En esta primera etapa se determina las emisiones                
generadas por la población de las cabeceras municipales que conforman la cuenca del río Apatlaco:               

 



 
Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán, Huitzilac, Emiliano Zapata y           
Puente de Ixtla.  
 
En el Estado de Morelos se plantea el desarrollo de una serie de proyectos que implican el mejoramiento                  
las condiciones de saneamiento de las cabeceras municipales, por lo que es de suma importancia contar                
con una línea base de cálculo que permita determinar cuál será el beneficio en términos de disminución                 
de gases de efecto invernadero con la construcción y puesta en marcha de las obras propuestas. La                 
aplicación de las metodologías del IPCC proporciona congruencia y complementariedad de este estudio             
con los generados para el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Morelos               
(PEACCMOR), y sirve de referencia a las autoridades estatales involucradas en este tema para revisar               
los avances en esta materia, sobre todo con los nuevos proyectos de conducción y tratamiento de las                 
aguas residuales en el Estado de Morelos. 
 
 
Objetivo 
 
Estimar las emisiones de gases de efecto invernadero producto de las descargas de aguas residuales               
generadas por la población de las diez cabeceras municipales que conforman la cuenca del río Apatlaco                
en el Estado de Morelos, y considerando que descargan a los cuerpos receptores sin ningún tipo de                 
tratamiento, para establecer una línea base. 
 
 
Metodología 
 
Las emisiones dependen de la cantidad de desechos orgánicos generados por la población, y de un                
factor de emisión que caracteriza la proporción en la que estos desechos generan metano, por lo que es                  
necesario considerar que las aguas residuales generan metano a partir de la degradación anaeróbica de               
la materia orgánica que contienen. La cantidad de metano que puede ser producido depende              
principalmente de la cantidad de materia orgánica degradable contenida en las aguas residuales, del tipo               
de cuerpo receptor a la cual se vierte, de la temperatura y del tipo de sistema de tratamiento que se                    
aplique, cuando se aplica.  
 
El índice de producción de metano aumenta con la temperatura, y esto es particularmente importante en                
los climas cálidos. Por debajo de 15°C, la producción significativa de metano es improbable, porque los                
organismos metanogénicos no están activos. Sin embargo, cuando la temperatura sobrepasa los 15ºC,             
es probable que la producción de metano se reinicie. Esta situación es la que se presenta normalmente                 
en el Estado de Morelos: temperaturas superiores a los 15°C durante todo el año, por lo que es muy                   
probable que todo sistema de disposición o de tratamiento de aguas residuales que esté en condiciones                
anaerobias genere metano por la descomposición de la materia orgánica 
 
El factor principal para determinar el potencial de generación de metano a partir de las aguas residuales                 
es la cantidad de materia orgánica degradable contenida en las aguas, en este caso, la demanda                
bioquímica de oxígeno (DBO). En las mismas condiciones, las aguas residuales con mayor concentración              
de DBO producen mayor cantidad de metano que las de menor concentración. La concentración de DBO                
sólo indica la cantidad de carbono biodegradable en condiciones aeróbicas. La medición estándar para el               

 



 
DBO es una prueba de cinco días, conocida como DBO5. De acuerdo con las Directrices del IPCC, se                  
puede utilizar un valor de DBO por defecto para algunos países y regiones del mundo. Se recomienda su                  
utilización cuando no se disponen de datos específicos del país. Para el caso de México, se recomienda                 
utilizar el valor promedio propuesto para América Latina, esto es, 40 g/persona/día. Con este valor se                
puede determinar el aporte de materia orgánica por persona en las aguas residuales domésticas. Cabe               
recalcar que en este trabajo no se considerarán los diferentes tipos de descarga o tratamiento, sino cual                 
es la producción de gases de efecto invernadero si las aguas residuales se vierten sin tratamiento a los                  
cuerpos receptores. 
 
Para la determinación de la carga orgánica generada por la población, se utilizó la población de las                 
cabeceras municipales con base en: “La situación demográfica de México 2015”, “Proyecciones de la              
población de México 2010-2050” (CONAPO); Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI); Morelos:             
Proyecciones de población de localidades seleccionadas, 2010-2030 (Estimaciones del Consejo Nacional           
de Población. Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva) y los “Estimadores de las              
viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad de drenaje y lugar de              
desalojo por municipio”. Las proyecciones de población para las cabeceras municipales para los años              
2015, 2016 y 2017 se presenta en la Tabla 1. 
 
Factor de emisión 
Para determinar el factor de emisión de metano para cada vía de eliminación o tipo de tratamiento de las                   
aguas residuales domésticas mediante se utiliza la ecuación 1: 
 

EF j = Bo •FCM j Ecuación (1) 
 
Donde 
EFj     =     factor de emisión, kg de CH4/kg de DBO 
j       =     cada vía o sistema de tratamiento y/o eliminación 
Bo       =     capacidad máxima de producción de CH4 , kg de CH4 /kg de DBO 
FCMj      = factor corrector para el metano  
En este caso, el valor recomendado por las Directrices del IPCC es : 
Bo = 0.6 kg de CH4/kg de DBO,      0.25 kg de CH4/kg de DQO 
Se recomienda que cuando no se cuenten con valores de DBO sino de DQO, la DQO se puede convertir                   
en un valor basado en el DBO, multiplicándolo por un factor de 2.4. 
 
Tabla 1. Proyecciones de la población para el periodo 2015 – 2017 en las cabeceras municipales 

Localidad 2015 2016 2017 
Huitzilac 4,758 4,764 4,765 
Cuernavaca 351,499 353,230 354,878 
Jiutepec 172,144 173,553 174,917 
Temixco 104,781 105,892 106,989 
E. Zapata 57,274 58,509 59,697 
Xochitepec 21,305 21,594 21,865 
Tlaltizapán 11,168 11,247 11,321 
Puente de Ixtla 20,762 20,621 20,472 
Zacatepec 21,619 21,581 21,540 

 



 
Jojutla 18,030 17,800 17,564 
TOTAL 783,341 788,792 794,008 

 
 
Factor de corrección de metano 
Para determinar el valor del factor corrector de metano (FCM), las mismas Directrices indican que cuando                
se trata de eliminación en cuerpo receptor (río, lago y mar) y que no se cuenta con ningún tipo de                    
tratamiento, el intervalo del valor del FCM es de 0 a 0.2, considerando que estos cuerpos receptores                 
pueden generar zonas muertas. En el caso concreto de la cuenca del río Apatlaco, se utiliza un valor de                   
FCM = 0.1, ya que los cuerpos receptores también presentan acumulación de basura y, como               
consecuencia, se presentan muy frecuentemente zonas anaerobias. 
 
Determinación de la carga orgánica  
De esta manera, y considerando: 
• Población (P) = corresponde a los habitantes de la cabecera municipal 
• Valor de DBO5  estimado para las aguas residuales domésticas = 40 gramos de DBO5 /hab/día 
• Factor de Corrección para DBO (I) = 1.0; cuando no hay aporte industrial, se consideran aguas                

domésticas.  
Factor de Corrección para DBO (I) = 1.25; cuando hay aporte industrial a la red de alcantarillado 
En este trabajo, solamente se considerará aporte industrial para el municipio de Jiutepec, que alberga en                
su seno la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), en cuyo caso la carga obtenida debe ser                  
afectada por el I = 1.25.  
• Capacidad máxima de producción de CH4 (Bo) por defecto, para las aguas residuales domésticas =               

0.6 kg de CH4/kg de DBO 
• Conversión de gramos a kilogramos = 0.001 
De esta manera, la materia orgánica biodegradable (MOD) en las aguas residuales domésticas y por               
habitante, sin aporte industrial, corresponde a: 
 

MOD = P * DBO * 0.001 * I * 365 Ecuación (2) 

 
El poder calorífico del metano es 21 veces superior al del bióxido de carbono (CO2 ), por lo que es                   
necesario considerar este factor. De esta manera, las emisiones que se calculan como kilogramos de               
metano deben multiplicarse por este 21, para ser expresada en kilogramos de CO2  equivalentes (CO2e).  
 
 
Resultados y discusión 
 
Se realizó la estimación de acuerdo con los lineamientos de las Directrices del IPCC, y en la Tabla 2 se                    
presenta la carga orgánica diaria y anual asociada a la población de cada cabecera municipal para los                 
años 2015, 2016 y 2017. La carga orgánica se determina solamente está en función del número de                 
habitantes.  
 
Tabla 2. Carga orgánica diaria generada en las cabeceras municipales de la cuenca del río Apatlaco 

 



 

Cabecera municipal Carga orgánica, kg/día MOD, tonelada/año 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Huitzilac 190.3 190.6 190.6 69.5 69.6 69.6 
Cuernavaca 14,060.0 14,129.2 14,195.1 5,131.9 5,157.2 5,181.2 
Jiutepec 8,607.2 8,677.7 8,745.9 3,141.6 3,167.3 3,192.2 
Temixco 4,191.2 4,235.7 4,279.6 1,529.8 1,546.0 1,562.0 
Emiliano Zapata 2,291.0 2,340.4 2,387.9 836.2 854.2 871.6 
Xochitepec 852.2 863.8 874.6 311.1 315.3 319.2 
Tlaltizapán 446.7 449.9 452.8 163.1 164.2 165.3 
Puente de Ixtla 830.5 824.8 818.9 303.1 301.1 298.9 
Zacatepec 864.8 863.2 861.6 315.6 315.1 314.5 
Jojutla 721.2 712.0 702.6 263.2 259.9 256.4 
TOTAL    11,436.8 11,516.4 11,592.5 

 
 
Para este estudio, el factor de emisión es de 0.06, el cual es el producto del factor corrector de metano                    
(FCM) por la capacidad máxima de producción de CH4 (Bo). En la Tabla 3 se presentan las emisiones por                   
la descomposición de la materia orgánica a gas metano para el periodo 2015 - 2017. Los principales                 
aportadores, en este caso, son la localidad con la mayor población (Cuernavaca) y, dada su vocación                
industrial además de que también es un núcleo de población muy importante, Jiutepec. 
 
Tabla 3. Emisiones de metano generada por las descargas de aguas residuales sin recolección ni               
tratamiento en las cabeceras municipales de la cuenca del río Apatlaco 

Cabecera 
municipal 

Emisiones CH4 , ton/año 
2015 2016 2017 

Huitzilac 4.2 4.2 4.2 
Cuernavaca 307.9 309.4 310.9 
Jiutepec 188.5 190.0 191.5 
Temixco 91.8 92.8 93.7 
Emiliano Zapata 50.2 51.3 52.3 
Xochitepec 18.7 18.9 19.2 
Tlaltizapán 9.8 9.9 9.9 
Puente de Ixtla 18.2 18.1 17.9 
Zacatepec 18.9 18.9 18.9 
Jojutla 15.8 15.6 15.4 
TOTAL 686.2 691.0 695.6 

 
 
Se debe tomar en cuenta que el poder calorífico del metano es 21 veces superior al del bióxido de                   
carbono, por lo que es necesario considerar este factor en la estimación. Las emisiones, expresada en                
toneladas de CO2  equivalentes (CO2e), se presentan en la Tabla 4.  
 
Tabla 4. Emisiones expresadas en CO2e para las cabeceras municipales 

Cabecera 
municipal 

Emisiones CO2 e, ton/año 
2015 2016 2017 

 



 
Huitzilac 87.5 87.6 87.7 
Cuernavaca 6,466.2 6,498.0 6,528.3 
Jiutepec 3,958.5 3,990.9 4,022.2 
Temixco 1,927.6 1,948.0 1,968.2 
Emiliano Zapata 1,053.6 1,076.3 1,098.2 
Xochitepec 391.9 397.2 402.2 
Tlaltizapán 205.4 206.9 208.3 
Puente de Ixtla 381.9 379.3 376.6 
Zacatepec 397.7 397.0 396.2 
Jojutla 331.7 327.4 323.1 
TOTAL 14,410.3 14,510.6 14,606.6 

 
 
Conclusiones 
 
En México, las emisiones generadas por los residuos representan el 4.6% del total nacional, y de ellas,                 
las aguas residuales municipales conforman el 1%. Sin embargo, al analizar las emisiones que se               
generan de manera directa en las cabeceras municipales que conforman la Cuenca del río Apatlaco, las                
descargas de las aguas residuales municipales pueden generar más de 14 mil toneladas al año de                
emisiones CO2e, que sin tratamiento ni disposición adecuada se incrementan conforme el aumento de la               
población. Los factores de emisión teóricos deben ser evaluados con medidas in situ que permitan tomar                
en cuenta las condiciones de cada sitio, pero en primera instancia permiten tener una visión general del                 
problema generado por no contar con una disposición adecuada. Establecer la línea base resulta de gran                
importancia, ya que permite evaluar las estrategias de saneamiento de las localidades no solamente en               
función de la mejora de la calidad del agua de los cuerpos receptores, sino también para determinar en                  
que medida se coadyuva con la disminución de las emisiones de los gases de efecto invernadero. 
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Abstract 
Life Cycle Assessment (LCA) methodology was used to determine the carbon footprint of two renewable               
energy systems from anaerobic digestion of two different wastes: (i) waste activated sludge (WAS) from a                
municipal wastewater treatment plant (WWTP) and (ii) the organic fraction of the municipal solid wastes               
(OFMSW). For both systems, the impacts differ according to factors such as the previous processes of                
biomass generation, the size of the plant, the stages of the system as well as the different resources                  
needed for operation. This study covers two real cases of plants at different scales, in the case of the                   
OFMSW, data was taken from a pilot plant located in State of Mexico that treats 500 kg per day. For WAS,                     
was used data from a WWTP in State of Veracruz with a flow rate of 750 L/s. A support inventory analysis                     
based on literature data was developed and then used to evaluate the carbon footprint. Software GaBi                
was used to quantify the CO2 eq. emissions for all the systems (real and reference data). The carbon                  
footprint of the production of 1 kWh was 0.950 kg CO2 eq. for the OFMSW and 0.512 kg CO2 eq. from                     
WAS, for real data. For reference data sources, the values were: 0.103 and 0.095 kg CO2 eq. from WAS                   
and OFMSW, respectively.  
 
Keywords: electric power generation, carbon footprint, organic fraction of the municipal solid waste, waste activated               
sludge . 
 
 
 
Introducción 
 
El empleo de combustibles fósiles genera impactos ambientales negativos relacionados con el uso de un               
recurso limitado y no renovable, con emisiones a la atmósfera, la contaminación de cuerpos de agua y la                  
generación de residuos peligrosos, lo que afecta a ecosistemas y perjudica directa e indirectamente la               
salud humana (Cárdenas, 2012). Las plantas de generación de energía basadas en combustibles fósiles              
son la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono (CO2), gas de efecto invernado (GEI), conocido                  
como principal causante del calentamiento global (Malagón, 2016). Dado lo anterior, y aunado al aumento               
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de los costos en la producción de dichos combustibles, el uso de residuos orgánicos para obtención de                 
energías renovables se ha convertido en una opción favorable aprovechando la creciente demanda por              
energéticos más limpios y confiables (Chauvet & González, 2008; International Energy Agency, 2014). Su              
desarrollo y empleo se ha convertido en parte de una estrategia de seguridad energética en diferentes                
países para garantizar el suministro de energía en el marco de los compromisos asumidos de forma                
internacional, como es el caso de la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la                  
ONU (Castañeda et al., 2016). Por su parte, la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 (SENER, 2014)                
menciona que la generación eléctrica en México a partir de energía limpia debe alcanzar una               
participación de 35% para 2026. Sin embargo, el uso de este tipo de energías también tendría efectos                 
sobre el ambiente a lo largo de la cadena productiva, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, es                  
necesario evaluar estás nuevas opciones como es el caso de la generación de energía eléctrica a partir                 
de biogás, desde un enfoque holístico, que permita identificar los impactos ambientales durante todo su               
ciclo de vida. Tomando en cuenta la importancia que en la actualidad tiene la problemática ambiental                
asociada al calentamiento global, se han desarrollado estrategias, exigencias y planes específicos de             
mitigación y reducción de GEI. Por lo tanto, se debe considerar el concepto de huella de carbono (HC)                  
como herramienta para medir la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto de un proceso o                  
producto. La HC toma en cuenta todos los GEI que contribuyen al calentamiento global, para después                
convertir los resultados individuales de cada gas a equivalentes de CO2 (CO2 eq.). La HC puede ser vista                  
como una versión simplificada de un Análisis de Ciclo de Vida (ACV), la cual en lugar de considerar                  
varias categorías de impacto ambiental al mismo tiempo, analiza únicamente una de ellas, la relacionada               
al Calentamiento Global. 
 
Basado en lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar la huella de carbono de la generación de                   
energía eléctrica a partir de biogás producido con dos residuos orgánicos, considerando las condiciones              
de México, mediante un enfoque de ACV, con la finalidad de apoyar a los tomadores de decisión en las                   
políticas a desarrollar estrategias específicas de reducción de GEI. Este estudio es el primer paso para                
determinar la viabilidad ambiental y técnica de la generación de electricidad a partir de diferentes               
sustratos en México.  
 
 
Metodología 
 
El ACV es una herramienta cuantitativa y sistemática que determina todos los impactos ambientales de               
un producto o sistema a lo largo de su ciclo de vida. Este estudio sigue los estándares ISO 14040/44                   
2006 para determinar la HC. La norma describe el ACV como una herramienta metodológica que               
determina los potenciales impactos ambientales asociados con un producto o servicio, desde la             
extracción de la materia prima hasta su disposición final. La metodología comprende cuatro etapas:              
definición de objetivo y alcance, análisis de inventario, evaluación de impactos e interpretación. Esta              
metodología permitirá tener una evaluación completa de los beneficios y de los impactos de las               
tecnologías en estudio.  
 
La influencia de los parámetros regionales y los factores locales sobre los resultados de los ACV se                 
identificaron y discutieron con base en otros estudios que abordan la producción de biogás y el uso de                  
biogás para la generación de energía eléctrica. 

 



 

 
Residuos estudiados 
Los residuos orgánicos, considerados como biomasa residual ampliamente disponible, renovable y           
prácticamente gratuita, como es el caso de los lodos activados de purga de las plantas de tratamiento de                  
agua residual (PTAR) y la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU), tienen un importante               
potencial de generación de biogás para la producción de energía eléctrica (Bringezu et al., 2009; Haberl                
et al., 2010; SENER, 2016).  
 
Unidad funcional 
Este estudio se centró en la producción de electricidad a partir de biogás. Por esta razón la unidad                  
funcional se definió como la cantidad de residuo (FORSU o lodo de purga) que trata la planta para                  
producir 1 kW/h. A nivel mundial se tienen referencias de autores que han utilizado esta unidad funcional                 
en estudios similares (Bacenetti and Fiala, 2015; Bacenetti et al., 2013; Dressler et al., 2012; Fuchsz and                 
Kohlheb, 2015; Ingrao et al., 2015; Meyer-Aurich et al., 2012; Morero et al., 2015). 
 
Inventario 
Para obtener los datos del inventario de lodos se visitó la PTAR de Xalapa I (Xalapa, Veracruz). Cuenta                  
con un sistema convencional de lodos activados y un tratamiento de lodos por digestión anaerobia,               
diseñado para un tratamiento de 750 L/s. Se hizo un recorrido por las instalaciones, al mismo tiempo que                  
se aplicaron encuestas para conocer entradas y salidas de las operaciones unitarias que integran la               
planta, sin embargo, en el espesamiento y digestión de lodos no se cuentan con registros de los datos.                  
En la PTAR no se utiliza el biogás producido para la cogeneración de electricidad, este se quema y solo                   
se considera al proceso de digestión anaerobia para la estabilización de los lodos. Con la finalidad de                 
obtener los datos faltantes en la PTAR, se realizó un balance de masa para determinar las entradas y                  
salidas del digestor. En el caso del sistema de FORSU se visitó la planta piloto de digestión anaerobia de                   
la Facultad de Química de la UNAM (Cuautitlán, Estado de México), la cual tiene por objetivo dar un                  
tratamiento a la FORSU a través de digestión anaerobia húmeda para la generación de energía eléctrica,                
utilizando ésta última en el consumo de la misma planta. En esta planta se reciben diariamente 500 kg de                   
residuos orgánicos provenientes de centrales de abasto del municipio de Naucalpan de Juárez (Edo. De               
Méx.).  
 
Para ambos casos (FORSU y lodos de purga) se obtuvieron datos reales y los datos faltantes se                 
generaron a partir de bibliografía un inventario para fines comparativos entre los casos reales en México y                 
los reportados en el mundo. En la tabla 1 se presenta un resumen de los inventarios generados para este                   
estudio considerando los datos que influyen en la categoría de cambio climático y por consiguiente en la                 
HC de los sistemas. 
 
Tabla 1. Inventario de los sistemas evaluados para la categoría de cambio climático. 

Parámetro Unidad 
Lodos de purga FORSU 

Dato real Bibliografía Dato real Bibliografía 
Electricidad 

(planta) kWh 0.756 4.178 1.72 0.019 

 



 

Gasolina 
(transporte) L - - 0.07 - 

Gas natural 
(calentamiento) L - - 0.1 - 

CO (emisión) kg 0.221 0.008 - - 
CO2 (emisión) kg 0.221 11.755 - - 
CH4 (emisión) kg 0.008 0.032 - 0.003 
H2 S (emisión) kg 0.004 - - - 
COV (emisión) kg - - - 0.001 
 
 
Evaluación de impacto y software 
Se utilizó el software GaBi para determinar la HC evaluando el impacto con la metodología ReCiPe 1.08,                 
que ha sido utilizada en estudios de ACV para biogás en otros países (De Vries et al., 2012; Lijó et al.,                     
2014; Pacetti et al., 2015; Xu et al., 2015). Dicha metodología permite cuantificar impactos mediante el                
empleo de indicadores ambientales. Para este estudio se reporta la categoría de potencial de cambio               
climático como kg CO2 eq. 
 
 
Resultados y discusión  
 
Los resultados obtenidos muestran que la HC para el sistema de generación de electricidad con biogás a                 
partir de FORSU con datos reales tiene el mayor impacto en comparación con el de los sistemas                 
evaluados, siendo el sistema de FORSU con datos bibliográficos el menor (0.95 y 0.103 kg CO2 eq.,                 
respectivamente). De acuerdo al Informe Especial sobre Fuentes de Energía Renovable y Mitigación del              
Cambio Climático (IPCC, 2011), las tecnologías evaluadas en este estudió (a excepción del sistema de               
FORSU con datos bibliográficos), presentan valores similares a la generación de electricidad a partir de               
recursos fósiles, con emisiones de GEI entre 1.0 kg CO2 eq., como máximo, y 0.5 kg CO2 eq., como                   
mínimo. 
 
Evaluación del impacto de la producción de biogás a partir de FORSU 
De acuerdo a los resultados obtenidos para los impactos ambientales en la categoría de cambio climático                
(figura 1) el sistema con datos reales tiene un mayor impacto en comparación con el sistema con datos                  
bibliográficos (0.95 y 0.103 kg CO2 eq., respectivamente). Lo anterior es debido a la ausencia de datos de                  
literatura comparables con los datos obtenidos durante la visita a planta, por ejemplo los gastos               
energéticos en todo el proceso como: gasolina empleada para transportar los residuos orgánicos desde la               
generación de éstos hasta la planta de biogás, gas natural para calentamiento en la digestión, o incluso la                  
electricidad requerida. Sin embargo, nuestro resultado para el sistema con datos bibliográficos está             
dentro del rango reportado por Dressler et al. (2012) de 0.058 a 0.179 kg CO2 eq./kWh, quienes realizaron                  
un ACV para determinar en tres plantas, los impactos asociados a la producción de energía a partir de                  
biogás utilizando ensilado de maíz.  
 

 



 

 
Figura 1. Huella de carbono total de los sistemas analizados (kg CO2 eq./kWh). 
 
 
Evaluación del impacto de la producción de biogás a partir de lodos residuales 
En la figura 1 se muestran los resultados de impactos en la categoría de cambio climático, asociados a la                   
generación de electricidad a partir de biogás producido con lodos de PTAR; comparando entre datos               
reales y datos bibliográficos, el mayor impacto lo tiene el sistema con datos bibliográficos, con 0.746 kg                 
CO2 eq., mientras que para los datos reales las emisiones son de 0.512 kg CO2 eq. Este resultado se                   
asocia a los datos encontrados de emisiones de CH4 que se generan en el reactor biológico,                
sedimentador secundario y espesador de una PTAR. Así como otras emisiones fugitivas en la digestión               
anaerobia (CO2 biogénico, CO, NO2 y N2O), las cuales no se miden en la PTAR visitada. Sin embargo,                  
estos se estimaron en el inventario de datos reales. 
 
Huella de carbono de biomasa residual vs otras fuentes renovables de energía 
Se debe tener en cuenta que es necesario reportar datos como los mostrados en la tabla 1, así como de                    
igual manera es importante desarrollar inventarios más específicos con datos por cada etapa de los               
procesos, esto debido a la falta de información al momento de comparar los resultados con los obtenidos                 
en otras investigaciones. Sin embargo, también se debe de considerar que estos pueden variar de               
acuerdo a las condiciones de cada planta y/o lugar debido a la regionalización. Por ejemplo, en un                 
estudio de Bacenetti & Fiala (2015) que evalúan la HC de la generación de electricidad por digestión                 
anaerobia en Italia, se demostró que la electricidad a partir de biogás es una solución efectiva para                 
reducir las emisiones GEI, obteniendo resultados en un rango de -0.208 a -1.070 kg CO2 eq./kWh. 
 
La tabla 2 muestra una comparación entre los resultados obtenidos en este estudio y los resultados                
globales de otras fuentes renovables de generación de electricidad. Para poder llevar a cabo la               
comparación se hizo un promedio de los resultados de las plantas reales y los datos bibliográficos. Los                 
resultados muestran que los datos obtenidos en este estudio, tanto datos de plantas reales como               

 



 

bibliográficos, son los mayores en términos de g CO2 eq., siendo la energía mareomotriz (25 g CO2                 
eq./kWh) seguida de la energía nuclear (29 g CO2 eq./kWh) las que representan los menores impactos. 
 
Tabla 2. Impactos en la huella de carbono de los sistemas estudiados y de otros sistemas con energías                  
renovables. 

Tipo de 
energía/ 
unidades 

RLodos BLodos RFORSU BFORSU BC BR S M H N G E 

g CO2 eq./kWh 512 746 950 103 332 548 90 25 39 29 44 66 

R: Datos reales; B: Datos de bibliografía; BC: Biomasa (cultivos); BR: Biomasa (residuo); S: Solar; M: 
Marina; H: Hidroeléctrica.; N: Nuclear; G: Geotérmica.; E: Eólica 
Fuente: (Amponsah, Troldborg, Kington, Aalders, & Hough, 2014). 
 
 
Es importante tener una evaluación más amplia de los impactos generados por la producción de energía                
eléctrica, ya que una única categoría de impacto puede ocasionar problemas de interpretación de los               
resultados obtenidos. Es decir, puede que en lo que respecte a emisiones de GEI, la producción de                 
electricidad en una planta nucleoeléctrica genera poco impacto en comparación de otras fuentes de              
energía. 
 
 
Conclusiones 
 
Los resultados sugieren que las principales contribuciones a los impactos de la generación de electricidad               
a partir de biogás, son el transporte de la materia prima por el uso de gasolina y la operación del digestor                     
anaeróbico por el uso de gas natural para mantenerlo en condiciones mesofílicas. 
La huella de carbono de las plantas analizadas puede reducirse gradualmente si la producción de               
electricidad generada es utilizada in situ, y de esta forma se utilice la energía generada para                
autoconsumo en la planta. Además, el aprovechamiento del calor generado durante la generación de              
electricidad aumentaría sustancialmente el impacto positivo de las energías renovables a partir de             
biomasa residual. 
Es importante tener una visión integral de otras categorías de impacto para definir con precisión la                
viabilidad ambiental en la implementación de esta y otras energías renovables de acuerdo a las               
condiciones regionales. 
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Abstract 

Toxic cyanobacterial blooms are a global problem in aquatic ecosystems. The genus Microcystis,             
which produces toxins known as microcystins (MCs), has a cosmopolitan distribution. Thus, the             
contamination with MCs is frequent in water resources. These toxins are resistant to traditional              
processes employed in water treatment plants and are often detected after conventional treatments.             
In the last decades, bioremoval studies have obtained high interest. A microbial consortium with the               
ability to remove MCs under laboratory conditions was isolated from Rio de la Plata River (Argentina).                
This was able to remove 99.4 % of MC-LR in 7 days. A bacterium isolated from the consortium was                   
able to remove 79.5 % of MCs. This bacterium, designated LG1, was identified as Achromobacter               
xylosoxidans. The time to reduce the initial concentration of clo-a by half (trm) was calculated by linear                 
regression. The trm was 0.95 and 3.0 day for the consortium and LG1, respectively. In addition, the                 
LG1 strain was able to remove in 7 days 43% and 25.9% of initial chlorophyll-a concentration                
produced by two Microcystis aeruginosa native strains. This was the first report of an indigenous               
bacterium belonging to the genus Achromobacter from Rio de la Plata River with removal capacity of                
MCs and chlorophyll-a. 

 
Keywords (en negritas): cianobacterias, toxinas, bacteria.  
 
 
 
Introducción 

Las floraciones de cianobacterias son un problema global para los ecosistemas acuáticos que ponen              
en riesgo sus usos recreacionales y la potabilización de agua. El género Microcystis es uno de los                 
más importantes debido a sus implicancias ecológicas y en la salud pública. Sus floraciones afectan               
a los peces, comunidades de zooplancton, plantas acuáticas y vertebrados. Microcystis produce            
microcistinas (MCs), que son heptapéptidos que contienen un aminoácido toxico llamado Adda. Hay             
más de 100 variantes de MCs, siendo MC-LR es la más comúnmente hallada. Las MCs son potentes                 
toxinas para los mamíferos y son conocidas por ser responsables de efectos agudos y crónicos que                
causan hemorragias hepáticas dentro de las pocas horas de exposición y tienen actividad promotora              
de tumores en roedores a través de la inhibición de la proteína fosfatasa, así como en hepatocitos                 
primarios in vitro. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en                
inglés) clasifica a una variante de de MCs, la MC-LR como la más toxica y posible carcinogénico para                  
humanos (grupo 2B). Se ha informado que las MC-LR podría ser responsable de una alta incidencia                

1Laboratorio de Toxicología General, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata.  
2Centro de Investigaciones y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos, Universidad Nacional de La Plata. 
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de cáncer hepático en poblaciones que dependen del consumo de agua contaminada con esta toxina               
tales como China, Serbia y EE.UU. (Florida). Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS)                
propuso como nivel guía 1 ppb de MC-LR como la máxima concentración en agua potable (OMS,                
1998). 
 
La contaminación de fuentes de agua con MC-LR representa una de las mayores preocupaciones en               
las plantas potabilizadoras ya que son resistentes a los procesos utilizados y frecuentemente son              
detectadas luego del tratamiento convencional. Entre diciembre de 2004 y abril de 2005, Echenique y               
col. (2006) informaron la presencia de MCs en el suministro de agua de red en 10 de 13 muestras en                    
las ciudades de Ensenada y La Plata (Argentina), con valores por encima de lo recomendado por la                 
OMS (1-7 ppb). Ello demostró que el proceso de tratamiento de agua convencional fue ineficiente, al                
menos durante los períodos críticos de desarrollo masivo de las floraciones de cianobacterias. En              
este sentido, varias investigaciones han sido llevadas a cabo utilizando microorganismos capaces de             
remover MC-LR aisladas de cursos de agua (agua y sedimento) y filtros de plantas de tratamiento de                 
agua. Entre ellos, se han reportados grupos de microorganismos (o consorcios) capaces de remover              
MC-LR. Además, un gran número de bacterias con capacidad de remover MC-LR han sido aisladas,               
siendo el grupo más estudiado la familia Sphingomonadaceae y, dentro de este, los géneros              
Sphingomonas (Amé y col., 2006) y Sphingopyxis (Yan y col., 2012). Otros estudios han enfocado               
sus esfuerzos en el estudio de la lisis celular de cianobacterias por parte de bacterias heterótrofas                
(Sun y col., 2015), habiendo escasa información sobre este tema.  
 
Este trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad de remoción de MC-LR y de lisar células de                 
cianobacterias pertenecientes a la especie M. aeruginosa por parte de microorganismos autóctonos            
aislados de un florecimiento en el Río de La Plata.  
 
 
Materiales y métodos 

 
Muestra de agua 
La muestra de agua fue colectada usando una red de fitoplancton (poro=25μm), en el Rio de La Plata                  
(Ensenada, Buenos Aires) (34º49’58.7”S – 57º56’54.1”O) durante una floración de Microcystis           
registrada el 10 de enero de 2014. En esta zona, las floraciones de cianobacterias son observadas                
frecuentemente (Giannuzzi y col., 2016). 
 
Aclimatación y aislamiento de los microorganismos 
La aclimatación y aislamiento de los microorganismos fue realizado de acuerdo a Amé y col. (2006).                
La aclimatación inicial se realizó en un Erlenmeyer estéril de 250 mL conteniendo 20 mL de la                 
muestra de agua y 80 mL de medio mínimo de sales (MSM) ajustado a pH 7.0 suplementado con 200                   
ppb de [D-Leu] MC-LR. El Erlenmeyer fue incubado en oscuridad a 32±1ºC. La aclimatación fue               
alcanzada tras 5 repiques que consistieron en transferir 20 mL del subcultivo adicionado con 80mL               
de MSM suplementado con toxina.  
Un consorcio de microorganismos fue obtenido a partir del último subcultivo el día 70. Los               
microorganismos fueron aislados en placas de Petri con medio MSM suplementado con 200ppb de              
[D-Leu] MC-LR agarizado bajo las mismas condiciones que las descriptas en la aclimatación. Luego              
de una incubación por 2 días a 32 ºC, diferentes colonias bacterianas difiriendo en tamaño, color y                 
morfología fueron re-aisladas bajo las mismas condiciones. 
  
Ensayo de remoción de [D-Leu] MC-LR 
Cada microorganismo aislado fue crecido en caldo nutritivo durante 12 horas, en oscuridad a 32±1ºC               
para obtener un cultivo fresco. Luego, estos fueron lavados 3 veces con MSM en centrifuga a 10000                 
rpm durante 2 minutos. El ensayo fue realizado en Erlenmeyer estéril de 100 mL con MSM                



 

suplementado con 200ppb [D-Leu] MC-LR y 106 UFC.mL-1 de cada uno de los microrganismos              
aislados. Se realizó un control bajo las mismas condiciones sin adición de microorganismos. Ambos              
fueron incubados en oscuridad a 32±1ºC por 7 días. La concentración de [D-Leu] MC-LR fue               
cuantificada periódicamente según se describe en el próximo ítem. La remoción de [D-Leu]MC-LR             
fue evaluada mediante una regresión lineal según la Ecuación 1. 
 

Ecuación 
(1) 

C: concentración de [D-Leu] MC-LR, C0: concentración inicial de [D-Leu] MC-LR, k: constante, t:              
tiempo 
El tiempo de remoción medio (trm ) fue definido como el tiempo necesario para reducir a la mitad la                  
concentración de [D-Leu] MC-LR (Ecuación 2). 

                                                                                     Ecuación (2) 
 

Cuantificación de [D-Leu] MC-LR 
La cuantificación de MC-LR remanente fue analizada utilizando un HPLC/MS Shimadzu LCMS-2020            
determinando el componente principal de [D-Leu] MC-LR (m/z 520) usando una columna C18             
(Hyperprep HS, 5μm poro, 250 mm 10 mm). La columna fue equilibrada con una mezcla compuesta                
por 65 % de solución A [agua con 0.05 % (v/ v) de ácido trifluoroacético] y 35 % de solución B                     
[acetonitrilo con 0.05 % (v/v) ácido trifluoroacético]. La fase móvil consistió en un gradiente              
discontinuo de las soluciones A y B. El flujo fue de 1.0 mL/min y se utilizó un estándar de MC-LR de                     
Sigma (St Louis, MO, USA). 
 
Ensayo de lisis celular de Microcystis aeruginosa 
Se seleccionó la bacteria que produjo la mayor remoción de [D-Leu]MC-LR y se la denomino LG1.                
Seguidamente, se evaluó la capacidad de lisis de M. aeruginosa por la bacteria aislada LG1. Para                
ello, se utilizaron 2 cepas de M. aeruginosa, la cepa tóxica CAAT2005-3, y la cepa no tóxica 24A, en                   
dos niveles de concentraciones iniciales de M. aeruginosa (105 y 106 cél.mL-1). Las cepas fueron               
preservadas por pasajes periódicos (cada 15 días) a medio BG11 modificado (relación N:P 10), a               
28±1ºC y 30 μmmol photons.m-2.s-1 (ciclo luz:oscuridad 14:10) (Giannuzzi, 2017). Cada ensayo fue             
realizado en Erlenmeyer estéril conteniendo cultivo de la cianobacteria y con la bacteria LG1 en una                
concentración de 106 UFC.mL-1. Se realizó un control sin la adición del microorganismo. Ambos              
fueron incubados en estufa a 28± 1ºC y a 30μmmol photons.m-2.s-1 (ciclo luz:oscuridad 14:10) durante               
7 días. La lisis celular de M. aeruginosa fue evaluada mediante la cuantificación de clorofila-a que fue                 
periódicamente cuantificada de acuerdo a Marker (1972). La actividad de lisis o tasa de inhibición fue                
calculada mediante la Ecuación 3. 
 

           (1-  
Ecuación (3) 

Ct : concentración de clorofila-a tratada, Cc: concentración de clorofila-a del control 
 
 
Identificación de la cepa LG1 
Se identificó la cepa bacteriana con mayor capacidad de remoción y de lisis celular, denominada               
LG1. Para ello, se realizaron pruebas bioquímicas clásicas (MacFaddin, 2003). Posteriormente, se            
aisló el ADN con el kit comercial Invitek® y el gen que codifica para el 16S rRNA fue amplificado y                    
secuenciado usando los primers 27F (5’ AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG 3’) y 1492R (5’ TAC                  
GGY TAC CTT GTT ACG ACT T 3’) por Macrogen Korea. La secuencia obtenida fue comparada con                 



 

aquellas presentes en la base de datos del Nacional Center for Biotechnology Information (NCBI)              
usando el algoritmo BLASTN (Altschul et al., 1997). 
 
 
Análisis de datos 
Para el análisis de los datos se utilizó el Software Systat (Systat Inc., version 5.0). Para el ensayo de                   
lisis celular se utilizó el análisis de varianza y comparación de pares con un nivel de significancia de                  
0.001 con el fin de comparar los tratamientos de concentraciones iniciales y cepas. Los              
requerimientos estadísticos del ANOVA (distribución normal, homogeneidad de varianza) fueron          
previamente probados. 
 
Resultados y discusión 

Aclimatación y ensayo de remoción 

Durante el período de aclimatación, se observó, tras cada repique, una disminución en la              
concentración inicial de [D-Leu]MC-LR de hasta el 90.0%. Este mostró una reducción del 99.4% al               
día 7 respecto al control, con una concentración inicial de 200 ppb. De todos los microorganismos                
ensayados, se observó que la bacteria LG1 removió el mayor porcentaje (79.5%) de [D-Leu]MC-LR              
respecto al control, al día 7, dejando un remanente de 41ppb (Figura 1). En la misma figura se han                   
incluido datos de remoción de otras bacterias en las mismas condiciones de este trabajo con el                
objeto de comparar la efectividad de la remoción. En la Tabla 1 se presenta la constante de remoción                  
de LG1. Se obtuvo un muy buen ajuste con un coeficiente de determinación R2=0.99. El valor de trm                  
hallado fue de 3.06±0.07 días.  

 
Figura 1: Aplicación de la Ecuación 1 a los datos experimentales de remoción de              
MC-LR[D-Leu1] por diferentes bacterias: Bacillus sp (Hu et al., 2012)+, Stenotrophomonas sp.            
(Chen et al., 2010)▼, Sphingomonas sp. (Ishii et al., 2004)▲, Sphingomonas sp. (Park et al.,               
2001)●, LG1 X, Sphingomonas ACM-3962 (Ho et al., 2007)■ y Sphingopyxis LH21 (Ho et al.,               
2007)♦. 

Tabla 1: Parámetros estimados mediante la aplicación de de la Eq. 1 a los datos experimentales. (k                 
es la contante de remoción), R2coeficiente de determinación y trm(tiempo de remoción medio). 



 

Bacteria Referencia k (día-1 ) R2 trm (días) 

Bacillus sp. Hu et al. (2012) -1.703 ±0.06 0.94 0.41 ±0.05 a∗∗ 

Stenotrophomonas sp.  
EMS 

Chen et al.   
(2010) 

-1.659 ±0.05 0.94 0.42 ±0.04 a∗∗ 

Sphingomonas sp. Ishii et al. (2004) -0.637 ±0.04 0.87 1.12 ±0.05 b∗∗ 

Sphingomonas sp. Park et al. (2001) -0.545 ±0.04 0.99 1.27±0.06 b∗ 

LG1 Este trabajo -0.226 ±0.03 0.99 3.06 ±0.07c∗∗ 

Sphingomonas AMC-3962 Ho et al. (2007) -0.066 ±0.01 0.80 10.5 ±0.06 d∗∗ 

Sphingopyxis LH21 Ho et al. (2007) -0.063 ±0.01 0.91 11.0 ±0.08 d∗∗ 

Diferentes letras en cada columna indica diferencias significativas entre bacterias (*p <0.01 ,** p              
<0.001) 

 

Ensayo de lisis celular de Microcystis aeruginosa  

Se observó que la bacteria LG1 también presentó la mayor capacidad de lisar células de M.                
aeruginosa. En la Figura 2, se observa la variación de la concentración de clorofila-a en ambas cepas                 
tanto el control como el tratamiento. La concentración inicial de clorofila-a varió entre 2000-3000ppb              
(105 cél.mL-1) y 5000-5500ppb (106cél.mL-1) y, al finalizar los experimentos los tratamientos tuvieron            
una concentración entre 1900-2100ppb (105cél.mL-1) y 4500-4700ppb (106cél.mL-1). El porcentaje de           
lisis calculado mediante la Ecuación 3 para la cepa 24A fue de 43.0±2.0% y 10.2±0.5% a 105cél.mL-1                 
y 106cél.mL-1 , respectivamente. En el caso de la cepa CAAT-2005-3, el porcentaje fue de 25.9±1.5%               
y 14.0±0.1% a 105cél.mL-1 y 106cél.mL-1, respectivamente. Se observaron diferencias significativas           
(p<0.001) entre concentraciones iniciales de células de M. aeruginosa coincidiendo con           
observaciones de Zhang y col.. (2011) pero no entre cepas.  

 



 

Figura 2. Concentración de clorofila-a de M. aeruginosa a) CAAT-2005-03 b) 24A ●Control             
106cél.mL-1 , ▲Tratamiento 106cél.mL-1, ▼ Control 105cél.mL-1, ■Tratamiento 105cél.mL-1. 
 
Identificación de LG1 
Las pruebas bioquímicas realizadas sobre la bacteria LG1 arrojaron que es Gram (-), oxidasa (+),               
citrato (+), móvil, reducción de nitratos (+), oxidación de glucosa y xilosa (+), oxidación de manitol (-),                 
ONPG (+), indol (-), ureasa (-) y Voges Proskauer (-). La secuencia del gen 16S rRNA mostró un 99%                   
de similitud con varias cepas de Achromobacter xylosoxidans; dicha secuencia fue depositada en la              
base de datos GeneBank bajo el número MF959519. El género de la bacteria anteriormente conocido               
como Alcaligenes, ha sido informado previamente por su capacidad de lisar células de M. aeruginosa               
(Sun y col.,2015). Sin embargo, su habilidad para remover MC-LR no ha sido informada hasta el                
momento. En forma concordante con nuestros resultados, en el marco del proyecto de secuenciación              
de Achromobacter insuavis AXX-A (Taxonomy ID 1003200), se identificaron 4 genes que codifican             
para enzimas con actividad microcistinasa. 

Conclusión 

Este trabajó representa el primer informe de la habilidad de remoción de [D-Leu] MC-LR por               
microorganismos autóctonos del Rio de La Plata. Pudo aislarse e identificarse la cepa bacteriana A.               
xylosoxidans LG1 que presentó una remoción del 79.5% de MC [D-Leu1]-LR en 7 días. Este               
microorganismo además presentó un porcentaje de lisis de M. aeruginosa cepa 24A de 43.0±2.0% y               
10.2±0.5% a 105 cél.mL-1 y 106cél.mL-1 , respectivamente. En el caso de M. aeruginosa cepa             
CAAT-2005-3, el porcentaje fue de 25.9±1.5% y 14.0±0.1% a 105cél.mL-1 y 106cél.mL-1,            
respectivamente. Es necesario llevar a cabo estudios en busca de hallar las mejores condiciones de               
remoción. Las bacterias autóctonas no modificadas genéticamente como estrategia de remoción de            
toxinas representa un método simple, de bajo costo y efectivo para el tratamiento de aguas que                
podría ser combinado con otros tratamientos como la filtración o adsorción.  
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Abstract 
This work includes the design and implementation of a system of early warning agroclimáticas (SAT)               
before floods, droughts, landslides and forest fires, linking the component of generation and analysis of               
meteorological information and community participation in the basins of the river Pamplonita and Zulia              
from the department of Norte de Santander (Colombia). Initially, training was provided to potential users,               
local observers and regional actors on issues of early warnings, climate variability and change, geographic               
information systems, GIS and reading and use of meteorological instruments. Similarly, a preliminary             
technical diagnosis was made that allowed the installation of 10 automatic weather stations and 6               
hydrological stations that make up the platform through a real-time communication system. Users, local              
observers and regional actors were trained in topics related to the early warning system, climate variability                
and change, geographic information systems, GIS and reading and use of meteorological instruments.             
The project allowed for the creation of a Multisectorial Working Network on Early Alerts and the generation                 
of capacities in the region for climate monitoring and the generation of early warnings due to extreme                 
weather events such as floods and droughts in the department of Norte de Santander (Colombia). 
 
Keywords: Early Alerts, forecasts and Climate Change.  
 

1. Introducción 
 
En el departamento de Norte de Santander (Colombia) se conjugan condiciones físicas complejas con              
alta vulnerabilidad a la ocurrencia de desastres naturales, inducidos en su gran mayoría por eventos               
climáticos extremos asociados a fenómenos de variabilidad climática como el Niño y la Niña. Sin               
embargo, no se cuenta con un sistema de monitoreo permanente y que permita tener información en                
tiempo real para alertar de manera oportuna a la comunidad sobre la posibilidad de ocurrencia de un                 
evento que pueda causar daño, para lo cual es indispensable el monitoreo, el pronóstico, la generación                
de alertas y la pues en marcha de los planes municipales de gestión del riesgo. Para que se cumpla el                    
papel de un sistema de alerta temprana en la prevención y anticipación de amenazas, la recepción de la                  
información de manera oportuna juega un rol muy importante y si a esto le sumamos que las                 
características hidrológicas y topográficas del Departamento lo hacen muy vulnerable a deslizamientos e             
inundaciones; es indispensable para anticipar, prevenir y preparar a la posible zona afectada de la               
ocurrencia de un evento catastrófico, que se cuente con la información en tiempo real de la mediciones                 
de las variables que desencadenan el riesgo como por ejemplo la precipitación o eventos de lluvia                

1 Programa de Ingeniería Ambiental, Universidad de Pamplona Colombia. Km 1 vía B/ga Barrio El Buque, Pamplona, 
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(Becher, 2012). El proyecto se basó en la conformación de un equipo de trabajo permanente para el                 
diseño, socialización, implementación y funcionamiento de un Sistema de Alertas Tempranas contra            
eventos extremos que puedan desencadenar inundaciones, deslizamientos, incendios forestales u otro           
tipo de desastres asociados al clima. Ante tal vulnerabilidad, existen deficiencias a nivel regional para               
enfrentar estos impactos a nivel institucional y comunitario, dificultades para acceder a la información, lo               
que impide mejorar la gestión de información hidroclimática, para la zonificación del riesgo climático y la                
generación de alertas tempranas, así como otros insumos necesarios para apoyar la toma de decisiones               
y los procesos de planificación, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio              
climático (Boshell, 2013). Según el IPCC (2012) el cambio climático es la “variación del estado del clima                 
identificable en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste                
durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos”. 
 
La Convención Marco sobre el Cambio Climático (UNFCCC, 1992) de las Naciones Unidas, en su               
Artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la                
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad                 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. La CMCC diferencia, pues, entre              
el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la               
variabilidad climática atribuible a causas naturales (Boshell et al., 2014). El Cuarto Informe de Evaluación               
(AR4) del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés; IPCC,               
2007) menciona que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y se manifiesta en el aumento                
del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos,                  
y el aumento del promedio mundial del nivel del mar (Benavides y León 2005) y (CORPONOR 2012). 
 
En la Figura 1 se muestran los cambios observados de la temperatura superficial a escala continental y                 
mundial, comparados con los resultados simulados mediante modelos del clima que contemplan            
forzamientos naturales o forzamientos naturales y antropógenos. Los promedios decenales de las            
observaciones correspondientes al período 1906-2005 (línea de trazo negro) aparecen representados           
gráficamente respecto del punto central del decenio y respecto del promedio correspondiente al período              
1901-1950. Las líneas de trazos denotan una cobertura espacial inferior a 50%. Las franjas azules               
denotan el intervalo comprendido entre el 5% y el 95% con base en 19 simulaciones efectuadas mediante                 
cinco modelos climáticos que incorporaban únicamente los forzamientos naturales originados por la            
actividad solar y por los volcanes. Las franjas rojas denotan el intervalo comprendido entre el 5% y el                  
95% con base en 58 simulaciones obtenidas de 14 modelos climáticos que incorporan tanto los               
forzamientos naturales como los antropógenos (Alzate, et al., 2015). 
 
Un sistema de alerta temprana, SAT, consiste en la transmisión rápida de datos que active mecanismos                
de alarma en una población previamente organizada y capacitada para reaccionar de manera temprana y               
oportuna. El suministro de información oportuna se realiza por medio de las instituciones encargadas, lo               
que permite a las personas expuestas a la amenaza tomar acciones para reducir el riesgo y prepararse                 
para una respuesta efectiva (Alzate, 2012). 

 



 

 
Figura 1. Cambio experimentado por la temperatura a nivel mundial y continental 

Fuente: IPCC, 2012. 
 

2. Materiales y Métodos 
El tiempo proyectado para este proyecto fue de 24 meses, al cabo de los cuales la apropiación del                  
proyecto por parte de los actores regionales y la generación de alertas tempranas garantizaron su               
funcionamiento sin recursos externos sino los otorgados por las instituciones regionales y locales. Por la               
complejidad de los efectos y consecuencias del cambio climático, el SAT diseñado estableció reglas que               
permitió prevenir un conjunto de eventos climáticos que corresponden a distintas escalas temporales: 3 a               
4 meses de anticipación para una potencial sequía o evento extremo de lluvias, algunas horas para                
lluvias torrenciales, inundaciones e incendios forestales. Se conformó un equipo de profesionales que             
estén permanentemente coordinando la ejecución de las actividades propuestas. 
 
En cuanto a la red de instrumentos, se implementó un sistema de comunicación en tiempo real, control y                  
gestión para once (10) estaciones meteorológicas automáticas de bajo costo, donde se realizó el diseño               
de unas aplicaciones web necesarias para la comunicación de las estaciones con un servidor de datos y                 
una página web desde donde se podrá observar gráficas y datos de las mediciones hechas por las                 
estaciones, así como extraer los datos de las mediciones en un periodo de tiempo determinado. La idea                 
es colocar una estación en un municipio o lugar donde se puedan conectar permanentemente a internet                
para el envío de los datos. El Esquema general de funcionamiento de la red climática propuesta se                 
muestra a la figura 2. 

 



 

 
Figura 2. Diagrama de flujo del sistema de alerta temprana climatológico  

Fuente: autor 
Se Realizó el diseño y montaje de la plataforma Web-SIG para acceso a la información del sistema de                  
alerta temprana en las cuencas del rio pamplonita y Zulia SAT en tiempo real              
(www.satnortedesantander.org). Cabe destacar, que a la fecha la plataforma SAT cuenta con 20             
estaciones climatológicas con información libre disponible de datos climatológicos de dirección y            
velocidad del viento, temperaturas, precipitación, radiación solar y presión.  en Norte de Santander.  
De igual forma, se han generado más de 150 pronósticos del estado del tiempo los cuales han tenido una                   
efectividad muy alta de más del 80% de ocurrencia, debido al buen análisis de los modelos numéricos                 
WRF Y GFS utilizando los datos de precipitación, punto de roció velocidad y dirección del viento, presión                 
y temperatura arrojados por las 17 estaciones meteorológicas del sistema de alertas tempranas ante              
eventos extremos presentes en el departamento Norte de Santander. 
 
2.1 Descripción de la zona de estudio 
La cuenca del río Zulia se localiza en la parte media del departamento de Norte de Santander, en la                   
vertiente oriental de la cordillera oriental colombiana. En la figura 3 se puede observar el área de                 
influencia del proyecto, el cual incluye en la cuenca del río pamplonita los municipios de Pamplona,                
Pamplonita, Bochalema, Durania, Chinácota, Toledo, Labateca, Ragonvalía, Herrán, Cacota, Chitagá,          
Silos, Los Patios y Puerto Santander y en la cuenca del El Zulia los municipios de El Zulia, Santiago,                   
Salazar, Villa del Rosario, Arboledas, Gramalote y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.satnortedesantander.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Localización de la cuenca del rio Pamplonita 
Fuente: autor 

3. Resultados y Discusión 
3.1 Generación de información y operación del SAT 
En esta fase se consolidaron las líneas de acción de SAT, entre las que se destacan: instalación y                  
monitoreo de instrumentos de medición hidrometeorológica (con alternativas de bajo costo, automáticas o             
manuales y de precisión aceptable para el fin), elaboración de modelos climáticos sencillos para las               
cuencas (que permiten identificar condiciones futuras de exceso de humedad o de sequías y realizar               
boletines y alertas), implementación de un índice de riesgo de ocurrencia de incendios forestales, planes               
de contingencia de mecanismos para la generación y comunicación de alertas, diseño de medidas de               
adaptación a la variabilidad y el cambio climático en la agricultura en forma colaborativa con las                
comunidades, diseño y montaje de la plataforma Web-SIG para acceso a la información del SAT en                
tiempo real. 
 
En cuanto a equipos de medición hidrometeorológica, el proyecto cuenta actualmente con 10 estaciones              
meteorológicas automáticas en tiempo real instaladas en diferentes municipios de las cuencas Zulia y              
Pamplonita. Las estaciones cuentan con sensores para dirección del viento, velocidad del viento,             
temperatura, humedad relativa, pluviosidad, y presión atmosférica, los cuales suministran la información            
básica que se requiere para el monitoreo del clima, generación de alertas tempranas y realización de                
análisis climáticos, acoplados a la plataforma, además sirve de soporte para estudios e investigaciones              
posteriores sobre el cambio climático. 

 
3.3 Diseño y montaje de la plataforma SATC 
 
Una opción sencilla y de fácil implementación es el diseño de una página web bajo el estándar HTML y                   
códigos en javascript para las animaciones y despliegue de gráficas en tiempo real de los instrumentos                
de las estaciones. Sin embargo, existen servidores para alojamiento web gratuito si se piensa en una                
plataforma muy simple, o alternativas de pago que permitiría tener almacenamiento ilimitado y otras              
opciones como correo, bases de datos, etc. El método de transmisión de datos utilizado se basa los                 
llamados webtags, los cuales funcionan a manera de plantillas y son reemplazados constantemente por              
los datos actuales de la estación climatológica, cuya configuración puede definirse a voluntad. En la               
Figura 4 se muestra la plataforma WebSIG para la administración de una red climática del proyecto SAT                 
Norte de Santander. 

 
 

 



 

 
Figura 4. Plataforma WebSIG proyecto SAT 

Fuente: autor 
Es posible que existan problemas de conexión entre las estaciones instaladas y la plataforma, por causas                
de una mala señal de internet o por problemas de los equipos usados, incluyendo la estación. Es por esto                   
que se realizó un periodo de prueba de la red de al menos 6 meses antes de operarla oficialmente. En                    
este tiempo se capacito al personal, probar las conexiones, subida de datos, plataforma de              
funcionamiento, y analizar la información y posibles errores. Todo hace parte de un periodo de prueba                
normal que permite familiarizarse con el sistema, con su funcionamiento y con el análisis, procesamiento               
y despliegue de la información. 
 
3.4 Capacitación 

 



 
El desconocimiento en temas de variabilidad y cambio climático es una barrera para la adaptación. En                
este sentido, fue necesario fomentar la formación y capacitación en estos temas, vinculando el              
componente técnico con el saber actual y ancestral de las comunidades a través del diálogo. Los cursos                 
regionales, internacionales de larga duración y las réplicas locales son una estrategia clave para difundir               
el conocimiento en variabilidad, cambio climático y adaptación. De igual forma, en esta fase de desarrollo                
paralelo a la de generación de información y operación del SAT, se capacitó a los actores regionales                 
usuarios del SAT en temas fundamentales para su funcionamiento como lo es variabilidad y cambio               
climático, adaptación, alertas tempranas, lectura y manejo de instrumentos hidrometeorológicos, gestión           
del riesgo, meteorología, SIG, entre otros, a través de cursos, parcelas demostrativas, folletos, cartillas,              
manuales, etc. Se realizaron 10 talleres de trabajo con los actores del SAT en Norte de Santander a                  
través de diplomados SAT (figura 5).  

 
Figura 5. Localización de la cuenca del rio Pamplonita 

Fuente: autor 
4 Conclusiones  
✓ Se implementó un sistema de alerta temprana en la prevención y anticipación de amenazas, la               

recepción de la información de manera oportuna ante eventos climáticos extremos como sequías e              
inundaciones a través del constante monitoreo de los parámetros climatológicos: temperatura,           
precipitación, presión, velocidad y dirección del viento, punto de roció, brillo solar. 

✓ El sistema SAT desarrolló una herramienta de comunicación en tiempo real, control y gestión para               
estaciones meteorológicas automáticas, conectadas con un servidor de datos y una plataforma WebSIG             
desde donde se podrán observar los datos y gráficas de las mediciones hechas por las estaciones,                
extraer los datos de las mediciones en un periodo de tiempo determinado y visualizar las alertas                
generadas.  

✓ La participación comunitaria fue eje principal del proyecto donde vinculo las entidades y actores que               
acompañan la implementación del proyecto, definen en cada fase, los apoyos requeridos de las              
diferentes entidades que están articuladas en el equipo coordinador, de otras entidades públicas y              
privadas, lo cual incluye a Universidades, Gremios y otros entes. 
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ABSTRACT 
 
Cyanobacterial blooms in surface waters is a serious health hazard to animals and humans because               
they release cyanotoxins, which are toxic or carcinogenic. Toxic Microcystin-LR (MC-LR) generated            
by Microcystis aeruginosa is one of the most abundant and common species frequently found in               
cyanobacterial blooms in fresh and brackish waters. Is very important to develop cyanobacterial             
removal methods and prevent them from reaching the water treatment plant. The objective of this               
work was to study the efects of diferents doses of chlorine, hydrogen peroxide, peracetic acid and                
percitric acid on the cells viability and chlorophyll-a (chlo-a) in a M. aeruginosa culture during 72 hours                 
exposure. The intial conditions of M. aeruginosa culture were: pH value beetwen 8 to 9 and remained                 
without changes during the experiment; initial chlo-a concentration around 1500-2000 µg.L-1; and cells             
concentration around 9.105-1.106 cells.mL-1 . Chlorine (5 mg.L-1), percitric acid (30 and 50 mg.L-1) and              
hydrogen peroxide (150 mg.L-1) produced 99, 94, 95 and 84% of non viable cells of M. aeruginosa,                 
respectively. Dose of 7.5 mg.L-1 of peracetic acid produce a 54% of non viable cells. Degradation of 3                  
logaritmic cycles of chlo-a were reached by doses of 3 and 5 mg.L-1 of chlorine, 50 mg.L-1 of percitric                   
acid and 150 mg.L-1 of hidrogen peroxide and only 2 logaritmic was reached by 7.5 mg.L-1 of peracetic                  
acid. The most efective oxidant doses was 5  mg.L-1 of chlorine. 
 
 
 
 
Keywords: Microcystis aeruginosa, viability, native strain 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El impacto de las actividades antrópicas y los efectos del cambio climático generan como              
consecuencia el fenomeno de eutrofización de los cuerpos de agua superficiales, generando con             
mayor frecuencia florecimientos de cianobacterias. Estas bacterias son fotosinteticas y se presentan            
sobre los cuerpos de agua con coloraciones verde azuladas pudiendo presentar un riesgo para la               
salud tanto de animales como humanos, ya que muchos géneros de cianobacterias son productoras              
de cianotoxinas. 
El género Microcystis se encuentra distribuido a nivel mundial y puede producir variantes de una               
hepatotóxina llamada microcistinas (MCs), la cual tiene implicancia tanto sanitaria como ecológica            
(Crettaz Minaglia y col. 2017). Estos florecimientos producen serios problemas en las plantas             
potabilizadoras de agua produciendo taponamiento de los filtros. Asimismo, los tratamientos           
convencionales de potabilización no logran eliminar por completo las celulas y sus toxinas pudiendo              
ser detectadas en agua de red. En Argentina se ha informado casos de presencia de MCs en agua                  
de red con niveles superiores a los niveles guía determinados por la OMS de 1 µg.L-1 (Echenique y                  



 

col. 2006). Por ello resulta necesario desarrollar metodologías para la remoción de celulas y toxinas a                
fin de asegurar un suministro de agua limpia y segura. 
Si bien el cloro es el desinfectante mas ampliamente utilizado para la potabilización de agua por su                 
poder residual, posee la desventaja de reaccionar con la materia orgánica presente en el agua y                
formar compuestos organoclorados, los cuales son cancerígenos. Por ello, resulta de interes evaluar             
la efectividad de nuevos oxidantes como son los compuestos a base de peroxidos como el peroxido                
de hidrogeno y los peracidos sobre la remocion de cianobacterias. 
El peróxido de hidrógeno (PH) puede ser un tratamiento efectivo en la remoción tanto de               
cianobacterias como de sus toxinas. Actualmente se lo considera como amigable con el ambiente, ya               
que se descompone rápidamente formando hidrógeno y agua, sin generar compuestos químicos            
residuales. 
El ácido peracétido (APA) es una mezcla cuaternaria de ácido acético y peróxido de hidrógeno.               
Posee grandes ventajas entre las que se pueden mencionar: su fácil aplicación sin la necesidad de                
grandes inversiones; baja dependencia del pH; amplio espectro de actividad microbiana aun en             
presencia de materia orgánica. Actualmente el APA se encuentra aprobado como un método             
complementario en la potabilización de agua en Argentina por la ANMAT, lo cual lo define como un                 
oxidante con gran potencial. 
El ácido percítrico (APC) posee un mecanismo similar de acción que el APA, con la diferencia que el                  
compuesto activo en esta mezcla es el ácido cítrico. Es ampliamente utilizado en la industria               
alimenticia como desinfectante y en la limpieza de membranas osmóticas. Sin embargo, su aplicación              
en el tratamiento de aguas es un campo por desarrollar. 
El objetivo de este trabajo consistió en evaluar los efectos de distintas dosis de oxidantes (PH, APA,                 
APC y cloro) sobre la degradacion de clorofila y la viabilidad celular en una cepa autoctona M.                 
aeruginosa en medio de cultivo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Cultivo de M. aeruginosa 
 
Se trabajó con una cepa nativa de M. aeruginosa (CAAT2005–3) productora de [D-Leu1 ] MC-LR              
(Rosso et al., 2014). La cepa se conservó mediante repiques periódicos en medio BG11 modificado               
con una incubacion a 25°C a una intensidad de luz 30 µmol. fotones m-2.s-1 y ciclo de luz:oscuridad                  
14:10 horas. 
 
Diseño experimental 
 
El cultivo fue aclimatado previamente en las condiciones antes mencionadas hasta alcanzar una             
densidad óptica de 0.250 - 0.350 que corresponde a recuento celular 106 cel. mL-1. Diferentes dosis                
de los siguientes oxidantes: PH (50, 100 y 150 mg. L-1 ), APA (1.5, 3.0 y 7.5 mg. L-1 ), APA (10, 30 y 50                       
mg. L-1) y cloro (1, 3 y 5 mg. L-1 ) fueron agregados en forma separada a 300 mL del cultivo                    
aclimatado.  
A diferentes tiempos de tratamiento (0, 24, 48 y 72 horas), se tomaron muestras del cultivo tratado y                  
se determinó la concentracion de clorofila-a (clo- a) y recuento celular a efecto de evaluar su               
remocion. 
 
Determinaciones analiticas 
 
La concentración de cloro residual se determinó mediante titulación de DPD-FAS según se describe              
en Standard Methods (APHA , 1998). 
Las concentraciones de APA y APC se determinaron según el método de titulación iodométrica de               
acuerdo al procedimiento de Pinkenell y col. 1994. 
La concentracion de clo-a  fue realizada según metodo 10200-H  (APHA, 1998). 



 

La viabilidad celular fue realizada en un citometro de flujo (Partec PAS III) equipado con sistema de                 
conteo absoluto por inyección volumétrica y láser argón de 488nm como fuente de excitación. Se               
realizó una marcación con SYTOX green y se cuantificó la emisión fluorescente a 520 nm (FL1) para                 
identificar las cianobacterias no viables. Se analizaron los resultados con el software Flomax 2.7. Se               
determinó el porcentaje de células viables de la muestra (SYTOX negativo) y las no viables (SYTOX                
positivo) según el método de Daly y col. (2007).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El pH inicial del cultivo de M. aeruginosa estuvo en el rango de entre 8-9 y permaneció sin                  
modificaciones durante el experimento. 
Los oxidantes PH, APA y APC fueron rapidamente degradadas hasta alcanzar valores por debajo del               
límite de deteccion del método (0.1 mg.L-1) luego de 72 horas de tratamiento. Esto concuerda con                
estudios previos donde la degradación de los peroxidos se producen entre las 24 y 48 horas (Bauza y                  
col. 2014). No se observaron concentraciones residuales de cloro con dosis de 5 mg.L-1. Esto puede                
atribuirse a la alta concentracion de celulas en el cultivo de M. aeruginosa y a la materia organica                  
presente.  
 
Degradación de clo- a 
 
La clo-a es considerada un buen indicador de biomasa en floraciones algales, por ello, se estudio el                 
efecto de los distintos oxidantes en su degradación. 
Los valores iniciales de clo a para el cultivo control estuvieron entre 1500 – 2000 µg.L-1 .                
Transcurridas las 72 horas de experimento el valor de clo- a para el control aumentó a valores de                  
2000 – 2500 µg.L-1. En las muestras tratadas, la concentracion de clo- a se vio reducida en todos los                   
tratamientos con oxidantes luego del periodo de 72 horas (Fig. 1). Para el caso de las muestras                 
tratadas con los diferentes oxidantes la concentración de clo-a disminuyó a medida que se              
incrementa la dosis de oxidante, lo cual indicaría que la clo-a fue liberada de la célula y reaccionado                  
con los distintos oxidantes. 
Se evaluaron distintas cineticas de degradacion de clo-a con el proposito de modelar su decaimiento.               
Se aplicó una cinetica de primer orden por considerarse la mas apropiada: 
  

                                               (1) 

Integrando  

                                                

                                             (2) 
Donde (K0) es la constante de degradacion de primer orden, C es la concentración de clo-a al tiempo                  
(t), C0 es la concentración inicial de clo-a (mg.L-1) y t es el tiempo en horas. 
 
En la Tabla 1 se presentan los valores de k0 para cada uno de los tratamientos. Se puede observar                   
que el tratamiento con cloro la degradación de clo-a fue mas pronunciada, con valores de k0 entre                 
-6.67x10-2±8.6x10-3 horas-1. Los valores positivos de k0 indican producción de clo-a. 
 



 

 
Figura 1. Cinética de degradación de clo a. a) ◼ 0 mg.L-1, ● 1 mg.L-1 , ▲ 3 mg.L-1, ◆ 5 mg.L-1 cloro, b) 
◼ 0 mg.L-1 ,  ●  50 mg.L-1 ,  ▲ 100 mg.L-1, ◆ 150 mg.L-1 PH, c) ◼ 0 mg.L-1, ● 10 mg.L-1, ▲  30 mg.L-1, 
◆ 50 mg.L-1  APC y d)  ◼ 0 mg.L-1, ● 1,5 mg.L-1 , ▲ 3 mg.L-1, ◆ 7.5 mg.L-1 APA. 
 
Se observa que el mejor oxidante es el cloro seguido del APA debido a que se requiere menor                  
concentración de oxidante para producir una rápida y efectiva degradación de clo- a. El PH fue el                 
oxidante que presentó menor efecto sobre la degradación de clo-a. 
 
Tabla 1. Valores obtenidos de aplicar una cinetica de primer orden. 

Tratamiento Dosis (mg.L-1) K0  (horas)-1 R2 

Cloro 

0 8.56  10-3 ±4.710-4 0.97 
1 -1.19 10-2±2.510-3 0.75 
3 -4.26 10-2±5.110-3 0.84 
5 -6.67 10-2±8.610-3 0.85 

PH 
 

0 1.01  10-2 ±9.610-3 0.96 
50 0.59  10-2 ±2.310-4 0.99 

100 0.55  10-3 ±1.610-4 0.99 
150 -4.07 10-2±3.310-3 0.98 

APC 
 

0 0.11  10-2 ±2.110-4 0.82 
10 -0.56 10-2±9.5 10-4 0.87 
30 -3.63 10-2±2.310-3 0.97 
50 -6.16 10-2±6.910-3 0.94 

APA 

0 0.59  10-2 ±9.610-4 0.96 
1.5 0.56  10-2 ±9.610-4 0.89 
3.0 -1.22  10-2±1.410-3 0.95 
7.5 -3.64  10-2±8.510-3 0.81 

 
Viabilidad celular 
 
La concentración inicial de células estuvo en un rango de entre 9.105 a 1.106 cél. mL -1. En la tabla 2                     
se puede ver el % de celulas no viables luego de 72 horas expuesto el cultivo a las distintas dosis de                     
oxidantes. 
En la Fig.2 se puede observarse que el tratamiento mas efectivo es el realizado con cloro, en el cual                   
las celulas viables disminuyen 2 ciclos logaritmicos. En el caso del PH se observa una disminucion                
de 0.5 log mientras que con 50 mg.L-1 of APC y 7.5 mg.L-1 of APA una disminucion de 2 ciclos                    
logaritmicos fue observada. 



 

 

Figura 2. Viabilidad de M. aeruginosa sometida a diferentes tratamientos con oxidantes. a) ● 1 
mg.L-1 , ▲ 3 mg.L-1, ◆ 5 mg.L-1 cloro, b)  ●  50 mg.L-1,  ▲ 100 mg.L-1, ◆ 150 mg.L-1 PH, c) ● 10 
mg.L-1 , ▲  30 mg.L-1 , ◆ 50 mg.L-1 APC y d) ● 1,5 mg.L-1 , ▲ 3 mg.L-1, ◆ 7.5 mg.L-1 APA. 

Tabla 2. Porcentaje de celulas no viables de M.aeruginosa luego de 72 horas de tratamiento con 
oxidantes. 

Tratamiento Dosis (mg.L-1) % células no viables 

 
Cloro 

1 53 
3 71 
5 99 

 
PH 

50 12 
100 21 
150 84 

 
APC 

10 64 
30 94 
50 95 

 
APA 

1.5 11 
3.0 14 
7.5 54 

 
CONCLUSIONES 
 
El cloro (5 mg.L-1), el ácido percítrico (30 y 50 mg.L-1 ) y el peróxido de hidrógeno (150 mg.L-1)                  
produjeron 99, 94, 95 y 84% de células no viables de M. aeruginosa , respectivamente. El ácido                 
peracético en dosis de 7.5 mg.L-1 de produce un 54% de células no viables y una disminucion de 2                   
ciclos log en la viabilidad celular.  
Una degradación de 3 ciclos logarítmicos de clo-a se logro con dosis de 3 y 5 mg.L-1 de cloro, 50                    
mg.L-1 de ácido percítrico y 150 mg.L-1 de peróxido de hidrógeno. Los oxidantes mas efectivos fueron                
APC 30 (mg.L-1 ) y cloro (5 mg.L-1 ) ya que el porcentaje de celulas no viables vario entre 94 y 99%                     
respectivamente. 
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Abstract 
At a global level, the Tourism is one of the sectors that have been most affected by climate change, tourist areas with                      
fragile natural beauty are in risk, because do not control processes that impact the quality of their soil, air and water.                     
One of these sites is Quintana Roo, located in the south of Mexico and one of the most important tourist destinations                     
worldwide for the beauty of its beaches, cenotes and jungle. This growth has brought an accelerated development of                  
the services offered to the thousands of tourists who arrive every year to this tourist pole. In this sense, the                    
Secretariat of Ecology and Environment of Quintana Roo, regulates the impact of the major tourist developments and                 
services offered, through its procedures for regulating emissions to the air, soil and water with the Environmental                 
Operation License (LFA), waste management plans for state competition and the promotion of the recycling market.                
The results are real with a greater number of hotels with environmentally friendly processes, water saving                
mechanisms, monitoring of air and water quality, recycling of waste and the integration of guests into ecologically                 
sustainable activities. 
 
Keywords: emissions, tourist, all inclusive 
 

 
 
Introducción 
 
En los últimos años, los cambios de temperatura son cada día más notables, con estaciones del año desfasadas                  
con relación a las calendarizadas y con mayor presencia de días más calurosos. Las acciones que se deben tomar                   
por los Gobiernos en sus diferentes niveles, deben estar enfocadas en adoptar medidas e implementar estrategias y                 
acciones en materia de prevención y control de los gases de efecto invernadero, debido a que dentro de los efectos                    
más graves del cambio climático destacan para el estado de Quintana Roo, la mayor intensidad y frecuencia de                  
huracanes y tormentas tropicales, así como el aumento del nivel del mar e inundaciones; pero de manera puntual                  
identificar las principales problemáticas y establecer una política que permita solucionar de manera puntual los               
factores que inciden en el lugar en el que se vive, ya que muchas de las veces tiende a generalizarse la                     
problemática a nivel global , sin embargo cada región en particular tiene sus propias características. Para limitar el                  
calentamiento global a 2 °C por encima de los niveles preindustriales y minimizar los impactos del cambio climático,                  
es necesario reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. Los                

1 Dirección de Residuos Sólidos, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, México.  
2 Dirección de Calidad del Aire y Monitoreo Ambiental, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo,                    
México. 
* Dirección de Residuos Sólidos, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, Av. Efraín Aguilar No.                     
418, Chetumal Quintana Roo, C.P. 77010, México. Email: yafith20@yahoo.com  

 



 
gobiernos pueden marcar objetivos, pero actuar corresponde en segunda instancia a la industria, las empresas de                
servicios, y a los ciudadanos desde sus hogares. 
 
 
Esta actuación debe estar encaminada a reducir las emisiones, estabilizar las concentraciones atmosféricas de los               
gases de efecto invernadero, frenar el aumento de las temperaturas y limitar el cambio climático, toda dentro de                  
esquema transversal en el que una empresa asuma el rol que juega en la contribución al cambio climático, hasta los                    
hábitos de consumo que se tienen desde casa. El sector turístico de muchas partes del planeta, trae como                  
consecuencia una serie de consecuencias que se relacionan con impactos ambientales por los servicios que se                
ofrecen y los procesos que involucran, aunado que no consideran un manejo adecuado de residuos, uso y                 
tratamiento agua, emisiones de contaminantes a la atmósfera, y también a una falta de planeación de los centros de                   
población que crecen sin control y medidas por los destinos turísticos que emergen. 
 
En Quintana Roo, se cuenta con un “Primer Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero” el cual fue                   
publicado en el año 2011, mismo que tomó en consideración desde el año 2005 al 2010, basándose en cinco de las                     
seis directrices como lo establece el panel intergubernamental de cambio climático (IPCC de 1996), para los análisis                 
de emisiones. Estas directrices son las que tienen una representación significativa en el conjunto de actividades                
económicas del Estado, siendo: Energía, Conformada por el consumo de combustibles fósiles (transporte y de               
fuentes fijas) principalmente; Procesos industriales con Emisiones resultantes por extracciones y uso de             
materiales pétreos (calizas), Agricultura con Emisiones de metano y óxido nitroso, Uso de suelo, cambio de uso                 
de suelo y silvicultura (USCUSS) con Emisiones y captura de CO2, y Desechos con emisiones de metano y CO2                   
por el manejo de los diferentes tipos de residuos. (Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2018). 
  
De acuerdo a dicho inventario se determinó a la categoría de USCUSS y al de energía como los principales en su                     
contribución al aumento y generación de gases de efecto invernadero, lo cual apremió a tomar medidas urgentes                 
para mitigar, controlar y prevenir la contribución a nivel estatal identificando los sectores involucrados considerando               
que Quintana Roo, es un destino turístico. 
 
En Quintana Roo, el sector servicios contribuye con el 89% de la producción del estado, es y ha sido la principal                     
industria que provee al país centros turísticos exitosos económica, ambiental y socialmente hablando, con un arribo                
de más de 16 millones de turistas al año, y está en puerta la construcción o remodelación de 8 mil 622 cuartos de                       
hotel en Cancún y Puerto Morelos, casi 6 mil en isla Mujeres, 11 mil en Playa del Carmen y 6 mil cuartos más en                        
estos municipio del Estado de Quintana Roo, México. (Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2018). 
 
Para brindar servicios de calidad a huéspedes nacionales y extranjeros, los desarrollos turísticos requieren de una                
gama de servicios especializados que inician desde la climatización de la habitación, aprovechamiento y descarga               
de agua, preparación de alimentos y bebidas, hasta una serie de medios de diversión que involucran impactos                 
negativos al ambiente y un aprovechamiento excesivo de los recursos naturales con los que se cuentan. Estos                 
servicios generan descargas de aguas grises, aguas negras, emisiones a la atmósfera, generación de residuos de                
competencia estatal (generados en más de 10 toneladas al año) y alteración de la masa vegetal en donde se                   
desarrollan, ello sin mencionar que el la gran mayoría de los establecimientos hoteleros han migrado al tipo de                  
servicio denominado “all-inclusive, dicho término está compuesto de dos palabras de origen anglosajón: All que             
significa “todo” e Inclusive que significa “incluido”, el cual contempla una excesiva producción y mal uso de los                
insumos, lo cual se desperdicia de manera general.  

 
Con el paso de los años en Quintana Roo, el Gobierno a través de sus instancias responsables del medio ambiente,                    
fueron desarrollando diversos instrumentos legales que llevaran de la mano a las empresas responsables de los                

 



 
servicios a una regulación enfocada en la prevención y control de los impactos ambientales. Los diversos                
instrumentos ambientales como era la manifestación de impacto ambiental, los estudios de riesgo ambiental,              
monitoreo de descargas de aguas y la generación de residuos, no contaban con un instrumento único que los                  
agrupara y permitiera conocer la responsabilidad ambiental de los generadores, lo cual motivó a concentrar en un                 
instrumento denominado “Licencia de Funcionamiento Ambiental (LFA)”, la que establece las condiciones de             
operación de los establecimientos de este sector, estrictamente basado en el cumplimiento de la normativa               
ambiental y vinculado a una declaración y reporte de sus emisiones a través de una Cédula de Desempeño                  
Ambiental. 
 
 
 
Objetivo 
 
Compartir la experiencia de la regulación del sector hotelero de Quintana Roo, México y su vinculación con los                  
instrumentos ambientales, para prevenir la contaminación del aire, agua y suelo, a causa del desarrollo de las                 
actividades en el sector turístico y su contribución con los GEI causante del cambio climático. 
 
Metodología 
 
El sector del turismo debe responder con rapidez al cambio climático en el marco en evolución de las Naciones                   
Unidas, y reducir progresivamente su emisión de GEI para poder crecer de forma sostenible; con ese objeto, habrán                  
de tomarse medidas para mitigar sus emisiones, derivadas especialmente de las actividades de transporte y               
alojamiento; o adaptar las empresas y los destinos turísticos al cambio de las condiciones climáticas. A nivel                 
mundial, se ha abordado este tema por ejemplo en la Declaración de Davos (Suiza) desarrollada en Octubre del                  
año 2007, sobre cambio Climático y Turismo, se analizó el tema de los retos mundiales de este sector. Llevar a                    
cabo simultáneamente actividades concretas de mitigación, adaptación, tecnología y financiación que sean            
compatibles con los objetivos de desarrollo del Milenio así como la instrucción de programas de educación y                 
sensibilización dirigidos a todos los agentes del turismo, de los sectores público y privado así como también a los                   
consumidores. No ajenos a estos acuerdos internacionales y las mismas exigencias de los turistas, se desarrollaron                
principalmente los instrumentos legales para poder llegar a la regulación de las emisiones que se presentaban con                 
la prestación de los servicios. (Sustainable Development of Tourism, 2018). 
 
En Quintana Roo, durante muchos años no había un seguimiento de las condiciones de las descargas de aguas                  
residuales que hacían los hoteles, no se desarrollaban reportes con respecto al cumplimiento de la Norma oficial                 
Mexicana NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996 que establecen los límites máximos permisibles de           
descarga a bienes nacionales y al alcantarillado respectivamente en este sector. Caso similar era con las emisiones                 
a la atmósfera, no se hacían mediciones preventivas ni correctivas ya que se carecía de un instrumento de                  
seguimiento y de una instancia definida o instrumento que los regulara para conocer sus emisiones. Algunos                
esfuerzos para tratar el tema como el de los residuos, carecían de un principio o de un procedimiento que llevará de                     
la mano al generador a políticas ambientales adecuadas. 
 
Los pasos que se siguieron por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, al                   
identificar la problemática fue el desarrollo de diversos talleres participativos involucrando a los sujetos a regulación                
para consensar la legislación ambiental en la materia que se estructuraba, fortaleciéndose dos áreas dentro de la                 
dependencia como fue residuos sólidos y la de calidad del aire y monitoreo ambiental. 
 

 

http://sdt.unwto.org/


 
El primer esfuerzo se vio reflejado en el año 2010, al publicarse el Reglamento de la Ley para la Prevención y                     
Gestión Integral de Residuos de Quintana Roo, el cual estableció las bases para la regulación de los grandes                  
desarrollos turísticos y de los prestadores de servicios que se involucraban en el proceso para integrarlo a una                  
cadena productiva. Se inició con la conceptualización de los planes de manejo de residuos de competencia estatal,                 
el cual se define como el instrumento de gestión integral, que contiene el conjunto de acciones así como los                   
procedimientos para lograr la minimización de la generación de los residuos y la valorización de los subproductos,                 
bajo criterios de eficiencia ambiental, económica y social, así como para realizar un manejo integral de los residuos                  
que se generen.  
 
Con la regulación de los grandes generadores de residuos de competencia estatal en Quintana Roo, como fue el                  
sector hotelero, se pudieron fortalecer los destinos finales de los residuos que se separaban en fuente,                
diversificando la gama de subproductos aprovechables que se reintegraban a un proceso productivo. Del mismo               
modo, se logró la regulación de los recicladores con servicios más competitivos y el establecimiento de nuevas                 
empresas con miras al reciclaje. 
 
En el año 2011 se publicó el Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de                      
Quintana Roo, en materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental , en al cual se definieron los                  
instrumentos ambientales que determinarían los primeros pasos para iniciar con la regulación del sector hotelero               
como una de las actividades de mayor impacto, así también del citado reglamento, derivó un Listado de Fuentes                  
Fijas de Competencia Estatal, el cual establecería las actividades económicas que en el estado quedarían bajo una                 
regulación específica por ser de las de mayor impacto al ambiente, incluida la actividad hotelera, basado en una                  
Licencia de Funcionamiento Ambiental que establecería las condiciones de operación y funcionamiento del sector              
industrial que es muy escaso, y enfocado más en el sector turístico, que brinda servicios pero que utiliza procesos                   
operativos con equipo industrial, y fue así que dicho sector quedó obligado a funcionar en cumplimiento de las                  
normas oficiales mexicana que hasta ese momento no tenían un seguimiento puntual, condicionando la operación a                
permanecer dentro de los limites máximo permisibles de dichas normas, en materia de aire, descarga de agua y de                   
acuerdo a lo previamente mencionado en materia de residuos. Aunado a que quedarían sujetos al reporte y                 
declaración anual de las emisiones y transferencia de sustancias contaminantes, de consumo combustibles, agua y               
energía entre otros factores, dicho reporte bajo un software de una Cédula de Desempeño Ambiental que es                 
requisito para conservar la Licencia de Funcionamiento Ambiental, la cual se verá reflejado con información de                
primera mano en los próximos dos años, ya que se ha trabajado en estos años en la capacitación de los sectores                     
obligados con el mejoramiento de la información que se reporta y en los métodos de cálculo de sus emisiones. 
 
Resultados 
 
Durante los primeros años del establecimiento de los diversos instrumentos de regulación, los números fueron poco                
a poco incrementando, llegando a ser medibles en las siguientes gráficas. Por ejemplo en materia de residuos de                  
manejo especial, se muestra la gráfica no.1 la cual describe el número de planes de manejo que están registrados y                    
autorizados del sector hotelero que genera más de 10 toneladas al año de residuos en los últimos tres años. Se ha                     
presentado un incremento de los sujetos, pero se continua trabajando día con día para incrementar a los regulados. 
 

 



 

 
 
Gráfica No. 1. Número de planes de manejo de residuos de competencia estatal autorizados en la SEMA. 
 
Con respecto a los residuos que se han registrado y han tenido un proceso ambientalmente avalado, se                 
seleccionaron los subproductos con mayor mercado de reciclaje, que es el cartón, papel, plástico PET y aluminio,                 
teniendo un total de 96,249.84 toneladas entre el año 2015, 2016 y 2017. 
 

 
 
Gráfica No. 2. Los residuos con mayor reciclaje a través de los planes de manejo de residuos.(ton/año) 
 
El reciclaje en Quintana Roo, debe ser acompañado de procesos ambientalmente adecuados, en el que las                
empresas que lo realicen sean cuidadosas de sus procesos y servicios brindados, las cuales en Quintana Roo entre                  
el 2015, 2016 y 2017 se registraron para acopiar residuos entre 26 a 32 y para servicios de recolección de 56                     
incrementaron a 78 con registro ante la SEMA para recolectar adecuadamente los residuos que generan los hoteles. 
 
Con respecto a la Licencias de Funcionamiento Ambiental en el sector hotelero, durante los últimos tres años, se                  
tuvieron registros de hasta 70 hoteles que cumplieron con todos los requisitos en cumplimiento con la legislación                 
ambiental en emisiones al aire, agua y suelo. 

 



 
 

 
Gráfica No. 3. Empresas Registradas en cumplimiento con las licencias de funcionamiento ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
 
Si bien la preocupación por los efectos contaminantes del turismo cubre todos los aspectos de la actividad turística,                  
el principal punto en relación con el cambio climático es el de las emisiones de gases de efecto invernadero que                    
generan el consumo por parte de los viajeros de servicios de transporte (especialmente de transporte terrestre y                 
aéreo) y el consumo de energía en los establecimientos turísticos (por ejemplo, el aire acondicionado, la calefacción                 
y la iluminación de los hoteles). En una esfera más amplia como es la de la sostenibilidad del turismo, el elevado                     
consumo de agua per cápita en el turismo, la eficiencia energética, los problemas de la gestión de residuos y los                    
efectos que el turismo tiene en la flora y la fauna deberían tomarse en consideración. El sector turístico tiene la                    
responsabilidad de minimizar las emisiones nocivas alentando soluciones de transporte sostenibles y neutras en              
carbono, mejorar la eficiencia en el uso de recursos naturales (agua, energía) y contribuir a la conservación de los                   
espacios naturales. 
 
En Quintana roo hoy se cuenta con instrumentos ambientales que están permitiendo contribuir a minimizar los                
impactos que se tiene directamente al medio ambiente, así como en la generación de gases de efecto invernadero y                   
sus efectos para el cambio climático, basado en una regulación dirigida hacia las principales fuentes contaminantes,                
de manera particular en el sector servicios como lo es la industria hotelera al ser la actividad principal en el estado,                     
se ha reorientado la manera operar todos estos tipos de establecimientos bajo una política en la que se cuida al                    

 



 
medio ambiente bajo un esquema más responsable y con la obligación de reportar y declarar las emisiones y                  
transferencias de contaminantes que se emiten durante el año. 
 
El instrumento de regulación denominado Licencia de Funcionamiento Ambiental ha vinculado otros instrumentos en              
materia de residuos, impacto ambiental, riesgo ambiental y la Cédula de Desempeño Ambiental, esta última con                
efectos declarativos, en la cual se comprueba con análisis y estudios efectuados por terceros (acreditados) que la                 
operación y funcionamiento se da en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, y la información               
presentada a la autoridad tiene el carácter fehaciente y podrá ser pública, para su difusión a la ciudadanía por el                    
derecho a conocer. 
 
Con la implementación de los instrumentos los establecimientos hoteleros hoy están implementando estrategias             
para la reducción de emisiones inclusive con el reemplazo de equipos de combustión por equipos más amigables                 
con el ambiente, ya que estos son equipos no normados, y ello representa un ahorro para la empresa, en                   
comprobar a la autoridad con análisis y estudios, como en el consumo de combustibles, así también, ha                 
implementado esquemas de aprovechamiento y reciclaje en materia de residuos al incorporar mecanismos de              
concientización solo con los colaboradores sino con los huéspedes y turistas nacionales y extranjeros, con políticas                
en el uso racional de los insumos, de acuerdo a programas de buenas prácticas. Con todo esto se ha fortalecido la                     
valorización y aprovechamiento de los residuos y con ello se evita saturar los rellenos sanitarios de residuos. 
 
El esquema de cambio que ha tenido el gobierno hacia los aspectos de regulación, pero verdaderamente enfocado                 
en el beneficio ambiental se reflejará las disminuciones de contaminantes que un futuro muy próximo podremos                
determinar con datos reales. 
 
Muchos son los esfuerzos que deberán de hacer los gobierno locales para alcanzar los múltiples compromisos que                 
se tiene como país para la mitigación del cambio climático, sin embargo, el turismo día con día es exigente de un                     
lugar con servicios más sustentables y con respeto a la naturaleza. Como destino turístico, se tiene que ser                  
competitivo y si las bellezas naturales son las que se comercializan, se deberá de vincular los instrumentos                 
regulatorios con la conservación del medio, para la preservación de las riquezas naturales de las próximas                
generaciones. 
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Abstract 
The objective of the analysis is to show the influence that climate change scenarios could have on the precipitation                   
intensity used to estimate the future changes that could be experienced in the current century, taking into account                  
the influence that these changes could have on the floods that affect urban areas, as well as the effectiveness of the                     
measures adopted to mitigate them. A methodology has been developed to estimate the influence of Climate                
Change on the extreme rainfall of basins of the Humid Region of Argentina, which is useful to evaluate the impact of                     
flood mitigation measures, considering adaptation to Climate Change. With these criteria, the contribution             
hydrographs of the sub-basins of the Luján and Areco rivers were generated, using the hydrological models MIKE                 
SHE (distributed hydrology) and HEC-HMS. The impact of climate change on the Areco river flows was for example                  
an increase of the order of 15% to 20% for recurrence of 50 years, and greater than 30% for recurrence 2 years.                      
With these hydrographs, we studied the impact of the flood mitigation works of the Areco River Water Management                  
Plan, canalizations and areas of temporary retention of water surpluses, for flood scenarios with recurrences from 2                 
to 100 years, with and without effect of Climate Change. For the Integral Master Plan for Regulation and Sanitation                   
Works of the Luján River, the planning of the works was carried out considering the rainfall scenario with Climate                   
Change. 

 
Keywords: Climate Change, Precipitation increment, Flood Control  
 

 
 
Introducción 

 
Durante el último siglo el Sudeste de América del Sur ha experimentado importantes cambios en su régimen de                  
precipitación, y como consecuencia se ha afectado el balance hidrológico de la región, particularmente sobre la                
Cuenca del Plata. Según Barros et al. (2006), se han observado cambios en varias regiones del mundo, pero en                   
América del Sur se han encontrado los de mayor magnitud. Además, las tendencias se han intensificado en los                  
últimos 30 a 40 años debido a cambios en la circulación atmosférica y probablemente también por el cambio de uso                    
de suelo. 
 
La evaluación de los procesos hidrológicos en estudios de recursos hídricos se basa, entre otros aspectos, en el                  
estudio estadístico de series hidrológicas homogéneas, es decir, en series cuyos estadísticos fundamentales no se               
alteran con el tiempo. Según Barros et al. (2006), la hipótesis de que las series climáticas o de sus derivados son                     
estacionarias aparece como poco apropiada. Esta tesitura es apoyada en el hecho de que actualmente es frecuente                 
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encontrar series estadísticas de comportamiento temporal no homogéneo. La falta de representatividad de una              
muestra de datos observados puede enmascarar toda la variabilidad de la población de la cual proviene la serie                  
estadística. En general se observa la existencia de pocas series de datos con registros superiores a 80 años y                   
solamente a partir de las últimas décadas se ha comenzado a obtener series de larga duración que permiten su                   
comparación. En muchos casos el comportamiento hidro-climático ha sido basado en el análisis de series de 20 a                  
40 años de datos hidrológicos, hecho que puede introducir tendenciosidad en el análisis de la variabilidad climática                 
y el cambio climático. 
El objetivo del presente análisis es poner de manifiesto la influencia que podría tener en la precipitación los                  
escenarios de cambio climático que se utilizan para estimar los futuros cambios que se podrían experimentar en el                  
presente siglo, y la influencia que estos cambios podrían tener en las inundaciones que afectan áreas urbanas, así                  
como en la efectividad de las medidas de mitigación adoptadas. Se evalúan en particular las cuencas de los ríos                   
Luján y Areco. 
 
Materiales y métodos 
 
Para el presente estudio se empleó información provista por el informe “Cambio climático en Argentina; tendencias y                 
proyecciones” elaborado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), como contribución al                
Proyecto Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático                
(CMNUCC), de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), con el objeto de                 
presentar una evaluación de las tendencias del clima del pasado reciente (desde la segunda mitad del siglo XX) y                   
una proyección del clima futuro (siglo XXI) de la Argentina. Gran parte de los comentarios generales presentados a                  
continuación proceden de dicho informe. 
 
Los índices extremos relacionados con la precipitación que fueron usados para el presente estudio son la                
precipitación diaria máxima del año y la precipitación máxima anual de 5 días consecutivos. Los escenarios                
climáticos del siglo XXI fueron calculados sobre dos horizontes temporales: clima futuro cercano (2015-2039), de               
interés para las políticas de adaptación (y en nuestro caso aplicable al diseño de obras de control de inundaciones),                   
y clima futuro lejano (2075-2099), que se considera de carácter informativo sobre el largo plazo. 
 
El uso de Modelos Globales de Circulación (MCG) para el desarrollo de escenarios de cambio climático global                 
permite estimar los impactos globales de los cambios en los gases de invernadero, y otros procesos. Son capaces                  
de simular las características globales del clima y de sus cambios en el pasado reciente y por lo tanto cuentan con                     
un consenso de credibilidad como herramienta para el desarrollo de escenarios climáticos globales futuros. Los               
escenarios se construyen con diferentes hipótesis sobre las futuras concentraciones de gases de efecto invernadero               
(GEI). Se cuenta con un conjunto de escenarios climáticos conocido como CMIP5 (Taylor et al., 2012). 
 
Una de las mayores limitaciones de los MCG es que no siempre hacen una representación adecuada del clima a                   
nivel regional. En particular, si bien los modelos son capaces de reproducir los elementos climáticos fundamentales                
que describen cualitativamente el campo de precipitación en el clima regional del sur de América del Sur, sus                  
errores en la cuantificación de la precipitación son importantes (CIMA, 2015). No obstante, los resultados obtenidos                
por el CIMA indican que en general, los modelos globales tuvieron una mejor representación del clima observado                 
que 7 modelos regionales que fueron evaluados (con una resolución de 0,44º equivalente, a unos 50 km), lo que                   
puede atribuirse a que los modelos globales son de una generación de modelos más nueva. 
 
Los resultados de los MCG del CMIP5 se basan en escenarios representativos de trayectorias de concentración                
(sigla en inglés, RCP). Estos escenarios de concentración se distinguen por el forzamiento radiactivo en watts por                 

 



 
metro cuadrado al que llegan en el año 2100. Se elaboraron escenarios climáticos de dos escenarios RCP 4.5 y 8.5.                    
El primero corresponde a emisiones moderadas y el escenario RCP8.5 al caso en que las emisiones continuarán                 
creciendo con las tendencias actuales hasta fin de siglo, es decir, el mismo es más conservativo en cuanto a la                    
predicción de los impactos del efecto invernadero. 
 
En el caso de la Provincia de Buenos Aires (región Húmeda), los MCG considerados para realizar los promedios                  
generales de precipitación son: CCSM4 (NCAR, Estados Unidos, resolución 0,9º lat. x 1,25º long.), CMCC-CM               
(Centro Euro-Mediterraneo per I Cambiamenti Climatici, Italia, resolución 0,75º x 0,75º) y NorESMI-M (Norwegian              
Climate Centre, Noruega, resolución 1,8º x 2,5º), mientras que el modelo MRI-CGCM3 (Meteorological Research              
Institute, Japón, resolución 1,1º x 1,2º) fue considerado pero luego no utilizado en los promedios generales. 
 
Las fuentes de incerteza sobre los escenarios climáticos regionales del futuro provienen de la falta de habilidad de                  
los modelos climáticos para representar con exactitud el clima regional, de los escenarios de emisiones y de la                  
variabilidad interdecadal del clima que por el momento no es captada adecuadamente por los modelos climáticos.                
No obstante lo señalado, en el futuro lejano, como el cambio por el aumento de las concentraciones de GEI es                    
grande, se puede suponer que la variabilidad interdecadal será menor en relación a aquella y por consiguiente para                  
este futuro, la incerteza queda circunscripta a los errores de los modelos y a los posibles escenarios de emisiones.                   
En el futuro cercano, la incertidumbre ocasionada por diferentes escenarios de concentración de GEI posibles es                
muy reducida, mientras que las contribuciones de las otras dos fuentes de la incertidumbre son grandes.  
 
Respecto de la variabilidad en la Región Húmeda el CIMA indica que excepto para el escenario RCP8.5 en el futuro                    
lejano, las señales de cambio son poco relevantes, y se podría asumir que no habría mayores cambios en la                   
precipitación en todo el país en el futuro cercano, ni tampoco en el caso del escenario RCP4.5 en el futuro lejano. La                      
precipitación media anual aumentó en casi toda la región y los resultados son significativos al 95% (confianza alta).                  
Los indicadores de extremos que se asocian con potenciales desastres por inundaciones cambiaron             
consistentemente con las mayores precipitaciones lo que se evidenció más claramente con los valores acumulados               
en 5 días y en un mes (Doyle y otros 2012). En el futuro cercano, la precipitación media regional no tendría mayores                      
cambios y con bastante certeza no se revertiría el aumento registrado entre 1960-2010 (confianza alta). Para el                 
futuro lejano y en el escenario RCP8.5 habría un aumento del orden del 10%, pero existe un grado de incerteza                    
asociado con los modelos, por lo que no habría que descartar aumentos aún mayores (confianza media). 
 
El Informe del CIMA indica que como resultado del cambio climático habría una tendencia en toda la región hacia                   
mayores valores de la precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa. Para la zona que abarca                 
las Cuencas de los ríos Areco y Luján, el incremento de precipitación máxima anual en el escenario de emisiones                   
moderadas RCP 4.5, es del orden de 4 a 6 mm en el futuro cercano y de 8 a 12 mm en el futuro lejano. Para el                           
escenario de emisiones conservativo RCP 8.5, los valores son de 12 a 16 mm para el futuro cercano, y de 20 a 24                       
mm para el futuro lejano.  
 
El CIMA desarrolló una base de datos que incluye los datos de precipitación y temperatura del clima del pasado                   
reciente (1961-2010) y del clima futuro (2015-2039, 2075-2099) simulados por los modelos climáticos que fueron               
seleccionados en el proceso de validación. Los datos simulados están disponibles en un reticulado geo-referenciado               
de 0.5º de latitud y longitud de resolución. Se proveen los datos promedio del ensamble multi-modelo como de cada                   
uno de los modelos individuales. En el marco de los estudios realizados para las cuencas de los ríos Areco y Luján,                     
se realizó un análisis de las precipitaciones máximas anuales históricas y de los pronósticos para el futuro cercano y                   
lejano (índices de precipitaciones diarias máximas anuales (Rx1day) y acumuladas de 5 días (Rx5day)), para el                
escenario de emisiones más desfavorable RCP 8.5., basado en estos datos grillados. 
 

 



 

Resultados 
 
Por ejemplo, para la cuenca de Areco, se utilizaron los puntos de grilla más cercanos a la cuenca, a los que se                      
asociaron los nombres de las localidades más cercanas, Latitud 34,25º S - Longitud 59,75º W (Capitán Sarmiento),                 
Latitud 34,25º S - Longitud 59,25º W (Salto), y Latitud 34,75º S - Longitud 59,75º W (Suipacha). 
 
Para el mediano plazo (futuro cercano) los pronósticos indican incrementos de la precipitación máxima diaria del                
orden del 10% al 27% en el caso de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESM1-M, resultando el máximo                  
incremento para el modelo CCSM4 en Suipacha y Capitán Sarmiento. En cambio se verifica un decrecimiento de                 
hasta el 6% para el modelo MRI-CGCM3. Las tendencias son algo más moderadas para la precipitación acumulada                 
en 5 días, alcanzando un máximo del 20% en el caso de Capitán Sarmiento. En el largo plazo (futuro lejano), todos                     
los indicadores muestran incrementos, que son del orden del 13% (MRI-CGCM3) al 38% (CCSM4) para la                
precipitación diaria y del 23% al 29% para la acumulada de 5 días. Para poder estimar factores de corrección de las                     
precipitaciones debido al cambio climático, se analizaron las tendencias de crecimiento de las mismas, para cada                
punto de grilla y modelo, siempre considerando el peor escenario (RCP 8.5). Los gráficos correspondientes a Salto                 
para precipitaciones acumuladas en 1 y 5 días, se presentan como ejemplo en las Figuras 1 y 2. 
 
Un ejemplo de los resultados obtenidos para Salto, en cuanto a las pendientes que representan las tendencias de                  
las precipitaciones, transformadas en variaciones decádicas de la precipitación, se presentan en la Tabla 1. 

 
 
Figura 1. Tendencia de precipitaciones máximas diarias Índice Extremo Rx1day (mm), Escenario RCP8.5. Punto de               
Grilla Salto. Período 1961-2099 
 
 

 



 

   

 
Figura 2. Tendencia de precipitaciones máximas acumuladas de 5 días Índice Extremo Rx5day (mm), Escenario               
RCP8.5. Punto de Grilla Salto. Período 1961-2099 
Tabla 1. Resultados de pendientes de variación decádica de la precipitación máxima 

             

         Período de  
análisis 

Variación de la Precipitación máxima diaria (Rx1day) en mm 

CCSM4 CMCC-C
M MRI-CGCM3 NorESM1-M Promedio Promedio sin 

MRI-CGCM3 
1961-2039 2.4 4.8 -0.1 0.5 1.9 2.5 
1961-2099 1.9 3.4 0.8 0.7 1.7 2.0 

Período de  
análisis 

Variación de la Precipitación Máxima Acumulada en 5 días (Rx5day) en mm 

CCSM4 CMCC-C
M MRI-CGCM3 NorESM1-M Promedio  

1961-2039 3.7 7.2 -0.6 0.5 2.7 3.8 
1961-2099 2.8 4.7 1.8 1.6 2.7 3.0 

 
 
Si bien es posible que se esté sobreestimando el incremento real de las lluvias extremas, pues también se está                   
considerando el escenario más conservativo de emisiones (RCP 8.5), se adoptó un incremento de la precipitación                
máxima diaria de 2 mm/década. Este valor se adiciona a la precipitación diaria máxima estimada para la recurrencia                  
de diseño de 50 años, distribuyéndola en los valores horarios en forma proporcional a su magnitud relativa. En                  
cuanto a la precipitación acumulada de 5 días, se adoptó un valor de incremento de 3 mm/década. Considerando                  
que un horizonte de proyecto razonable para las obras a ser proyectadas sería el año 2050, el incremento en las                    
precipitaciones es de 12 mm para el máximo diario, y de 18 mm para el máximo acumulado de 5 días. Estos valores                      
están en el rango de las estimaciones regionales del CIMA (2015). En cuanto a la variabilidad de la precipitación, se                    
puede apreciar en la Tabla 2 que la misma se incrementa notablemente para varios de los resultados de los                   

 



 
modelos analizados (aunque no todo), siendo motivo de investigación analizar la manera más adecuada de incluir                
este efecto en las estimaciones de precipitación futura, para obtener valores conservativos pero no exagerados. 
 
Tabla 2. Promedios y desvíos estándar de la precipitación máxima diaria según diferentes períodos y modelos  

Período Indicador CCSM
4  CMCC-CM MRI-CGCM3 NorESM1-M 

Histórico 
1960-2010 

Media  62,2 93,9 55,8 37,8 
Desvío St. 21,5 22,8 12,9 6,9 

Fut. Cercano 
2015-2039 

Media  74,9 118,4 55,9 40,2 
Desvío St. 17,4 27,8 20,0 12,4 

Fut. Lejano 
2075-2099 

Media  83,1 132,2 65,6 45,5 
Desvío St. 20,6 35,7 19,9 9,6 

Variaciones respecto al período Histórico (incrementos %) 

Período Indicador CCSM
4  CMCC-CM MRI-CGCM3 NorESM1-M 

Fut. Cercano 
2015-2039 

Media  20% 26% 0% 6% 
Desvío St. -19% 22% 55% 80% 

Fut. Lejano 
2075-2099 

Media  33% 41% 18% 20% 
Desvío St. -4% 57% 55% 39% 

 
 
Con estos criterios se generaron los hidrogramas de aporte de las subcuencas de los ríos Luján y Areco, empleando                   
los modelos hidrológicos MIKE SHE (hidrología distribuida) y HEC-HMS. El impacto del cambio climático en los                
caudales del río Areco fue un incremento del orden del 15% al 20% para recurrencia de 50 años, y superior al 30%                      
para recurrencia 2 años.  
 
Con estos hidrogramas, se estudió el impacto de las obras de mitigación de inundaciones del Plan de Manejo                  
Hídrico del río Areco (Serman & Asociados, 2017), canalizaciones y áreas de retención transitoria de excedentes                
hídricos, para escenarios de inundación con recurrencias de 2 a 100 años, con y sin el efecto del Cambio Climático.  
Para el Plan Maestro Integral de Obras de Regulación y Saneamiento del río Luján (Serman & Asociados, 2015), la                   
planificación de las obras se realizó considerando el escenario de precipitaciones con Cambio Climático.  
 
En la Figura 3 se presentan las áreas inundadas con recurrencia 5 y 100 años en inmediaciones de San Antonio de                     
Areco, sin y con el efecto del Cambio Climático. Debido a la morfología de la planicie inundable, las mayores                   
diferencias no se visualizan en la extensión del área, sino en la profundidad máxima del agua. 
 
 

 



 

 
Recurrencia 100 años sin Cambio Climático Recurrencia 100 años con Cambio Climático 

 
Recurrencia 5 años sin Cambio Climático Recurrencia 5 años con Cambio Climático 

Figura 3. Áreas inundadas sin y con Cambio Climático, situación sin Obras 
 
Conclusiones 
 
Se ha desarrollado una metodología para estimar la influencia del Cambio Climático en las precipitaciones extremas                
de cuencas de la Región Húmeda de Argentina, la cual resulta de utilidad para evaluar el impacto de medidas de                    
mitigación de inundaciones, que consideren la adaptación al Cambio Climático. 
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ABSTRACT 
the department of La Guajira, located to the north of Colombia, is a semi-desert region; water shortages                 
severely affect indigenous populations living dispersed in this region, which makes them very vulnerable              
to climate change, threatening their livelihoods. Through this research, a climate change adaptation model              
was implemented in an indigenous community consisting of 23 families and an educational institution with               
120 children. A socio-environmental analysis and a training were made, covering different categories: I)              
Community, which considered hygienic habits, use and exploitation of water; II) agricultural, with a              
demonstration plot to induce them to food subsistence, where different irrigation systems were evaluated;              
III) Water and technological, evaluating water quality, adequacy of supply and distribution structures and              
the installation of a photovoltaic system to harness solar energy, obtaining as a result a hybrid system of                  
solar pumping and windmill. The results showed that the community appropriated this technology for the               
management, hygiene habits and proper use of water; the irrigation system used in the plot that evidenced                 
the best efficiency was the drip irrigation, and the photovoltaic system was enough to supply them when it                  
was not possible to operate the windmill. The community is aware of the incidence of climate change and                  
the need to take measures for its mitigation and adaptation. 

 

Keywords: Climate change, indigenous community, photovoltaic system. 

 
 
 
Introducción 
 

El cambio climático (CC) es un fenómeno, en el cual, se altera el estado medio del clima o su variabilidad                    
natural, durante un periodo prolongado de tiempo y sus efectos potenciales impactan, principalmente, los              
sectores social, económico, ambiental y de la salud (Camare & Lane, 2015; IPCC, 2014; Verner, 2010). A                 
nivel mundial, los impactos del CC afectan grandes territorios, viéndose afectadas, básicamente, las             
zonas rurales y sus habitantes (Feldt, 2011; Ulloa et al. 2008), al igual que las regiones de latitudes bajas,                   
en particular, las zonas costeras (Petzold & Beate, 2015). En la actualidad, se observa con mucha                



 
preocupación el impacto de la variabilidad climática sobre los recursos hídricos y los ecosistemas de               
agua dulce (Zhao et al. 2016; Melkonyan, 2015).  
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El CC genera innumerables consecuencias, que van desde inundaciones localizadas, aumento de la             
temperatura y deterioro de la calidad del aire y agua (Sarzynski, 2015). En América Latina y el Caribe, se                   
experimentan efectos negativos que pueden ser atribuidos a la variabilidad del clima, que incide sobre las                
clases sociales menos favorecidas y vulnerables, en particular, los pueblos indígenas, que constituyen,             
aproximadamente, el 6,5% de la población latinoamericana (Solís & Salvatierra, 2013; Kronik & Verner,              
2010; Hall & Patrinos, 2010). 

En Colombia, la mayor parte de la población reside en las zonas urbanas (76,3%). La población presenta                 
gran diversidad étnica: el 3,4% pertenece a 87 etnias indígenas que, para el Departamento de La Guajira,                 
fue estimada en 417.965 habitantes, que corresponde al 44,94% de la población, de los cuales,               
aproximadamente 190.000, viven en zona rural (Gobernación de La Guajira, 2016). La etnia Wayuu              
constituye el 90% de la población indígena, ubicada en las subregiones de la Media y Alta Guajira, donde                  
la precipitación anual no supera los 500mm/año, la evapotranspiración es muy alta, superando los 1500               
mm/año y se registran bajas condiciones de humedad. Todas estas variables, se conjugan para generar               
escasez hídrica, principal problemática que padecen las comunidades indígenas residentes en estos            
territorios (CORPOGUAJIRA, 2009). 

Ante la situación anterior, se vienen sumando esfuerzos desde hace varias décadas para hacer frente a                
la vulnerabilidad del clima en La Guajira, pero se ha mantenido la tradición ancestral de abastecimiento                
de agua en casimbas y jagüeyes, mediante la construcción de obras y el desarrollo de programas de                 
suministro de agua con albercas, con molinos de viento, con suministro de agua con carros cisterna                
(MAVDT, 2010). 

Investigaciones recientes han evaluado los efectos del CC en comunidades indígenas, cuya subsistencia             
depende directamente del uso de los recursos naturales que escasean por los cambios ya ocurridos o                
previsibles (Feldt, 2011). Los resultados de estos estudios han involucrado estrategias de adaptabilidad,             
las cuales, se enfocan en la implementación de acciones de orden técnico, para optimizar el               
aprovechamiento del recurso hídrico (Echeverri, 2009; Kronik & Verner, 2010; Pérez et al. 2010; Forero et                
al. 2014). 

La comunidad beneficiada tiene por nombre Etkojo>ole, ubicada en el departamento de La Guajira y               
pertenece al corregimiento La Gloria, del Municipio de Manaure, al norte de Colombia, integrada por 23                
familias Wayuu y una institución educativa, que alberga a 120 niños. La investigación tuvo como objetivo                
implementar un modelo alternativo, como medida de adaptación al CC, para mitigar la sequía,              
garantizando la continuidad y la calidad del recurso hídrico, capacitaciones para mejorar los hábitos              
higiénicos, un mejor uso y aprovechamiento del agua y el establecimiento de cultivos como medida de                
adaptación de la agricultura frente a la variabilidad climática, por el manejo eficiente del agua.  



 
 

 

Materiales y métodos  

 

La comunidad indígena Etkojo>ole, objeto de estudio está ubicado a 16 km del Distrito de Riohacha y                 
perteneciente al corregimiento La Gloria del Municipio de Manaure, al norte de Colombia (Figura 1). El                
análisis situacional y medidas de adaptación al CC se realizó en cinco fases: 

Fase I Diagnostico preliminar. Se realizaron citaciones y visitas a los miembros de la comunidad,               
autoridad tradicional y líder comunitario de la etnia, para llevar a cabo un proceso de consulta y solicitud                  
de permisos para la valoración del estado de la comunidad frente a los impactos del CC en la zona. 

Fase II Plan Operativo. Se recolectó la información requerida a través de cuestionarios y encuestas               
semiestructuradas de forma directa a la comunidad, desarrollando las siguientes actividades:           
Presentación, Concertación, Encuestas, Definición de opciones y acciones, Capacitación.  

                                                  
Figura 1. Ubicación de la comunidad indígena Etkojo>ole 

Fase III Implementación del sistema de captación de energía solar. Se concertó con las autoridades               
indígenas, la adaptación de un sistema hibrido integrado por un molino de viento ya existente, y la                 
incorporación de un sistema de bombeo fotovoltaico (Figura 2), para la ubicación de la bomba fue                
necesario realizar un “video sondeo” al pozo. Se desarrollaron tres (3) monitoreos de calidad del agua, el                 
primero antes de iniciar las modificaciones al sistema, lo que permitió conocer la línea base desde el                 
punto de vista físico químico y bacteriológico y los dos restantes al terminar las obras en el sistema de                   
distribución y suministro y así verificar que se cumpla con los requerimientos de agua potable para el                 
consumo humano tal como lo establece la resolución Colombiana 2115 de 2007 (MPS y MAVDT, 2007).                
Las muestras se tomaron en 3 puntos: en la captación (salida del pozo), depósito de almacenamiento                
(alberca) y red de distribución (en una vivienda), para ellos se siguió la metodología establecida en el                 
Standard Methods (APHA et al. 2005).  



 
 
 

 
Figura 2. Esquema del modelo de adaptación al cambio climático en la comunidad indígena Etkojo>ole 

Fase IV Adecuación del área de almacenamiento. Debido al mal estado del sistema de suministro y                
distribución, se realizó su reparación y mantenimiento al sitio de almacenamiento, lavadero comunitario y              
abrevadero de animales. 

Fase V Instalación de parcela demostrativa. Con la finalidad de incentivar la subsistencia alimentaria, se               
instaló en las instalaciones de la escuela una parcela demostrativa de18m de ancho por 11m de largo                 
(198m2) donde se evaluaron diferentes técnicas de riego en función del aprovechamiento del agua siendo:               
riego por goteo usando manguera perforadas de 3mm de diámetro, riego por olla porosa o de barro,                 
regadera manual y riego por goteo solar conocido como Kondenskompressor (Figura 4), se consideraron              
factores como adaptación de los cultivos, demanda y control de agua (FAO, 2008). 

La selección del tipo de cultivo, se efectuó de acuerdo a la capacidad de adaptación a las condiciones                  
ambientales del lugar: clima, tipo de suelo, tipos de riego, disponibilidad de agua, nutrientes y prácticas                
de cultivo artesanales, que se han desarrollado en la zona, seleccionando el tomate (Lycopersicum              
esculentum), el ají pimentón (Capsicum annuum), el frijol tinto (Phaseolus vulgaris) y el cilantro              
(Coriandrum sativum). 



 

 
Figura 4. Evaluación de los sistemas de riego. 
 

Análisis y discusión de resultados 
 
Diagnostico socioambiental de la población en la comunidad indígena Etkojo>ole. La comunidad indígena             
Etkojo>ole a la fecha del estudio está habitada por 111 indígenas de la etnia Wayuu, con un 28% de la                    
población está constituido por niños de 1 mes a 12 años de edad. Los jóvenes entre 13 y 25 años                    
corresponden al 25% de la población, hombres y mujeres entre 18 y 50 años, 22% y 19%                 
respectivamente y adultos mayores de 50 años el 6%. El número promedio de integrantes del grupo                
familiar es de 4,8 personas en promedio. En la comunidad queda ubicado el Centro Etnoeducativo La                
Gloria, el cual alberga 120 niños, la mayor parte de estos niños pertenecen a las comunidades                
Etkojo>ole, Karraisira y Paranachimana, estas dos últimas aledañas a la zona de estudio. 

Los procesos de participación social permitieron que la comunidad como cultura tradicional describiera             
sus propias percepciones e interpretaciones sobre los cambios ambientales y climáticos de la región. Las               
situaciones que obedecen al CC dentro de la cotidianidad de la comunidad indígena Etkojo>ole son los                
incrementos de la temperatura, cambios de los periodos de lluvia y sequía por la disminución de la                 
precipitación. Esto se ha reflejado principalmente en la disminución y/o ausencia del recurso hídrico              
disponible en actividades domésticas, cultivos, ganado caprino y vegetación.  

Diagnostico respecto al saneamiento básico, hábitos higiénicos y usos del agua. La comunidad indígena              
Etkojo>ole posee servicio de agua por redes comunales provenientes de un sistema de almacenamiento              
alimentado desde un pozo subterráneo a través de un molino de viento, cuyo funcionamiento es               
deficiente, limitado por la acción de los vientos y averías mecánicas del molino. Además las redes de                 
distribución y el almacenamiento no presentaron condiciones adecuadas, disminuyendo el          
aprovechamiento del servicio de agua.  



 
Mediante las encuestas y observaciones sobre los hábitos higiénicos y usos del agua, el 88% de los                 
encuestados almacena el agua para consumo en tanques plásticos, el 6% las almacenan en recipientes               
de aluminio. El 76% de los encuestados indican no lavar los recipientes de almacenamiento de agua para                 
consumo, el 18% los lavan una vez por semana y el 6% hacen lavado una vez al mes. Se observó que el                      
100% de la población mantienen los recipientes de almacenamiento de agua para consumo destapados,              
ubicándolos fuera de las viviendas, sin control de animales y vectores.  

Sistema fotovoltaico y bomba solar de succión. Como medida de adaptación al CC se optó por un                 
sistema dual Fotovoltaico – Molino de viento, permitiendo que el molino trabaje de forma constante,               
garantizando el suministro de agua a la comunidad indígena Etkojo>ole. Se instaló el sistema fotovoltaico               
integrado por 9 paneles de 60 celdas cada uno, que generan 240vatios de energía, para un total de                  
2160vatios/hora pico. El video sondeo realizado en el pozo permitió ubicar la bomba a una profundidad                
de 22m, lugar donde el contenido de sólidos fue más bajo. La bomba fue conectada y la tubería del                   
molino fue conectada a la tubería que conduce el agua al tanque elevado a través de una manguera de                   
una 1”de diámetro, la tecnología fotovoltaica solo trabaja cuando el molino no sea suficiente para el                
abastecimiento o no sea posible su funcionamiento. 

Monitoreo de calidad de agua. Se tomaron los datos promedio de los parámetros fisicoquímicos y               
bacteriológicos estudiados para cada uno de los puntos seleccionados en la comunidad, con esta              
información se realizó un análisis mediante el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo                 
Humano (IRCA), encontrándose un valor de cero (0), excepto en la alberca durante el primero monitoreo                
con un valor de 7,21 que significa nivel de riesgo bajo; originado por la presencia de coliformes totales. La                   
calidad del agua se mantiene si contamos con buenas condiciones sanitarias como son buena              
infraestructura con limpieza frecuente y recipientes de almacenamientos tapados. 

Formación de la comunidad en los campos de acción. Se registró una asistencia promedio de 17                
Mujeres, 9 hombres y 4 adultos mayores pertenecientes a las 22 familias de la comunidad indígena y 120                  
niños integrantes del Centro Etnoeducativo La Gloria sede Etkojo>ole, de la misma comunidad y las               
comunidades Karraisira y Paranachimana, para un total de 300 personas capacitadas en promedio en las               
temáticas antes descritas.  

Subsistencia alimentaria. Las capacitaciones buscaron incentivar la subsistencia alimentaria y la           
sostenibilidad económica de las familias que hacen parte de la comunidad, así como nuevas formas de                
cultivar, para lo cual mujeres cabeza de familia y niños se formaron en preparación de abono, siembra y                  
asistencia limpiando y regando los cultivos diariamente. Se reportaron diferentes resultados por cada             
sistema de riego empleado, teniendo en cuenta las condiciones de las plantas respecto a su crecimiento                
y desarrollo. 

Conclusiones 

Los resultados indicaron que las técnicas de riego utilizadas son viables para ser utilizados en estos                
contextos, se dio una apropiación social de las distintas técnicas de riego por parte de los participantes, el                  
sistema de riego por goteo, fue muy efectivo en lo que respecta al control y uso del agua. Con este                    
sistema los cultivos obtuvieron productividad en un 85% del total sembrado.  

El desarrollo de esta investigación nos permite concluir que el modelo alternativo empleado como una               
medida de adaptación al CC en la comunidad indígena Etkojo>ole, garantizo la disponibilidad suficiente              



 
de agua y propició usos y hábitos higiénicos apropiados de este preciado líquido así mismo se incentivó                 
la apropiación social de técnicas de riego que podrían garantizar la sustentabilidad alimentaria en este               
tipo de comunidades.  
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Abstract 
Greater Buenos Aires Aglomerate (AGBA) is the most important metropolitan area in Argentina, where              
more than one third of the country's population (approximately 15.8 million people) resides on a surface                
that occupies only 0.4 percent of the National territory. The risks in terms of urban resilience faced by the                   
AGBA in climate change (more intense and frequent storms and floods, heat waves, among others) and                
the agglomerate's vulnerabilities (advance of the urban sprawl on environmental zones, precarious            
settlements on wetlands lack of adequate infrastructure, etc.). 
The current AGBA situation is presented, studying the conditions of the different jurisdictions in terms of                
vulnerability to climate change and determining the areas of criticism to be developed to improve urban                
resilience. The formation of metropolitan agreements to face the main climate challenges for Buenos Aires               
is prohibited. 
 
Keywords: social vulnerability, risk, adaptation.  
 
 
 
Introducción 

 
Los grandes aglomerados urbanos, responsables de la mayor parte de emisiones, tanto como las              
ciudades intermedias y pequeñas -muchas veces afectadas con mayor severidad por los fenómenos             
extremos- enfrentan diversos desafíos para mejorar las condiciones de resiliencia urbana. Las ciudades             
deben encarar acciones no sólo ligadas a obras y mejoras de infraestructura sino también de               
concientización, capacitación, educación, adecuación normativa y sistemas de información. 
En primer lugar, para avanzar hacia ciudades resilientes es necesario capacitar desde el nivel local sobre                
la importancia de la resiliencia urbana frente al cambio climático y otros peligros al que pueda estar                 
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expuesta la población, la salud, los bienes materiales, la economía, la infraestructura, etc. La              
capacitación, educación, concientización y sensibilización, deben estar dirigidas tanto al personal del            
gobierno local como a los ciudadanos.  
Asimismo, es necesario incorporar la reducción de riesgo de desastres y resiliencia en los programas               
escolares y desarrollar la formación profesional formal para darle status, capacitación y preparación             
técnica a los actuales ‘respondedores’ locales que trabajan en la contingencia. 
Por otro lado, es fundamental establecer un marco institucional y administrativo dentro del gobierno local               
que permita la organización y la coordinación entre los diferentes niveles, necesario para comprender y               
reducir el riesgo de manera transversal al que está expuesta la comunidad.  
Finalmente, uno de los prerrequisitos primordiales para la toma de decisión informada es mantener              
información actualizada sobre los peligros y las vulnerabilidades y desarrollar evaluaciones del riesgo,             
con el fin de utilizarlas como base para los planes y las decisiones relativas al desarrollo local. Es                  
conveniente también la sistematización continua de la información en plataformas de Sistemas de             
Información Geográfica, mediante la cual se pueda determinar la naturaleza y el grado del riesgo de                
desastres. 
Argentina avanzó fuertemente en un paraguas normativo durante el año 2016, con cinco instrumentos              
que permitirán establecer una agenda de reducción del riesgo frente a diversas amenazas en general y                
frente al cambio climático en particular, anticipándose a los eventos peligrosos, reduciendo así la              
vulnerabilidad de la población y desarrollando resiliencia urbana. El liderazgo y participación de los              
gobiernos locales como el nivel institucional más cercano a los ciudadanos, juega un papel vital para                
cualquier compromiso en la reducción del riesgo frente al cambio climático, a través de su               
implementación exitosa al proceso de desarrollo urbano. Convertir las ciudades argentinas en resilientes             
es responsabilidad de todos: gobiernos nacionales, asociaciones de gobiernos locales, organizaciones           
internacionales, regionales y la sociedad civil, los donantes, el sector privado, instituciones académicas y              
asociaciones profesionales, así como todos los ciudadanos deben participar. La resiliencia urbana debe             
trabajarse desde el enfoque integral de riesgo, transversal en todas las cuestiones ambientales. 
El Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) es el área metropolitana más importante de Argentina, donde               
reside más de un tercio de la población del país (15,8 millones de personas aproximadamente) en un                 
superficie que ocupa solamente el 0,4 por ciento del territorio nacional. Los riesgos en términos de                
resiliencia urbana que enfrenta el AGBA surgen de la interacción entre las amenazas emergentes del               
cambio climático (tormentas e inundaciones más intensas y frecuentes, olas de calor, entre otros) y las                
vulnerabilidades del aglomerado (avance de la mancha urbana sobre zonas ambientales, asentamientos            
precarios sobre humedales, falta de infraestructura adecuada, etc.). 
Este trabajo se enfoca en el AGBA y expone el conocimiento de la situación actual, estudiando las                 
condiciones de las diversas jurisdicciones en términos de vulnerabilidad frente al cambio climático y              
determinando las áreas críticas a ser desarrolladas para mejorar la resiliencia urbana. Con este proyecto               
se procura promover la conformación de acuerdos metropolitanos para hacer frente a los principales              
desafíos climáticos para la ciudad. 
 
 
Objetivo general 
Mejorar las condiciones de resiliencia urbana en el AGBA a través de la generación de evidencia y la                  
concientización sobre del estado actual en términos de vulnerabilidad frente al Cambio Climático. 
 
 



 
Objetivos específicos 
Mejorar el conocimiento sobre el estado de vulnerabilidad social estructural frente al cambio climático de               
los municipios del AGBA 
Concientizar a los líderes de la gestión metropolitana sobre la importancia de la temática y la necesidad                 
de políticas públicas orientadas a mejorar la resiliencia urbana del AGBA. 

 
 
 

Metodología 
 

El IVSD muestra el carácter multidimensional de la Vulnerabilidad Social. Por esta razón se analizan               
indicadores en función de su relevancia para dar cuenta de aspectos significativos de la problemática               
social actual y su relación con los desastres frente al cambio climático que permitan identificar el estado                 
de situación de la VS estructural. Como forma de comprender las condiciones sociales que hacen a la                 
vulnerabilidad social, se seleccionaron indicadores disponibles en los censos nacionales de población y             
vivienda.  
Cada indicador seleccionado dio cuenta de algunos aspectos significativos que hacen a la complejidad              
social y, en consecuencia, a la vulnerabilidad social previa a un desastre, tales como estructura de la                 
población, situación económica, salud, condiciones de infraestructura de servicios y nivel educativo (ver             
tabla 1); Minaya (1998), Hearn Morrow (1999), Barrenechea et al. (2003). 
 
Tabla 1. Dimensiones, variables e indicadores del Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres. 

 
Nota: Elaborado en base a Barrenechea et al. (2003), y UBACYT - PDTS-PF01 (2013-2015). 
 
 
La información para desarrollar el indicador “Mortalidad infantil” no se encuentra a nivel de radio censal, 
escala de trabajo elegida en el proyecto. Para suplantar este indicador cubriendo la variable “salud” se 
desarrolló otro indicador basado en la accesibilidad a centros de salud: 
 
 
Resultados y Discusión 



 
 

 
Figura 1. Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVDS) síntesis por partido- AGBA. 

 
 

 
Figura 2. Porcentaje de población según categorías de ISVD – AGBA. 
 
 
Tabla 2. Cantidad de Personas según categorías de ISVD – AGBA. 

IVSD 
síntesis 

Total de 
personas 

% 

Muy bajo 2.644.866 17,80% 



 
Bajo 2.515.877 17,00% 

Medio 1.361.498 9,20% 

Alto 3.848.032 25,90% 

Muy alto 4.459.905 30,10% 

Total 14.830.178 100% 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3. Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres por cuenca- AGBA. 



 

 
Figura 4. Porcentaje de población según categorías de ISVD por cuenca – AGBA. 

 

 
 
 
Tabla 3. Total de Población por cuenca según categoría ISVD. 



 

 
 

 
Conclusiones 
Se destaca como positivo que la construcción del índice puede ser replicado en los ámbitos de gestión                 
municipal debido a que no tiene al financiamiento como un obstáculo para la implementación. Esto es                
porque se usa información pública y gratuita y se puede sistematizar con software SIG de acceso libre. 
 
Los figuras 1 y 3 permiten evaluar rápidamente la distribución de las categorías de vulnerabilidad social,                
sea por partido o por cuenca.  
Por ejemplo, el 30,1% de la población del AGBA se encuentra con el valor más alto de IVDS, en la                    
Cuenca Matanza – Riachuelo; mientras que los más bajos se corresponde a la CABA y parte de la zona                   
norte de la cuenca de aporte directo al Río de La Plata.  
El IVDS sintético permite tener una mirada de conjunto de las peores o mejores situaciones dentro del                 
AGBA y sus cuencas. 
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Abstract 
Biogas on wastewater treatment plants can be upgraded to bio-methane and used as vehicle fuel. The goal of the                   
present project was to demonstrate the viability to use bio-methane as vehicle fuel on a WWTP in Brazil, taking local                    
conditions into account. A biogas upgrading system composed of a biogas pipeline with pressure control, a biogas                 
storage unit, a biogas upgrading plant with a raw gas processing capacity of 120 Nm3/h and a bio-methane                  
compression and high pressure storage unit, as well as a fueling station were installed on the WWTP. Biogas                  
production from the digesters ranged between 80 to 130 Nm3/h, composed of 70 % – 75 % CH4 and 25 % – 30 %                        
CO2. H2S concentration ranged below 50 ppm. The produced bio-methane presents a methane content of 98 %.                 
During the commissioning phase, fine tuning of details such as pressure adjustments, adaptation of operational times                
and system integration in the WWTP automation were executed. The bio-methane production capacity reaches 2000               
Nm3/d, which allows vehicles to drive 30.000 km daily. Currently the first vehicles are circulating in test phase. 
 
Keywords: Bio-methane, Biogas, WWTP  
 
 
 
Introdução 
 
Atualmente, o Brasil é pioneiro entre os países em desenvolvimento, voluntariamente anunciando objetivos de              
redução de emissões de gases do efeito estufa. Os objetivos de redução de emissões apresentados são: reduzir a                  
emissão de gases estufa em 43 % até 2030 comparado à 2005, alcançar uma fração de bioenergia de 18 % até                     
2030 e aumentar a fração de energia renovável na matriz energética para 45 % (EPE, 2016). Analisando a matriz                   
energética Brasileira é possível observar que cerca de 39% da energia já é oriunda de fontes renováveis.                 
Especialmente a energia elétrica com 74 % sendo produzido em usinas hidrelétricas. (EPE, 2015) Os 61 % de                  
energia restantes são oriundos de fontes não renováveis, principalmente petróleo e seus produtos. Esta energia é                
utilizada entre outros para o transporte de carga, em sua maioria caminhões, e transporte público como ônibus.                 
Entre 2011 e 2016 o Brasil importou ca. de 75 bilhões de litros de combustíveis fósseis, equivalente à 51,3 bilhões                    
de dólares (RenovaBio, 2017). 
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O biogás é uma fonte renovável de energia oriunda da decomposição anaeróbia de matéria orgânica e composto de                  
metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Após a separação do CH4 e do CO2 o biometano pode ser utilizado de                     
diversas maneiras. O mercado de biogás se desenvolveu de formas diferentes, na Alemanha a utilização do biogás                 
focou na energia elétrica e térmica, resultando em mais de 8000 plantas agrícolas de biogás com uma capacidade                  
instalada de 4.1 GWel (FNR, 2015). Atualmente a alimentação do biometano na rede vem apresentando uma                
alternativa, dada a maior flexibilidade apresentada pela rede de gás e o maior aproveitamento da energia primária                 
(FNR, 2014). Já a Suécia investiu no uso de biometano como combustível veicular. Em 2013, mais de 50 % do                    
transporte rodoviário à gás natural utilizou biometano como combustível. (Swensson, 2013) 
 
No Brasil diversas ETEs produzem biogás em digestores anaeróbios ou reatores tipo UASB, mas a maioria deste                 
biogás é queimado. Focando nos objetivos de redução de emissões e considerando os usos do biogás, a ETE                  
Franca foi selecionada para a instalação de um sistema de beneficiamento de biogás e sua utilização como                 
combustível veicular. O objetivo do presente trabalho foi demonstrar a viabilidade deste sistema no Brasil. Além de                 
reduzir a emissão de gases do efeito estufa, pretende-se alcançar a reprodutibilidade em outras ETEs Brasileiras.                
Este projeto foi executado através de uma parceria entre o Brasil e a Alemanha no contexto da Iniciativa                  
internacional de Proteção ao Clima (IKI) do governo Alemão e da iniciativa da SABESP de redução de emissões de                   
gases do efeito estufa. 
 
Materiais e Métodos 
 
O biogás produzido nos digestores anaeróbios da ETE Franca foi caracterizado através da medição de CH4 e CO2                  
com sensores infravermelho e um sensor eletroquímico para o sulfeto de hidrogênio (H2S). A produção média diária                 
de biogás foi determinada a partir dos dados operacionais da ETE desde 2010. A vazão de biogás é medida através                    
de um medidor ultrassom. 
 
O sistema de beneficiamento de biogás instalado é composto por quatro grupos construtivos (Figura 1 e Figura 2):                  
uma linha de gás com soprador radial, um reservatório de biogás de dupla membrana, uma unidade de                 
beneficiamento de biogás e um posto de abastecimento de biometano. O biogás produzido nos digestores               
anaeróbios flui até o reservatório. A unidade de beneficiamento de biogás separa este em biometano e um “off-gas”                  
rico em CO2. O biometano é encaminhado para compressão, armazenamento à alta pressão e utilizado como                
combustível veicular através de um dispenser. O “off-gas” é eliminado para a atmosfera. No futuro o CO2 poderá ser                   
utilizado para fins industriais. O flare é acionado quando não houver demanda de biometano ou em caso de                  
manutenção. 
 
O principal componente do processo é a unidade de beneficiamento. Esta tem como função separar o CH4 do CO2                   
através de um processo de adsorção por oscilação de pressão (AOP). Após a compressão para 5 bar, o biogás é                    
resfriado à uma temperatura de 5 oC, removendo vapor d’água. O biogás é reaquecido para temperatura ambiente e                  
passa pela dessulfurização onde o H2S é adsorvido em um carvão ativado, e reage para enxofre elementar. Após                  
um pré-filtro, o biogás segue para a AOP onde o metano é enriquecido, baseado na adsorção preferencial do CO2                   
em relação ao CH4 por uma peneira molecular de carbono. A AOP é composta de quatro colunas de adsorção,                   
garantindo uma produção contínua de metano. Durante a operação cada coluna passa por ciclos alternante de                
adsorção e regeneração. No caso de a qualidade do biometano não estar de acordo com as especificações o                  
mesmo é retornado ao início do processo até atingir a especificação. 
 
Uma vez beneficiado, o biometano é comprimido para 280 bar e armazenado em um reservatório de alta pressão.                  
Este garante a alimentação constante do combustível e o dispenser permite a alimentação do biometano aos                
veículos. 

 



 

 
Figura 1: Esquema beneficiamento de biogás 
 
 

 



 

 
Figura 2: Foto sistema de beneficiamento de biogás 
 
 
Resultados e Discussão 
 
Qualidade do Biogás 
Os digestores anaeróbios produziram entre 80 e 130 Nm3 /h de biogás. Apresentando um teor de metano de 70 % a                    
75 % e um teor de CO2 entre 25 % e 30 %. A concentração de H2S não ultrapassou 50 ppm (Figura 3), não sendo                         
necessário instalar um sistema específico para remover H2S. 
 

 



 

 
Figura 3: Composição do biogás 
 
 
Dimensionamento 
A linha de biogás opera à uma pressão entre 8 mbar e 30 mbar. Um reservatório de biogás com volume de 1040 m3,                       
com sensor de nível ultrassom integrado e pressão de operação de 28 mbar foi selecionado. O nível no reservatório                   
determina a operação do beneficiamento de biogás que trata uma vazão constante de 120 Nm3/h. O biometano                 
produzido é comprimido para 280 bar e armazenado em um reservatório que opera a uma pressão de 250-280 bar.                   
Os dois reservatórios combinados tem a capacidade de armazenar a produção diária de biogás da ETE, sendo que                  
o reservatório de biogás à alta pressão pode ser fácilmente expandido. O sistema completo é automatizado e requer                  
apenas poucas horas de mão de obra por semana. 
 
Comissionamento 
O comissionamento do sistema de beneficiamento de biogás permitiu o ajuste fino entre as etapas de processo,                 
como determinação do range de pressões na linha de biogás, pontos de comutação para operação da unidade de                  
beneficiamento e do compressor de alta pressão, bem como interligação da automação com a estação de                
tratamento. Durante o comissionamento a produção diária e horária de biogás foi acompanhada em detalhe. Como                
esperado, na fase de alimentação do biodigestor a vazão de gás aumenta. A vazão diária varia entre 60 m3 /h e 200                     
m3 /h. A oscilação da produção de biogás é equalizada pela combinação do medidor de pressão, soprador radial e                  
reservatório de biogás. Através desta é possível desacoplar a produção e o beneficiamento do biogás, garantindo                
eficiência. 
 
Na AOP o biometano é tratado em quatro bateladas com um delay temporal. Os tempos de adsorção e dessorção                   
nos tanques garantem o fornecimento contínuo de biometano com qualidade e ao mesmo tempo evitam perdas de                 
metano no off gas. As bateladas em série resultam em um biometano com oscilações de vazão e pressão. A Figura                    
4 (esquerda) apresenta a variação da pressão e da vazão em um ciclo da AOP antes da instalação de um tanque de                      
equalização. Durante o primeiro minuto a pressão reduz de 5 bar para 1 bar, e a vazão reduz de 88 Nm3/h para                      
menos de 20 Nm3 /h. Um tanque de equalização que cobre o primeiro minuto de operação com as oscilações mais                   

 



 
significativas foi instalado. A Figura 4 (direita) apresenta a variação da pressão e da vazão em um ciclo da AOP                    
após a instalação da equalização. A oscilação de pressão e vazão foi atenuada permitindo a operação do sistema                  
de compressão. O tanque de equalização bem como a unidade de compressão com capacidade máxima de 180                 
Nm3/h foram adquiridos diretamente no mercado nacional, reduzindo custos de investimento sem prejudicar a              
operação. 
 

 
Figura 4: Ciclo de pressão e vazão da AOP antes (esquerda) e depois (direita) da instalação de tanque de 
equalização (rosa: pressão em bar; azul: vazão em Nm3/h) 
 
 
Operação e Emissões 
Atualmente a ETE Franca produz um biometano com um teor de metano de 98 %. Os primeiros veículos estão                   
circulando em fase de teste. A capacidade de produção é de ca. 2000 Nm3/d, o que permite que veículos rodem o                     
equivalente à 30,000 km diariamente, reduzindo significativamente os custos com combustível. 
 
As emissões de gases estufa são reduzidas através de duas medidas, a redução das emissões de metano devido à                   
queima incompleta em flare aberto e a redução das emissões devido a não utilização de combustíveis fósseis. O                  
total da redução de emissões alcança ca. de 6,000 Mg equivalentes de CO2 /ano. 
 

Conclusão 
 
A integração de um sistema de beneficiamento de biogás na ETE Franca foi realizada com sucesso. Desafios da                  
integração de processos foram identificados na fase de projeto e resolvidos com sistemas simples como tanques de                 
equalização e controles automatizados. Uma operação estável e sem risco de todas as etapas do processo é                 
possível sem alta demanda de mão de obra. Foi possível demonstrar que é viável utilizar o biometano produzido em                   
uma ETE como combustível veicular no Brasil. Além disso, na ETE Franca, agora é possível utilizar um antigo                  
passivo ambiental como um novo ativo energético, reduzindo a emissão de gases estufa. 
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ENERGIZACIÓN RURAL CON FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES: 

CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 

Omar Gutiérrez Benítez *, Inocente Costa Pérez2, Pedro Rafael Pretel Olite3, Ana Margarita de la Torres               1

Jiménez4 
 
 
Abstract 
Climate change is one of the major challenges our time and adds considerable stress to our societies and to the                    
environments. Several projects of rural energization with renewable energy sources have been developed in              
community in mountainous group Guamuahaya, Cienfuegos, Cuba; thanks to the financial support and the active               
participation of the Small Grants Programme (SGP) of Global Environment Facility (GEF) and the Human               
Development Programme (PDHL), both of United Nations Development Programme (UNDP). The goal was to              
assess the viability and sustainability of rural energization experiences and the contribution to mitigate a climate                
change. Were selected, designed, installed and implemented renewable energy systems for the energization of five               
rural communities. The engineering project involved the analysis of alternatives to achieve better technical, social,               
environmental and economic conditions of these systems throughout their life cycle. 75 houses were electrified with                
solar photovoltaic systems, 3 minihydropower improved the quality of electric service, and 49 houses introduced a                
prototype of efficient biomass stove for cooking. The combined use of renewable energy sources was the most                 
viable option, in the conditions of the experience, to improve an energization services of the community, contributing                 
to mitigate a climate change. The experiences have been successful, validated through indicators of relevance,               
effectiveness, impact, viability and sustainability.  

 
Keywords: climate change, renewable energy, project 
 
 
 
Introducción 
 
El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una presión adicional para nuestras                   
sociedades y el medio ambiente (ONU, 2017). Los impactos globales del cambio climático son hoy ampliamente                
reconocidos por la ciencia (IPPC, 2017). Se impone incrementar la aplicación de medidas de adaptación y                
mitigación en respuesta al cambio climático. 
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En este contexto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2016) se plantea como objetivo adoptar                 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Asimismo, se establece garantizar el acceso a                 
una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, aumentando el uso de fuentes renovables. 
 
Muchas de las comunidades rurales en Cuba se localizan dispersas en zonas montañosas y otras zonas de difícil                  
acceso, y no ha sido posible cubrir el servicio de energía eléctrica mediante el Sistema Electroenergético Nacional                 
(SEN) debido a factores de viabilidad técnica y económica. 
 
La baja cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de energización para alumbrado, cocción de alimentos y                 
otros usos de estas comunidades provoca el uso intensivo de combustible fósil y de leña para cubrir sus                  
necesidades energéticas. Esta situación propicia la tala y uso indiscriminado de árboles como recurso energético,               
teniendo incidencia en la deforestación y el hábitat del ecosistema, en la degradación de los suelos, en la emisión                   
de gases de efecto invernadero a nivel local. También incide en la aparición de enfermedades respiratorias y                 
oculares en la población, que afecta particularmente a las mujeres. Asimismo, estimula el éxodo de los habitantes                 
de sus lugares de origen.  
 
En este contexto, a partir del año 2005, han sido diseñados y ejecutados cinco proyectos de energización rural con                   
fuentes de energía renovables en el macizo montañoso Guamuahaya, provincia de Cienfuegos, Cuba; con el apoyo                
del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Programa de                
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL).  
 
Las experiencias se desarrollaron en las comunidades San Narciso, Cimarrones, Hoyo de Padilla, El Mamey y San                 
José, con el acompañamiento de la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el                   
Respeto Ambiental (CUBASOLAR), de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio              
Ambiente (CITMA) en la provincia de Cienfuegos y del Departamento de Energía de la Dirección Provincial de                 
Economía y Planificación (DPEP) de Cienfuegos. 
 
El objetivo fue evaluar la viabilidad y sostenibilidad de las experiencias de energización rural en el macizo                 
montañoso Guamuhaya, Cienfuegos, Cuba y su contribución a la mitigación del cambio climático a nivel local.  
 
 
Metodología  
 
Ingeniería de proyectos 
Teniendo en cuenta las recomendaciones para el desarrollo y administración de proyectos de pequeños sistemas de                
energías renovables y sistemas híbridos de electrificación rural de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC              
2004a; IEC, 2004b; IEC, 2004c; IEC, 2005a; IEC, 2005b) se realizó el análisis puntual en cada una de las                   
comunidades rurales de las alternativas de energización (electrificación y cocción de alimentos), estudiándose las              
posibles soluciones teniendo en cuenta la cantidad de viviendas, su dispersión, la separación del Sistema               
Electroenergético Nacional (SEN), la densidad demográfica, las condiciones topográficas del terreno, los recursos             
locales y los costos de inversión. Fueron evaluados los aspectos sociales, medioambientales y económicos. 
 
Para el dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos se tuvieron en cuenta las recomendaciones para la               
selección y diseño de sistemas de energías renovables y sistemas híbridos de electrificación rural de la Comisión                 
Electrotécnica Internacional (IEC, 2005a; Guerra, 2005).  
 

 



 
Se realizó el diagnóstico del estado técnico de las minihidroeléctricas existente en las comunidades rurales, según                
la guía para el desarrollo de proyectos de mini y micro centrales hidráulicas (Coz, 1995). Se propusieron y evaluaron                   
las soluciones más factibles en cada caso. 
 
Se estudiaron y evaluaron varios prototipos de cocinas para la cocción de alimentos y otros usos domésticos a partir                   
de la biomasa forestal según recomendaciones de Zuñiga (1997).  
 
Sistematización de las experiencias 
Fueron empleados métodos y técnicas apropiadas para el trabajo comunitario, sustentadas en los principios de la                
educación popular (Jara, 1984; Vargas et al., 2001; Freire, 2003; Kaplún, 2003; Freire, 2010); asimilables en el                 
contexto rural, y teniendo como ejes transversal el enfoque de género y la educación ambiental. 
La Organización No Gubernamental cubana Centro Félix Varela, en el ámbito del programa “Apoyo a la                
participación ciudadana activa para la rehabilitación ambiental”, acompañó la sistematización de las experiencias             
(Bellón, De la Torre y Moleón, 2012). Los procesos de reconstrucción histórico-lógicos y el análisis crítico de la                  
experiencia, como fases fundamentales de su sistematización, contaron con la participación del staff del Centro               
Félix Varela, gestores del proyecto y actores locales. Se realizaron talleres de capacitación sobre la metodología de                 
sistematización. Fueron utilizadas técnicas reconocidas para los procesos de sistematización (Jara, 2006a; Jara             
2006b; CIC, 2007). Asimismo, fueron utilizadas las metodologías y herramientas propuestas para la mediación              
(Fuentes, 2007; Picard, 2007) y para la concertación (Thevoz, 2006). Fueron evaluados los indicadores de               
pertinencia, eficacia, impactos, viabilidad y sostenibilidad de las experiencias según PNUD (1997).  
 
 
Resultados y Discusión  
 
Ingeniería de proyectos 
Las soluciones de energización rural aplicadas fueron las más viables (solar fotovoltaica, hidroenergía y biomasa),               
teniendo en cuentas la localización de estas comunidades en zonas montañosas, el grado de dispersión de las                 
viviendas y la propia situación económica del país. 
 
Para la electrificación solar fotovoltaica fueron dimensionados sistemas fotovoltaicos autónomos descentralizados.           
Cada instalación constó de una potencia pico del generador solar de 200 Wp en paneles solares fotovoltaicos, un                  
banco de baterías de 440 A.h, un inversor 12 Vdc / 110Vac de 300 W, un controlador de carga 12 V / 20 A y 5                          
lámparas fluorescentes de 12 V / 15 W, un radio grabadora y un televisor; teniendo una autonomía de 3 días. En la                      
figura 1 se muestra una vivienda electrificada con paneles solares. 
 

 



 

 
 
Figura 1. Vivienda electrificada con paneles solares en la comunidad rural San Narciso en el macizo montañoso 
Guamuhaya, Cienfuegos, Cuba. 
 
 
En el diagnóstico tecnológico de las minihidroeléctricas se identificó que tenían dificultades en la eficiencia de la                 
generación de energía eléctrica y en el aprovechamiento del recurso agua, originándole afectaciones a la calidad y                 
del tiempo medio de servicio eléctrico. Se realizaron labores de limpieza y obras ingenieras en los embalses y                  
tuberías de agua de 3 minihidroeléctrica; el mejoramiento y completamiento de la infraestructura de banco de                
transformadores, postes, redes de distribución y acometidas de una minihidroeléctrica. 
 
Se demostró que la cocina más viable por su eficiencia y pertinencia en las condiciones de las comunidades rurales                   
era la cocina eficiente de leña y carbón fabricada y comercializada por una empresa nacional. Este prototipo de                  
cocina al tener horno cerrado tiene mayor hermeticidad y eficiencia; estimándose un 50 % de reducción del                 
consumo de leña. En la figura 2 se muestra una vivienda con una cocina eficiente de leña. 
 

 
 

 



 
Figura 2. Vivienda con cocina eficiente de leña en la comunidad rural San Narciso en el macizo montañoso                  
Guamuhaya, Cienfuegos, Cuba.  
 
 
Sistematización de las experiencias 
La sistematización de las experiencias posibilitó la construcción colectiva de saberes, tomando como base los               
aprendizajes y los cambios más significativos, que potenciaron la participación ciudadana e institucional más activa               
y el fortalecimiento de capacidades de autogestión. Las experiencias y sus aprendizajes constituyeron un patrón de                
relacionamiento, articulación, intercambios, propuestas metodológicas, prácticas y lecciones aprendidas; elementos          
que fueron multiplicados en experiencias similares. 
 
Indicadores de resultados 
1. Electrificación solar fotovoltaica de 75 viviendas (de ellas 35 dispersas), 1 albergue y 1 círculo social:  

● Potencia instalada de 16355 Wp. 
● 211 personas beneficiadas, de ellas 100 mujeres. 
● 1 Grupo Electrógeno Diésel sustituido, eliminando el consumo de 28000 L/año (20.51 t/año) y la emisión de                 

61.53 t/año de CO2.  
● 1 Grupo Electrógeno Diésel reduce funcionamiento 2 h/día, eliminando el consumo de 2400 L/año (1.76 t/año)                

y la emisión de 5.28 t/año de CO2. 
● Consumo de 1848 L/año (1.35 t/año) de combustible doméstico para alumbrado y la emisión de 4.05 t/año de                  

CO2 eliminados. 
2. Reparación de embalses, tuberías e  infraestructura eléctrica de 3 minihidroeléctrica. 

● 202 viviendas y 513 personas beneficiadas, de ellas 244 mujeres. 
● Incremento del tiempo medio de servicio y calidad de la energía.  
● Reducción de los índices de consumo de agua (m3 /kWh). 
● Consumo de 4848 L/año (3.55 t/año) de combustible doméstico para alumbrado y la emisión de 10.65 t/año                 

de CO2 eliminados.  
3. Introducción y generalización del empleo de prototipo de cocina eficiente de leña para la cocción de alimentos y                  

otros usos domésticos: 
● 49 viviendas beneficiadas, de ellas 9 dispersas.  
● 110 personas beneficiadas, de ellas 54 mujeres. 
● 39.96 t/año de leña base seca y emisión de 80.56 t/año CO2 reducidas. 
● Mejoras de condiciones de vida y de salud de las familias; en particular las mujeres. 

4. Mejoramiento de la educación ambiental, capacitación y concientización en relación al cambio climático, el uso               
sostenible de los recursos naturales y el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía: 
● 400 personas capacitadas, de ellas de 210 mujeres. 
● 5 operarios empíricos especializados en el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos. 
● Círculos de interés en las escuelas primarias (23 niños y 29 niñas).  

 
Los cambios más significativos 
Se mejoró la calidad de vida de las comunidades, en particular las/os niñas/os y mujeres. Mejoró la calidad del                   
medio ambiente local. Se reduce el consumo de combustibles fósiles y la tala indiscriminada de árboles como                 
recurso energético. Se contribuye a reducir los riesgos de enfermedades respiratorias y oculares por la inhalación                
del humo dañino que emite la quema de madera; así como a humanizar la actividad. Aumentó el conocimiento y                   
sensibilidad de todos en relación a la protección del medio ambiente, el uso eficiente y ahorro de energía. Se                   
fortaleció el sentido de pertenencia, de las/os habitantes. La experiencia contribuyó a mejorar las relaciones sociales                
interpersonales y de grupo en las comunidades, mejorando la colectividad y convivencia. En su conjunto la                

 



 
experiencia ha contribuido a reducir el éxodo de la población, y a mejorar la estabilidad de las familias y de la fuerza                      
de trabajo en la zona. Se ha logrado mantener la sostenibilidad de los sistemas fotovoltaicos y de las cocinas                   
eficientes con la participación de los propios habitantes y las instituciones locales. Asimismo de los cambios                
producidos se han consolidado en el tiempo.  
 
Factores que contribuyeron al cambio  
El empleo de métodos y técnicas apropiadas para el trabajo comunitario, sustentadas en los principios de educación                 
popular y asimilable en el contexto rural. La realización de talleres participativos con las comunidades, instituciones                
y los donantes para la identificación y análisis de los problemas existentes, sus causas y consecuencias, las                 
estrategias y alternativas de solución. Haber utilizado como vía de entrada a las comunidades a los líderes                 
informales. La creación de la junta directiva presidida por el líder formal de la comunidad. También se logró la                   
participación de instituciones claves y decisores/as sensibilizados y comprometidos a colaborar en las acciones              
como resultado de los procesos de concertación y mediación. Los facilitadores/as entrenados en generar              
alternativas de soluciones a los problemas y conflictos involucrando a todos/as las participantes. 
 
Pertinencia, eficacia, impactos, viabilidad y sostenibilidad 
Objetivos y resultados de la experiencia adecuados al contexto de cada comunidad. Asimilación y uso eficiente de                 
fuentes de energías renovables. Contribución a la mitigación del cambio climático a nivel local, reducción del                
consumo de combustibles fósiles, de las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos y costos                 
ambientales asociados. Mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Modificaciones de las esferas de                
educación y concientización ambiental comunitaria. Los efectos o cambios producidos confirman el impacto de la               
experiencia, y se han mantenido en el tiempo sin otras ayudas externas. 
 
 
Conclusiones  
 
1. El uso combinado de fuentes de energías renovables (solar fotovoltaica, hidroenergía y biomasa) fue la opción                

más viable, en las condiciones de las experiencias, para mejorar el servicio de energización de las comunidades,                 
contribuyendo a la mitigación del cambio climático a nivel local. 

 
2. Las experiencias fueron exitosas, validada a través de indicadores de pertinencia, eficacia, impactos, viabilidad y               

sostenibilidad. Se lograron impactos significativos sobre el mejoramiento del medio ambiente local y la calidad de                
vida de los habitantes, en particular las/os niñas/os y mujeres. 

 
 

Agradecimientos. Los autores agradecen al Centro Félix Varela, al Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el                 
Medio Ambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PPD/FMAM/PNUD), al Programa de                
Desarrollo Humano Local (PDHL) y a la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el                    
Respeto Ambiental (CUBASOLAR) por su apoyo y contribuciones materiales, humanas y financieras. 
Referencias bibliográficas 
 
Bellón, M.V., De la Torre, A.M., Moleón, M. (2012) Sistematización de los saberes construidos en procesos de mediación y                   

concertación: Experiencias desarrolladas en los municipios Habana del Este, Cumanayagua. Publicaciones Acuario,            
Centro Félix Varela, La Habana, Cuba. 

CEPAL (2016). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe.                  
Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

CIC (2007) Sistematización de experiencias. Memorias Ciclo de Talleres de Formación de Actores Locales de Desarrollo,                
Consejo de Iglesias de Cuba, La Habana, Cuba.  

 



 
Coz F. (1995). Manual de mini y micro centrales hidráulicas. Una guía para el desarrollo de proyectos, Lima, Perú. 
Freire, P. (2003) ¿Extensión o comunicación?. La concientización en el medio rural, Selección de Lectura Comunicación y Grupo.                  

Centro de Intercambio Educacional (CIE) Graciela Bustillos, La Habana, Cuba.  
Freire, P. (2010) Pedagogía de la autonomía y otros textos. Editorial Caminos.  La Habana, Cuba.  
Fuentes, M. (2007) Mediación en la solución de conflictos.  Publicaciones Acuario. Centro Félix Varela, La Habana, Cuba. 
Guerra, A. (2005). Dimensionamiento de sistemas de fuentes renovables de energía. CUBASOLAR, La Habana, Cuba.  
IEC (2004a). IEC 62257-1 Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 1:                  

General introduction to rural electrification. International Electrotechnical Commission (IEC). Typeset and printed by the              
IEC Central Office Geneva, Switzerland. 

IEC (2004b). IEC 62257-2 Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 2:                  
From requirements to a range of electrification systems. International Electrotechnical Commission (IEC). Typeset and              
printed by the IEC Central Office Geneva, Switzerland (2004). 

IEC (2004c). IEC 62257-3 Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 3:                  
Project development and management. International Electrotechnical Commission (IEC).Typeset and printed by the IEC             
Central Office Geneva, Switzerland. 

IEC (2005a). IEC 62257-4 Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 4:                  
System selection and design. International Electrotechnical Commission (IEC).Typeset and printed by the IEC Central              
Office Geneva, Switzerland. 

IEC (2005b). IEC 62257-6 Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification – Part 6:                  
Acceptance, operation, maintenance and replacement. International Electrotechnical Commission (IEC).Typeset and          
printed by the IEC Central Office Geneva, Switzerland. 

IPCC (2017). Quinto Informe de Evaluación [Online]. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).                
Available: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf  
[Accessed 3-3-2017]. 

Jara, O. (1984) Los desafíos de la educación popular. Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, San José, Costa Rica. 
Jara, O. (2006a) Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias. Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, San José,                   

Costa Rica.  
Jara, O. (2006b) ¿Cómo sistematizar?. Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, San José, Costa Rica.  
Kaplún, M. (2003). El comunicador popular. Centro de Intercambio Educacional (CIE) Graciela Bustillos, La Habana, Cuba.  
ONU (2017). Cambio Climático [Online]. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Available:            

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html  [Accessed 3-3-2017]. 
Picard, C. (2007) Mediación de conflictos interpersonales y de pequeños grupos. Publicaciones Acuario. Centro Félix Varela, La                 

Habana, Cuba. 
PNUD (1997) Monitoreo y evaluación orientadas a la obtención de resultados. Manual para administradores de programas.                

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Nueva York. 
Thévoz, L. (2006) Procesos de concertación para la gestión pública. Conceptos, dimensiones y herramientas. Publicaciones               

Acuario, Centro Félix Varela, La Habana, Cuba. 
Vargas, L., Bustillos, G., Marfan, M. (2001) Técnicas participativas para la educación popular. Cuarta Edición, Editorial Popular,                 

Madrid, España. 
Zuñiga, R. (1997). Construcción y mantenimiento de los fogones eficientes, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. 
 
 
 
 

 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html


 
2.5-Hasan-Brasil-1 

 
EVALUATION OF THE BIOGAS PRODUCTION POTENTIAL FROM 

BEER MANUFACTURE RESIDUES 
 

Camila Hasan * , Eugênia de Vargas Hickmann2 , Franciele Bücker2 , Odorico Konrad1 1

 
 
Abstract 

The anaerobic digestion of organic waste is an alternative that can assist in waste treatment by                
promoting a renewable energy source generation, the biogas. Wastewater and organic waste are             
generated in large quantities in breweries, especially in Brazil, where this activity has an important               
economic function. The treatment of this waste can be combined with the production of energy in                
biogas form, being an option for micro and large breweries. Currently, most of the organic waste                
produced in breweries is intended for animal feed as a palliative measure for solving this problem,                
however, its basic ingredients are products that are organic biodegradable, such as malt, hops and               
yeast, alternatives to energy recovery of these materials can add value to production and minimize               
environmental impacts, especially with regard to climate change. This study aimed to identify the              
potential for biogas production from malt bagasse, discard beer yeast and a mixture between these               
two biomasses, with the results pointing to potentials of 566 m³Biogas.tonSV-1, 802 m³Biogas.tonSV-1             
and 568 m³Biogas.tonSV-1, respectively. 

Keywords: Bioenergy; Anaerobic digestion; Methane 

 

Introdução 

A indústria cervejeira coloca o Brasil em terceiro lugar no ranking mundial de produção de cerveja.                
Este setor é responsável por mobilizar 2,2 milhões de empregos e sua receita corresponde a 1,6% do                 
Produto Interno Bruto (PIB), contribuindo com R$ 20 bilhões de impostos ao ano (CERVBRASIL,              
2015). No Rio Grande do Sul está a segunda maior concentração de cervejarias do país. Esta alta                 
produção é acompanhada da geração de um volume expressivo de resíduos pelas cervejarias. A              
destinação adequada destes resíduos ainda exige melhorias a fim de minimizar o impacto ao meio               
ambiente, gerado pelos sistemas produtivos, tornando esta cadeia mais sustentável. 
 
O bagaço de malte, resíduo produzido em maior volume no processo de fabricação da cerveja,               
embora contenha um conteúdo relativamente alto de proteínas, pode apresentar resistência à            
degradação anaeróbia devido ao alto teor de lignina, celulose e hemiceluloses que o constituem              
(CATER et al., 2015; PANJICKO et al., 2017). Mesmo assim, a digestão anaeróbia destes materiais               
tem sido apontada como uma alternativa, por se tratar de uma biotecnologia específica para tratar               
resíduos orgânicos, produzir metano como fonte de energia alternativa e reduzir as emissões de              
gases de efeito estufa.  
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O uso de resíduos ricos em matéria orgânica para a produção de biogás é uma forma de viabilizar a                   
recuperação energética destes. A transformação energética de um resíduo permite que o mesmo             
possa ser reinserido no processo produtivo através da sua conversão e aproveitamento na forma de               
energia térmica ou elétrica. O biogás como fonte de energia é particularmente interessante devido às               
suas possibilidades de aplicações, visto que a energia química contida neste combustível pode ser              
utilizada para gerar energia térmica, elétrica ou veicular.  
Objetivo 

Identificar o Potencial Bioquímico de Biogás e Metano (PBB e PBM) a partir de biomassas residuais                
originárias de uma microcervejaria. 

 
Metodologia 

Identificação e coleta dos substratos  

Os resíduos avaliados neste experimento foram coletados em uma micro-cervejaria regional,           
caracterizando-se por serem resíduos orgânicos gerados durante o processo de fabricação da            
cerveja. São eles: o bagaço de malte e o fermento (Figura 1). Em volume, a proporção da geração                  
destes resíduos nesta indústria é de, aproximadamente, 95% e 5%, respectivamente.  

 
Figura 1. A: Resíduo do bagaço de malte; B: Resíduo do fermento da cerveja 

 

Experimentos de digestão anaeróbia 

Os ensaios de digestão anaeróbia foram conduzidos em laboratório, operados em batelada e             
baseados em premissas propostas pela normativa alemã VDI 4630 (2006) para identificação do             
Potencial Bioquímico de Biogás e Metano de substratos. Este refere-se à quantidade máxima de gás               
que pode ser obtida, expressa como volume de biogás ou metano por unidade de massa da matéria                 
orgânica presente no substrato avaliado (SV). Para tanto, os experimentos utilizam uma parcela de              
amostra do substrato incubada em condições mesofílicas, na presença de um inóculo anaeróbio             
(STEINMETZ et al., 2016). 

 



 
Inóculo anaeróbio 

Foi utilizado como inóculo o digestato de um reator anaeróbio mesofílico, oriundo da digestão de               
resíduos agroindustriais diversos. O inóculo passou por processo de aclimatação, sendo alimentado            
duas semanas antes do início do experimento com 1% de seu volume correspondente a uma mistura                
de celulose, sacarose e resíduos de cerveja. Depois de estabilizado, foi utilizado como inóculo para o                
experimento em questão.  

Preparo das amostras 

Utilizou-se reatores de vidro com capacidade de 1L, preenchidos com 500 g das amostras e mantidos                
em incubadoras adaptadas, à temperatura constante de 35 °C. Foram incubadas 5 triplicatas, sendo              
estas correspondentes ao inóculo, ao padrão de celulose, aos dois substratos investigados e a uma               
mistura de ambos os substratos (Quadro 1). A celulose microcristalina de elevada pureza é utilizada               
como referência para avaliar a atividade do inóculo e sua influência nos resultados de potencial de                
produção atingidos (STEINMETZ et al., 2016). O potencial bioquímico de biogás da celulose             
microcristalina esperado é na faixa de 740-750mLN/gSV. O limite mínimo de recuperação de biogás              
por este substrato deve ser equivalente a 80% (600 mLN /gSV), valores superiores a este limite são                
indicados pela norma VDI 4630 (2006) como satisfatórios para avaliação da atividade do inóculo no               
ensaio de digestão anaeróbia. 

No que se refere à combinação das amostras com o inóculo, a VDI 4630 (2006) prediz que o teor de                    
sólidos totais da mistura não deve ultrapassar 10% e que a razão entre os sólidos voláteis da amostra                  
pelos sólidos voláteis do inóculo deve ser 0,5, adotando-se uma relação inóculo/amostra de 2:1.              
Deste modo a composição das triplicatas se deu da seguinte forma: 

Quadro 1. Relação inóculo e amostra adotada de acordo com a VDI 4630 (2006) 
Amostras Incubadas Inóculo (g) e gSV Substrato (g) e gSV 

Triplicata I - Inóculo 500,0 - 6,98 0,0 - 0,0 
Triplicata II  - Padrão (Celulose Microcristalina) 496,3 - 6,94 3,7 - 3,5 
Triplicata III - Bagaço de Malte 483,0 - 6,75 17,0 - 3,5 
Triplicata IV - Fermento de Cerveja 480,6 - 6,72 19,4 - 3,5 
Triplicata V - Mix dos substratos (95% - 5%) 482,8 - 6,75 17,2 - 3,5 

 

Monitoramento do experimento 

O biogás produzido nos reatores foi quantificado por meio de um sistema automatizado, regido pela               
Lei dos Gases Ideais, descrito por Konrad et al. (2016) e a identificação do teor de metano (CH4) no                   
biogás foi realizada por meio de um sensor específico, denominado Advenced Gasmitter. 

Paralelamente à realização do experimento foram realizadas análises físico-químicas descritas na           
Tabela 1, para auxiliar na interpretação dos resultados. 

Tabela 1. Métodos analíticos utilizados 
Análise/Ensaio Método Referência/Equipamento 

pH Potenciométrico pHmetro Digimed – DM 2P 



 

Sólidos Totais, 
Voláteis e Fixos Gravimétrico 

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, 2450 Solids – 2450G. 

Total, Fixed and Volatile solids in solid and 
semisolid samples. 20th edition, 1999. 

O experimento foi finalizado de acordo com a VDI 4630 (2006), quando o volume diário de biogás                 
produzido foi menor que 1% do volume total acumulado, por no mínimo três dias, assumindo-se como                
volumes finais de produção os obtidos até então. 

 
Cálculo do Potencial Bioquímico de Biogás e Metano 

Para a determinação dos valores de PBB e PBM, o volume acumulado de biogás e metano da                 
amostra é dividido pela quantidade de material orgânico adicionado ao reator. No entanto, no reator,               
haverá também resíduos orgânicos referentes ao inóculo adicionado que produzirá certa quantidade            
de biogás no processo anaeróbio e, portanto, deve ser subtraído do volume total acumulado para               
obter a verdadeira produção a partir do substrato (Bioprocess Control, 2011). Assim, o PBB e o PBM                 
podem ser calculados de acordo com equação (1). 

                               (Equação 1)BB ou PBM V s b x ( ))/mSV sP = ( − V mSV is
mSV ib  

Onde: 
Vs: Volume acumulado (biogás ou metano) do substrato com inóculo 
Vb: Volume acumulado (biogás ou metano) do branco (inóculo) 
mSVis: massa de sólidos voláteis do inóculo na amostra 
mSVib: massa de sólidos voláteis do inóculo no branco 
mSVs: massa de sólidos voláteis do substrato na amostra 

 
Resultados e Discussão 

Os teores de sólidos totais e voláteis dos substratos avaliados estão apresentados na Tabela 2.               
Destaca-se que o teor de sólidos voláteis das amostras apresentou-se bastante favorável à digestão              
anaeróbia, indicando alto teor de matéria orgânica possível de ser degradada e convertida em biogás. 

Tabela 2 - Teor de sólidos totais e voláteis dos substratos 
Substrato ST (%) SVST (%) 

Inóculo 3,2 43,1 
Celulose Microcristalina 94,3 99,6 

Bagaço de Malte 21,8 94,5 
Fermento de Cerveja 20,5 88,1 
Mix Bagaço/Fermento 21,5 94,7 

 
De acordo com uma revisão realizada por Xu et al. (2018), resíduos provenientes de cervejarias               
podem conter cerca de 23,0-29,2% de sólidos totais, os resultados mostraram valores próximos ao              
valor mínimo para os resíduos da cervejaria do Vale do Taquari (20,5-21,8% ST).  

 
Desempenho na produção de biogás e metano 

De modo geral, a literatura considera que resíduos provenientes da indústria cervejeira, por terem um               
conteúdo rico em lignina e celulose, têm potenciais de metano relativamente mais baixos do que               



 
resíduos de outros setores. Ainda assim, os resultados apontaram potencial de uso destes resíduos              
para a produção de biogás. Com destaque para o fermento de cerveja, que diferente do bagaço de                 
malte, apresentou facilidade na degradação e, portanto, maior eficiência na conversão de matéria             
orgânica a biogás. 

O potencial calculado a partir da relação dos volumes de biogás e metano produzidos pelas amostras                
com os sólidos voláteis presentes, estão apresentados na Tabela 3. O potencial de metano, de               
acordo com Xu et al. (2018), pode variar entre 0,22-0,31 m3/kgSV, ou seja, 220-331 mL/gSV.               
Observa-se que os processos de digestão anaeróbia dos resíduos da cervejaria estudada produziram             
entre 337-447(mL/gSV) obtendo uma produção de metano próxima aos estudos levantados na            
literatura. 

Tabela 3 – Resultados obtidos nos ensaios de digestão anaeróbia 
Substrato PBB (mLN/gSV) PBM (mLN /gSV) 

Inóculo - - 
Celulose Microcristalina 841 418 

Bagaço de Malte 566 380 
Fermento de Cerveja 802 477 
Mix Bagaço/Fermento 568 337 

 
O malte apenas foi considerado nos últimos anos como um substrato energético devido à redução               
das receitas de aplicações de alimentação de gado, maiores custos de energia e incentivos à               
produção de energia renovável (PANJICKO et al., 2017). Em estudo de digestão anaeróbia, Panjicko              
et al. (2017) observaram produção específica de biogás entre 392 mL/gSV e 491 mL/gSV de resíduos                
de malte adicionado, já a produção específica de metano esteve entre 187 mL/gSV e 273 mL/gSV                
adicionado. Embora os resultados obtidos no presente estudo tenham sido superiores, verifica-se            
proximidade aos encontrados por PANJICKO et al. (2017) que utilizou resíduos de malte como              
substrato. 
 

Conclusões 

A digestão anaeróbia como uma ferramenta para o tratamento de resíduos proveniente de cervejaria              
foi verificada, além do potencial para produzir biogás com bom teor de CH4. Além de proporcionar o                 
correto tratamento aos resíduos de cervejaria, entre outros, a digestão anaeróbia é uma tecnologia              
que contribui para a redução dos gases do efeito estufa e consequentemente vai ao encontro de                
ações que minimizam os impactos das mudanças climáticas. 
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ABSTRACT 
Vinasses are wastewater produced in the unitary distillation operation. It starts from the fermentable              
carbohydrates that come from sugarcane, since sucrose is hydrolyzed in glucose and fructose             
during the production of sugar in crystals and these carbohydrates are dissolved in the so-called               
uncrystallizable honeys. Looking for a utility for them, since if they are not used they are                
transformed into an undesirable by-product, especially due to their contaminating capacity of            
receiving aquatic systems (Villegas-Bolaños, 2015), it is sought to transform the carbonaceous            
components dissolved in them into methane-rich biogas , to stabilize its pH so that it reaches the                 
neutrality and to achieve to a great extent to diminish its water footprint, propitiated by the anthropic                 
activities of industrial type. Anaerobic degradation by microorganisms is the most appropriate            
alternative to carry out an efficient treatment of wastewater from sugar mills and its quantification               
was performed both at laboratory level and in "anoxic" sediments of a stream. In the present study                 
methanogenic archaea (AM) and sulfur-reducing bacteria (BSR) were quantified in the three            
reactors and in seven points of an estuary called El Salado, obtaining a concentration of 15000000                
NMP / 100mL of AM and 150000 NMP / 100mL of BSR in the reactor of 45 ° C, 1100000000 NMP /                      
100mL of AM and 11000000 of BSR in the reactor of 55 ° C and 2800000 NMP / 100mL of AM and                      
2800000 NMP / 100mL of BSR in the reactor of 65 ° C. 
 
Keywords: Methanogenic archaea, Sulfur-reducing bacteria, vinasses. 
 
 
 
Introducción 
 
El cultivo de caña de azúcar es una de las principales actividades agrícolas en México, con un                 
aporte del 3.5% de la producción global, se sitúa en el país como una actividad económica clave                 
para su desarrollo. En México existen 58 ingenios azucareros, algunos de ellos dedicados a la               
producción de alcohol, que es utilizado para la elaboración de bebidas, productos de uso industrial               
y como combustible (Datagro, 2006). Se producen de 12 a 15 litros de agua residual por 1 litro de                   
alcohol destilado. Estas aguas residuales, denominadas vinazas (ya que a la corriente que entra al               
proceso de producción de alcohol destilado se le conoce como vino), tienen valores de demanda               
química de oxígeno entre 60 y 70 g L-1 (Villegas-Bolaños, 2015) que, comparado con las aguas                
residuales de tipo sanitario, es extraordinariamente alto (0.4 - 2.0 g L-1 ), por lo que se considera un                  
potencial agente de contaminación para el recurso hídrico si fueran vertidas sin una recuperación              



 

previa de su contenido de compuestos orgánicos e inorgánicos en ambientes acuáticos marinos y              
epicontinentales (Bailey, 1986).  
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1Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México 
2,3 Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México 
*Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Ciencias del Mar y              
Limnología, Paseo de la Investigación Científica s/n Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, Ciudad de             
México, C.P. 04510 México. Email: ohnopopisdead@hotmail.com  
 
Las vinazas se caracterizan por su acidez, con valores entre 3-4 de pH, debido a la adición de                  
ácido sulfúrico al mosto azucarero para promover el desarrollo de las levaduras y no el de otros                 
organismos, por lo que también pueden afectar a los organismos acuáticos en el cuerpo de agua                
receptor si éste es vulnerable (con baja reserva alcalina). Debido a su alta capacidad              
contaminante, la depuración de vinazas es un proceso necesario para evitar la contaminación de              
cuerpos de agua marinos y epicontinentales. Dado que su composición es bastante compleja, un              
tratamiento anaerobio es más adecuado con el fin de remover la materia orgánica y los nutrientes                
ya que hay organismos termotolerantes anaerobios (Erijman et al., 2011). Esto se lleva a cabo               
mediante diversas comunidades microbianas con un amplio intervalo de tolerancia a ambientes            
adversos, como son las Archeobacterias o arqueas (Toscano, 2012). La digestión es una             
alternativa para disminuir o eliminar contaminantes, como materia orgánica, nutrientes, metales           
pesados, compuestos orgánicos e inorgánicos y microorganismos patógenos hidrotransmisibles,         
hacia los cuerpos de agua, mitigando así los problemas sanitarios y de contaminación. El              
aprovechamiento del metabolismo microbiano de las arqueas es un claro ejemplo de biotratamiento             
(Balch et al., 1979). Estos organismos consumen la materia orgánica en ausencia de oxígeno              
produciendo una variedad de gases denominados en conjunto como biogás (Bryant, 1978). El             
biogás es una mezcla conformada principalmente por CH4 (50%-70%) y CO2 (25%-40%), que se              
producen durante el proceso biológico de digestión (Rincón-Acelas, 2008).  
 
 
Objetivos 
 
Caracterización física y química de un nuevo lote de vinazas proveniente de un ingenio              
azucarero-alcoholero cooperante, así como de los influentes diluidos con agua de la llave y              
efluentes tratados de los tres reactores anaerobios operados a 45, 55 y 65°C, midiendo el               
contenido de material orgánico como demanda química de oxígeno (DQO), el pH y el contenido de                
sólidos totales 
 
-Realización de la caracterización microbiológica de muestras de los lodos de los tres reactores              
anaerobios y de los sedimentos provenientes de un estero para su comparación 
 
-Realización del análisis granulométrico de las muestras de sedimentos del estero El Salado para              
evaluar el tipo de suelo adecuado en lagunas costeras para llevar a cabo los procesos metabólicos                
de los microorganismos objetos de estudio 
 
 
Metodología 
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Equipo 
 
En la presente investigación se utilizaron tres reactores anaerobios de lecho de lodos de flujo               
ascendente (RALLFA), de una capacidad de 3 L, mantenidos a tres temperaturas, 45, 55 y 65ºC,                
respectivamente. Están construidos de vidrio, tienen dos tubos concéntricos, el primero a la altura              
de 65 cm y un diámetro de 7.27 cm y otro a las misma altura con un diámetro de 3.7 cm, por el cual                        
se hace circular el agua caliente para mantener la temperatura correspondiente. El volumen total              
es de 2.7 L y el de operación es de 2.4 L, el volumen de organismos inoculados es de 1 L, el cual                       
representa un 37% de su capacidad. En el extremo inferior los reactores tienen una forma cónica,                
por donde se lleva a cabo la alimentación, mediante una bomba peristáltica, con un flujo de 0.23                 
mL min-1, manejando un tiempo de residencia hidráulica de 5.3 días.  
 
Parámetros de seguimiento de los RALLFA 
 
En la Tabla 1 se presentan los parámetros usados para evaluar el sistema y las metodologías que                 
fueron empleadas, durante la primera fase del proyecto. Las referencias de las normas están en el                
Diario Oficial de la Federación (DOF, 1981; 2001a,b,c,d; 2011a,b; 2013a,b). 
 
 
Tabla 1. Técnicas analíticas empleadas 

Parámetro Unida
d 

Método Normatividad o técnica analítica 

Valor de pH - Potenciométrico Norma Mexicana NMX-AA-008-SCFI 
2011 

Temperatura °C ------ Norma Mexicana  
NMX-AA-007-SCFI-2013 

Alcalinidad mgL-1 Volumétrico Norma Mexicana  
NMX-AA-036-SCFI-2001 

Conductivida
d  

mS µS Conductimétrico Norma Mexicana  
NMX-AA-093-SCFI-2000 

DQO mgL-1 Reflujo cerrado Norma Mexicana  
NMX-AA-030-SCFI-2001 

SST mgL-1 Gravimétrico Norma Mexicana  
NMX-AA-034-SCFI-2001 

SVT  mgL-1 Gravimétrico Norma Mexicana  
NMX-AA-034-SCFI-2001 

Sulfatos mgL-1 Turbidimétrico Norma Mexicana  
NMX-AA-074-SCFI-1981 

Sulfuros mgL-1 Volumétrico Norma Mexicana  
NMX-AA-007-SCFI-2013 

Biogás mL/h Desplazamiento APHA-AWWA-WPCF. 1985 



 

 
 
Con la finalidad de recabar más información respecto a las BSR y las AM en condiciones de                 
proliferación naturales se realizó el muestreo de sedimentos anóxicos, provenientes de un cuerpo             
de agua natural de una zona costera, en el cual y dadas las condiciones ambientales, la posibilidad                 
de encontrar OSR y AM era altamente probable. El estero “El Salado", se localiza en el municipio                 
de Puerto Vallarta, Jalisco, México (Figura 1). Se considera un estero urbano, debido a que se                
encuentra rodeado por la mancha urbana de dicho puerto. Comprende una superficie a proteger de               
168-96-50 hectáreas, de las cuales aproximadamente 135 hectáreas corresponden a vegetación           
de manglar y marismas. El resto se conforma por dos remanentes de selva mediana subcaducifolia               
bordeada por sucesiones de elementos de vegetación acuática y subacuática, bosque espinoso y             
vegetación secundaria. Su conexión al océano es permanente, a través de un canal de              
aproximadamente 20 metros de anchura, 3 metros de profundidad y 2 kilómetros de largo que               
desemboca a la red portuaria. Sus componentes de paisaje y de hábitat son favorables para las                
aves migratorias y el desarrollo del ciclo biológico de mamíferos y reptiles, como el cocodrilo de río.                 
Geográficamente se localiza entre los paralelos 20º 39’ 21" y 20º 41’ 37" de latitud norte y los                  
meridianos 105º 13’ 34" y 105º 15’ 51" de longitud oeste (Torres-Guerrero, 2016). 
 

Figura 1. Estero El Salado  
 
Para el muestreo de sedimentos anóxicos, se utilizó un nucleador de PVC de 90 cm de largo por 9                   
cm de anchura, con el cual se perforaron siete puntos en el transecto tres, a modo de cuña, en el                    
transecto 3 a los largo de 7 puntos diferentes tomados cada 10 metros. Con el nucleador se perforó                  
el suelo hasta una profundidad aproximada de 50 cm. Los núcleos de sedimentos se almacenaron               
en bolsas estériles con solución carbonatada estéril y fueron transportados en hielera a 4°C con la                
finalidad de minimizar interferencias. En todo momento las condiciones de anaerobiosis se            
preservaron tanto como fue posible. Las muestras se transportaron directamente a los Laboratorios             



 

301, 302 y 303 del Edificio E-3 Alimentos y Química Ambiental del Conjunto E de la Facultad de                  
Química de la UNAM en la Ciudad Universitaria, para su análisis inmediato. 
 
Cuantificación de microrganismos por el número más probable (NMP) 
 
La cuantificación de las arqueas metanogénicas, BM, y de las bacterias sulfatorreductoras, BSR,             
se llevó a cabo utilizando la técnica del número más probable descrita por Vergara (2010) con los                 
lodos provenientes de los reactores y con los núcleos de sedimentos del estero El Salado. Se                
realizó un recuento en placa standard en medio de cultivo sólido, con las concentraciones 101, 10-1 ,                
10-2, 10-3, 10-4 , 10-5, 10-6, 10-7 , 10-8 y 10-9 . Con los lodos provenientes de los reactores se realizó la                   
cuenta en agar bacteriológico y para los núcleos de sedimentos con agar bacteriológico y vinaza a                
diferentes concentraciones. Se observó el crecimiento de colonias en ambos medios de cultivo y se               
establecieron las tres concentraciones adecuadas para realizar la cuantificación e identificación           
microbiológica mediante los tubos múltiples, se elaboró el medio de enriquecimiento general para             
organismos anaerobios y con este fueron preparadas las series de 3 tubos para las tres               
concentraciones diferentes, con 9 mililitros de medio líquido y 1 mL de la alícuota de la muestra.                 
Los tubos fueron inoculados en campo estéril, en la campana de anaerobiosis. Después de ser               
sembrados se incubaron durante 5 días los tubos inoculados con lodos de los reactores a las tres                 
diferentes temperaturas de operación, 45, 55 y 65ºC. Los tubos inoculados con sedimentos             
provenientes del estero El Salado se mantuvieron a temperatura ambiente también durante 5 días.              
Los tubos positivos se consideraron como aquellos que presentaron turbidez y presencia de gas y               
los tubos negativos los que presentaban ausencia de gas. Los tubos positivos fueron resembrados              
en medio selectivo para OSR y para AM se incubaron a las mismas temperaturas de operación,                
durante 30 días, en la que diariamente se seleccionó un tubo y se realizó un frotis con asa de                   
siembra sobre un portaobjetos con el que se observó al microscopio óptico de campo claro durante                
el tiempo de incubación. 
 
 
Resultados y discusión 
 
En la Tabla 2 se presentan los resultados promedio de los parámetros de seguimiento diario de los                 
tres RALLFA, con la finalidad de mantener las condiciones óptimas para un desarrollo favorable en               
el metabolismo microbiano de los organismos objetos de estudio. Son datos de ejemplo ya que               
estas mediciones se realizan de manera diaria. 
 
Tabla 2. Parámetros de seguimiento diario 

Muestra pH Relación de alcalinidad   
(α) 

Conductividad eléctrica, mS cm-1 

Efluente 45 °C  8 0.37 8.1 
Efluente 55 °C 7.9 0.44 8.8 
Efluente 65 °C 6.2 0.67 10.4 

                 Nota: En esta investigación se usa el punto decimal (DOF, 2009) 
 
Como se aprecia en la Tabla 3, también con datos promedio obtenidos de un lapso de dos                 
semestres, el reactor de 45°C tiene el mayor porcentaje de remoción de materia orgánica medida               
como DQO. El reactor que trabaja a 55°C tiene la mayor remoción de sólidos totales. Para los                 



 

valores de sólidos volátiles, sulfatos y sulfuros los reactores de 45 y 55°C presentan valores               
similares, reflejadas también en los valores de pH y relación de alcalinidad que aseguran el óptimo                
funcionamiento de los RALLFA. El reactor de 65°C, que se encuentra en la etapa de estabilización,                
presentó la menor remoción de DQO y sólidos totales, los valores de pH y relación de alcalinidad                 
reflejan un desempeño todavía no completamente estabilizado. Los valores de producción de            
biogás más altos fueron los del reactor de 45°C, seguidos por el reactor de 55°C y el reactor con                   
menor producción fue el 65°C. 
 
Tabla 3. Eficiencias de remoción de los tres RALLFA 
Muestra % Remoción  

DQO 
% Remoción  
SST 

SV 
mg/L 

SO4 -2 

mg/L 
S= 

mg/
L 

Biogás 
mL/h 

Efluente 45 °C 46.4 46 15780 50 43 408 
Efluente 55 °C 40.1 53.8 13560 53 42 347 
Efluente 65 °C 18.1 23 25460 69 43 86 
 
 
 
 
 
 
En la Tabla 4 se muestra la cuantificación de arqueas metanogénicas y bacterias             
sulfatorreductoras, en los tres RALLFA, siendo el reactor de 55°C el que presenta una mayor               
concentración de biomasa microbiana, con una proporción del 99.0099% de arqueas           
metanogénicas y un 0.99% de bacterias sulfatorreductoras en los reactores de 45 y 55°C. Esto               
refleja la estabilidad de los dos reactores en las condiciones de mantenimiento que se han               
establecido. El reactor de 65°C tiene una proporción de 50% de arqueas metanogénicas y 50% de                
bacterias sulfatorreductoras, indicando que todavía no alcanza la estabilidad. 
 
Tabla 4.  Resultados del NMP de AM y OSR en los tres RALLFA en estudio 

Muestra AM (NMP/100mL) OSR (NMP/100mL) 
RALLFA 45°C 15,000,000 15,0000 
RALLFA 55°C 1,100,000,000 11,000,000 
RALLFA 65°C 2,800,000 2,800,000 

 
En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización microbiológica de los               
sedimentos ‘’anóxicos’’ del estero El Salado. En los puntos 1, 2, 3 y 7 existe actividad                
metanogénica, debido a la presencia de arqueas que prevalecen sobre las bacterias            
sulfatorreductoras. En contraparte, los puntos 4, 5 y 6, muestran una mayor presencia de bacterias               
sulfatorreductoras.  
 
Estos resultados sugieren que en los sedimentos muestreados que están a condiciones            
ambientales reciben una fuente carbonosa como sustrato el cual es utilizado para el metabolismo              
microbiano de estos organismos, que están participando en los ciclos biogeoquímicos de            
remineralización de materia orgánica e inorgánica del lugar.  
 



 

Tabla 5. Resultados del NMP de AM y OSR en los sedimentos del estero El Salado 
Muestra AM (NMP/100g) OSR (NMP/100g) 
Punto 1 700 400 
Punto 2 150,000 28,000 
Punto 3 2,100 700 
Punto 4 <3 2,800 
Punto 5 400 2,000 
Punto 6 700 15,000 
Punto 7 15,000 7,500 

 
 
Conclusiones 
 
El tratamiento anaerobio mediante consorcios microbianos permite la degradación de materia 
orgánica y contaminantes provenientes de cualquier agua residual, siendo la proporción de 
arqueas metanogénicas y bacterias sulfatorreductoras, el factor decisivo en el tipo de influentes 
que serán depurados. 
 
La cuantificación de AM y OSR en los reactores de 45 y 55°C indican una prevalencia en las 
arqueas con respecto de las bacterias sulfatorreductoras siguiendo lo señalado por 
Castro-González desde 2004 y después por Rincón-Acelas (2008). La proliferación de arqueas se 
ve reflejada en la producción de biogás rico en metano, evitando la competencia entre ambos 
organismos por la fuente de carbono y así es como se obtienen los mayores porcentajes de 
remoción de contaminantes.  
 
En los sedimentos del estero El Salado se reveló también la presencia de AM y OSR, con lo que se 
puede establecer que en condiciones naturales también se lleva a cabo actividad metanogénica, 
misma que es capaz de remover materia orgánica y contaminantes presentes en la zona. La 
cantidad de microorganismos viables es considerablemente menor en comparación con los 
RALLFA, debido a las condiciones de pH, temperatura y alcalinidad controladas en laboratorio. Sin 
embargo con el suficiente aporte de materia carbonosa sería posible aumentar el número de 
organismos viables en condiciones naturales si se buscara sanear alguna corriente residual que 
llegara a la zona. 
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Resumen: 
De muestras de agua provenientes de recursos hídricos del Altiplano Boliviano, se investigó la presencia de                

microalgas y cianobacterias capaces de producir hidrógeno molecular, se utilizó el método de TSI para               
determinar el índice de estado trófico de los recursos hídricos estudiados, y el método de DGGE y su                  
respectiva secuenciación para determinar el árbol filogenética de los organismos presentes en dichos             
recursos hídricos y de muestras de los cultivos provenientes de los fotobiorreactores. Muestras de estos               
ecosistemas se cultivaron en fotobiorreactores, en forma no axénico, en una instancia la masificación en               
forma aerobia con luz continua proveniente de dos tubos fluorescentes de 18 W y otro con luz solar,                  
seguida por proceso anaerobio a oscuras dos días y luego con se continuó con suministro de luz. En                  
ambas instancias se observó la presencia de hidrógeno a través de la reducción con H2 del                
permanganato de potasio 0,001 N instalado en tubos de ensayo y conectado con el fotobiorreactor. El                
valor máximo de TSI fue de 119.5 (Hipertrófico) y el mínimo de 50.3 (Mesotrófico). Se evidenciaron la                 
presencia de Chorella vulgaris, Chlamydomona renhardi y cianobacterias sp. en los ecosistemas y en              
las muestras de los cultivos. Por el análisis de varianza se determinó que tanto los sitios y la                  
temperatura son los factores que afectan en la máxima velocidad de crecimiento, obteniéndose valores              
de 2,3 d-1  y 0,04 d-1 y la máxima concentración de clorofila fue de  11923µg/L en los cultivos.  

 
Palabras claves:  producción de hidrogeno, cultivo axénico de microalgas en fotobiorreactores. 
 
 
Introducción 
 
En el siglo pasado y en lo que va del presente, la humanidad ha recurrido a los combustibles fósiles (petróleo y                     
sus derivados, gas natural y carbón) para cubrir sus necesidades energéticas. Y, no los ha usado de la mejor                   
manera, desde un punto de vista medioambiental, ya que recurrió a su combustión con aire para proveerse de                  
electricidad y calor, produciendo paralelamente gases de efecto invernadero causantes de la retención de              
energía en la troposfera causando el cambio climático. 
 
Para mitigar los problemas del cambio climático por el sector energético, según Owen (2008), se han realizado                 
varias pruebas de energías alternativas, resultando que solo suavizan el problema. Sin embargo, la producción               
de hidrógeno es una alternativa que muchos países ya han puesto en prueba por ser un combustible que no                   
emite CO2, pero  el costo de producción por las diferentes tecnologías son caras, concluye Owen. (pp.275, 276). 
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Sin embargo, ya desde varios años se están estudiando la producción de hidrógeno a través de cultivo de                  
algas. Arias Abala. M. (2007) afirma que los distintos sistemas biológicos de producción de hidrógeno ofrecen                
ventajas, Asimismo J. Martín Gil y F. J. Martín Gil (2004) a modo de explicar las rutas complejas, afirma que: El                     
hidrógeno así obtenido podría, en principio, ser recuperado como combustible para las pilas de hidrógeno,               
consideradas como la alternativa energética del futuro. 
La producción de hidrogeno a partir de microorganismos fotobiológicos es una alternativa de estudio, Linares               
Hurtado, J. I. y Moratilla Soria, B. Y. (2007). Indican que procesos fotobiológicos podrían ser alternativos, siendo                 
que algunas algas como las algas verdes, cianobacterias, bacterias fotosintéticas y bacterias de fermentación              
oscura pueden actuar como catalizadores biológicos para producir hidrógeno a partir de agua y ciertas enzimas                
como la hidrogenasa y la nitrogenasa. (p.49). 
 
Contreras Pérez, et al. 2008 (apud, Seibert et. al 2002, y Ghirardi M et al 2002) . Abordaron diferentes                  3

métodos de utilización de algas en la producción de Hidrógeno. (…). Asimismo destacaron la importancia de la                 
presencia de la luz en la producción de hidrógeno mediante algas verdes. La mayor parte de las Hidrogenasas                  
(enzimas importantes en la producción fotobiologica del H2 ) se encuentran en Archaea y Bacteria, pero algunas                
están presentes en Eucarya también. (p.8). 
 
Como muchos países, también Bolivia podría tener problemas de energía en el futuro, como una alternativa de                 
producción de energía limpia es necesario iniciar pruebas de producción de hidrógeno utilizando algas              
fotosintéticas provenientes del Altiplano Boliviano. Esta forma de producir H2 no utiliza energía que no sea solar,                 
más bien absorbe CO2 del medio ambiente.  
 
Objetivos 
 
El presente trabajo tiene el objetivo de estudiar la posibilidad de producir hidrógeno por el proceso de la                  
biofotólisis utilizando microalgas fotosintéticas nativas provenientes del Altiplano boliviano en fotobiorreatores           
con medios sintéticos. 
 
Metodología 
 
Las muestras se colectaron de siete sitios donde se aprecia la existencia de algas, las características de estos                  
sitios fueron: bofedal de vacas y ovejas, bofedal que recibe aguas tratadas de un sistema de lagunas de                  
tratamiento de aguas residuales domésticas, abrevadero de cerdos y lagunas naturales.  
 
 
El Índice de Estado Trófico (TSI por sus siglas en inglés) se determinó en base a concentraciones de clorofila                   
(a), utilizando las ecuaciones explicadas por Moreno Franco D.P., et al . (apud Carlson 1977-1980 y Aizaki 1981)                
. 4

3 Michael Seibert, Paul King, Liping Zhang, Lauren Mets*, and Maria Ghirardi.2002. Molecular Engineering of Algal H2                 
Production. Proceedings of the  2002 U.S. DOE Hydrogen Program Review NREL/CP-610-32405 
Maria L. Ghirardi, Sergey Kosourov, Anatoly Tsygankov1, Andrew Rubin2 and Michael Seibert. 2002. Cyclic photobiological                

algal H2 production. Proceedings of the 2002 U.S. DOE Hydrogen Program Review NREL/ CP-610-32405. Maria L. Ghirardi                 
and Michael Seibert 2003 Algal Hydrogen Photoproduction. National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO. Program              
Review 
4 Carlson, R. E. (1977). A trophic state index for lakes. Limnol. Oceanogr. 22: 361-369. 



 

 
Las muestras se cultivaron en fotobiorreactores que consta en botellones de aproximadamente de dos litros, a                
tres niveles temperaturas mantenidas por un baño maría con calentadores (17, 22 y 32 oC) con fuente de luz                   
proveniente de dos tubos fluorescente de 18 W. En la primera fase lumínica se usó el medio TAP, seguida por                    
la fase oscura con medio TAP sin azufre, para inducir la formación de hidrógeno. 
 
La velocidad de crecimiento se determinó por el análisis de la concentración de clorofila (a), de los datos                  
obtenidos se determinó el coeficiente de velocidad máxima de crecimiento (µmax ) y el tiempo de duplicación                
(TD). Para determinar si existe diferencias entre sitios y la temperatura en la velocidad máxima de crecimiento                 
se ordenó los datos para un arreglo aleatorizado con dos factores (sitio y temperatura).  
 
En los fotobiorreactores se instalaron tubos de ensayo con permanganato de potasio al 0,001 N, después de un                  
día de exposición se tituló el permanganato residual, por balance de materia lo determinó la cantidad de                 
hidrógeno producido. 
 
 
Resultados 
 
Los valores de TSI se muestran en la Figura 1, indican que los recursos acuáticos considerados en este estudio                   
tienen un estado trófico de eutrófico, y que está relacionada con las altas concentraciones de fitoplancton, en la                  
cual hay alta probabilidad de que se encuentren especies productoras de hidrógeno.  
 
. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Perfil de TSI  
 
 
Las muestras de los diferentes ecosistemas y cultivos de fotobiorreactores, se observó por microscopía              
logrando reconocer la presencia del género Chlorella y Chlamydomonas presentes en la mayoría de las               
muestras, asimismo, se puede evidenciar la presencia de cianobacterias. Por el método de la secuenciación se                
lograron determinar el árbol filogenético, Figura 2. 

Aizaki, M. O. Otsuki, M. Fukushima, M. Hosomi and Muraoka. (1981). Application of Carlson´s trophic state index to 
Japanese lakes and relationships between the index and other parameters. Verh. Internat. Verein Limnol. 21:675-681 



 

 
  

 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2. Arbol filogenetico basado en el analisis Neighbor-Joining 
En la Tabla 1, se resumen todos los coeficientes de velocidad máxima de crecimiento µmax (d-1 ) determinadas en                 
todos los experimentos. 
 
 
Tabla 1. Valores de coeficiente de velocidad máxima µmax (d-1 ) 

Sitio de muestreo T=32 oC 
T=22 
oC  T=17 oC 

Bofedal Batallas 
0,1

8 
0,3

0  0,04 0,16  
0,5

6 
0,2

3  

Bofedal Cohana 
0,4

5 
0,4

7  0,31 0,54  
0,2

2 
0,1

8  

Río Batallas 
0,1

9 
0,1

6  0,19 0,04  
0,2

3 
0,1

2  

Bofedal Cotacota 
2,3

3 
2,1

6 2,10       

Bofedal Cotacota 
1,1

4 
1,2

2 1,22 1,68 1,73 1,71 
1,8

0 
1,6

9 
1,6

2 
Bofedal Cotacota    0,82 0,86 0,86    
Laguna Cota  
Cota    0,93 0,91 0,91    
Villa Ingenio    0,90 0,70 0,84    

Máximo         
2,3

3 

Mínimo         
0,0

4 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 



 

La probabilidad del modelo indica el efecto conjunto de los dos factores (sitio y temperatura), se puede concluir                  
que definitivamente influyen el factor sitio y el factor temperatura en la velocidad de crecimiento (en este caso                  
explicado por µmax). Por su parte, la probabilidad correspondiente al factor sitio que en este caso es menor a                   
0,05 se rechaza la hipótesis nula, indica que estadísticamente es significativo, entonces para obtener una rápida                
masificación de biomasa depende del sitio. En cuanto al factor temperatura la probabilidad es mayor que 0,05,                 
por lo que se acepta la hipótesis nula, lo que indica que el factor temperatura estadísticamente no es                  
significativo para una significancia de 5% en la cinética de la producción de biomasa. 
 
Aunque en la experimentación se ha visto que a mayores temperaturas la respuesta era mejor, es decir, la                  
temperatura afectó en el crecimiento. Por lo tanto, estadísticamente el factor temperatura si es significativo para                
valores de significancia mayor al 7,5%. Entonces, como conclusión, tanto la temperatura como el sitio influyen                
estadísticamente en la velocidad de crecimiento para una significancia mayor a 7,5%. 
 
 
En todas las experiencias aparecieron burbujas de gases, como se puede ver en la Figura 3, esto se debe al                    
cultivo con TAP normal. 
 
 

                                   
Figura 3. Generación de burbujas de hidrógeno 
 
 
 
En la Figura 4 se puede ver la el grado de reducción del permanganato de potasio por hidrógeno en el proceso                     
aerobio, tanto con fuente de luz artificial y natural, (al lado derecho de ambas figuras se encuentra el testigo de                    
permanganato de potasio que no ha sido reducido). 
 

 
Figura 4. Evolución de la masificación de la biomasa y de la reducción de permanganato de potasio 

a) luz artificial y b) luz solar 



 

 
 
 
De la misma manera se observó la evolución de la reducción del permanganato de potasio para el cultivo con el                    
medio TAP sin azufre, los cultivos en los fotobiorreactores se llenó con este medio y se mantuvo dos días en                    
fase oscura posteriormente a fase lumínica. También se incluyó un tubo de ensayo con permanganato de                
potasio como testigo sin conexión con el botellón. 
 
 
 
 
En la Tabla 2 se registran los datos de hidrogeno producido en el sistema de cultivo con medio TAP sin azufre. 
 
Tabla 2. Producción de hidrógeno con medio TAP sin azufre 

No 
 

Sitios 
 

Vol de oxalato  
0,001 N 

Masa inicial 
(µg) 

Masa final 
(µg) 

1 Control 7,9 7,9 0 
2 Batallas Bofedal 2,6 2,6 5,3 
3 Batallas Bofedal 0,5 0,5 7,4 
4 Batallas Río 6,5 6,5 1,4 
5 Batallas Río 4,5 4,5 3,4 
6 Laguna Cotacota 2,4 2,4 5,5 
7 Laguna Cota Cota 3,2 3,2 4,7 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Con esta investigación se ha puesto en evidencia que el uso de Microalgas y Cianobacterias en procesos                 
fotosintéticos provenientes del Altiplano con características de grado trófico por encima de mesotrófico, es              
posible la producción de hidrógeno como una alternativa de energía limpia. 
 
Biodiversidad 
Mediante análisis del grado trófico de ecosistemas del Altiplano estudiados, tanto por el criterio de TSI (Índice                 
de Estado Trófico) donde al valor máximo y mínimo son 119.5 (Hipertrófico) y 50.3 (Mesotrófico)               
respectivamente, se evidencia la presencia de mayor diversidad planctónica con capacidades de producción de              
hidrógeno, como son la Chorella vulgaris, Chlamydomona renhardi y cianobacterias sp., que son             
microorganismos productoras de hidrógeno molecular. Además se encontraron otras especies, algunas sin            
identificar. Por lo tanto, ecosistemas con condiciones similares estudiadas en esta investigación son un recurso               
natural que en el futuro se podría utilizar para producir energía limpia. Además para otros usos. 
 
Taxonomía y filogenética 
A través de la taxonomía utilizando microscopio, se confirma la presencia de los siguientes microorganismos:               
Chorella sp., Chamydomona sp., Pseudoanabaena sp. Snedesmus protuberans, Anabaena sp., epithemia           
sorex, Aulacoseira granulata, Gomphonema sp., Fragilaria fasciculata, Pinnularia sp. Y varias no identificadas. 



 

 
Por su parte y lo más importante, es que a través del método de DGGE y su posterior secuenciación se                    
identificó cepas de la especie de la Chlorella vulgaris, que es una microgalga con un alto potencial productora                  
de hidrógeno. Por su parte se identificó género de Chlamydomonas sp., varias cepas de la especie                
Chlamydomonas reinhartii y Chlamydomonas proboscigera, de la misma manera son especies con alto poder              
de producción de hidrógeno. Asimismo, se identificó el género de cianobacterias Microcystis sp. y varias cepas                
como el Microcystis aeruginosa, todas estas especies han sido identificadas comprando con la Echerichia coli.               
Tanto las Microalgas como las cianobacterias tienen alto poder de producción de hidrógeno molecular, con lo                
que se concluye los ecosistemas con condiciones eutróficas contienen estos microorganismos como un recurso              
natural. 
 
Cinética de crecimiento 
Para determinar la cinética de crecimiento, se registró la concentración de clorofila, en la investigación se                
encontró varios valores, pero el máximo valor encontrado es de 11923 µg/l y el mínimo de 1347,7 µg/l. Al                   
respecto, Brito, Diagnora, Colivet, Julio, Gómez, Ely, Mora, Roberta, Castro, Arturo, (2013), en un cultivo mixto o                 
en consorcio, registraron la concentración de clorofila (Chl a), como máximo 10870 µg/l y como mínimo 410                 
µg/l, lo que quiere decir que los datos obtenidos en la investigación se encuentran dentro los datos que                  
usualmente se registran. 
 
Como un factor importante de cinética es la temperatura, al respecto que en todos los cultivos bajo diferentes                  
condiciones la temperatura es un factor significante de cultivo a una significancia entre 10 y 5%. Se ha tomado                   
como un indicador de crecimiento el coeficiente de velocidad máxima µmax, y el tiempo de duplicación de las                  
células, los valores de coeficientes máximos de velocidad de crecimiento, encontrados en la presente              
investigación y comparados con los datos de autor anónimo , y otros disponibles, se encuentran en el rango de                  5

la especie de la Chorella pyrenoidosa, pero en condiciones óptimas de cultivo, Por ejemplo el valor máximo                 
encontrado en la presente investigación de µmax es igual a 2,33 a 0,3 d-1 frente a 4,08 a 1,92 d-1 de la                      
bibliografía. Por lo que los datos encontrados son aceptables. 
 
Estadísticamente se ha demostrado que la velocidad de crecimiento es influenciada por la fuente de la luz                 
(artificial y solar), fuertemente por la temperatura, asimismo de la procedencia. 
 
Comparando con las respuestas de crecimiento de los microorganismos de los diferentes ecosistemas con el               
crecimiento de cepas de “laboratorio”, las nativas son tolerables a cambios de temperatura, pero por encima de                 
los 35 oC son intolerables. 
 
Producción de hidrógeno 
En primer lugar cuando se cultivan con el medio TAP normal, el lixiviado de NPK y lixiviado de abonos                   
orgánicos, se observó la generación de burbujas de gases, que al probar con permanganato de potasio se                 
evidencia que se trata de hidrógeno. En el medio TAP la generación es mayor que en los otros medios, sin                    
embargo es una buena alternativa los medios provenientes de lixiviados de abonos naturales. 
 
Se ha realizado una experimentación a objeto de verificar si las medias de los dos tratamiento (luz artificial y                   
solar) estadísticamente son significativos en la producción de hidrógeno, se realiza un ANAVA, concluyéndose,              

5http://www.biblioteca.upibi.ipn.mx/Archivos/Material%20Didactico/Microbiolog%C3%ADa%20ambiental/IV.%20Crecimiento
%20  Microbiano%201.pdf 
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que la producción de hidrógeno es significativo por los dos sistemas, situación que se corrobora con test de                  
Bonferroni. 
 
Contrastación de hipótesis 
Como contrastación de la hipótesis planteada, se concluye que efectivamente los ecosistemas del Altiplano del               
departamento de La Paz, con diferentes índices de grado trófico, tanto de TSI e ITP, contienen microalgas como                  
la Chlamydomona, Chlorella y Cianobacterias sp, y que al cultivarlos en fotobiorreactores en condiciones no               
axénicas primero, presentan resiliencia, es decir, se adaptan a las condiciones de cultivo, segundo que               
producen hidrógeno molecular, el mismo es comparada con resultados realizados por el Centro de Investigación               
y de estudios avanzados del instituto politécnico nacional. Departamento de biotecnología y bioingeniería,             
laboratorio de biotecnología de microalgas. También se contrasta, que la reducción de la solución de               
permanganato de potasio por el H2 producido ha sido evidente y coincide con Contreras Pérez, et al. (2008),                  
quien explica en su investigación sobre la observación de hidrógeno por la reducción de permanganato de                
potasio, por lo tanto se acepta la hipótesis. 
 
Cambio climático 
El aporte de este estudio al cambio climático es por dos vías, la primera y la más importante es la posibilidad de                      
producir energía considerada limpia: el hidrógeno, utilizando recursos renovables como son las algas en este               
caso en el Altiplano boliviano, con la posibilidad de erradicar el uso de energía provenientes de recursos fósiles                  
y no renovables. 
 
Por otro lado, el consumo de CO2 del medio ambiente por las algas, que según Hirata et al. (1996) mencionado                    
en Restrepo R. (2011), la cepa Chlorella sp. UK001 fue de 0,0318 g CO2/L/día. Además el medio de cultivo                   
podría ser de aguas residuales con alto contenido de nutrientes. Y, de esta manera contribuir a la mitigación del                   
cambio climático. 
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Abstract 
Air pollution and climate change represent big problems for humankind today. The main goal of this study was to                   
obtain an emission inventory for main air pollutants and black carbon processing the database reported in                
SMOKEV4.5, a recognized software tool to simulate emissions to air. A hemispheric domain was used to obtain                 
meteorological inputs and EDGAR database was the main source of information with annual inventories of the                
substances of analysis. A comparison of reported data and simulated results was done, reflecting variance in the                 
range of 0.1 – 80 %, being CO and PM10, the air pollutants with lower difference. Also, hourly emissions of black                     
carbon were obtained, showing geographic and temporal location in the entire domain during a year. All data                 
generated could be usefully for future research about air quality and climate change, especially in areas where                 
emission inventories are not reported. 
 
Keywords: Black-Carbon, Emision-Inventory, SMOKE  
 
 
 
Introducción 
 
La contaminación atmosférica es uno de los problemas que enfrenta la humanidad en la actualidad. Mayores                
emisiones de compuestos al aire debido a las reacciones químicas ocurridas producto de fuentes naturales y                
antropogénicas, ha ocasionado que se generen episodios de contaminación, afectando el entorno y el ecosistema               
natural del planeta. Una de las sustancias que se emite producto de lo anterior y que ha sido estudiada, es el carbón                      
negro (BC). Este se origina a partir de la combustión de biomasa y combustibles fósiles y forma parte del material                    
particulado (Andreae y Gelencsér, 2006). 
 
La materia que comprende al BC es capaz de absorber la luz en un diverso espectro de longitudes de onda. Esta                     
sustancia siempre es emitida con otras partículas y gases como el SO2 , NOx y compuestos orgánicos. En los                  

1 Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Santiago de Chile.  
*:Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Santiago de Chile, Av. Libertador Bernardo O´Higgins, 3363 –, Estación                
Central, Santiago de Chile, Región Metropolitana. Código Postal. Chile. Email: ernesto.pinoc@usach.cl 
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últimos años, este compuesto ha sido estudiado e investigado tanto a nivel local, regional, continental e incluso                 
global para determinar el efecto provocado en la atmósfera (EPA 2012). De esta manera, ya existen investigaciones                 
relacionadas en este tema en zonas como los glaciares del Himalaya (Winther M., et al, 2014) y el Ártico (Cheng, M.D.,                     
2014), ya que son regiones dónde se han determinado las mayores concentraciones de este compuesto. Sin                
embargo, en la Antártica, la mayor reserva de agua dulce del planeta, dada sus complejidades climatológicas y                 
geográficas, son limitados los estudios que relacionen las mediciones en terreno de BC, tanto en la atmósfera como                  
las deposiciones en la nieve o hielo.  
 
Los efectos del carbono negro sobre el medio ambiente son altamente regionalizados e incluye impactos en las                 
precipitaciones, estabilidad atmosférica y derretimiento de hielo y nieve que difieren de manera sustancial respecto               
a los efectos generados por gases de efecto invernadero. La modelación global de contaminantes en el aire puede                  
proporcionar información útil sobre posibles respuestas en regiones que han sido afectadas particularmente por              
emisiones de carbón negro, requiriendo así, la obtención de inventarios de emisiones. 
 
En este contexto, es que en los últimos años ha existido un gran interés por el estudio de forma general del                     
ecosistema presente en la Antártica, dada la importancia y relevancia que representa este territorio para el equilibrio                 
climático en general del planeta. En Chile, dada su cercanía a esta zona, también se han incentivado las                  
investigaciones al respecto. Sin embargo, en este país y en el Hemisferio Sur no existe una metodología definida                  
para realizar inventario de emisiones de BC. Por el contrario, sí está establecido un procedimiento para realizar                 
inventario de emisiones para contaminantes criterio, donde se encuentra el material particulado fino, así como para                
obtener un registro para gases de efecto invernadero. En este último caso se sigue la metodología dictada por el                   
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 
 
El siguiente estudio tuvo como objetivo principal, obtener un inventario de emisiones para contaminantes              
atmosféricos y carbón negro usando un programa de simulación, en un dominio correspondiente al Hemisferio Sur y                 
que pueda ser usado posteriormente para modelación de calidad del aire, así como cambio climático. 
 
Metodología. 
 
El inventario de emisiones simulado se obtuvo usando el programa SMOKE (Sparse Matrix Operator Kernel               
Emissions) en su versión 4.5. Este software requiere, como variables de entrada, archivos con información referente                
a cada una de las fuentes de emisiones a evaluar, así como la definición del dominio y la meteorología simulada del                     
área de estudio. Es por esta razón que primero se obtuvo una modelación meteorológica usando el modelo WPS                  
(WRF Preprocessing System), posteriormente WRF (Weather Research and Forecasting) en su versión 3.7.1, para              
finalmente ajustar las variables meteorológicas con MCIP (Meteorology-Chemistry Interface Processor), el cual            
origina los archivos meteorológicos necesarios para operar en SMOKE. 
 
En resumen, la secuencia de programas a correr para la obtención del inventario de emisiones para el año base, es                    
la siguiente: 
 

 



 

 
Figura 1. Programas ocupados y fuentes de información para la obtención de inventario de emisiones simulado. 

 
Las variables meteorológicas de entrada se obtuvieron a partir de NCAR (National Center of Atmospheric Research)                
de Estados Unidos, para iniciar la simulación en WPS. Para ello se ocupó la base de datos ds083.2, con una                    
resolución espacial y temporal de 1 grado y 6 horas, respectivamente. Se definió una grilla de simulación de 108 km,                    
con 180 celdas regulares, tanto para las dimensiones rectangulares como verticales. 
 
Se determinó emplear las coordenadas Polares Estereográficas, como forma de proyección en el plano, dado que el                 
área de análisis está bajo los 60º de latitud geográfica, evitando así, posibles errores en la simulación. La resolución                   
geográfica usada fue de 10 m justificado por el gran tamaño del dominio de simulación. Las simulaciones fueron                  
realizadas para el año 2014.  
 
Para ingresar los datos a SMOKE se ocupó la base de datos publicada en el proyecto EDGAR (Emissions Database                   
for Global Atmospheric Research) , en su versión HTAP2.2. Esta comprende un inventario de emisiones en formato                 
netcdf a nivel global que comprende sustancias tales como metano (CH4), monóxido de carbono (CO), dióxido de                 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), amoníaco (NH3), material particulado grueso (MP10 ), material particulado              
fino (MP2.5), BC y Carbón Orgánico (OC) para los años 2008 y 2010. obtenido a partir de diversas fuentes de                    
información, tales como inventarios nacionales reportados e inventarios científicos regionales para ciertas fuentes             
de emisiones.  
 
Una de las grandes ventajas del uso de las bases de datos de EDGAR, es que los valores registrados de estas                     
emisiones se encuentran organizados en mapas grillados de 0.1º x 0.1º, lo que permite establecer una                
geolocalización más acertada para un futura modelación de calidad del aire a nivel hemisférico. Las fuentes de                 
emisiones ocupadas fueron: Barcos (transportación marítima), Energía (industria de generación eléctrica), Industrias            
(manufacturera, minería, metales, cemento, química, solventes industriales), Transporte terrestre (carreteras,          
trenes) y Residencial (domésticas).  
 
Finalmente, SMOKE combina el dominio geográfico de análisis con las emisiones anuales desde EDGAR y crea un                 
archivo de salida, también en formato netcdf pero que incorpora especiación química y perfil temporal (variación en                 
el tiempo)  
 
Resultados y discusiones. 
 
Se obtuvo un inventario de emisiones para el hemisferio Sur para el año 2014. Este resultado puede ser ocupado                   
posteriormente en programas de modelación de calidad del aire tales como CMAQ y CAMx, entre otros. En la figura                   
2 se puede observar un ejemplo al azar de las emisiones de CO para el día 7 de marzo de 2014 en 4 horas                        

 



 
diferentes. Cabe destacar que los archivos de salida generados están distribuidos temporalmente cada una hora,               
siendo este un requisito para simular posteriormente en los programas de modelación de calidad del aire antes                 
mencionados. 
 
 
Figura 2 Emisiones de CO durante el 7 de Marzo de 2014 en el dominio simulado.  
 
Las emisiones de diversas sustancias de interés obtenidas por medio de la simulación para el año 2014 se                  
encuentran en la tabla 1. Para verificar los resultados, se decidió comparar con algún inventario de emisiones                 
conocido para una zona enmarcada en una celda dentro del dominio de análisis. En este caso, el reporte                  
seleccionado fue el caso de la ciudad de Concepción, Chile, que está referido para el año 2013. Este es uno de los                      
grandes inconvenientes que tienen la mayoría de los países para el desarrollo de inventarios de emisiones anuales,                 
ya que existe irregularidad en cuanto a la información constante (anual) de este tipo de información, ya sea a nivel                    
local o nacional, y que dificulta el proceso de comparación entre diversos estudios. Sin embargo, un inventario de                  
emisiones simulado resulta de gran utilidad, ya que puede ajustarse rápidamente y con ello obtener registros de                 
emisiones de forma más rápida, que permitan analizar la temporalidad de las emisiones a medida que pasan los                  
años. 
 
Tabla 1. Comparación de emisiones simuladas y reportadas para varias sustancias de interés. 
Sustancia Emisión Simulada 2014 Inventario Concepción 2013 Unidad Error relativo (%) 
BC  1141.6 No registra Ton/año - 
MP10 9992.1 9893.6 Ton/año -1.0 
MP2.5 4295.3 6344.2 Ton/año 32.3 
CH4 2711.3 No registra Ton/año - 
CO 182234.5 182761.0 Ton/año 0.3 
NH3 316.4 1723.5 Ton/año 81.6 
NOX 11567.7 15568.6 Ton/año 25.7 

 
 
Los resultados mostrados en la tabla anterior reflejan que las emisiones obtenidas de CO y MP10 son similares para                   
ambos estudios. Por otro lado, para el caso de los registros de MP2.5 y NOX , los valores resultantes de la simulación                     
son inferiores a los reportado oficialmente, siendo una diferencia aceptable, dada la complejidad del proceso de                
elaboración de un inventario de emisiones. La única sustancia cuyos resultados fueron muy distantes entre ambos                
estudios fue el NH3. Esto se atribuye a que en el estudio de comparación se reportaron emisiones muy elevadas                   
procedentes de combustión residencial, que no están reflejadas con esa magnitud en las bases de datos de                 
EDGAR. Es relevante destacar que el inventario de emisiones de comparación no registra emisiones de BC ni CH4,                  
siendo imposible realizar un análisis de sensibilidad en cuanto a estas sustancias. 
 
Conclusiones. 
 
En esta investigación se logró obtener resultados de inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos y de                
carbón negro para un dominio de simulación hemisférico a partir de bases de datos validadas. Estos registros                 
pueden ser ocupados posteriormente para realizar estudios de modelación de calidad del aire y cambio climático,                
así como evaluar zonas puntuales dónde no existan registros actualizados. El carbón negro debe estudiarse en                
conjunto con otros contaminantes atmosféricos para entender su origen y futuro comportamiento en la atmósfera, lo                
cual es muy relevante para evaluar sus efectos en zonas complejas y vulnerables climatológicamente como lo es la                  

 



 
Antártica. Al mismo tiempo, se debe seguir estudiando y perfeccionando las diversas formas de obtención de                
inventarios de emisiones que reflejen con mayor exactitud, las diversas emisiones a la atmósfera.  
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Abstract  
The climate change affects the availability of natural resources and especially of water. In response to these                 
changes, a large number of pharmaceutical products have been developed in order to combat the diseases                
associated with climate change. These new products lead to the appearance of emerging contaminants in water                
sources, which can cause negative effects on aquatic biota and even human health. Taking into account that                 
conventional technologies do not remove a large amount of emerging pollutants, which are called recalcitrants, due                
to their chemical properties, it is necessary to develop alternative technologies as adaptation options aimed at                
ensuring the quality of water oriented to supply, treatment and recycling of water. In the present work, the design of a                     
column with activated carbon powder, as a tertiary treatment, was studied to evaluate its removal efficiency for two                  
representative pharmaceuticals in wastewater: carbamazepine (Cbz) and sildenafil (Sil). It was found that the mixture               
of sand with powdered carbon generates a good porosity in the bed of adsorption columns, in ratios of 1:50. Then,                    
removal efficiencies greater than 90% were achieved for both pharmaceuticals. The implementation of these              
alternative technologies could help mitigate the magnitude of the adverse effects on water resources and human                
health, with particular attention to climate change scenarios. 

Keywords: Urban wastewater, emerging pollutants, activated carbon.  
 
 
Introducción  
 
El calentamiento global observado durante varias décadas ha sido vinculado a cambios experimentados por el ciclo                
hidrológico en gran escala. La variabilidad en las precipitaciones ha generado inundaciones y sequías en               
numerosas áreas. Además, el aumento de la temperatura del agua y las variaciones producidas por fenómenos                
naturales y externos afectan su calidad y agudizan su contaminación. Diferentes afecciones son causadas en los                
seres humanos y el ambiente, debido a estos cambios (Harvell et al., 2002). El Incremento de estas perturbaciones                  
van asociadas con la aparición o resurgimiento de diversas enfermedades. Muchas se combaten con la producción                
de nuevos medicamentos, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas. Estas sustancias, se incorporan                 
en las aguas residuales, y aún en la atmósfera. A este tipo de contaminantes se los denomina “contaminantes                  

1 Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
2 Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, UNLP. 
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emergentes” (CE). Los CE se originan de una variedad de tipos de productos, incluidos productos farmacéuticos                
para humanos, medicamentos veterinarios, nanomateriales, productos para el cuidado personal, pinturas y            
recubrimientos. Si bien muchos compuestos se degradan muy rápidamente, su tasa de ingreso es alta, mientras que                 
otros persisten durante meses o años (Boxhall, 2012). Numerosos estudios han demostrado que tanto las plantas                
de purificación de agua como las depuradoras convencionales, no son capaces de remover muchos de estos                
contaminantes químicos, los cuales se encuentran en concentraciones muy bajas y que a largo plazo pueden                
causar daños en la biota acuática y la salud de las personas (Rosal et al., 2010). Es probable que el cambio                     
climático afecte la dispersión de estos productos químicos en el medio ambiente (Boxhall, 2012), por lo tanto, se                  
hace necesario estudiar tecnologías alternativas, que sean capaces de eliminarlos de forma eficaz. Entre los CE, los                 
fármacos están presentando gran atención entre los investigadores. Estos compuestos están diseñados para ser              
altamente activos e interactuar con receptores en humanos y animales, es posible que los productos farmacéuticos                
puedan causar efectos sutiles en organismos acuáticos y en seres humanos, principalmente en la población más                
vulnerable, por ejemplo, un estudio demostró que la carbamazepina puede causar apoptosis en cerebros en               
desarrollo (Gao et al ., 1995). En ambientes acuáticos, se ha detectado acumulación de citrato de sildenafil en                 
musculo de peces (Rojo, 2016). Si bien muchos de estos efectos se han observado en concentraciones                
ambientalmente realistas, aún no se ha establecido la importancia en términos de salud ambiental; este será uno de                  
los desafíos en los próximos años. Además, es motivo de preocupación que la exposición crónica a productos                 
farmacéuticos pueda estar contribuyendo a la selección de bacterias resistentes en el medio ambiente que pueden                
tener implicaciones significativas para la salud humana (Mozaz et al., 2015). Por lo tanto, disminuir el impacto de                  
estos contaminantes en los compartimientos ambientales puede ser beneficioso para reducir el cambio climático.              
Las opciones de adaptación destinadas a asegurar la calidad del agua requieren estrategias de desarrollo básico y                 
tecnológico eco-compatible, con una gestión adecuada que siga los principios del desarrollo sostenible, orientados              
al suministro, tratamiento y reciclado del agua. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el diseño de un reactor                   
capaz de remover fármacos recalcitrantes presentes en aguas residuales. Para este fin, una columna con carbón                
activado en polvo fue diseñada como tratamiento terciario para estudiar la eficiencia remoción de dos compuestos                
trazas emergentes representativos: carbamazepina y citrato de sildenafil. 
 
Metodología 
 
Como material adsorbente se utilizó carbón activado en polvo de origen vegetal marca Biopack, CAS [7440-44-0],                
pH entre 2 - 4 frente a papel tornasol, pureza del 99%, tamaño de partículas entre 1 y 150 μm, densidad aparente                      
de 250 kg/m3, área superficial de 1328.3 m2/g. Los fármacos usados fueron carbamazepina (Cbz) y citrato de                 
sildenafil (Sil) de calidad farmacopea. Se prepararon soluciones stock de 1000 mg/L en metanol y 10 mg/L en agua                   
destilada, a partir de las cuales se tomaron los volúmenes necesarios para experimentos de calibración y adsorción. 
 
Para determinar la masa óptima de carbón activado se realizaron ensayos por triplicado en sistemas batch a 25°C y                   
90 rpm con concentración de carbón activado en agua declorinada entre 0.1 g/L – 30 g/L, adicionados con azida de                    
sodio para evitar el crecimiento bacteriano, y concentraciones para la mezcla de los fármacos de 0.2 mg/L. Para                  
generar porosidad en el material adsorbente se estudiaron diferentes relaciones de carbón activado (CA) en polvo y                 
arena (AR), con masas comprendidas entre 1:5 – 1:50 de CA:AR. De igual forma se estudiaron diferentes                 
configuraciones para el funcionamiento en continuo de la columna de adsorción. Para ello se analizó la velocidad de                  
flujo en sistemas por gravedad y a presión. Finalmente se estudió la eficiencia de remoción de la columna mediante                   
alimentación de diferentes soluciones acuosas, enriquecidas con de la mezcla de los fármacos, en concentraciones               
similares a las encontradas en los ambientes naturales. Las soluciones tratadas fueron agua declorinada, que               
simula un agua proveniente de un tratamiento secundario, según ensayos determinados en trabajos anteriores, y               
agua potable. La columna fue diseñada a escala de laboratorio en material de polipropileno, con flujo descendente,                 

 



 
y material auxiliar constituido de grava y arena. Se tomaron muestras en diferentes tiempos, hasta alcanzar el                 
equilibrio para los ensayos en batch, y durante 5 y 22 días para los ensayos en continuo. La concentración de cada                     
soluto remanente en la fase acuosa fue monitoreada mediante un HPLC-ESI-MS con columna CSH de C18 con                 
gradiente Metanol-fórmico 0,1% con monitoreo de los iones seleccionados para cada compuesto estudiado. 
 
Resultados y discusión 
 
Se evaluaron diferentes masas de carbón activado en polvo (5 mg- 1500 mg) en contacto con 50 mL de agua                    
declorinada, conteniendo una concentración de 0.2 mg/L de cada uno de los compuestos, Cbz y Sil, en su mezcla,                   
con el fin de determinar la concentración óptima del material adsorbente y evitar el sobre agregado del mismo, lo                   
cual puede elevar los costos en el diseño para los sistemas de tratamiento con columnas de adsorción; así como                   
evitar diseñar sistemas subdimensionados, que sean ineficientes para la remoción de los fármacos. Se determinó               
una concentración óptima de carbón activado en polvo en solución acuosa de 20 g/L. En la figura 1, se muestra que                     
para una masa de carbón de 1000 mg se obtienen eficiencias de remoción superiores al 80% para cada fármaco                   
desde los 30 min. Resultados similares fueron obtenidos para Sil, utilizando una masa de adsorbente de 500 mg,                  
pero no se obtuvo la misma eficiencia para Cbz. Por lo tanto, usar concentraciones inferiores a 20 mg/L puede                   
resultar en un tiempo de vida útil bajo para la remoción de Cbz, y usar concentraciones superiores a este valor                    
generaría un sobredimensionamiento en el diseño de las columnas de adsorción, ya que como se ve en la figura 1,                    
no hay diferencia significativa entre las masas de carbón de 1000 mg y 1500 mg. 
 

 
Figura 1. Determinación de la masa óptima de carbón activado en polvo. La línea gris punteada indica un                  
porcentaje de remoción del 80%. 
 
 
Después de determinar la masa óptima del material adsorbente, se estudiaron diferentes diseños para armar la                
columna de adsorción. Teniendo en cuenta que el carbón activado en polvo es un material difícil de trabajar en                   
columnas de lecho fijo, ya que no genera una porosidad adecuada para el flujo del agua; el carbón se mezcló con                     
arena, en diferentes relaciones (1:1, 1:5, 1:15, 1:30, 1:50 carbón-arena), con el fin de generar porosidad en el lecho                   
filtrante. Se determinó que la relación más favorable de CA:AR fue la de 1:50, generando una velocidad de flujo de                    
aproximadamente 90 mL/min.  
 

 



 
Luego de determinar la relación óptima CA:AR, diferentes estudios fueron realizados para definir el diseño de la                 
columna a escala de laboratorio. Se determinó que ésta trabajaría como una columna de escurrimiento. Para                
mantener la velocidad de flujo, se estudiaron diferentes configuraciones de alimentación, empezando por analizar un               
funcionamiento por gravedad, con diferentes cargas hidráulicas y válvulas para regular el caudal. Pero, teniendo en                
cuenta que el nivel del agua a tratar puede variar y generar obstrucción en la columna, por cambios de presión; se                     
determinó que el mejor diseño de funcionamiento para mantener una velocidad regular y evitar compactación, es                
obtenido mediante la adaptación de una bomba peristáltica de bajos caudales (Masterflex) y la instalación de un                 
prefiltro, éste último, para evitar taponamiento por sólidos suspendidos o coloidales (ver figura 2 A).  
 
Seguidamente, se estudió la eficiencia de remoción de Cbz y Sil en la columna de adsorción. Se incorporó una                   
concentración de 0.2 mg/L de cada fármaco en agua declorinada (esta agua fue elegida, ya que en estudios                  
anteriores se evaluó su cinética de adsorción sobre el mismo material y se la comparó con la cinética de adsorción                    
en agua residual proveniente de un tratamiento secundario, y no se observaron diferencias estadísticamente              
significativas). Como resultado más destacado se observó que la columna diseñada como proceso terciario, resultó               
ser un tratamiento eficiente para remover contaminantes emergentes recalcitrantes de las aguas residuales             
urbanas, alcanzándose eficiencias de remoción superiores al 90% para ambos fármacos de manera simultánea,              
desde el inicio de toma de muestras (15 min), hasta los 5 días de estudio en flujo continuo (ver figura 2B). 
 
Finalmente, se evaluó la columna de adsorción pasando agua potable en continuo durante 22 días, la cual contenía                  
diferentes concentraciones ambientalmente relevantes de Cbz y Sil, en su mezcla. En este estudio se observó un                 
comportamiento similar al estudiado con agua declorinada, alcanzando eficiencias de remoción superiores al 90 %               
para ambos fármacos (ver figura 3).  
 
Se propone que, mediante el empleo de tecnologías adecuadas para el tratamiento de aguas residuales,               
conteniendo contaminantes emergentes, se podría reducir la magnitud de los efectos adversos que producen los CE                
sobre los recursos hídricos, la biota acuática y la salud humana, con particular atención a escenarios de cambio                  
climático, ya que en esta columna se remueven considerablemente compuestos trazas recalcitrantes, que no son               
degradados en el tratamiento biológico convencional, en los que se ha demostrado que su remoción es inferior al                  
10% ( Mozaz et al., 2015). Implementar estas tecnologías contribuye al aseguramiento, la preservación y la mejora                 
de la calidad de los recursos de agua, la salud pública y el medio ambiente, fomentando a la vez el desarrollo                     
sostenible. 
 

 



 

 
Figura 2. Columna de adsorción a escala de laboratorio (A) y concentración efluente de Cbz y Sil en el agua 
declorinada, tratada con la columna de adsorción, para concentraciones iniciales de aproximadamente 200 μg/L. 
 

 
Figura 3. Concentración de entrada (C0 ) y salida (Cs) de Cbz y Sil, en agua potable. Estudio en la columna de 
adsorción con carbón activado en polvo. 
  

Conclusión 
 
Los estudios experimentales realizados aportan información de base para lograr soluciones técnicas a problemas de               
contaminación por compuestos emergentes recalcitrantes, por seguimiento de dos compuestos representativos de            
contaminantes emergentes en aguas residuales urbanas. La tecnología puede contribuir a minimizar impactos             
adversos en sistemas hídricos, con soluciones adecuadas y accesibles. Teniendo en cuenta el agravamiento que               
determina la presencia de contaminantes en ecosistemas acuáticos en escenarios de cambio climático, los aportes               

 



 
de herramientas simples, eco-compatibles y económicas permiten implementar estrategias para una mejora en la              
calidad de vida y adaptabilidad frente a estos cambios. 
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PROCESO DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN CON 
QUITOSANO E HIDROXICLORURO DE ALUMINIO EN 

EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE  SODAS-COMEDOR 
DEL  TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, SEDE CENTRAL 
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Abstract  
In the following investigation are summarized the results when applying the           
coagulation-flocculation process with chitosan and aluminum hydroxychloride with optimum         
doses of 30 mg/L and 10 mg/L respectively, in the effluent of three diners located at the                 
Tecnologico de Costa Rica University. In addition, the primary treatment by grease traps was              
evaluated. The results show that the process with chitosan and aluminum hydroxychloride            
present removal efficiencies for detergents ranging from 95% to 99%. Although the literature             
does not report the use of chitosan to remove detergents, the removal efficiencies obtained are               
considered excellent because they obtained values in the effluent from 0.10 to 0.33 mg/L, after               
applying the coagulation-flocculation process. In grease traps, the removal of grease and oils             
are very low. For the COD the removals varied between 20% and 40%, values that coincide                
with the literature. The pH and the temperature of the effluent of the grease traps are adequate                 
to carry out the coagulation-flocculation process without adjusting the pH of the effluent of the               
traps.  
 
Keywords: coagulation, chitosan, aluminum hydroxychloride. 
 
 
Introducción 
 
En Costa Rica el reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, decreto ejecutivo N°               
33601-MINSALUD-MINAE, establece los límites de vertido normados por ley. En general en            
Costa Rica el tratamiento primario de las Aguas Residuales (A.R), para esta actividad son las               
trampas de grasas, este tratamiento no elimina los detergentes y la remoción de materia              
orgánica (DBO y DQO) es muy baja. Los valores de vertido por el reglamento, se establecen                
considerando si el efluente generado es vertido al alcantarillado o a un cauce receptor. En la                
Tabla 1 se resumen los límites de vertido para restaurantes en el país.  
 
Tabla  1. Algunos límites de vertido para  las aguas residuales vigente en Costa rica. 

Parámetro Límite  al cauce receptor Límite al alcantarillado 
DQO(mg/L) 150 750 

Grasas y aceite (mg/L) 30 50 
pH (UpH) 5 a 9 6 a 9 

Temperatura (°C) 15 ≤ T≤ 40 15 ≤ T ≤40 
Sólidos Sedimentables (ml/L) 1 5 

SAAM (mg/L) 5 5 

1 Área de Ingeniería ambiental, departamento de química, Instituto Tecnológico de Costa Rica.  
2 Consultora independiente en aguas residuales. 
* Un kilómetro al sur de la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, en la ciudad de Cartago. Código                    
Postal. 30101. adeloya@itcr.ac.cr 

 
 



 
Fuente: Decreto ejecutivo N° 33601 MINSALUD-MINAE,Costa Rica.  

 
Las tres sodas-comedor o restaurantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR),            
cuentan con trampas de grasas, por no cumplen con las normas para detergentes y Demanda               
Química de Oxígeno (DQO) principalmente para este tipo de actividad. Para resolver el             
problema que representan las descargas de estas sodas se desarrolló un proyecto donde se              
planteó como objetivo aplicar el tratamiento por coagulación-floculación a las aguas residuales            
generadas por las sodas-comedor, usando Quitosano e Hidroxicloruro de aluminio, para que se             
cumpla con el reglamento de vertido vigente en Costa Rica.  
El Quitosano como coagulante, es un producto natural, que reporta buenos resultados, aunque             
no se reporta su uso como coagulante en aguas residuales para remover detergentes, pero si               
se reporta para remover otros contaminantes como metales (Tafur & Quebedo, 2014). El             
hidroxicloruro de aluminio es un floculante de última generación que presenta como ventajas el              
utilizarse en pequeñas cantidades y generar menos lodos, producto del proceso de            
coagulación, (Cogollo, 2010). 
 
Objetivos  
 
Objetivo general  
Aplicar el tratamiento por coagulación-floculación a las aguas residuales generadas por las            
sodas-comedor, usando Quitosano e Hidroxicloruro de aluminio.  
 
Objetivos específicos  
● Evaluar el comportamiento del tratamiento preliminar de las trampas de grasas en las tres              

sodas-comedor institucionales en términos de caudal, DQO, GyA, detergentes, sólidos          
sedimentables, pH, temperatura y turbiedad.  

● Obtener la dosis óptima de coagulante y floculante bajo condiciones óptimas de pH,             
tiempos de agitación rápida y lenta, para tratar las aguas residuales de los restaurantes o               
sodas-comedor.  

● Aplicar el proceso de coagulación-floculación bajo las condiciones óptimas para evaluar la            
eficiencia del proceso. 

 

Metodología 
 
Las sodas de estudio para aplicar se ubican en el campus universitario del Tecnológico de               
Costa Rica en Cartago, Costa Rica y para evaluar el funcionamiento de las trampas de grasas                
de las sodas, se tomaron muestras en la entrada (E) y la salida (S) de las trampas de cada                   
soda. Las puntuales se tomaron en horas pico de funcionamiento de las sodas-comedor. El              
caudal de la soda TEC se midió por el método volumétrico y los caudales de las otras sodas se                   
calcularon de acuerdo con el número de almuerzos servidos por cada soda-comedor, de             
acuerdo a los reportado por Iberian (Iberian, 2017). Los parámetros medidos fueron; pH,             
temperatura (T), turbiedad (TURB), sólidos sedimentables (SSedim), grasas y aceites (GyA),           
sustancias activas al azul de metileno (SAAM) y demanda química de  oxígeno (DQO).  
 
El pH y temperatura se midió con equipo portátil HI98127 marca HANNA INSTRUMENTS y los               
valores en laboratorio fueron medidos con un equipo Fisher Scientific AB15+. La turbiedad, se              
midió siguiendo el método 2130B señalado por el Stándar Methods, con el equipo lector, marca               
Orbeco Hellige y Los sólidos sedimentables, fueron determinados según el método 2540 F del              
Standar Methods. Las grasas y aceites se midieron siguiendo el método 5520C del Estándar              
Methods. Las SAAM, fueron determinadas por el método 5540C del E Stándar Methods,             

 
 



 
valorado con el Test Kit de detergentes Modelo DE-2, Catálogo Número 1432-03, el cual              
incluye los reactivos necesarios. Las pruebas fueron realizadas por cuadriplicado. Se utilizó            
envases de vidrio para su almacenamiento a un pH<2 por adición de ácido sulfúrico              
concentrado. Las pruebas de DQO, se realizaron basadas en el método 5220D del Stándar              
Methods. 
 
Para obtener las condiciones óptimas de coagulación-floculación, se utilizó Quitosano con           
peso molecular 170 KDalton obtenido por el laboratorio de polímeros (PoliUNA) de la             
Universidad Nacional de Costa Rica. El Quitosano A, y como floculante hidroxicloruro de             
aluminio. 
 
Para las pruebas de coagulación se utilizó el equipo de jarras, marca Phipps&Biral PB-700. Se               
realizaron pruebas a diferentes pH, que varió de 5 a 8 upH y a diferentes revoluciones por                 
minuto (RPM), para la coagulación y floculación. Los tiempos de agitación rápida y los tiempos               
de agitación lenta variaron de 3 a 20 minutos A continuación en la tabla 2, se resumen los                  
parámetros para el proceso de coagulación-floculación. 
 
 
 
Tabla 2. Condiciones del proceso de coagulación-floculación con Quitosano e hidroxicloruro de 
aluminio para el proceso de coagulación-floculación. 
Dosis Quitosano  0 – 40 mg/L 
RPM mezcla rápida 150 – 220 RPM 
Tiempo mezcla rápida 3 – 20 minutos 
Quitosano  A ,A  masa molar 170 kDalton 
pH  5 – 8  
 
 
Resultados y discusión  
 
A continuación se presentan los resultados del estudio de las aguas residuales de tres              
sodas-comedor: Soda TEC, Casa Luna y soda ASETEC, ubicadas en el Tecnológico de Costa              
Rica sede Cartago. Se describen el estado actual del funcionamiento de las trampas de grasas               
de los restaurantes, el caudal y las características físico-químicas de las aguas residuales             
generadas por las sodas, antes después de pasar por las trampas de. Además se presentan               
las condiciones óptimas de coagulación-floculación utilizando Quitosano e Hidroxicloruro de          
Aluminio.  
 
El caudal promedio para las tres sodas fue de 20 m3/día para la soda TEC 10 m3/día para la                   
soda Casa Luna y 5 m3/día para la soda ASETEC. De acuerdo con estos caudales las tres                 
sodas generan más de 30 m3/MES, considerando que la soda TEC trabaja 6 días por semana y                 
la soda ASETEC y Casa Luna, 5 días por semana. (MINSALUD-MINAE, 2007). 
 
En la tabla 3 Se muestran los valores de los parámetros fisicoquímicos en la entrada y                 
salida de las trampas de grasas de cada una de las sodas-comedor. Al observar los datos, se                 
tiene que para la soda TEC, la temperatura, tiene un valor de entrada a la trampa de grasa de                   
(30.6 ± 0.3) ºC, disminuyendo en la salida de la trampa de grasa a un valor promedio de (26.1                   
±0.1) ºC para soda TEC, lo cual es importante para la efectiva remoción de grasas y aceites y                  
el correcto funcionamiento del coagulante quitosano (Huang, Li, Li, Yang, & Ran, 2016).             
Además el proceso de floculación se ve afectado por la temperatura del agua a tratar, bajando                
la eficiencia porque el polímero se hidroliza. Sin embargo, al utilizar polímeros de nueva              

 
 



 
generación como el Hidroxicloruro de Aluminio, se tiene menos efecto de la temperatura en la               
eficiencia de coagulación (Cogollo, 2010). La temperatura promedio para la soda Casa Luna,             
en la entrada de la trampa de grasa fue de (22.1 ±0.0) ºC y en la salida de la trampa el valor                      
promedio fue (22.5 ±0.1) ºC En el caso de la soda ASETEC, la temperatura promedio de                
entrada a la trampa de grasa fue de (21.7 ±0.3) ºC y para la salida de la trampa de grasa fue de                      
(21.6 ±0.1) ºC. Es importante resaltar que para temperaturas mayores a 40ºC se necesita de               
mayor agitación al dosificar el quitosano para el correcto funcionamiento del coagulante            
(Guibal, 2006).  
 
Tabla 3.  Parámetros físico-químicos en las trampas de grasa de las sodas- comedor en el 
Tecnológico de Costa Rica. 
Parámetro Soda TEC Soda Casa Luna Soda ASETEC 
Muestra  Entrada TG Salida TG Entrada TG Salida TG Entrada 

TG 
Salida TG 

SSedim  
(ml/L) 

N.M * 2.1a± 0.9b 87.2± 0.1b 38.7a± 1.2b N.M* 14,5a± 1,0b 

T 
(°C) 

30.6a± 0.3b 26.1a± 0.1b 22.1a± 0.0b 22.5a± 0.1b 21.7a± 0.3b 21,6a ±0,1b 

TURB 
(NTU) 

197.0±0.1b 161.0a± 2.5b 155.2a± 6.7b 154.0a± 0.5b ** ** 

pH 9.7a±0.1b 6.1a± 0.1b 10.0a ± 0.1b 6.6a± 0.0b 6.1a± 0.1b 5,3a ± 0,1b 
SAAM 
(mg/L) 

37.5a± 0.1b 2.9a± 0.1b 57a ±0.1b 22.5a ± 0.1b 46a± 3b 18a± 3b 

GyA 
(mg/L) 

3580a± 32 
 

749±48 167.6±0.1 288.4a± 60b 268a± 10b 271a± 98b 

DQO 
(mg/L) 

8429a± 79b 4963a± 287b 1481±210 1159a± 213b 5625±70 3694 ±280 

Nota 1 : aValor promedio. b Desviación promedial. *Por la estructura de las trampas no fue posible hacer                 
mediciones  ** Valor mayor al detectado por el equipo 

  
La temperatura en la salida de las sodas cumple con lo establecido como límite de vertido en                 
Costa Rica. Los sólidos sedimentables en la salida de las sodas-comedor, no cumplen con el               
límite de vertido de 1 ml/L establecido para verter al cauce receptor, ni de 5ml/L para verter al                  
alcantarillado sanitario. 
 
Si observamos la tabla 3 las aguas residuales presentan pHs promedio de entrada a las               
trampas de (10.0 ±0.0) para la soda Casa Luna, (6.1 ±0.01) para ASETEC y para la soda TEC                  
de (9.7 ±0.1). Se refleja predominancia de pHs básicos a la entrada del tratamiento por trampas                
de grasa. Las salidas de las trampas presentan pHs promedios que van desde los 5.3 hasta los                 
6.6. Se resalta que estos pHs son apropiados para la coagulación porque se encuentran dentro               
del rango de funcionamiento óptimo del quitosano (Tafur & Quebedo, 2014).  
 
La materia orgánica se midió por el contenido de DQO. En la tabla 3, se detalla que el valor                   
máximo promedio de entrada a la trampa de grasa para Soda TEC, fue de (8429.0±79.0) mg/L.                
El valor mínimo promedio fue de (1481 ±210) mg/L para la soda Casa Luna. El parámetro de                 
entrada de DQO para ASETEC fue de (5625±70) mg/L. La DQO, disminuyó respecto a la               
entrada de la trampa de grasa para las tres sodas-comedor. El valor mínimo de DQO en la                 
salida de las trampas fue de (1159.5 ±212.7) mg/L para la soda Casa Luna y el máximo para la                   
soda TEC con valor de 4963 mg/L. las remociones de DQO variaron desde el 22% para casa                 
luna,32% para la soda ASETEC y 41% para la soda TEC. Estos valores concuerdan con los                

 
 



 
reportados por Crites & Tchobanoglus, 2000 pero no cumple con el límite de vertido para este                
parámetro.  
 
Las grasas y aceites (GyA) son importantes de cuantificar porque interfieren en el tratamiento              
por coagulación-floculación por lo que deben eliminarse con un tratamiento eficiente de grasas             
(Crites & Tchobanoglus, 2000). Observando en la tabla 3 el valor máximo de GyA de la                
entrada, para la soda TEC fue de (3580±32) mg/L y el valor mínimo se obtuvo para la soda                  
ASETEC, con un valor promedio de (268±10) mg/L y,(167.6 ±0.1) mg/L para Casa Luna. Las               
grasas en las salidas de las trampas obtuvieron un valor máximo de (749±48) mg/L para la                
soda TEC y la soda ASETEC presentó el valor mínimo de (271±98) mg/L. Las grasas para la                 
soda Casa Luna fueron de (288 ±60) mg/L. Los valores de GyA en las salidas de las trampas                  
no cumplen con el límite de vertido de 50 mg/L para el alcantarillado sanitario y de 30 mg/L                  
para el vertido a un cauce receptor. 
 
Las sustancias activas al azul de metileno (SAAM) o detergentes presentan un valor promedio              
máximo en la entrada de la trampa de grasas para Casa Luna de (57 ±0,1) mg/L y el valor                   
mínimo fue para la soda TEC de (7.5 ± 0.1) mg/L. Para la soda ASETEC el valor promedio fue                   
de (46 ±3) mg/L. Para las salidas el valor de SAAM disminuyó respecto a la entrada,                
presentando el valor máximo de salida, la soda Casa Luna, con un valor de (22.5 ±0.1) mg/L y                  
un valor mínimo de (2.9 ±0.1) mg/L para la soda TEC. El valor reportado para la soda ASETEC                  
en la salida de la trampa fue de (18±3) mg/L. La soda TEC es la única que cumple con el                    
reglamento de vertido en Costa Rica. El valor para SAAM para el vertido de aguas residuales                
es de 5 mg/L. 
 
A continuación se muestran los resultados de la calidad del efluente y eficiencias de              
remoción de diferentes parámetros, (ver tabla 5) después de aplicar el proceso de coagulación              
bajo las condiciones óptimas que se muestran a continuación en la tabla 4.  
 
Tabla 4. Condiciones óptimas del proceso de coagulación-floculación con Quitosano e 
hidroxicloruro de aluminio para el proceso de coagulación-floculación. 
Dosis Quitosano  30 mg/L 
Dosis de hidroxicloruro de aluminio 10 mg/L 
RPM mezcla rápida 160 RPM 
RPM mezcla lenta 90 RPM 
Tiempo mezcla rápida y lenta 3 minutos 
Tiempo de sedimentación 10 minutos 
Quitosano A masa molar 170 kDalton 
pH  6,4 – 8  
 
 
Como se muestra en la tabla 5, las eficiencias del proceso de coagulación para las grasas son                 
64% para la soda TEC y 91% para la soda ASETC, esta es la única soda que cumple la norma                    
de vertido para grasas, tanto para el cauce recepto como para el alcantarillado sanitario. La               
Casa Luna no presenta eficiencia de remoción. Las remociones de SAAM variaron desde 99%              
hasta 95%, considerándose excelentes, es importante mencionar que las tres sodas presentan            
valores de SAAM, inferiores a 1 mg/L, después del proceso de coagulación y cumplen con el                
valor normado de 5 mg/L. 
 
La materia orgánica se remueve, desde el 72% para la soda TEC hasta el 43% para la soda                  
ASETEC. Puede observarse en la tabla 5, que la soda TEC si cumple con la norma para el                  
vertido de aguas residuales al alcantarillado sanitario.  

 
 



 
 
En lo que se refiere a los sólidos sedimentables, el proceso de coagulación con quitosano e                
hidroxicloruro de aluminio es 100% eficiente, no encontrándose sólidos sedimentables en           
ninguno de los efluentes del proceso de coagulación- floculación.  
 
Tabla 5. Calidad del efluente y  eficiencia de remoción del proceso de coagulación de las tres 
sodas- comedor en el Tecnológico de Costa Rica 
Soda-Comedor TEC Casa Luna ASETEC Norma al 

receptor 
Norma al 
alcantarilla
do 

G yA  (mg/L) 167.2a± 15.6b 54a ±22.8b 16.4a± 11.2b 30 50 
Eficiencia 
remoción (%)* 

64 No hay 
eficiencia 

91.0 - - 

SAAM  (mg/L) 0.1a ±0.1b 0.33a ±0.1b 0.29a± 0.1b 5 5 

Eficiencia 
remoción (%)* 

95.0 99.0 98.0 - - 

DQO  (mg/L) 1330.3a± 63.8b 677.5a± 207.5b 1390.0a± 275.0b 150 750 

Eficiencia 
remoción (%)* 

72 58 43  - - 

pH (U de pH) 6.39a± 0.5b 6,0a ±0,5b 6.1a ±0.9b 5 a 9 6-9 
T (ºC) 26.1a± 0.1b 22.5a±0.1b 21.6a ±0.1b 15≤ T≤ 40 15≤ T≤ 40 
SSedm (ml/L ) No detectable No detectable No detectable 1 5 
TURB (NTU) 98.7a± 10.2b 47.9a ±3.3b 92.2a± 18.3b - - 
Nota 1:  avalor promedio. b desviación promediaL *Eficiencia remoción proceso de coagulación-floculación 
(%) 
 
 
Conclusiones  
 
Al aplicar el tratamiento por coagulación-floculación con quitosano e hidroxicloruro de aluminio            
a las aguas residuales de las sodas-comedor del Tecnológico de Costa Rica, se encontró que               
las eficiencias de remoción de detergentes en las sodas fueron 95.0% para la soda TEC 99.0%                
para la soda Casa Luna y 98.0% para la soda ASETEC. Los tres restaurantes cumplen la                
normativa en Costa Rica, de 5mg/L de detergentes, para vertido en alcantarillado o cuerpo              
receptor. 

 
En las trampas de grasa, las remoción de GyA son muy bajas para la soda TEC (64%) y en la                    
soda Casa Luna no hay eficiencia de remoción. La soda ASETEC, remueve grasas y aceites en                
79%. 
  
La remoción de DQO en las trampas de grasa variaron entre 20% y 40%, valores que                
concuerdan con lo reportado por Melcalf (Melcalf, E. (1985). 
 
Los pH´s y temperatura del efluente de la trampa de grasa, son adecuados para el tratamiento                
posterior con quitosano, por lo que no es necesario ajustar el pH para el proceso de                
coagulación-floculación. 
 

 
 



 
Las salidas de las trampas de grasas de las sodas no cumplen con los límites de vertido de                  
DQO, GyA, y sólidos sedimentables. Por esto, se debe implementar tratamiento del efluente             
de las trampas las aguas residuales por coagulación-floculación.  
 

Las dosis óptima de quitosano con peso molecular 170 kDalton, fue de 30 mg/L a 160 RPM y                  
del hidroxicloruro de aluminio de 10 mg/L con tiempo de agitación de tres minutos,              
sedimentación de 10 minutos. 
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Abstract 
This paper presents the analysis of data surveyed by graduated students about pervious conditions and               
vegetation in consolidated urban blocks in Buenos Aires. The objective is to identify design strategies and                
other “soft” measures to mitigate flooding. Results show that although existing planning codes demand              
open pervious spaces within the block, these areas have not been shaped and infiltration conditions are                
very limited. Trees and open soil on sidewalks are also scarce. Newer areas tend to have better infiltration                  
potential than older and more consolidated neighbourhoods, and built densities do not define this capacity.               
There is an important potential to include more trees and wider planting spaces, together with other design                 
strategies to increase permeability on sidewalks. Green roofs can be a good alternative for consolidated               
and highly built up areas where land is mostly cover and there is no open space within the block.  
Keywords: pervious surfaces, flooding, urban areas  
 
 
 
Introducción 
 
Los eventos catastróficos de mayor envergadura que afectan la Ciudad de Buenos Aires son las               
inundaciones recurrentes, las cuales están asociadas a las condiciones geomorfológicas de la costa del              
Río de la Plata y de las cuencas urbanas que la componen (Fèvre 2014 - Himschoot y Areco 2015).                   
Desde fines de la década del 70´ la frecuencia de precipitaciones intensas, definidas como aquellas que                
superan los 100 mm caídos en dos días, se ha triplicado en algunas zonas, registrando aumentos                
promedio de entre un 10 y 20% (Camilloni, 2012). Además de estos cambios en los regímenes de lluvia,                  
todos los escenarios para el futuro cercano con horizonte al año-2035 pronostican incrementos en la               
temperatura media anual y aumento de la cantidad de días con olas de calor en la Ciudad de Buenos                   
Aires (Barros y Camilloni, 2016).  
 
En este marco, el trabajo que se presenta analiza información de campo relevada por estudiantes de 
posgrado de la materia Diseño Sostenible en la Maestría Tecnologías Urbanas Sostenibles, dictada por 
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la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires con el objeto de conocer algunas 
características del tejido urbano de la Ciudad y proponer estrategias “blandas” de diseño que favorezcan 
el incremento de suelo permeable y del arbolado de alineación.  
 
Del análisis de información sobre tipo de superficies, presencia de solados filtrantes y vegetación en 
veredas y en centros libres de distintas manzanas de la Ciudad, surge una primer aproximación a las 
condiciones reales de permeabilidad de suelo.  A partir de conocer estas características es posible la 
selección de medidas no estructurales o “blandas” de diseño adaptadas a las condiciones del espacio 
urbano de Buenos Aires, logrando soluciones efectivas para incrementar en el corto plazo la infiltración, 
disminuir la escorrentía y favorecer la retención de agua de lluvia como estrategia de mitigación de 
inundaciones. 
 
 
Metodología 
 
El criterio para la selección de las manzanas a relevar se basó fundamentalmente en su accesibilidad,                
eligiendo en general manzanas en las que se ubica la vivienda de alguno de los integrantes de cada                  
grupo de alumnos. La información sobre características volumétricas, tipos de superficies de suelo y              
presencia de vegetación se obtiene a partir de la observación directa, el uso de bases de datos públicas                  
del Gobierno de la Ciudad (http://mapa.buenosaires.gob.ar) y la revisión en detalle de mapas e imágenes               
satelitales (https://www.google.com.ar/maps/) 
 
Para este trabajo se presentan los resultados del análisis de 26 casos. Las manzanas estudiadas se                
distribuyen  dentro del territorio de la ciudad según se muestra en el mapa de la Figura 1, a continuación: 
 

 



 

 
Figura 1. Ciudad de Buenos Aires. Ubicación de manzanas analizadas y densidad poblacional 
 
Análisis de Resultados 
 
Disponibilidad de suelo permeable al interior de las manzanas  
El Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad, sancionado en el año 1977 define la exigencia de un                  
centro libre de manzana dentro del cual, según normativas vigentes, al menos el 70% debe materializarse                
con suelos permeables (Código de Planeamiento Urbano, 2016). Esto significa que, desde hace ya más               
de cuarenta años, se exige la incorporación de un espacio “pulmón” libre cuando se construye una obra                 
nueva entre medianeras. En el caso hipotético de completarse toda la manzana siguiendo esta normativa,               
debería obtenerse una huella construida que reserve un 33% de la superficie total como terreno libre y                 
absorbente.  
 
Analizando los casos reales relevados para este trabajo, puede observarse que no se verifica la               
conformación de espacios libres de manzana con suelo permeable en las proporciones que define la               
codificación vigente. El valor promedio de suelo con capacidad de infiltración de agua de lluvia en el                 
centro libre de manzana es de 5,26%, con porcentajes variados aunque en ninguno de los casos se                 

 



 
obtiene el mínimo esperable según Código. Los mayores niveles de permeabilidad se registran en las               
manzanas ubicadas en Villa Lugano con un 24,8% y en Núñez con un 25,2% de suelo absorbente. En                  
ambos casos, se encuentran en áreas de baja densidad poblacional y baja densidad construida. La               
menor disponibilidad de suelo permeable se registra en las manzanas ubicadas en Balvanera donde no               
existe terreno absorbente de ningún tipo dentro de la manzana, en Montserrat (0,36%) y Caballito (0,9%).                
A partir de estos valores, se comprueba que el postulado teórico sobre la existencia de un centro libre de                   
manzana no se verifica dentro del tejido urbano real de Buenos Aires.  
 
Es interesante destacar que, si bien no se encontraron manzanas donde el centro libre esté               
completamente conformado, las áreas densas de la Ciudad con mayor crecimiento poblacional y             
constructivo reciente tienden a registrar valores más altos de suelo permeable al interior de la manzana,                
en relación a las ubicadas en barrios más antiguos y consolidados, donde la renovación edilicia no es tan                  
significativa. 
 
Los resultados indican también que la superficie construida total de una manzana no se relaciona               
directamente con la proporción de suelo permeable disponible en ellas, sino con el tipo de tejido urbano                 
que la conforma. Para graficar esta tendencia se sintetizan en la tabla 1 los resultados sobre                
disponibilidad de suelo absorbente y superficie cubierta de dos de los casos estudiados, cuyas fotografías               
aéreas se incluyen en las figuras 2 y 3.  
 
Tabla 1.Relacion entre densidad poblacional y suelo permeable 
 
 Recoleta 

(caso 25) 
Balvanera 
(caso 3) 

Superficie total de la manzana 11.179 m2 (100%) 13.365 m2 (100%) 
Superficie de suelo permeable de la manzana 1.797 m2 (16%) 0 m2  (0%) 
Superficie cubierta total (edificada) 83.244 m2 62.297 m2 
Zonificación según Código de Planeamiento Urbano R2a1 C3 1 
Nota: se incluyen como suelo permeable las piletas de natación. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Usig-GCBA 
 
 

 



 

 
Figura 2. Vista aérea manzana en Recoleta  Figura 3. Vista aérea manzana en Balvanera 

Fuente: Googlemaps  

Estos dos ejemplos muestran manzanas consolidadas con alta densidad poblacional y constructiva, en             
los que se presentan porcentajes de suelo permeable muy diferentes. La ubicada en Recoleta (Figura 2)                
llega a conformar un espacio libre del 16% de la superficie de la manzana mientras la ubicada en                  
Balvanera (figura 3) no cuenta con superficie libre al interior de la manzana de ningún tipo. Esto significa                  
que mayor factor de ocupación total no debería redundar una reducción de la capacidad permeable de la                 
manzana, si se cumplen con los criterios exigidos en el Código de Planeamiento Urbano vigente. 
 
Suelo permeable en veredas 
El estudio de los casos analizados muestra que las planteras, canteros y otro tipo de suelo permeable                 
con o sin vegetación en veredas cubren un 2,5 % del total de la superficie disponible. En general los                   
valores mas altos de terreno natural y filtrante se registra en las áreas de la ciudad con menor densidad                   
construida como Núñez, y Villa Lugano. Aun así, la proporción en estos barrios es baja, no superando el                  
8% del total de la superficie de las veredas.  
 
Se evidencia una relación similar a la detectada al analizar el centro libre de manzanas, donde los barrios                  
mas “antiguos” y/o con menor renovación (Balvanera, Constitución, San Telmo) tienden a contar con              
menor proporción de suelo permeable en sus veredas. En algunos casos debido a menos disponibilidad               
de espacio por dimensiones mas angostas o debido a una mayor superposición de usos de la vía pública. 
 
Otro aspecto a señalar se relaciona con el tamaño de las planteras relevadas, ya que en su mayoría                  
presentan superficies mínimas y el espacio libre entorno a los troncos tiende a reducirse lo máximo                
posible, aun en los ejemplos de obras recientes. Las dimensiones no se relacionan directamente con el                
carácter residencial o con la densidad poblacional de cada barrio, presentándose situaciones muy             
disimiles y libradas al criterio de cada frentista. Las imágenes que se incluyen en las figuras 4 a 7                   
ejemplifican esta condición, destacándose el caso de Villa Lugano donde en la misma manzana pueden               

 



 
observarse planteras de dimensiones mínimas para arbolado de alineación y sectores con grandes             
canteros ocupando porcentajes altos de la superficie disponible de vereda. 
 
 

 
Figura 4. Calle Medrano, Palermo. Figura 5. Calle Riobamba, Balvanera.  

Figura 6. Calle Casco, Villa Lugano. 

 
Figura 7. Calle Araujo, Villa Lugano. 

 
Actualmente la Ciudad cuenta con aproximadamente 24.000 planteras y existen unos 30.000 sitios             
potenciales donde podrían abrirse nuevas (GCBA, 2014). Estos valores coinciden con los relevados en              
este trabajo de campo donde se registra un potencial de incorporación de arbolado de alienación en                
todos los casos estudiados, con siempre superiores al 25%, llegando en algunos casos a contarse con la                 
potencialidad de triplicar en número de árboles de la manzana.  
 
 
Conclusiones 
 
Los resultados analizados en este trabajo muestran que la distribución de superficies y volúmenes en               
Buenos Aires no responde en su conformación a los criterios normativos que actualmente la organizan.               
Esto se debe fundamentalmente a que la renovación edilicia esperable en ciudades ya consolidadas es               

 



 
baja y el impacto de nuevos códigos que promuevan estrategias de mitigación o adaptación al cambio                
climático no pueden considerarse herramientas de transformación de la ciudad en el corto o aun mediano                
plazo. En ese contexto, y a partir de conocer las características y condiciones del espacio urbano                
existente, es necesario proponer medidas no estructurales de diseño que brinden resultados positivos en              
el corto plazo.  
 
Gran parte del área central de la Ciudad presenta un tejido compacto tipo tapiz, con muy poca presencia                  
de fondos libres con suelos permeables. En estos casos sería importante promover la incorporación de               
cubiertas verdes de bajo mantenimiento y poco peso, ya que estas construcciones con techos planos a                
baja altura presentan buenas condiciones para la incorporación de esta tecnología permitiendo incorporar             
amplias superficies con capacidad de retención y ralentización de agua de lluvia.  
 
Existe también un gran potencial de ampliación de suelo permeable en veredas, tanto por la 
incorporación de nuevas planteras con arbolado de alienación como a partir de ampliar las dimensiones 
de canteros ya existentes.  Mayor arbolado dentro de la trama compacta de la ciudad permitiría además 
incrementar el sombreado y la evapotranspiración, generando microclimas que reduzcan la conformación 
de islas de calor, y absorban y retengan agua de lluvia.  El diseño de estos canteros podría en la mayoría 
de los casos incorporar sistemas de drenaje urbano sostenibles. 
 
La complejidad y urgencia de la problemática de las inundaciones en Buenos Aires demanda abordajes               
integrales que articulen acciones estructurales y no estructurales con todos los sistemas, actores y              
sectores involucrados (Fèvre, 2014). La incorporación de medidas no estructurales, distribuidas y de             
pequeña escala para incrementar la disponibilidad de suelo absorbente tiene numerosas ventajas,            
especialmente relacionadas con su relativa sencillez constructiva, bajo costo y posibilidad de            
implementación progresiva. Las medidas “blandas” brindan otros beneficios que mejoran la calidad             
estética y el valor de las zonas residenciales donde se implantan. (Bereciartua, 2008). Son más               
reversibles, aceptadas por la sociedad y amigables con el ambiente, permitiendo ser aplicadas en las               
estrategias de adaptación al cambio climático.  
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Abstract 
 
The 5th IPCC report establishes with more than 90% certainty that the human being is primarily                
responsible for global climate change (GCM) and its impacts are observable across all             
continents and oceans. In this context, the later decisions and actions are taken, greater will be                
the costs and the technological, economic and social challenges. In such context, one strategy              
to face the impacts of climate change is the development and expansion of             
discernment-focused and conscientious education processes. The discreet importance        
assigned to the environmental issue in the decision-making process of leaders in companies             
and governments and the need for action-oriented education are issues that demand behavioral             
change. Therefore, the present manuscript takes part in the indication of possibilities and             
information gaps focused in mitigate the climate change through educational processes. 
 
Keywords: Climate change, Environmental Education, Behavioral Change. Brazil. 
 
 
Introdução 
 
O mundo moderno é marcado por duas grandes preocupações: o impacto da globalização e a               
percepção relativa a sustentabilidade. Em resposta, as sociedades, cada vez mais pluralistas,            
estão fomentando o protagonismo das escolas, que estão assumindo um papel claro na             
preparação dos futuros cidadãos para as mais diversas sociedades (Knoester, 2012).           
Similarmente, problemas relacionados a instabilidade e degradação ambiental na esfera          
mundial têm resultado em um chamado maior para a educação ambiental, visando criar e              
manter, mesmo que utopicamente, uma relação harmoniosa entre o coletivo e o meio             
ambiente.  
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Segundo Rychen e Salganik (2003) o propósito da educação é fomentar a capacidade             
intelectual dos indivíduos e contribuir com o desenvolvimento de habilidades, as quais podem             
ser vistas como a combinação de aptidões que permitem às pessoas dominar tarefas da vida               
cotidiana. 
 
Incorporar vertentes pedagógicas em um currículo proporciona aos estudantes uma educação           
mais holística e evita a fragmentação e superficialidade que os deixa despreparados para se              
tornarem cidadãos globais preocupados com o meio ambiente. (Fien & Tilbury, 2002; Stibbe,             
2004). 
 
De acordo com Kollmuss e Agyeman (2002), é vanguardista e necessária a concepção de uma               
competência pró-ambiental que envolva a capacidade intelectual e motivacional e que,           
finalmente, promova a inclinação das pessoas em agir de maneira ambientalmente           
responsável. 
 
O termo “educação ambiental” está se tornando uma importante área de aprendizado e este              
movimento é paralelo a uma compreensão mais abrangente e valorização do papel do             
conhecimento na educação escolar. Tal tendência pode ser observada no recente           
desenvolvimento de currículos e políticas para educação (Stephen, 2010). 
 
O desenvolvimento de valores relacionados ao meio ambiente deve estar presente na prática             
não apenas no estágio inicial da educação, mas também em sua continuidade escolar. De              
qualquer maneira, um vão entre conhecimento, valores e prática são percebidos na educação             
ambiental e, por isto, é frequentemente tratada como o menor denominador comum no ensino              
e aprendizado. (Cutter-Mackenzie & Smith, 2003).  
 
O IPCC (junção das siglas em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças            
Climáticas) em seu mais recente relatório de avaliação, o Fifth Assessment Report – AR 5               
(IPCC, 2014), enfatiza que a influência humana nas mudanças climáticas é clara e crescente,              
com impactos observados em todos os continentes e oceanos. De fato, muitas das mudanças              
observadas desde os anos da década de 1950 não tem precedentes em milhares de anos. O                
IPCC (2014) aponta que há 95% de acurácia no sentido de se compreender que os seres                
humanos são os principais causadores do aquecimento global atual. Além do mais, o AR 5               
indica que quanto mais as atividades humanas impactam no clima, maior é a severidade do               
risco e de impactos irreversíveis para as pessoas e os ecossistemas, e mudanças de longo               
prazo em todos os componentes do clima. Também é explicitado no AR 5 que existem               
condições para se limitar as mudanças climáticas e seus riscos com diversas soluções que              
permitem a continuidade do desenvolvimento econômico e humano e que isso requer uma             
mudança urgente e fundamental em como os negócios são vistos atualmente. 
 
Neste contexto, cabe frisar que, quanto mais se espera para tomada de decisões e ações,               
maiores serão os custos e os desafios tecnológicos, econômicos e sociais (Stern, 2006). Sob              
esta égide, o presente manuscrito tem por objetivo discutir o papel da educação focada no               
discernimento e na subsequente conscientização para mitigação e atenuação das mudanças           
climáticas globais. 
 
Metodologia 
 
No que tange o processo decisório relacionado a questões socioambientais, um processo            
educacional que tenha em sua abrangência as mudanças climáticas globais, as forças            
econômicas não sobrepesarão, de forma exclusiva, sobre o indivíduo quando este estiver em             
uma relação de subserviência. Afinal, a representatividade de um alto gestor de qualquer             
negócio, teve em sua trajetória um processo educacional que reconhece que o “business as              
usual” não será capaz de conter os efeitos devastadores das mudanças climáticas e que cada               
e todas as pessoas tem sua função dentro das ações de prevenção e mitigação. Com isso, em                 
um plano de longo prazo, haverá uma redução sensível no descompasso dos processos             
decisórios das empresas e a proteção ambiental. Este descompasso pode ser sinalizado em             
decisões que considerem apenas o lucro sem considerar ferramentas de produção mais limpa             
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e os anseios da população, inclusive dos colaboradores, em relação as questões            
socioambientais. 
 
Neste contexto, portanto, a metodologia do presente estudo é baseada em análise crítica             
sinérgica de manuscritos publicados em periódicos científicos selecionados de reconhecido          
impacto para a macro área de conhecimento que, de modo diversos, correlacione os temas              
“sociedade” e “meio ambiente”. 
 
 
Resultados e discussões 
 
A educação é tão importante como a saúde: uma população bem-educada está mais bem              
equipada para reconhecer antecipadamente as ameaças representadas pelas mudanças         
climáticas e se devidamente em face de tais ameaças. Destarte, embora haja emergente             
consciência, em especial em países da OCDE (ou seja, países desenvolvidos) a respeito de              
que impactos atuais e potenciais do clima e das mudanças ambientais sejam inclusos nos              
programas de ensino, é também claro que a educação - formal e não formal, do ensino primário                 
até o ensino superior - tem um papel importante a desempenhar para ajudar a enfrentar essas                
mudanças (Bangay e Blum, 2010). 
 
Pesquisas sobre ensino e aprendizagem relacionadas ao ambiente têm sido mantidas à            
margem da investigação e da política de educação e de desenvolvimento internacional. Em             
muitos casos é vista como uma "educação alternativa", que tem pouco valor para que seja               
integrada às metas de desenvolvimento educacional. Assim, usualmente, a temática ambiental           
é abordada apenas tangencialmente nas grades curriculares e em programas de treinamento            
(Bangay e Blum, 2010). 
 
Se por um lado, uma publicação da Comissão Europeia defende a formação de especialistas              
através de programas de pós-graduação como estratégias setoriais adequadas para enfrentar           
o provável avanço das mudanças climáticas - ou de seu mais proeminente fenômeno, o              
aquecimento global; por outro lado, a UNESCO em seu material de formação para mudanças              
climáticas para professores secundaristas, o “Climate Change in the Classroom” de 2013, em             
sua seção de recursos regionais estabelece um mundo dividido entre África, Ásia, Europa e              
América do Norte – como bloco único, e pequenas ilhas. Esta visão por eles estabelecida exclui                
os professores da Américas Central e do Sul e os países do Caribe. Fato este que faz                 
aumentar a importância do desenvolvimento de pesquisas sobre a educação para mudanças            
climáticas de forma local.  
 
No contexto das mudanças climáticas há uma necessidade clara de reconsiderar abordagens            
existentes para a educação, em especial o potencial destas em criar alunos com educação e               
treinamento que possam ajudá-los a responder às diversas e rápidas mudanças no planeta.             
Mesmo considerando que a responsabilidade educacional sobre mudanças climáticas não deva           
consistir apenas em adição de novos tópicos aos currículos vigentes; é preciso reconhecer que              
as alterações climáticas demandam a promoção de certas áreas de conhecimento e            
habilidades. 
 
No Brasil, tanto na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9.795 de 27 de abril de                 
1999, não há especificação da importância da Educação para Mudanças Climáticas. Não            
ocorre nenhum tipo de integração dos princípios e objetivos destas duas leis para promover              
diretamente aporte legal às atividades voltadas à efetivação de propostas que visem promover             
a mitigação e/ou a adaptação às mudanças climáticas a partir da educação. (Brasil, 1999);  
 
O Programa Nacional de Educação Ambiental em sua 3ª edição também ainda não trata              
especificamente da importância da Educação para Mudanças Climáticas. Considerando que          
esse documento apresenta algumas das principais diretrizes para a implementação da           
Educação Ambiental no país, este pode ser um dos motivos que favorecem à falta de foco no                 
assunto. 
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Dos avanços realizados sobre o assunto no Brasil, há de se mencionar o impacto positivo               
causado pela da Conferência Nacional do Meio Ambiente, que tem ocorrido desde o ano de               
2003 e que chegou a sua terceira edição em 7 de maio de 2008, em Brasília Conferência                 
influenciou a criação, em 2009, do Plano Nacional de Mudança do Clima, que tem como               
objetivo último a identificação, o planejamento e a coordenação de ações e medidas que              
possam mitigar as emissões de gases de efeito estufa geradas no Brasil, bem como àquelas               
necessárias à adaptação da sociedade aos impactos que ocorram devido à mudança do clima              
(Brasil, 2009). 
 
Dentre as diversas deliberações da Conferência inerentes à esfera educacional, algumas           
tiveram grande importância e conexões com as formas básicas de ensino, como o estimulo à               
presença da educação ambiental em cursos de graduação e pós-graduação; inclusão da            
educação ambiental e projetos político-pedagógicos de programas de educação informal,          
integrando alterações socioeconômicas e ambientais relacionadas às mudanças climáticas;         
proposta de um modelo geral de capacitação sobre educação ambiental para mitigação e             
adaptação às mudanças climáticas; capacitação para a adaptação de comunidades vulneráveis           
por programas de educação ambiental; garantia de apoio financeiro e pedagógico para a             
capacitação de educadores ambientais; entre outros (Jacobi, 2009). 
 
Em relação às principais barreiras existentes para a implantação e o desenvolvimento da             
educação para mudanças climáticas e outros temas da Educação para o Desenvolvimento            
Sustentável, os diversos relatórios apontam como os principais desafios postos a educação            
como ferramenta fundamental para a manutenção/aumento do poder econômico, fazendo com           
que em muitos países haja foco em aprendizagem de disciplinas científicas em detrimento de              
preocupação como os temas ambientais; distância entre as determinações das políticas           
públicas e as práticas escolares; falta de capacitação dos professores em relação à Educação              
para mudanças climáticas; vínculo excessivo da Educação para o Desenvolvimento          
Sustentável à uma perspectiva científica e comportamentalista (Jacobi et. al. 2011). 
 
As práticas de Educação Ambiental no Brasil e no mundo ainda são muito tímidas e precisam                
ser ampliadas; as principais lacunas a serem sanadas para plena prática de Educação             
Ambiental em nosso país são a falta de recursos como materiais de didático, a falta de                
investimento em qualificação de professores, a falta de participação das comunidades na vida             
escolar e na tomada de decisões. Há preocupações com o ensino baseado no conteudismo              
que acabam atando o desenrolar da criatividade que educação ambiental traz e da forma como               
ela é avaliada junto aos aprendizes (Moradillo e Oki, 2004). 
 
Trajber e Mendonça (2006), no relatório intitulado “O que fazem as Escolas que dizem que               
fazem Educação Ambiental? ” demonstra que o principal fator que dificulta o desenvolvimento             
da Educação Ambiental no Brasil é precariedade de recursos materiais, o que evidencia uma              
falta de investimento público; o segundo fator mais importante é a falta de tempo para o                
planejamento e realização de atividades extracurriculares, o que trata tanto do problema do             
tempo gasto pelos educadores quanto pelos alunos em atividades além das programadas no             
currículo escolar. A Figura 1, apresentada a seguir, esquematiza os resultados ou principais             
observações do relatório conduzido pelos autores citados. 
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Figura 1: Principais dificuldades enfrentadas no desenvolvimento da Educação         
Ambiental no Brasil 
Fonte: Trajber e Mendonça, 2006.  
 
A Educação Ambiental brasileira, em sua missão transformadora, é capaz de desempenhar um             
papel muito importante na promoção de uma profunda reflexão sobre o paradigma vigente.             
Estimulando o engajamento social, disponibilizando suporte aos educadores e agentes sociais           
para que atuem qualificadamente no combate ao aquecimento global; seja através da            
educação ou implementando agendas ambientais e projetos práticos, reduzindo o impacto da            
nossa sociedade no meio ambiente e no plano educativo como na implementação de agendas              
ambientais e projetos práticos, na redução de nossos impactos no meio ambiente e             
influenciando políticas públicas que ajudem a construir sociedades sustentáveis (Ecoar &           
WWF, 2009). 
 
Tanto o desconhecimento do fenômeno das mudanças climáticas quanto o distanciamento da            
vida política podem geral relativa inércia da sociedade frente a tal questão. Muitas vezes não               
notamos a relação que existe entre as nossas escolhas cotidianas e as alterações ambientais              
que temos gerado; isto demonstra a necessidade da educação ambiental se voltar para este              
tema de forma crítica e transformadora. 
 
A Educação Ambiental pode lançar um novo olhar sobre as mudanças climáticas que não seja               
apenas pautado por alternativas mercadológicas e tecnológicas, mas que aponte para           
transformações sociais que permitam enfrentar e minimizar as causas da degradação           
socioambiental. Cabe a ela aprofundar o debate junto à sociedade e governos sobre o              
aquecimento da Terra e as mudanças socioambientais globais promovendo questionamentos          
sobre a manutenção da vida (Ecoar & WWF, 2009). 
 
 
Conclusão 
 
A Educação Ambiental para o enfrentamento das mudanças climáticas (ou de seus impactos)             
deve estar focada não apenas na mudança do comportamento dos indivíduos, visando apenas             
que suas ações venham a intensificar o mínimo possível o problema da mudança do clima;               
mas também deve estar direcionada para ajudá-los a desenvolver capacidades de adaptação            
às mudanças bruscas e às incertezas. 
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No Brasil, os atuais programas de educação ambiental não têm tratado amplamente do tema              
das mudanças climáticas (como já foi demonstrado na Figura 1), havendo um importante déficit              
de programas escolares sobre esse assunto, que nem sequer é tratado como parte da              
Educação Ambiental aplicada em muitas das escolas públicas do país. Diversos incentivos            
internacionais estão surgindo nos últimos anos para confirmar a importância e a            
responsabilidade da educação sobre a atuação dos indivíduos frente às mudanças do clima.             
Como o tema mudanças climáticas é caracteristicamente dinâmico, o conteúdo ensinado aos            
alunos deve ser constantemente atualizado e estar compatível com as últimas pesquisas            
realizadas. As abordagens com que serão tratadas as informações científicas precisam ter            
diferentes graus de simplificação dependendo do grau de instrução dos indivíduos. Além disso,             
é preciso garantir que os indivíduos terão acesso à base científica com o menor grau de                
simplificação possível, quanto estiverem aptos e interessados em compreendê-las. 
 
Existe uma série de razões para que as alterações climáticas sejam abordadas na educação,              
mas ainda há necessidade de uma clarificação do que exatamente implica a Educação sobre              
mudanças climáticas e como ela deve ser promovida. Isto significa, principalmente, que a             
educação em foco ainda está sendo formulada, havendo posições diferentes (eventualmente           
antagônicas) em jogo. Por exemplo: uma que considera a Educação sobre mudanças            
climáticas um domínio das ciências naturais e foca na compreensão da mudança climática             
cientificamente; e outra que considera as mudanças no clima como parte integrante do desafio              
do desenvolvimento sustentável, e, portanto, como uma questão de proporcionar aos           
estudantes competências para participar do debate e da prática sobre o desenvolvimento            
sustentável (IALEI, 2009). Porém, estas duas visões possuem ponto a serem aprimorados e             
não devem ser tratadas como opostas; sendo necessário, pelo contrário, encontrar um ponto             
em comum em que as duas propostas conversem. 
 
A primeira visão que considera a Educação sobre Mudanças Climáticas como uma abordagem             
meramente de compreensão científica pode acabar tornando-se insuficientemente crítica. A          
compreensão dos fatores biofísicos relacionados à mudança do clima não necessariamente           
converge para uma reflexão sobre os fatores sociais que geraram essas mudanças, ou sobre a               
responsabilidade humana sobre a alteração no clima do planeta. Ao mesmo tempo, a segunda              
proposta atrela a educação para as mudanças climáticas à educação para o desenvolvimento             
sustentável. Este é um caminho arriscado para se seguir, destarte, o desenvolvimento            
sustentável é mais do que uma simples proposta de ação, ele é uma visão política que carreia                 
em seu bojo pressupostos nem sempre trivialmente identificáveis. 
 
Existem momentos em que a Educação sobre mudanças climáticas chega a ser tratada como              
“educação sobre mudanças climáticas para o desenvolvimento sustentável” (Climate Change          
Education for Sustainable Development - CCESD), como no relatório da UNESCO (2010) “The             
Unesco Climate Change Initiative”. Isto pode gerar uma séria confusão de conceitos que pode              
vir a ser prejudicial para a consolidação tanto da educação para mudanças climáticas, quanto              
para a consolidação da educação para o desenvolvimento sustentável. É preciso ter claro que,              
apesar de ambas tratarem de uma nova abordagem nas relações homem-ambiente, elas não             
possuem, necessariamente, as mesmas bases. 

 
A educação para mudanças climáticas deve focar em suprir uma demanda urgente de             
alteração na relação homem-natureza que diminua a intensificação dos problemas causados           
pela alteração climática e que, além disso, capacite as pessoas para se adaptarem a estas               
mudanças. Desta forma, a educação para a mudança climática trata de uma questão de              
sobrevivência, que deve ser adotada independente da visão política ser favorável ou não             
favorável à proposta do desenvolvimento sustentável. 
 
Destarte, é imprescindível engajar a educação formal, não-formal e informal no ensino dos             
múltiplos desafios que as mudanças climáticas globais carreiam, além de preparar as gerações             
presentes e futuras a responder inteligentemente aos desafios. Inequivocamente, pode-se          
afirmar que o melhor enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas – no presente e no               
futuro – guarda relação direta com expansão de conscientização por parte da sociedade global              
que, por sua vez, depende de processos educacionais sólidos desde tenra idade. 
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Abstract 
Cuba implements a national plan in correspondence whit 2030 Agenda for Sustainable Development. The climate               
change is a priority. The participation and empowerment of individuals and social actors at different level, at which                  
decisions are taken are relevant. The aim was to evaluate the processes of participation to mitigate a climate change                   
in the communities El Granizo and Yaguanabo Arriba of the municipality of Cumanayagua, Cienfuegos, Cuba.               
Recognized methods and techniques for community work and environmental education, based on the principles of               
popular education, were used. Environmental, economic and social problems of the communities were identified from               
the characterization of its environmental baseline and participative diagnosis. Also were use the methodologies of               
green map, communities of learning, and of conciliation and mediation for the public management. The project has                 
achieved dynamic processes of civil and institutional participation in the planning and implementation of concerted               
actions for mitigate a climate change of both communities. The communities and other local actors are empowered                 
of methodological tools and knowledge to enhance their participation in the environmental rehabilitation of              
communities. There have been achieved to materialize alliances of work of the communities with the government                
and local institutions to implement actions that solve for mitigate a climate change and reduce the gaps of inequity. 
 
Keywords: gaps, coordination, development, participation, project. 
 
 
Introducción 
 
En la actualidad Cuba implementa un Plan Nacional en correspondencia con la Agenda 2030 de las Naciones                 
Unidas para el Desarrollo Sostenible, que incluye adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus                 
efectos.  
 
La propuesta de desarrollo sostenible va más allá de la concepción estrecha de medio ambiente y cuestiones                 
ecológicas. Incluye como dimensiones relevantes la participación y el empoderamiento de los individuos y actores               
sociales en los diferentes niveles en que se toman decisiones e implementan procedimientos públicos. 
 
El territorio del municipio de Cumanayagua, Cienfuegos, Cuba, posee una gran extensión, complejidad, y diversidad               
geográfica y ecológica. Sus ecosistemas están estrechamente interrelacionados y con una alta fragilidad y              

11* Departamento de Energía. Dirección Provincial del Ministerio de Economía y Planificación. Avenida 52, No. 2702, entre 27 y                   
29 Cienfuegos. Código Postal: CP 51100. Cuba. E-mail: inocente@depcfg.co.cu 

2 Departamento de Gestión e Ingeniería Ambiental, Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba. 
3 Programa de Pequeñas Donaciones, Fondo Medio Ambiente Mundial, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo                 

(PPD/FMAM/PNUD), Cuba 
4 Centro Félix Varela, La Habana, Cuba.  
 

 



 
vulnerabilidad, distinguiéndose por su extensión territorial e impactos ambientales el ecosistema montañoso            
Guamuhaya. El modelo productivo y de subsistencia ha sido históricamente dependiente de la explotación de los                
recursos naturales, siendo su actividad económica fundamental agrícola, con predominio del cultivo del café,              
ganadería, forestal y cultivos varios.  
 
Se constata la intensificación de los efectos del cambio climático, debido a procesos de degradación ambiental,                
incluidos la deforestación, la degradación de los suelos, alteraciones, fragmentación o destrucción de hábitat y el                
paisaje y daños irreversibles a la biodiversidad. También se han intensificado procesos naturales como la sequía,                
incendios forestales, y la incidencia de huracanes, los que han incidido en la intensificación de estas modificaciones.                 
La falta de conciencia y educación ambiental de la población rural y de la participación comunitaria en su solución                   
de estos problemas, ha traído como consecuencia en muchas ocasiones el agravamiento de esta problemática. 
 
En este contexto, la Organización No Gubernamental cubana Centro Félix Varela, y en el ámbito del proyecto                 
internacional, financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), “Apoyo a la                
participación ciudadana activa para la rehabilitación ambiental”, desde el año 2013 ha acompañado a las               
comunidades El Granizo y Yaguanabo Arriba para dinamizar los procesos de participación ciudadana e institucional               
en la mitigación del cambio climático.  
 
En el desarrollo de estos procesos se ha identificado la necesidad de desarrollar capacidades propias en relación                 
con la concertación para la gestión pública y la mediación de conflictos, con el objetivo de optimizar el empleo de los                     
recursos de todo tipo y facilitar la toma de decisiones. Estos procesos presuponen la participación de múltiples                 
actores con intereses diversos y comunes en los ámbitos de las relaciones interinstitucionales, interpersonales,              
socio laboral y comunitario, por tanto exigen desarrollar capacidades más allá de la sensibilización, y sobre todo en                  
la aplicación contextualizada de las habilidades y herramientas prácticas en aras de contribuir al desarrollo local                
sostenible (Thévoz, 2006). La conflictividad de la vinculación de una iniciativa pública a un entorno social, político,                 
institucional, técnico y económico –más que de otros factores- va a depender de la capacidad “… para diseñar,                  
negociar y llevar adelante un proceso que nos haga avanzar desde la situación en que estamos ahora hasta allí                   
donde queremos llegar” (Fischer et al., 1996) 
 
El objetivo fue evaluar los procesos de participación comunitaria en la mitigación del cambio climático de las                 
comunidades El Granizo y Yaguanabo Arriba del municipio de Cumanayagua, Cienfuegos, Cuba. 
 
 
Metodología  
 
El proyecto fue dirigido al desarrollo de capacidades y habilidades en actores (hombres y mujeres,) y decisores/as a                  
nivel local en relación con los conceptos básicos y el empleo de herramientas que promueven diálogos productivos,                 
la concertación y mediación institucional y grupal, con el fin de facilitar procesos que tributen a la mitigación del                   
cambio climático. El desarrollo de capacidades se hizo bajo los principios de aprender haciendo en función de las                  
demandas establecidas durante el desarrollo del proyecto y en el tiempo real de los procesos, de forma participativa                  
y con equidad y justicia social.  
 
Fueron empleados métodos y técnicas reconocidas para el trabajo comunitario y la educación ambiental,              
herramientas sustentadas en los principios de la educación popular (Jara, 1984; Vargas et al., 2001; Freire, 2003;                 
Kaplún, 2003; Freire, 2010); siendo apropiadas y asimilables en el contexto rural y que propicia un espacio en que                   
los participantes pueden intercambiar libremente y, por ello, genera un ambiente que permite que todas las partes                 

 



 
sientan que sus necesidades están incluidas (Fried-Schnitman, 2005) ; teniendo como ejes transversal el enfoque               
de género, la educación y concientización ambiental. 
 
La problemática ambiental, económica y social de las comunidades fue identificada a partir de la caracterización de                 
su línea base ambiental (CICA-CITMA, 2009) y del diagnóstico participativo (PDS-CIC, 2002; Batista, 2006).  
 
Se utilizó la metodología de Mapa Verde. El mapa verde es la representación del ambiente natural y cultural que                   
caracteriza el entorno, constituye una metodología de diagnóstico, planificación y gestión ambiental participativa,             
promueve una efectiva participación en la búsqueda de alternativas de solución a problemáticas locales de una                
manera creativa. Esta metodología permite visualizar los valores locales de las comunidades y su problemática               
ambiental y socioeconómicas, expresándola de forma práctica a través de su iconografía. Estos iconos permiten               
representar a la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico cultura y como elemento de gran importancia, las                 
relaciones socioculturales. El sistema posee iconos referidos a la naturaleza (tierra y agua, flora, fauna, actividades                
al aire libre), al desarrollo sustentable (economía verde, tecnología y diseño, movilidad, peligros y desafíos), la                
cultura y la sociedad (características culturales, eco información, justicia y activismo, obras públicas y referencias). 
 
Asimismo, se utilizó la metodología para la formación de competencias en la “Comunidad de aprendizaje de                
MADIBA”. Se basa en la transformación de comunidades de práctica ya establecidas en comunidades de               
aprendizaje. Las comunidades de práctica son concebidas como historias compartidas de aprendizaje, los cuales no               
se refieren al dominio de contenidos de manera estática sino al proceso mismo de participar en una práctica                  
continua y de comprometerse en su desarrollo. El aprendizaje es el proceso que cambia la capacidad de                 
participación en la práctica, permite clarificar los propósitos y definir los recursos a disposición o necesitados para                 
alcanzar las metas.  
 
Para el desarrollo del proceso de concertación se siguieron los criterios Thevoz (2006), según el cual la                 
concertación para la gestión pública es un proceso de desarrollo de habilidades en la toma de decisiones                 
compartidas, legítimas y pertinentes en la solución de gestiones y problemas multidimensionales encaminada al              
fortalecimiento del desarrollo local sostenible. Tiene como base la participación con equidad y justicia social;               
alianzas solidarias de instituciones y personas involucradas.  
 
Para la mediación de conflictos, como forma práctica de negociación en las relaciones interpersonales y de grupos,                 
que ofrece a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo en la solución aceptable de los problemas, se tuvieron                     
en cuenta los criterios de Fuentes (2007) y Picard (2007). 
 
 
Resultados y Discusión  
 
Las comunidades, estudios de caso, fueron El Granizo y Yaguanabo Arriba, ambas del municipio de Cumanayagua,                
Cienfuegos, Cuba. La comunidad El Granizo es un caserío rural, próximo al poblado de Crespo. Tiene 54 viviendas                  
y 134 habitantes, de ellos 66 mujeres y 68 hombres. La comunidad Yaguanabo Arriba Granizo es un asentamiento                  
rural localizado en Valle del Yaguanabo, en las alturas de Trinidad, macizo montañoso Guamuhaya. Tiene 78                
viviendas y 183 habitantes, de ellos 80 mujeres y 103 hombres. 
 
Diagnóstico comunitario  
El diagnóstico comunitario permitió conocer las principales problemáticas existentes en las comunidades objeto de              
estudio. En general los principales problemas son los siguientes: 

 



 
1. Servicio de agua potable y saneamiento básico. 
2. Servicio eléctrico. 
3. Servicio de transporte. 
4. Viales de acceso. 
5. Fondo habitacional. 
6. Condiciones higiénicas y ambientales. 
7. Deforestación y pérdida de biodiversidad. 
 
Las principales brechas identificadas fueron las siguientes: 
● Brecha 1: La comunidad El granizo fue improvisada en el año 2001, cuando el ciclón Kate azotó a Cuba,                   

sostenida en el tiempo con ausencia de servicios básicos como: agua potable, saneamiento, viviendas en mal                
estado, déficit de transporte. El entorno está deforestado. 

● Brecha 2: Las comunidad El Granizo y Yaguanabo Arriba tienen un deterioro medioambiental incontrolado,              
sostenido en el tiempo, asociado a la existencia de vertederos, deforestación y especies endémicas en peligros                
de extinción. 

● Brecha 3: Las comunidad El Granizo y Yaguanabo Arriba tienen limitada participación ciudadana para la toma de                 
decisiones y autogestión de sus necesidades, expresada en apatía, falta de sentido de pertenencia,              
autoexclusión.  

● Brecha 4: La comunidad Yaguanabo Arriba tiene déficit de servicios de fluido eléctrico. 
● Brecha 5: La comunidad El Granizo tiene sobre representación de las mujeres en hogares monoparentales y                

reproducción de patrones masculinizados.  
● Brecha 6: La comunidad Yaguanabo Arriba tiene violencia de género.  
● Brecha 7: Las comunidad El Granizo y Yaguanabo Arriba tienen déficit de acceso a recursos económicos                

(dinero, recursos materiales). 
● Las comunidades El Granizo y Yaguanabo Arriba tienen inequidades de género en el acceso al empleo. 
 
Principales resultados por objetivos del proyecto 
Los objetivos y resultados esperados del proyecto se formularon en función de eliminar las brechas anteriormente                
señaladas.  
 
Objetivo 1: Desarrollar capacidades y habilidades de mediación y concertación en las personas e instituciones               
involucradas al proyecto que les posibilite transformar su realidad con acciones sostenibles a favor de la mitigación                 
del cambio climático.  
● Participación de miembros de las comunidades en la “Comunidad de aprendizaje de MADIBA”, en la cual las                 

personas desarrollaron competencias para la interacción social como escucha activa, expresión afectiva,            
comunicación no violenta, defender los criterios, etc. 

● Desarrolladas capacidades y habilidades de mediación y concertación en todas las personas e instituciones que               
participan en el proyecto a favor de la mitigación del cambio climático. Se efectuaron 23 talleres, capacitadas 35                  
personas vinculadas directamente al proyecto, de ellas el 59 % mujeres. Participaron miembros de ambas               
comunidades, estudiantes y jóvenes con talento y liderazgo, la presidenta y una vicepresidenta del gobierno               
municipal, y una diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

● Multiplicados los aprendizajes. Se reprodujeron 6 talleres en las comunidades, participaron 60 personas en cada               
uno, con un 51 % de participación de las mujeres. 

 
Objetivo 2: Lograr desde posiciones consensuadas la planificación e implementación de las acciones de              
transformación de rehabilitación ambiental y respuesta al cambio climático. 

 



 
● Utilizada de la metodología de Mapa Verde para la elaboración de los Mapas Verdes con enfoque de equidad en                   

las comunidades. 
● Elaborada estrategia de plan de acción para la rehabilitación ambiental y respuesta al cambio climático. e                

implementada la estrategia concertada de acciones estratégicas de rehabilitación ambiental. 
● Eliminados los microvertederos en la comunidad El Granizo y Yaguanabo Arriba. 
● Rehabilitadas 39 viviendas de la comunidad El Granizo, en ejecución 15 cuartos con riesgo identificado ante                

posibles eventos meteorológicos debido al cambio climático. 
● Reparado parte del sistema saneamiento del El Granizo, vulnerabidad reconocida de posible inundación ante              

eventos debido al cambio climático. 
● Construido pozo de agua pendiente instalación de moto bomba y tuberías para mejorar servicio de agua, riesgo                 

de posibles brotes diarreicos y enfermedades por mala calidad del agua. 
● Se ocupan espacios vacíos mediante la creación de jardines comunitarios.  
● Electrificada la comunidad Yaguanabo Arriba, mejorando la calidad del servicio eléctrico y las condiciones de               

vida de la comunidad y la mujer. 
● Eliminadas plantas invasoras, convertidas a carbón, mejorando los estímulos salariales y usos de la tierra para                

producir alimentos. 
● Construidos en Yaguanabo Arriba sistemas de contención para evitar la erosión de la tierra en las montañas. 
● Sembrados árboles en la faja hidroreguladora de los ríos. 
● Enfrentamiento a acciones ilícitas de tala de guano barbudo, cazas de cotorras y cateyes, por población de otros                  

territorios.  
● Creado vivero para la reforestación del guano barbudo y otras especies forestales y frutales, lo cual derivó en                  

una fuente de empleo femenino formal.  
● Sembradas por primera vez 700 plantas de guano barbudo obtenidas en el vivero. 
 
Objetivo 3: Promover la articulación necesaria entre instituciones y personas para llevar adelante acciones sociales               
conjuntas transformativas y productivas en correspondencia con las necesidades de la comunidades para la              
mitigación del cambio climático. 
● Con el gobierno municipal se ha constituido una mesa de mediación y concertación donde participan las                

entidades mantenimiento y construcción, comunales, acueductos, viviendas, grupo municipal y provincial del            
proyecto con resultados satisfactorios. 

● Establecidas sinergias con actores externos: PIAL/Universidad de Cienfuegos, CUBASOLAR, ACTAF, PADIT,           
CEAC, REDFA/CITMA, DPPF y DPEP.  

● Con el proyecto de innovación local agrícola (PIAL) en la siembra de posturas, atención al vivero de guano                  
barbudo e intercambio con estudiantes de la Universidad de Cienfuegos y Kingston Canadá. 

● Con Red de Formación Ambiental (REDFA) en actividades con los niños de la comunidad en talleres de                 
multiplicación de mapa verde.  

● Con la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en todo lo                
referente a la participación en las distintas actividades del proyecto del especialista municipal. 

● Con la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes de Energías Renovables y el Respeto Ambiental                 
(CUBASOLAR) , en conferencias de energía , medio ambiente , cambio climático y proyectos de energización en                 
las comunidades. 

● Con la Unidad Empresarial de Base Yaguanabo Arriba de la Empresa de Flora y Fauna, y el Servicio Estatal                   
Forestal en todo lo referente a sus proyectos para la protección de la flora y la fauna. 

● Con las direcciones de economía y planificación municipal y provincial en todo lo referido a planes de asignación                  
de recursos monetarios. 

 

 



 
Enfoque de género. 
● Se aseguró la participación efectiva de mujeres y hombres en todas las actividades. 
● Fueron valorados los principales problemas de género de las comunidades, las necesidades insatisfechas e              

intereses estratégicos de mujeres y hombres, nivel de participación, el acceso y control sobre los recursos y                 
beneficios, toma de decisiones, limitaciones y potencialidades y la capacidad de organización de hombres y               
mujeres para promover la igualdad y la equidad. 

● El proyecto se acogió el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de                 
discriminación de la mujer y en particular fortalece el cumplimiento, entre otros, de los artículos 3, 5 (a), 10 (a) y                     
14 (mujer rural). 

 
 
Conclusiones  
 
1. El proyecto ha logrado dinamizar los procesos de participación ciudadana e institucional en la planificación e                

implementación concertada de acciones para la mitigación del cambio climático en las comunidades El Granizo y                
Yaguanabo Arriba.  

2. Las comunidades y el resto de los actores locales se han empoderado de herramientas metodológicas y                
conocimientos para potenciar su participación en la mitigación del cambio climático de las comunidades. 

3. Se han logrado materializar alianzas de trabajo de las comunidades con el gobierno y las instituciones locales                 
para ejecutar acciones para la mitigación del cambio climático a nivel local y reducir las brechas de inequidad. 
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VULNERABILIDAD, PELIGRO Y RIESGO POR SEQUÍA  

EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO: EL CASO DE MÉXICO 
 
 

David Ortega-Gaucin *, Jesús de la Cruz Bartolón1, Heidy Viviana Castellano Bahena1 . 1

 
 
Abstract 
Climate change is causing an intensification of natural climate variability, with an increase in the frequency                
and severity of droughts in many parts of the world. Vulnerability to drought is the degree to which a                   
system is susceptible and unable to cope with the adverse effects, damages or losses caused by this                 
natural phenomenon; drought hazard refers to the probability of a drought event occurring in a given                
space and time with sufficient intensity to cause damage; and drought risk is determined by the                
confluence of vulnerability and hazard. Based on these concepts, this article presents the results of the                
application of a method developed to determine vulnerability, hazard and drought risk in Mexico. The               
results indicate that the method is viable for its application at the national level, and can even be adapted                   
to be applied at the state or regional level. The strength of the method lies in its approach as an objective                     
analytic procedure that makes it possible to identify the most vulnerable municipalities from economic,              
social, and environmental perspectives, as well as those that present a higher risk of being affected by                 
drought, in such a way that it is feasible to better direct resources and efforts to reduce vulnerability and                   
manage risk in the different regions of the country. 
 
Keywords: Drought, vulnerability, México.  
 
 
 
Introducción 
 
El cambio climático global está provocando, entre otras cosas, la intensificación de la variabilidad              
climática natural, con un aumento en la frecuencia y severidad de los fenómenos hidrometeorológicos              
extremos (como las sequías y las inundaciones) que dañan los bienes y la integridad física de las                 
personas, en una cadena compleja de impactos que afectan prácticamente a todas las dimensiones del               
desarrollo humano. La sequía es un fenómeno natural que forma parte intrínseca del clima y al que                 
eventualmente todos los lugares del planeta están expuestos, incluso las zonas más lluviosas del mundo.               
Se caracteriza por ser un evento inevitable y todavía poco predecible, no tiene epicentro ni trayectoria                
precisa, es de avance lento y gradual, y abarca grandes extensiones geográficas, razones por las cuales                
se hace difícil identificar sus límites espaciotemporales y proporcionar ayuda a la población afectada por               
el fenómeno (Ortega-Gaucin, 2013).  
 

1 Coordinación de Hidrología, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.  
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De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2013), las               
tendencias previstas para el siglo XXI como resultado del cambio climático indican una menor              
disponibilidad natural de agua en muchas regiones del mundo (figura 1).  
 

 
Figura 1. Cambios esperados en la precipitación promedio mundial para el periodo 2081-2100 respecto 
del periodo 1986-2005, con base en los escenarios RCP 2.6 (izquierda) y RCP 8.5 (derecha). Fuente: 
IPCC (2013). 
 
En el caso específico de México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2016) ha                 
elaborado mapas con mayor detalle para la república mexicana, con base en los nuevos escenarios de                
emisión de las denominadas Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en             
inglés). En la figura 2 se presentan los mapas de anomalía de precipitación esperada para el período                 
2015-2039, para los escenarios RCP 6.0 y RCP 8.5. En ambos casos se esperan disminuciones en la                 
precipitación del orden de -10 a -20% en la mayor parte del norte del país y de 0 a -10% en el resto de la                         
república, con excepción de algunas zonas ubicadas en estados del sureste (Chiapas, Oaxaca y              
Quintana Roo) donde se esperan incrementos en la lluvia de 0 a 10% bajo el escenario RCP 6.0.  
 

    
Figura 2. Cambios esperados en la precipitación promedio anual de México para el período 2015-2039, 
según los escenarios RCP 6.0 (izquierda) y RCP 8.5 (derecha). Fuente: INECC (2016). 
 
En este contexto, como consecuencia de la disminución de la lluvia y el aumento asociado de la                 
temperatura y la evaporación en gran parte del país, es de esperarse que ocurra una mayor frecuencia y                  

 



 
severidad de las sequías, sobre todo en los estados del norte, los cuales se caracterizan por tener climas                  
secos y semisecos, donde la precipitación promedio oscila entre 300 y 500 milímetros anuales.  
 
Ante estas circunstancias cabe preguntarse ¿Cuál es la vulnerabilidad, el peligro y el riesgo por sequía                
que existe actualmente en México y cómo podrían comportarse estas variables en el futuro cercano como                
consecuencia del cambio climático? Para dar respuesta a esta interrogante es necesario tomar en cuenta               
que la vulnerabilidad ante la sequía es el grado en que un sistema es susceptible e incapaz de hacer                   
frente a los efectos adversos, daños o perjuicios causados por este fenómeno natural; la vulnerabilidad se                
relaciona de manera inversa con el grado de desarrollo socioeconómico de las áreas afectadas: mientras               
que en los países desarrollados la sequía se puede soportar por lo general sin graves consecuencias                
(dado que disponen de los medios económicos y estructurales para afrontarla), en las áreas más               
marginadas una sequía es capaz de provocar hambre, pobreza, migración y reducción en el bienestar y                
calidad de vida (Ortega-Gaucin, 2012). Por otro lado, el peligro por sequía se refiere a la probabilidad de                  
que ocurra un evento de sequía en un espacio y tiempo determinados con suficiente intensidad como                
para producir daños; y el riesgo por sequía está determinado por la confluencia de la vulnerabilidad y el                  
peligro. Con base en estos conceptos, se desarrolló un método para determinar índices de vulnerabilidad,               
peligro y riesgo por sequía a escala municipal en México, y el presente artículo tiene como objetivo                 
presentar de manera sucinta dicho método, así como los resultados obtenidos de su aplicación en la                
república mexicana, tal como se describe en los siguientes apartados. 
 
 
Método 
 
En principio, el análisis de vulnerabilidad se basa en la concepción del IPCC (2007), quien la divide en                  
tres componentes: grado de exposición (GE), sensibilidad (S) y capacidad de adaptación (CA). Cada una               
de estas componentes está representada por un conjunto de indicadores relativos a escala municipal que               
permiten a su vez determinar tres tipos básicos de vulnerabilidad: económica, social y ambiental, las               
cuales en conjunto dan lugar a la vulnerabilidad global. En la figura 3 se presenta un diagrama ilustrativo                  
del método desarrollada para construir índices de vulnerabilidad ante la sequía en México, el cual consta                
de nueve pasos. Por su parte, el análisis de peligro por sequía se basa en los registros históricos del                   
Monitor de Sequía en México (MSM), los cuales permiten determinar la probabilidad de ocurrencia de               
este fenómeno en los distintos municipios del país. Así, a partir de los índices de vulnerabilidad y peligro                  
(probabilidad de ocurrencia), se determinaron índices de riesgo con base en la concepción de la               
estructura del riesgo bajo cambio climático ilustrada en la figura 4. 
 

 



 

 
Figura 3. Pasos que conforman el método para la construcción de índices municipales de vulnerabilidad 
ante la sequía en México. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 4. Diagrama de la estructura del riesgo bajo cambio climático. Fuente: adaptada de CEPAL (2000) 
 

 



 
A partir de la aplicación de los conceptos y métodos mencionados anteriormente para las condiciones de                
la república mexicana, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación. 
 
 
Resultados 
 
En la figura 5 se presentan los mapas de vulnerabilidad económica, social, ambiental y global a escala                 
municipal para la república mexicana. Los estados que presentan mayor grado de vulnerabilidad             
económica (alta y muy alta) se ubican en diferentes latitudes: en el norte se encuentran Baja California y                  
Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y San Luis Potosí, entre otros; y en el centro                 
se encuentran Hidalgo, Guanajuato, Puebla y Estado de México, principalmente. En lo que respecta a la                
vulnerabilidad social, los estados de la república mexicana que tienen mayor proporción de municipios              
con alto y muy alto grado de vulnerabilidad, se ubican principalmente en el sur y centro del país:                  
destacando los estados de Oaxaca y Guerrero que tienen más del 75% de sus municipios en condiciones                 
de alta y muy alta vulnerabilidad social. Por otro lado, en lo relativo a la vulnerabilidad ambiental, los                  
estados que presentan mayor grado de vulnerabilidad (alta y muy alta) son principalmente los que se                
ubican en el noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa) y en la altiplanicie mexicana                
(Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato,           
Aguascalientes, Michoacán e Hidalgo, entre otros). Y finalmente, los estados con mayor grado de              
vulnerabilidad global ante la sequía son principalmente los que se ubican en el noroeste (Baja California,                
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa), y en la altiplanicie mexicana (Chihuahua, Coahuila, Durango, San              
Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, entre otros), incluyendo algunos del            
sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente). 
 
Igualmente, en la figura 6 se presentan los mapas nacionales de peligro y riesgo por sequía. En estos                  
mapas se puede observar claramente que, según los registros del Monitor de Sequía en México (MSM),                
los estados de la república donde existe mayor probabilidad y riesgo de que ocurra sequía con algún                 
grado de severidad -desde moderada hasta extrema- son los del noroeste (Baja California, Baja California               
Sur, Sonora, Sinaloa) y los de la altiplanicie mexicana (Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León,              
Jalisco, Zacatecas, Michoacán). Estos resultados coinciden con los registros históricos de las sequías en              
México (e.g. Florescano, 2000; CENAPRED, 2014), pues los estados del territorio nacional que             
históricamente han sido más afectados por las sequías –y donde se presenta con mayor frecuencia este                
fenómeno– están ubicados en el norte y en el altiplano mexicano. En orden de severidad de sus efectos                  
desfavorables se encuentran: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Baja California, Sonora,           
Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo (CENAPRED,           
2014). Estos estados tienen el agravante de estar ubicados en zonas que se caracterizan por ser                
eminentemente áridas, por lo que su población y las distintas actividades económicas son altamente              
vulnerables ante la escasez y la falta de agua provocada por sequía, dado que en la mayor parte de estos                    
estados predominan los climas secos y semisecos extremosos.  
 

 



 

      

      
Figura 5. Mapas de vulnerabilidad económica, social, ambiental y global ante la sequía en México.               
Fuente: elaboración propia. 
 
 

         
Figura 6. Mapas peligro (izquierda) y riesgo (derecha) por sequía en México. Fuente: elaboración propia. 

 
Aunque la gran mayoría de los estados y municipios más vulnerables y que tienen mayor probabilidad y                 
riesgo de sequía se ubican en el norte del país y en la altiplanicie mexicana, lo cierto es que incluso en                     
estados del sur como Guerrero, Oaxaca y Chiapas (que se caracterizan por ser típicamente lluviosos)               

 



 
existen municipios con alto grado de vulnerabilidad global ante la sequía, y también son severamente               
afectados por el fenómeno, sobre todo en aquéllos años en que ocurre la presencia de El Niño, como                  
sucedió en 2015. En ese año, muchos municipios de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco,              
principalmente, fueron declarados en situación de emergencia y desastre por sequía, y sumaron             
cuantiosas pérdidas en la producción agrícola y pecuaria. Por ejemplo, tan sólo en el estado de Guerrero,                 
la sequía afectó más de 163 mil hectáreas de maíz en 66 municipios de esa entidad federativa; en                  
Chiapas el 49.2% del territorio estatal padeció los efectos de una sequía severa; y en Tabasco (el estado                  
más lluvioso del país) la sequía afectó a 17 municipios provocando pérdidas en 60% de las cosechas de                  
sorgo (El Universal, 2015). 
 
 
Conclusiones 
 
Para implementar estrategias adecuadas de respuesta a los efectos negativos del cambio climático, es              
necesario determinar con precisión cuál es la vulnerabilidad, el peligro y el riesgo de que ocurran                
fenómenos adversos como las sequías en un lugar determinado. Para ello, hay que tomar en cuenta que                 
existen diversos factores socioeconómicos y ambientales que hacen que la población de un país, estado               
o municipio sea más o menos vulnerable al acontecimiento de un peligro o desastre asociado a un                 
fenómeno natural como puede ser una sequía severa y prolongada. No obstante, no existe un método                
que sea universalmente aceptado para evaluar y dimensionar el grado de vulnerabilidad de una región a                
los eventos de déficit hídrico, por lo que existe libertad de seleccionar o proponer en cada caso el que                   
más se adapte a las necesidades y propósitos de la investigación. Por ello, en este artículo se ha                  
presentado un método que permite construir índices municipales y mapas de vulnerabilidad, peligro y              
riesgo por sequía en México, a partir de un conjunto de indicadores de tipo socioeconómico y ambiental                 
que se combinan mediante un procedimiento analítico objetivo para identificar los estados y municipios              
más vulnerables desde los puntos de vista social, económico y ambiental, así como aquéllos que               
presentan mayor probabilidad de ocurrencia y riesgo de sequía. Estos índices y mapas pueden ser útiles                
para los tomadores de decisiones y los responsables de formular políticas públicas en varios sentidos,               
tales como: establecer prioridades en la implementación de medidas de prevención y mitigación; entender              
dónde y cómo mejorar las capacidades de adaptación; entender dónde y cómo disminuir la exposición y                
la sensibilidad; y, en última instancia, optimizar la distribución de recursos de los diversos programas               
gubernamentales orientados al desarrollo social, los cuales contribuyen al fortalecimiento de capacidades            
para hacer frente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos y a la adaptación al cambio climático. 
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EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
VIVIENDA EN MÉXICO MEDIANTE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
López Esparza Fernanda *, Velázquez Hernández Amalinalli1 1

 
 
Abstract 
Climate change and water scarcity are phenomena that threaten the sustainability of our planet and are                
fundamentally the result of inefficient and polluting practices in the daily life of humanity. Although the                
issue of sustainability must be tackled from different fronts, the housing sector is particularly important               
because of its size and projected growth. Through the transversality of the Sustainable Development              
Goals (SDG) in two recent sustainable housing programs, this paper presents an evaluation of their               
sustainability. It was found that, although both programs are aimed at sustainability, the NAMA program               
turned out to be more sustainable than the one proposed by Infonavit, the Mexican housing official                
authority; however, there are still points that must be strengthened to be considered fully sustainable. 
 
Keywords: Sustainability, Sustainable Development Goals, Housing programs.  
 
 
 
Introducción 
 
Los retos más grandes que amenazan la sustentabilidad de nuestro planeta en el mediano y largo plazo                 
son el cambio climático y la escasez de agua. Estos dos fenómenos, que resultan fundamentalmente de                
prácticas ineficientes y contaminantes en la vida cotidiana de la humanidad, ponen en riesgo la               
estabilidad social, económica y ambiental a nivel global. En este reto, la vivienda, como el espacio donde                 
se desarrollan gran parte de las actividades fundamentales de los seres humanos, debe ser centro de la                 
estrategia integral de la sustentabilidad. 
. 
Si bien el tema de la sustentabilidad se debe abordar desde distintos frentes, el sector de la vivienda                  
toma una relevancia particular por su tamaño y proyección de crecimiento. Según el Balance Nacional de                
Energía 2016, aproximadamente el 14% del consumo energético del país corresponde al sector             
residencial, lo que equivale a cerca del 7% de las emisiones del GEI de México. 
 
De acuerdo con el INEGI, en México habitan más de 122 millones de personas en cerca de 32 millones                   
de viviendas, con un promedio de 3.7 ocupantes por vivienda. Se proyecta que, para el año 2050, la                  
población sea aproximadamente 150 millones de habitantes, de los cuales el 87% vivirá en las ciudades.                
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Asimismo, se estima que para 2030, México tendrá cerca de 50 millones de hogares, lo que haría                 
necesaria la construcción de casi 11 millones de viviendas nuevas del 2011 al 2030, y que unos 9                  
millones de requerirán renovación parcial o total en el mismo periodo. 
 
Por lo anterior, se han desarrollado diversas acciones de alto impacto en nuestro país, enfocadas en la                 
vivienda social, para promover la construcción y equipamiento de viviendas nuevas más eficientes en el               
consumo de agua y energía. El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de sustentabilidad de los                  
programas de vivienda sustentable “Vida Integral Infonavit: Vivienda Sustentable” y “NAMA de Vivienda             
Nueva”, mediante la transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la             
Agenda 2030. 
 
 
Antecedentes 
 
En el año 2000, 189 naciones se comprometieron con los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio                
(ODM), que buscaron atender las necesidades humanas más apremiantes y los derechos fundamentales             
que todos los seres humanos deberían disfrutar. Luego de un progreso sustancial, en 2016, los ODM                
fueron reemplazados por la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, agenda que está enfocada               
en la construcción de un mundo sostenible en el que se valoren de igual manera la sostenibilidad del                  
medio ambiente, la inclusión social y el desarrollo económico. 
 
México ha tomado un liderazgo relevante a nivel mundial para impulsar las acciones globales de la                
mitigación del cambio climático en el marco de las Conferencias de las Partes (COP), ejemplo de esto es                  
que en la COP17 (2011) presentó el diseño de la NAMA de Vivienda Nueva, convirtiéndose en el primer                  
país en implementar la NAMA de vivienda sustentable en el sector de interés social en el mundo. 
 
En una estrategia de vivienda social sustentable es necesaria la participación de distintos actores, como               
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los                
Trabajadores (Infonavit), interesados en la promoción de viviendas que brinden mejor calidad de vida a               
sus habitantes sin poner en riesgo a las generaciones futuras. Los objetivos hacia la mitigación del                
cambio climático en la vivienda, han aterrizado en programas específicos en nuestro país, por ejemplo:               
Hipoteca Verde (Infonavit), Ésta es tu casa (CONAVI), ECOCASA (SHF), Vida Integral Infonavit: Vivienda              
Sustentable (Infonavit) y NAMA de Vivienda Nueva (CONAVI). Los últimos dos son los que se evalúan en                 
el presente trabajo. 
 
La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), en su publicación “IRENA REthinking Energy             
2017”, hace un análisis de sustentabilidad centrado en el ODS 7 (Energía) como elemento clave para                
satisfacer otros. Este análisis se toma como referencia para realizar el nuestro. 
 
 
Metodología 
 
En este trabajo, se presenta un análisis centrado en el ODS 11 sobre Ciudades y comunidades                
sostenibles, en particular en su primera meta: “De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas                  
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”. 

 



 
 
En primer lugar, se identificó la meta correspondiente a nuestro caso de estudio que es la vivienda, y a                   
partir de ésta se hicieron los vínculos correspondientes con el resto de las metas. A cada una de éstas se                    
le asignó un atributo para realizar la evaluación (Tabla 1). 
 
La evaluación de sustentabilidad se hace comparando dichos atributos con los especificados en los              
programas de vivienda sustentable. A cada atributo del programa de vivienda que cumpla con el               
correspondiente a una meta se le asigna 1.0, si no lo cumple un 0.0 y si lo cumple parcialmente o no se                      
especifica un 0.5. El grado de sustentabilidad se calcula a partir del puntaje obtenido por el programa de                  
vivienda en relación al máximo puntaje, equivalente al cumplimiento de todos los atributos. 
 
 
Resultados y discusión 
 
La vinculación de los ODS con la primera meta del ODS 11 referente a la vivienda, queda establecida en                   
tres rubros importantes: Desarrollo humano (social), Crecimiento sustentable (económico) y          
Sustentabilidad ambiental (ambiental). (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Vinculación del ODS 11 (principal) con los demás ODS (elaboración propia). 
 
Con base en la correlación establecida anteriormente, se evaluaron ambos programas de vivienda             
sustentable. (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Evaluación de los programas de vivienda sustentable seleccionados. 

 



 

No. ODS Meta Atributo buscado para cumplimiento de 
las metas 

Vida 
Integral NAMA 

Ambiental 45.0% 80.0% 

1 3: Salud 9 Vivienda sin aire, agua y suelo contaminado 0.5 1.0 

2 
6: Agua limpia 

3 Aguas residuales de vivienda pasan a planta       
de tratamiento. 1.0 1.0 

3 4 El agua proviene de la extracción sostenible       
y el uso eficiente de los recursos hídricos 0.5 0.5 

4 11: Ciudades 6 Atención a la calidad del aire y manejo de         
residuos para reducir el impacto ambiental 0.0 0.5 

5 12: Producción 
y consumo 2 El programa considera la gestión sostenible y       

uso eficiente de los recursos naturales 1.0 1.0 

6 
13: Clima 

1 Formación para fortalecer resiliencia y     
capacidad de adaptación a riesgos 0.0 1.0 

7 3 Sensibilización respecto a la mitigación del      
cambio climático 0.0 1.0 

8 14: Vida 
submarina 

1 No hay descarga de residuos directamente      
en cuerpos de agua 1.0 1.0 

9 2 La ubicación no afecta ecosistemas marinos 0.0 0.0 

10 15: Vida 
terrestre 1 La ubicación no afecta ecosistemas     

terrestres 0.5 1.0 

Social 80.0% 96.7% 

11 1: Pobreza a Programa o política pública de vivienda 1.0 1.0 

12 2: Hambre 1 Supermercado o mercado cercano 1.0 1.0 

13 
3: Salud 

3 Cuenta con agua potable de calidad 0.5 1.0 

14 8 Consultorio o centro médico cercano 1.0 1.0 

15 4: Educación 1 y 2 Escuelas o centros educativos cercanos 1.0 1.0 

16 5: Género a Sin distinción de género para dar el apoyo 1.0 1.0 

17 6: Agua limpia 1 Cuenta con suministro de agua potable 1.0 1.0 

 



 

18 2 Infraestructura básica y ecotecnologías para     
saneamiento e higiene (inodoros...) 1.0 1.0 

19 10: 
Desigualdades 4 El programa no hace distinción alguna al       

otorgar el apoyo 0.0 0.5 

20 

11: Ciudades 

2 Proximidad a medios de transporte y      
vialidades en buen estado 1.0 1.0 

21 3 Planificación urbana 1.0 1.0 

22 5 Ubicación fuera de zona de riesgo 0.5 1.0 

23 7 Cuenta con zonas verdes o públicas 1.0 1.0 

24 
16: Paz 

6 Contempla la creación de instituciones que      
respondan por la comunidad 0.0 1.0 

25 7 Contempla un promotor vecinal que     
represente los intereses de la comunidad 1.0 1.0 

Económico 61.1% 83.3% 

26 1: Pobreza 4 Financiamiento y créditos accesibles 1.0 1.0 

27 5: Género a No se hace distinción de género al prestar el         
servicio financiero 1.0 1.0 

28 8: Trabajo 5 Proximidad al lugar de trabajo 1.0 1.0 

29 9: 
Infraestructura c Acceso a Internet 1.0 1.0 

30 10: 
Desigualdades 4 El programa no hace distinción alguna al       

otorgar el apoyo 0.0 1.0 

31 11: Ciudades c Asistencia financiera y técnica, para construir      
edificios sostenibles y resilientes 1.0 1.0 

32 

12: Producción 
y consumo 

3 Formación de los usuarios de vivienda para       
reducir el desperdicio de alimentos 0.0 0.0 

33 5 Formación para reducir considerablemente la     
generación de desechos 0.0 0.5 

34 8 Formación en temas de desarrollo sostenible 0.5 1.0 

Global 100.0% 100.0% 

 



 

35 

7: Energía 

1 La vivienda cuenta con servicios energéticos      
asequibles, fiables y modernos 1.0 1.0 

36 2 Promociona el uso de energía renovable      
como fuente energética en la vivienda 1.0 1.0 

37 a Promueve la inversión en infraestructura     
energética y tecnologías limpias 1.0 1.0 

38 17: Alianzas  
Participación proactiva de gobiernos locales,     
desarrolladores y derechohabientes,   
nacionales y/o internacionales 

1.0 1.0 

Total 68.4% 89.5% 

 
 
Conclusiones 
 
Al evaluar los programas de vivienda sustentable en México (Vida Integral Infonavit: Vivienda Sustentable              
y NAMA de Vivienda Nueva) mediante la transversalización de los ODS, se obtuvo un porcentaje de                
68.4% para Vida Integral Infonavit y un 89.5% para NAMA de vivienda nueva en el cumplimiento de las                  
metas de sostenibilidad asociadas a la vivienda. 
 
Con esto se puede concluir que, aunque los programas analizados de vivienda sostenible van bien               
encaminados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, aún faltan puntos a mejorar para               
poder llamarlos 100% sostenibles.  
 
En la parte ambiental los puntos a tratar serían el de gestión de residuos y la reducción de consumo de                    
los mismos, así como el origen del agua y la energía que se suministran a la vivienda, enfatizando no                   
sólo la implementación y uso de sistemas energéticos ahorradores sino también de fuentes renovables.              
Adicionalmente se incluiría el de promover la agricultura sustentable y el desarrollo rural para apoyar el                
cumplimiento del ODS 2 (hambre cero), y de tener un enfoque integrado para la planificación y                
administración de recursos del suelo. 
 
En la parte social, más puntualmente en la asequibilidad e igualdad, se observa bajo puntaje debido a                 
que dichos programas son otorgados a ciertos estratos de la sociedad, aunque en principio cumple con la                 
promoción del desarrollo de asentamientos humanos sustentables. 
 
En la parte económica es necesario un cambio de patrones de consumo, y continuar con la mejora e                  
implementación de mecanismos y recursos financieros, así como de transferencias de tecnologías. 
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Abstract  
The increase of greenhouses gases (GHG) generated by the burning of fossil fuels has been recognized                
as one of the main causes of Climate Change (CC). Different countries of the world have developed new                  
policies on national energy security. These emerging policies are directed to the use of renewable               
energies mainly. In this context, during recent years, the ocean energy has had a considerable increase in                 
its research, development and implementation worldwide. Therefore, it is of great importance to support              
the development of these technologies in studies that go beyond the traditional approach, these surveys               
must consider the environmental, social and economic impacts throughout their life cycle. Hence, the Life               
cycle assessment (LCA) is a methodology designed to account for the environmental impacts of a               
technology over their entire life cycle. Thus, the objective of this study is to compile an inventory data of                   
ocean energy devices, including a case study of LCA for wave energy conducted in Mexico. Finally, the                 
critical stages of the systems evaluated are identified, together with, the areas of opportunity for ocean                
energy technologies.  
 
Keywords: Life Cycle Assessment, Life Cycle Inventory, Ocean Energy. 
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Introducción 
 
Hoy en día el consumo de energía eléctrica es una necesidad indispensable en el mundo. Las                
comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de alimentos, y la mayor parte de los servicios de los                
hogares, oficinas y fábricas dependen de un suministro confiable de energía eléctrica (SENER, 2013). La               
demanda de energía eléctrica la determinan diversos factores, entre ellos: la actividad económica, el              
crecimiento demográfico, el nivel de desarrollo, las condiciones climáticas y geográficas, la estructura y              
los niveles tarifarios, los cambios tecnológicos y, la eficiencia en los procesos productivos (CONAE,              
2013). Los combustibles fósiles convencionales han sido las principales fuentes de producción de energía              
a nivel mundial y son el centro de las demandas mundiales de energía. Hoy en día la producción de                   
energía se basa principalmente en combustibles fósiles que representan un 81.2% de la producción total               
de energía (EU, 2016). Sin embargo, las reservas de combustibles fósiles son limitadas y su uso a gran                  
escala contribuye significativamente al Cambio Climático (CC), por la emisión de gases de efecto              
invernadero (GEI) (Coxtinica A, 2015). En respuesta a las demandas de desarrollo sostenible, todas las               
naciones tienen la responsabilidad de reducir el consumo de energía y, por ende, la reducción de                
emisiones de GEI. En este sentido, uno de los más grandes desafíos de este siglo es encontrar una                  
fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles, la cual debe ser de bajo costo, de menor impacto                  
ambiental y de alta disponibilidad para las demandas actuales. Durante las últimas décadas, diversos              
países han desarrollado nuevas políticas emergentes para la preservación de su seguridad energética,             
las cuáles son direccionadas al uso de energías renovables (Hadian and Madani, 2015). En              
consecuencia, durante los últimos años, la energía del océano ha tenido un incremento considerable en               
su investigación, desarrollo e implementación a nivel mundial. La Agencia Internacional de Energía,             
estimó que la energía producida por las corrientes del océano podría eventualmente proveer alrededor              
del 10% de la demanda eléctrica mundial actual (Brooke J, 2003). Lo que hace fundamental, sustentar el                 
desarrollo estas tecnologías en estudios que vayan más allá del enfoque tradicional, estos deben              
considerar los impactos ambientales, sociales y económicos a lo largo de todo su ciclo de vida. El                 
conocimiento sobre los impactos negativos es limitado y se considera un problema en esta etapa               
temprana de la industria de energía del océano, ya que existe escasa información e investigación sobre                
las afectaciones a la biota marina y a los ecosistemas terrestres. Este limitado conocimiento contribuye a                
la incertidumbre sobre los impactos potenciales y su probable magnitud. La metodología que permite              
tener una visión holística de los beneficios y de los impactos a lo largo del ciclo de vida de estos                    
dispositivos, es la metodología de Análisis Ciclo de Vida (ACV) (ISO 14040, 2006), Se han realizado                
diversos estudios de ACV para algunos dispositivos en los que se pone en manifiesto que existen algunos                 
impactos negativos asociados a la generación de energía a partir del océano, tales como las emisiones                
de los camiones y de los buques utilizados para el transporte y las emisiones asociadas con la fabricación                  
de los dispositivos, entre otros que deberán tomarse en cuenta para encausar la explotación de la energía                 
del océano en el camino correcto hacia la sostenibilidad. Con lo antes mencionado, el objetivo del                
presente trabajo es desarrollar un inventario nacional de ciclo de vida de las diferentes tecnologías de                
energías del océano, incluyendo la evaluación de un dispositivo undimotriz bajo el enfoque de ACV. Todo                
lo anterior, contribuirá a una valoración objetiva del sector de energía del océano, apoyando con               
información completa, sistemática y objetiva a los tomadores de decisiones y en la generación de política                
pública. 

 
Metodología 

 
 
Plan de recolección de datos para inventario 
 
El Análisis de Ciclo de Vida (ICV) permitirá contar con elementos científicamente robustos que apoyen el                
proceso de toma de decisiones relacionadas con el uso de energías del océano, planes de sostenibilidad;                
así como elementos cuantitativos que permitan identificar de manera objetiva los impactos ambientales             



 

(positivos o negativos) de los diferentes sistemas de energía del océano. Por esta razón, es necesario                
contar con conjuntos de datos de alta calidad a nivel de proceso unitario. Esto comienza con un                 
suministro de datos muy específicos y un plan de recolección de datos, lo que dará lugar a conjuntos de                   
datos consistentes, completos e intercambiables. Los principales rubros en los que pueden clasificarse             
los datos son: Insumos de energía, materia prima, auxiliares o físicos; productos, co-productos y residuos;               
liberaciones al aire, al agua y suelo y; otros aspectos medioambientales. 
 
Guía global para ICV 
 
El desarrollo de la ICV de energías del océano se fundamentará en la Guía Global para Bases de Datos                   
de Análisis de Ciclo de Vida (UNEP, 2011), que establece los principios para crear, manejar y divulgar                 
conjuntos de datos con el fin de apoyar el ACV de productos y servicios producidos a nivel global. Las                   
etapas metodológicas involucradas, son las siguientes: Plan de recolección de datos; identificación y             
selección de datos, desarrollo de datos por proceso unitario y agregados; revisión de datos y               
documentación; enfoques adaptativos y; gestión futura del conocimiento.  
 
Recopilación de datos 
 
El análisis de inventario regionalizado implica recopilar todos los datos de entrada y salida para los                
diferentes procesos de energía del océano basado en la funcionalidad y asociado a una alta calidad. El                 
procedimiento para definir el diseño general de ICV de las tecnologías de energía del océano se muestra                 
en la Figura 1. El Plan de recolección de datos (PRD) está diseñado con el objetivo de realizar la                   
recopilación de datos de cada una de las líneas generales que conforman el estudio a través de una ruta                   
estratégica. El PRD se llevará a cabo mediante el empleo de diversos recursos, entre ellos, entrevistas                
con los líderes de cada línea general, correos informativos, cursos sobre conceptos generales de ACV y                
capacitación de recolección de datos, encuestas y/o cuestionarios (formatos establecidos), así como, la             
asignación del personal responsable del envío de información y comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Procedimiento general para el diseño del ICV de tecnologías de energías del océano. 

 
Caso de estudio. 
 
S realizó un ACV comparativo para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía                 
renovable y convencional. Las etapas consideradas para el ACV fueron: extracción de materias primas y               



 

construcción, generación de energía, almacenamiento y desmantelamiento de la planta. Se realizó el             
análisis de 6 escenarios, esto debido a dos características del proceso, la primera es el tipo de dispositivo                  
empleado para la captación de la energía cinética y potencial y; la segunda característica es la forma de                  
almacenamiento de la energía eléctrica generada durante el proceso, las cuales son el almacenamiento              
en una batería de iones de litio, en un mini-almacén y/o que la energía eléctrica generada se conecte                  
directamente a la red eléctrica (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Escenario de ACV propuestos 

Resultados y discusión 
 
Inventario de Ciclo de Vida 
 
El ICV se desarrollará en estricto apego a las normas de la metodología ISO 14040/44 (ISO 14040,                 
2006). Consideraciones establecidas:  
 
Definición de objetivo y alcance 
 
Desarrollar un ACV comparativo de la producción de 1kWh de energía eléctrica a partir de tecnologías de                 
energía: mareomotriz, undimotriz, gradiente térmico y salino, bajo un contexto mexicano. 
 
Función del sistema 
La función del sistema es la generación de energía eléctrica. 
 
Límites del sistema 
En todas las tecnologías de generación de energía eléctrica que se evaluarán se considerará su ciclo de                 
vida completo, desde la construcción de la planta, el proceso de extracción de materias primas, la                
generación de energía y su disposición final. En cada sistema se tomará en cuenta todas las entradas y                  
las salidas de cada uno de los procesos, así como el transporte requerido (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 3.  Límites del sistema de la producción de energía eléctrica a partir de energía del océano. 

 
Límites temporales y geográficos 
 
Se considerará un límite temporal de 20 años de producción de energía, el cual corresponde al horizonte                 
de operación de las plantas generadoras de energía. Las etapas de construcción de la planta y                
generación de la energía de todas las tecnologías analizadas estarán delimitadas para el territorio              
nacional mexicano. Las materias primas y componentes estructurales para la construcción de los             
dispositivos de generación eléctrica provienen de diferentes partes del mundo, por lo cual la cobertura               
geográfica varía en función de la ubicación de producción de cada uno de los insumos. 
 
Límites tecnológicos 
 
A continuación, se desglosan algunos de los diferentes tipos de tecnología que se compararán de               
acuerdo con cada fuente de energía del océano: energía mareomotriz; energía undimotriz; energía por              
gradiente térmico y salino. 
 
 
 
Caso de estudio 
 
La figura 4 representa los impactos ambientales generados y evitados para cada uno de los sistemas                
analizados. Los valores mostrados en la figura han sido normalizados con respecto al mayor impacto               
generado. Aquí se puede observar que los sistemas de generación de energía undimotriz que mandan la                
energía a red presentan, en todas las categorías de impacto analizadas, impactos evitados; mientras que               
los sistemas de energía undimotriz que usan baterías de iones de litio como almacenamiento presentan               
mayores impactos en 8 de las 9 categorías analizadas. La energía undimotriz con mini almacén como                
sistema de almacenamiento evita la generación de impactos en 8 de las categorías analizadas,              
presentando altos impactos únicamente en la categoría de agotamiento de agua. Por otro lado, la energía                
eléctrica a partir de biomasa presenta menor generación de impactos respecto a la energía convencional               
en 8 de las 9 categorías analizadas, siendo la categoría de agotamiento de agua la única en la que la                    
energía de biomasa presenta una mayor generación de impactos respecto a la convencional. Sin              
embargo, es importante que esta modelación se ajuste de manera que se pueda cuantificar realmente la                
cantidad de electricidad de arranque, así como la cantidad de energía que será generada y poder obtener                 
la energía que será realmente entregada, es decir, realizar un balance de energía para las etapas de                 
arranque y estabilización de la planta. 
 



 

 
Figura 4.  Gráfica que muestra los impactos ambientales generados y evitados, para cada uno de 
los sistemas analizados. La figura presenta valores normalizados con respecto al mayor impacto 
generado. 

 
 
 

Conclusiones.  
 
El ICV coadyuvará a la ejecución de estudios de Análisis Ciclo de Vida de energías del océano con un                   
nivel bajo de incertidumbre, bajo un contexto mexicano, con el objetivo de contribuir a la toma de                 
decisiones sustentables y al desarrollo de correctas políticas públicas. 

Respecto al caso de estudio evaluado, comparando las tecnologías analizadas, en 8 de las 9 categorías                
la energía de biomasa y la energía undimotriz (en los escenarios de mini almacén y red) presentan                 
menores impactos que los generados por la tecnología convencional, la categoría de agotamiento de              
agua es la categoría en la cual las tecnologías de energía renovable presenta mayores impactos respecto                
a la convencional, lo cual abre un área de oportunidad para mejorar a las tecnologías energía renovables                 
en este aspecto. 
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Abstract 
Energy from the anaerobic digestion of biomass is an alternative to fossil fuels because it is based on renewable                   
substrates such as manure, organic waste and bioenergy crops. Opuntia ficus indica, known as prickly pear, has                 
an important compared to other bioenergetic crops: its ability to grow optimally in arid regions with low fertility.                  
The objective of the present work was to carry out the life cyle inventory analysis of an industrial power plant                    
based on pricky pear co-digested with cow manure. Based on data collected at the plant, literature and the mass                   
and energy balances from inputs, the waste and products were quantified and elemental analyzes were carried                
out. The inputs of the process in a daily basis are: 24 twb prickly pear, 0.62 twb manure, 11.34 kWh electricity and                      
32 kWh of fossil fuel energy to produce 432 m3 with 47.8 %methane for the generation of 769 kWh electricity.                    
This information will be used for the evaluation of the environmental impacts in future work. Additionally, the                 
productivity and pseudo yield were 0.29 m3CH4 / (m3reactor * d) and 254.6 m3biogas / tVS , respectively, which are                   
lower than reports in the literature, meaning that there are opportunities for improvement in order to maximize                 
the production of biogas in this plant. 
 
Keywords: Opuntia ficus indica , biogas,  
 
 
Introducción 
 
La biomasa representa uno de los recursos más abundantes en el mundo, solo detrás del carbón y del petróleo.                   
Su uso como energético reduce significativamente emisiones de GEI, por lo que es una alternativa prometedora                
(Joselin y Unni, 2016). México es un país que presenta excelentes condiciones para la producción de biomasa,                 
entre ésta el Opuntia ficus indica o nopal; que a diferencia del maíz, trigo, madera, o caña –cultivos que se                    
aprovechan en la generación de bioenergía–, tiene bajo consumo de agua y no compite con el sector                 
alimenticio. De hecho, las áreas agrícolas de nopal dedicadas al consumo humano y forraje representan               
aproximadamente el 2.5 % de la superficie posible de cultivo de nopal, que en base en el anuario estadístico de                    
producción agrícola su producción en 2015 fue de 77,068.10 Ha, distribuidas entre nopal verdura, forraje y tuna                 
(SIAP, 2015).  
 
Dado que el nopal se desarrolla en zonas áridas y semi áridas (Moßhammer et al., 2006), su cultivo ha sido                    
propuesto para combatir la desertificación, mejorando así las propiedades del suelo, previniendo la erosión del               
suelo y en su caso, rehabilitando suelo degradado. Además presenta un elevado potencial para la producción                
1  Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas. 2 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas. 3 Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Ingeniería. 
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de biogás (SIAP, 2015; do Nascimento Santos et al., 2016) con altas tasas teóricas de producción de metano de                   
hasta 3,717 m3 Ha-1 año-1), siendo equiparable con cultivos energéticos tradicionales (do Nascimento Santos et               
al., 2016). Jigar et al. (2011) evaluaron el potencial de producción de biogás empleando la co-digestión de                 
estiércol de vaca y cladodios de nopal en una proporción de 75 y 25 % obteniendo un máximo rendimiento.  
Para determinar que una tecnología alternativa represente una mejor solución que una tecnología convencional,              
es menester realizar estudios como el análsis de ciclo de vida (ACV), que se define como la compilación y                   
evaluación de las entradas, salidas y el impacto ambiental potencial de un sistema de producto durante su ciclo                  
de vida (ISO 14040, 2006). Por lo tanto, es una herramienta para el análisis de cargas ambientales de                  
productos en todas sus etapas de su ciclo de vida desde la extracción de recursos, durante la producción de                   
materiales, partes del producto y el producto en sí, y el uso de producto hasta su manejo una vez desechado,                    
ya sea por reúso, reciclaje o disposición final (de la cuna a la tumba) (Guinée et al., 2004). Hasta el momento,                     
existe una gran cantidad de estudios de ACV sobre a la digestión anaerobia (DA) de cultivos bioenergéticos,                 
siendo el maíz el sustrato preponderante en dichos estudios, aunque también el trigo, sorgo y pastura son                 
objetos de estudio (Villela-Buenrostro, 2018). De acuerdo a la revisión de 69 estudios de ACV de DA elaborado                  
por Bacenetti et al. (2016), sustratos no convencionales como miscanthus, remolacha azucarera, cáñamo, trébol              
y girasoles también han sido empleados. De los cultivos mencionados ninguno posee metabolismo del ácido               
crasuláceo (MAC) y hasta el momento, solo se ha reportado un ACV haciendo referencia a un cultivo MAC (Yan                   
et al., 2011), que fue el agave para la producción de bioetanol. 
 
Es evidente la necesidad de considerar al nopal como fuente de biomasa para la producción de energía y                  
conocer los impactos asociados a su producción; por lo tanto, como primer paso encaminando al logro de tal                  
objetivo, en el presente estudio se realizó el análisis de inventarios de ciclo de vida de una planta de 1 MW de                      
energía eléctrica por medio de la digestión anaerobia de nopal.  
 
 
Materiales y métodos 
 
El análisis de inventario de ciclo de vida se realizará con base en la metodología LCA (ISO 14040, 2006), el                    
programa EASETECH (Damgaard et al., 2016). El análisis contempla desde la producción del nopal y               
recolección de estiércol de ganado hasta la generación de electricidad y la aplicación de biofertilizante. La                
planta bajo estudio tiene una capacidad de generación de 1 MW. Su ubicación se encuentra aún bajo acuerdo                  
de confidencialidad. 
 
A continuación, se describen las dos primeras etapas del ACV de acuerdo a la metodología ISO 14040                 
(definición de objetivo y alcance, análisis de inventario). 
 
Definición de objetivo y alcance 
El objetivo del estudio será evaluar el impacto ambiental de un sistema de digestión anaerobia de nopal para la                   
generación de electricidad y biofertilizante y comparar con el impacto ambiental correspondiente a la producción               
convencional de electricidad en México. El estudio será del tipo atribucional, con enfoque a la producción y                 
consumo de energía. 
 
La unidad funcional es de 769 MWh de energía eléctrica obtenida en la salida del generador eléctrico. Esta                  
unidad fue elegida tomando en cuenta que la conversión de biogás en energía en la planta es realizada por un                    
generador eléctrico General Electric Jenbacher Type 3 J320 con capacidad de generación de 1 MW de                
electricidad. 
 
El sistema está delimitado en sus fronteras (Fig. 1) por los insumos del cultivo de nopal, su transporte a la                    
planta, el transporte del estiércol desde la puerta de la granja hasta la planta, almacenamiento de materiales,                 

 



 

trituración y homogenización, proceso de digestión anaerobia, generación de electricidad y tratamiento de             
digestato. Los recursos, productos, energía y desechos quedan detallados a continuación. 
 
Recursos. La producción de nopal considera el uso de agua, fertilizante y combustible fósil para el cultivo,                 
cosecha y transporte a la planta. Para el estiércol se consideraró el consumo de combustible fósil utilizado para                  
su transporte. Como recurso secundario se consideró agua de proceso para procesos de mantenimiento de la                
planta. 
 
Energía. La generación de energía se obtuvo a partir de datos experimentales de la planta y a partir de lo                    
reportado en la literatura. Los consumos de electricidad y combustibles por transporte y operación de los                
procesos se tomaron de las fichas técnicas de los equipos empleados en la planta. 

 

 

Figura 1. Fronteras del sistema de generación de electricidad a partir de nopal. 

Productos y desechos. El producto principal es la electricidad proveniente del biogás generado por la digestión                
anaerobia. La fracción sólida y líquida de los digestatos se consideran como productos que pueden ser                
empleados como mejoradores de suelos y para riego agrícola, respectivamente. Como desechos se consideran              
únicamente las emisiones fugitivas de biogás en la producción y las tuberías de transporte del biogás. 
 
Análisis de inventario de ciclo de vida (ICV) 
Para el análisis del inventario se recolectaron datos experimentales de la planta y bibliográficos de acuerdo a                 
los límites del sistema. Se realizaron los balances de masa y energía por etapa y se determinaron los                  
respectivos rendimientos. Asimismo, se identificaron los datos y procedimientos faltantes para completar el             
inventario de ciclo vida. 
 
Al tratarse de un ACV atribucional, se eligieron factores de asignación de emisiones con base en el valor                  
económico; el valor energético, por su parte, sobrevaluaría el producto a comparación del biofertilizante. 
 
 

 



 

Resultados y discusión 
A partir de los datos recopilados en campo, el inventario de ciclo de vida se constituyó de los procesos más                    
representativos, como se observan en la Fig. 1. A continuación se explican los principales constituyentes del                
inventario. 
 
Cultivo, cosecha y transporte de nopal. La producción es llevada a cabo por trabajadores de la misma planta en                   
un terreno de 70 ha, de las cuales 42 ha son de nopal cultivado y 28 ha de caminos de acceso y espaciado                       
entre pencas de nopal. Las prácticas de cultivo fueron consideradas según lo establecido en el paquete                
tecnológico para el nopal (Ruíz Lopez, 2011) de acuerdo a información proporcionada por la planta. Se                
considera la desinfección de heridas de corte precedente a la siembra, la frecuencia y cantidad de agua de                  
riego y lluvia, así como el tipo y concentraciones de fertilizante. La cosecha se realiza diariamente y el                  
transporte se realiza a la planta usando tractores John Deere modelo 5076 E. El volumen de cosecha                 
considerado en este trabajo ascendió a 24 t nopal/d. Cada planta de nopal es cosechada de esta manera cuatro                   
veces al año. 
 
Transporte y almacenamiento de estiércol de vaca. El estiércol, adquirido de manera gratuita, es recolectado de                
una granja lechera ubicada a 50 km y transportado semanalmente en camiones tipo Torton de 12 t. Ya en la                    
planta, el estiércol permanece apilado a la intemperie sobre concreto en un patio de almacenamiento.               
Diariamente se mezclan 0.02583 kg de estiércol por cada kg de nopal alimentado. 
 
Trituración de nopal y estiércol de vaca. El nopal y el estiércol son triturados en un molino de cuchillas                   
diariamente por cada alimentación. La materia triturada se vierte por gravedad al tanque de homogeneización. 
 
Homogeneización. Esta etapa contempla el mezclado hidráulico del nopal y estiércol triturados, así como de los                
bioles recirculados de la digestión anaerobia. El mezclado se propicia por la entrada simultánea de los bioles                 
recirculados y el material triturado. 
 
Digestión anaerobia. Se lleva a cabo en 3 digestores que tienen un volumen individual de 607.93 m3. El modelo                   
de operación es semi-continuo donde cada digestor es alimentado una vez al día con 8 t de nopal como                   
sustrato, 206 kg estiércol de vaca y bioles recirculados que proveen microorganismos y medio diluyente. La                
digestión se lleva a cabo en promedio a 35 °C, donde cabe destacar que no existe un mecanismo de                   
calentamiento o regulación de temperatura para el digestor. El mezclado es hidráulico por medio de la                
recirculación de biomasa. El tiempo de retención es de aproximadamente 30 d, posterior a éste, una fracción de                  
bioles se destinan a la recirculación y el resto de digestato se envía al primer sedimentador. 
 
Sedimentador. El digestato es bombeado a un sedimentador donde reposa por alrededor de 2 semanas. La                
fracción sedimentada (fracción sólida digerida) se bombea a un separador de sólidos y el sobrenadante               
(fracción líquida digerida) se manda a un tanque de oxidación. 
 
Separador de sólidos. La fracción sedimentada se envía a un separador de sólidos donde se supone una                 
humedad inicial del 95 % y se alcanza una humedad final del 70 %. El producto obtenido corresponde a                   
biofertilizante. 
 
Tanque de oxidación. La fracción líquida del digestato se mantiene en condiciones aerobias con mezclado               
superficial donde el producto corresponde a agua de riego. 
 
Generación eléctrica. El biogás ingresa a motogenerador eléctrico General Electric Jenbacher Type 3 J320              
donde es convertido en energía eléctrica de 440 V. Finalmente, la energía es elevada a 13,000 V por requisito                   
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 

 



 

En la Fig. 2 se observa el diagrama del proceso, donde cada número representa una corriente de flujo másico                   
de proceso y las letras representan flujos de combustible por transporte. 
 
La alimentación de los 3 digestores de la planta se realiza diariamente en modo semi-continuo. Los digestores                 
acumulan el biogás durante tres días, y de manera alternada de un solo digestor al día se extrae su biogás la                     
cantidad necesaria para generar 769 kWh de electricidad. Para producir tal cantidad de energía nuestros               
cálculos indican que se requieren 432 m3 de biogas al 47.8 % de metano, a una tasa de 0.562 m3 de                     
biogás/kWh. En la Tabla 1 se muestra la producción neta de energía considerando el consumo de electricidad                 
por proceso. La energía térmica no se consideró en el balance dado a que no se aprovecha la que se produce                     
durante la combustión del biogás y tampoco se tienen consumos de dicha energía por efecto de calentamiento                 
de los digestores. 
 
A partir de la Tabla 1 se observa que tras restar los consumos energéticos del transporte y del proceso, existe                    
una producción neta de energía de 725.66 kWh.  
 

Para nuestro caso de estudio se obtuvieron valores de productividad de 0.287 m3 CH4 /(m3 digestor*d) y               
pseudorendimiento de 254.6 m3biogás/tSV. Estos valores se encuentran en el límite inferior de los resultados               
reportados en literatura para una variedad de sustratos, por lo que se hace evidente la oportunidad de mejora                  
en la eficiencia de la planta. A este respecto, Braun (2007) reportó productividades entre 0.24-2.30 N m3CH4/(                 

m3digestor*d) y pseudorendimientos de 423-1,018 N m3 biogás/tSV, con base en 41 plantas de digestión               
anaerobia de cultivos energéticos a escala piloto en Austria. Scano et al. (2014) reportaron una productividad                
superior de 0.452 m3 /( m3digestor*d) para la digestión anaerobia a escala piloto de residuos de fruta y verdura                  
con estiércol de cerdo. Por otro lado, Escamilla-Alvarado et al. (2014), reportaron productividades de 2.02               
m3/(tdigestor bh*d) para residuos orgánicos fermentados evaluados en digestión anaerobia semi-continua a            
nivel laboratorio. Dicha comparación puede resultar la más equiparable al tener una elevada humedad y               
contenido de solidos totales y volátiles semejantes al nopal 8.75 % ST, 86.05 % SVbs y 18.4 % TS, 80 % SVbs,                      
respectivamente. 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

1. Fertilizante, desinfectante y agua 9. Fertilizante 

2. Nopal cosechado 10. Fracción líquida digerida del 
recuperado 

3. Nopal triturado 11. Fracción líquida digerida 
4. Agua 12. Agua de riego (bioles) 
5. Estiércol de vaca 13. Biogás 
6. Mezcla de biomasa 14. Electricidad 
7. Digestato 15. Emisiones fugitivas de biogás 
8. Fracción sólida digerida a, b, c= combustible por transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Diagrama de proceso de la planta de generación de electricidad a partir de nopal. 

 
Tabla 1. Balance de energía en la planta generación de electricidad a partir de nopal 

Proceso Cantidad (kWh/d) 

Producción de energía eléctrica 769.00 

Consumo por bombeo -3.11 
Consumo por triturador -8.23 

Energía eléctrica neta 757.66 

Consumo de energía fósil para cultivo y 
transporte -32.00 

Balance neto de energía 725.66 

Calculado con base en el modelo de Lübken et al. (2007). 
 
 
Por otro lado, considerando la reacción estequiométrica de la producción de 3 moles de metano y 3 moles de                   

dióxido de carbono a partir de 1 molécula de glucosa, se tiene una pseudorendimiento de 373.30 m3 de metano                   

 



 

por 1 t de glucosa removida, es decir, 373.30 m3 CH4/tSV, mientras que la planta tiene un pseudorendimiento                  

de 121.72 m3  CH4/tSV. 
 

Conclusiones 
 
Se realizó el análisis de inventario de ciclo de vida de una planta de digestión anaerobia a partir de nopal. Se                     
estimó la producción de 432 m3/d de biogás con un contenido de 47.80% de metano para la generación de 769                    
kWh/d. Se determinó la relación de biogás a producción de energía eléctrica de 0.561 m3biogás/kWh, la                
productividad de 0.287 m3CH4/(m3 reactor-d) y el pseudorendimiento de 254.6 m3 biogás/tSV. Debido a que la                
planta se encuentra operando en el intervalo inferior de producción esperada, es probable que se puedan                
implementar medidas de mejora. 

Se propone complementar la información recabada en la planta y la caracterización química de todas               
las corrientes para generar un inventario más preciso. 
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RESUMEN 
En el presente trabajo se determinan las emisiones que afectan la calidad del aire durante el proceso de                  
fundición de hierro gris en una empresa metalúrgica de la región Central de Cuba. Para ello se realizó el                   
inventario de materias primas, y se calculó el inventario de corrientes de salida relacionadas con la                
contaminación mediante un balance en reacción química en el horno de cubilote de fundición pesada de esta                 
empresa. Se evalúa el impacto producido por las emisiones de gases a la atmósfera durante el proceso de                  
fundido de piezas de hierro gris mediante los modelos de caracterización utilizados en la l metodología                
RECIPE punto medio para realizar ACV, que se relacionan con las categorías de impacto formación de                
material particulado, acidificación terrestre, formación de oxidantes fotoquímicos y cambio climático.           
Además, se realizó la evaluación utilizando la metodología RECIPE punto final para obtener el perfil               
ambiental expresado en puntos. Se utilizó el software Sima Pro 8.0, determinándose la contribución del               
proceso a cada una de las categorías expresadas en indicadores de puntos medio y punto final. Los                 
resultados mostraron una huella de carbono de 29 kg de CO2 equivalentes por cada tonelada de material                 
fundido.  
 

ABSTRACT 

In the present work the emissions that affect air quality during the process of gray iron smelting in a                   
metallurgical company of the Central region of Cuba are determined. In order to accomplish this, the                
inventory of raw materials was carried out, and the inventory of exit currents related to the contamination was                  
calculated by means of a balance in chemical reaction in the furnace cupola of this company. The impact                  
produced by gas emissions to the atmosphere during the process of melting gray iron pieces is evaluated                 
through the characterization models used in the RECIPE medium point methodology to perform LCA, which               
are related to the impact categories particulate material, terrestrial acidification, formation of photochemical             
oxidants and climate change. In addition, the evaluation was carried out using the RECIPE final point                
methodology to obtain the environmental profile expressed in points. The software Sima Pro 8.0 was used,                
determining the contribution of the process to each of the categories expressed in midpoint and endpoint                
indicators. The results showed a carbon footprint of 29 kg of CO2 equivalent per ton of molten material. 
Palabras Claves: fundición, emisiones, categorías de impacto 
 



 

INTRODUCCION 

En la industria metal-mecánica los procesos de fundición juegan un rol importante y están experimentando               
una fuerte expansión por su importancia en la producción de partes y piezas para la industria azucarera,                 
maquinaria agrícola, siderurgia, equipos para la construcción y suministros para la industria hotelera.  

Las fundiciones que trabajan el hierro son sitios significativos en lo que se refiere al grado de contaminación                  
debido a que ocurre un complejo proceso de combustión a alta temperatura en los hornos que generan                 
gases contaminantes y residuos sólidos (escoria). Además, en todo el ciclo productivo se presentan              
emisiones de partículas que, por su complejidad en cuanto a cantidad, distribución de tamaños y               
composición química hacen que esta industria presente un ambiente laboral contaminado. 

Lo anterior evidencia que los procesos y/o actividades desarrollados en procesos de fundición de hierro               
generan impactos ambientales lo que justifica la necesidad de incorporar la dimensión ambiental en el               
ámbito de la gestión del perfeccionamiento empresarial. No conocer la magnitud de los impactos              
ambientales asociado a los procesos de fundición dificulta las diversas acciones en este sentido. Es por ello                 
que el objetivo de este trabajo está enfocado a evaluar los impactos de las emisiones gaseosas generadas                 
en el proceso de fusión de hierro gris, mediante la metodología de Análisis de Ciclo de vida (LCA). Lo                   
anterior posibilitará la cuantificación de los problemas ambientales de esta empresa, incluidos dentro de              
estos el cambio climático, determinándose de esta forma la huella de carbono de la empresa.  

OBJETIVOS  

Los objetivos del trabajo están enfocados a realizar la evaluación de la contaminación gaseosa generada en                
la empresa metalúrgica mediante el Análisis de ciclo de vida y determinar su huella de carbono. 

METODOLOGÍA  

La empresa objeto de estudio está situada en una ciudad al centro norte del territorio nacional cuya posición                  
geográfica la hace insustituible para la comercialización de sus producciones de hierro en Cuba y en los                 
países de la región. El proceso tecnológico es un proceso discontinuo que comienza con la elaboración de la                  
plantilla, luego se procede a la preparación de las mezclas para elaborar los moldes. Los moldes                
generalmente se elaboran en dos mitades de tal manera que el patrón pueda ser retirado fácilmente.                
Cuando se vuelven a ensamblar las dos mitades, queda una cavidad dentro del molde con la forma del                  
patrón. Los machos dan forma a las superficies interiores de una pieza moldeada que no pueden ser                 
formadas por la superficie de la cavidad del molde. 
Una vez elaborados los moldes se procede a la preparación y encendido del horno para la fusión. Este es de                    
tecnología de cubilote, de 1500 cm de diámetro y utiliza coque como combustible cuya columna ha de llegar                  
por encima de las toberas. Una vez calentado el horno se empieza a introducir el hierro. La carga debe llenar                    
completamente el horno y estar compuesta por estratos horizontales sucesivos de coque y de hierro               
enriquecida con materiales metálicos como lo son el ferrosilicio, ferromanganeso y el arrabio, todos estos               
utilizados para garantizar las propiedades óptimas del producto final y fundentes (piedra caliza), los cuales               
tienen como objeto permitir la formación de escorias fluidas y fácilmente fusibles.  
El coque se quema con el aire inyectado, por las toberas cerca del fondo, sin precalentamiento, la cantidad                  
de aire suministrada viene dada por la relación hierro/coque, y produce temperaturas altas, las cuales               
provocan la fusión del hierro que cae en gotas, para juntarse en el fondo del crisol. Una vez lleno el crisol, se                      
abre la piquera, la cual está cerrada con un tapón de arcilla, y se extrae el hierro líquido y se vierte el metal                       
fundido en la cavidad del molde y se le deja solidificar dentro del espacio definido por el molde de arena y los                      
machos. (IHOBE ,2002) 
Fundidas las piezas se dejan reposar al aire libre de 24 a 48 horas, dependiendo del tamaño de la pieza.                    
Posteriormente se pasa al desmolde de las piezas esta operación se realiza manualmente o en una zaranda,                 



 
para eliminar partículas groseras de mayor tamaño, luego estas piezas pasan por el taller de maquinado                
para darles las dimensiones según la tecnología deseada. En la figura 2 del anexo se muestra el esquema                  
tecnológico del proceso y como límites del sistema para el ACV se considerará la etapa de fusión. 
Para estimar el nivel de emisión de gases contaminantes en el proceso de fusión de hierro gris que ocurre                   
en el horno de fundición pesada se realiza un balance de materiales en el mismo. Se plantea un mecanismo                   
de reacción donde, además de las reacciones típicas de un proceso de combustión se plantea que cuando la                  
carga desciende en el interior del horno y su temperatura aumenta gradualmente, tiene lugar la               
deshidratación del mineral coque (ec.8), la calcinación del carbonato de calcio que existe en la caliza (ec. 11)                  
y la reducción de los óxidos de hierro, óxidos de manganeso y pentóxido de fósforo (ec.7, ec.9 y ec.10). La                    
alta temperatura produce una escoria fluida y un metal fundido que segrega a través de la carga sólida                  
reaccionante y que periódicamente se sacan como dos corrientes separadas fundido de hierro y escoria               
fundida. La escoria se forma por la reacción de los óxidos simples y la ceniza del carbón para formar una                    
mezcla compleja de diferentes compuestos como los silicatos y aluminatos complejos de calcio y hierro.               
(Hougen, et al. 1982)). En este caso particular se propone la formación del SiO3Ca según la ecuación 12 El                    
mecanismo de reacción propuesto se muestra a continuación: 
 
 

 C(s)+ O2(g) →CO2(g) ec.1 

CO2(g) + C(s)→2CO(g) ec.2 

2Fe(l)+ O2(g) →2FeO(l) ec.3 

S(s)+ O2(g)→SO2(g) ec.4 

N2(g) + O2(g) →2NO(g) ec.5 

2FeO(l)+ Si(s)→2Fe(s)+SiO2(s) ec.6 

FeO(l) +C(s) ↔ Fe(l)+CO(g) ec.7 

H2 O(g)+C(s)→CO(g)+H2(g) ec.8 

MnO(s) + C(s)→Mn(l) +CO(g) ec.9 

P4O10(g)  +5C(s)→P4(g) +5CO2(g) ec.10 

CaCO3(s) ↔CaO(s)+ CO2(g) ec.11 

CaO(s) +SiO2(s) →SiO3Ca(s) ec.12 

Para hacer el inventario de las corrientes de entrada y salida las composiciones másicas del hierro fundido y                  
de las materias primas de entrada se determinaron por espectrometría de emisión por chispa muestras de                
base Fe. Se utiliza el equipo Espectrómetro SPECTROMAXx (LMX05). Los valores promedios parecen en la               
tabla1. La concentración de óxido de calcio y de carbonato de calcio se determina analíticamente mediante                
la NC: 54-341:86. Conociendo las composiciones químicas de las materias primas, del hierro fundido y las                
cargas correspondientes se puede determinar las cantidades molares de cada elemento químico o sustancia              
en las materias primas y en el material fundido.  
Tabla 1. Composición de la materia prima de entrada y de salida de fundido. 

Composición de Entrada 
Entrada C Si Mn P S Fe Humedad CaCO3 CaO SiO2 

Arrabio 0,035  0,0051 0,004 0,0015 0,9358 0 0 0 0 
Chatarra 0,034 0,0188 0,006 0,004 0,0186 0,935688 0 0 0 0 



 
Ferrosilicio 0 0,45 0 0 0 0,55 0 0 0 0 
Ferromanganeso 0 0 0,75 0 0 0,25 0 0 0 0 
Coque 0,85 0 0 0 0,00828 0 0,03 0 0 0 
Caliza 0 0 0 0 0 0 0 0,87 0,11 0,02 

Composición de Salida 
Fundido 0,036 0,021 0,008 0,002 0,0014 0,9316 0 0 0 0 

 
El balance en reacción química se realiza teniendo en cuenta las cantidades molares de las sustancias                
reaccionantes involucradas y la distribución en las corrientes de salida, ya sean gases, fundido u escoria.                
Los productos que se generan se incluyen en la corriente gaseosa o en la escoria para los residuos sólidos.  
Consideraciones que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar el balance de materiales: 
● Se tomó como base un flujo productivo de 15 toneladas de fundido producido por hora. 
● Las ecuaciones fundamentales son las 1 y 2 en la cual ocurre la combustión completa en exceso de                  

coque y la reacción de 3  de formación de óxido de hierro. 
● Las ecuaciones 7 y 11 son reversibles, se evalúa condiciones de equilibrio para la reacción 7 y para la                    

reacción 11 al ser una reacción heterogénea gas –sólido los moles en el equilibrio son los moles de CO2                   
con valor de K unitaria.  

La cantidad de aire suministrada no se mide en la empresa y se determinó conociendo la potencia del                  
ventilador (soplador) de 6,912 HP y tomando como base la producción horaria del 2016. Además, se calculó                 
la cantidad de aire teórico y en exceso. 
Para el análisis de ciclo de vida se consideró la unidad funcional y flujo de referencia 1 tonelada de fundido y                     
el inventario de salida para los gases contaminantes según el balance desarrollado referido a esta unidad                
funcional aparece en la tabla 2 .Se utilizó el método RECIPE que considera 18 categorías de impacto a nivel                   
de punto intermedio y recomienda el análisis considerando condiciones locales La aplicación de la              
metodología del ACV se realiza sobre la base de los requisitos establecidos por la NC ISO (14040 2009) y                   
se utiliza el software Sima Pro 8.0 (HOBE , 2009) 
 

Tabla 2. Inventario de emisiones de contaminantes del aire 
Emisiones Gaseosas 

Salida m(Kg/t) 
Dióxido de Carbono (CO2) 29,769 
Monóxido de Carbono (CO) 312,1953 
Dióxido de Azufre (SO2) 6,1528 
Monóxido de Nitrógeno (NO) 351,0139 
PM10 11.5417 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
De acuerdo a los resultados se evidencia que las mayores emisiones de gases contaminantes a la atmósfera                 
en el horno de fundición de hierro gris, es debido al monóxido de carbono, de acuerdo al balance en                   
reacción química considerada. En este se produce CO, no sólo por el exceso de coque, además por la                  
reacción de formación de agua y por las reacciones de reducción de los óxidos al estado metálico,                 
reacciones que deciden en el valor de la emisión de CO El SO2 responde a la composición química de la                    
chatarra que en este caso es del 0.8% En cuanto al NO, este es un proceso que tiene lugar a elevadas                     
temperaturas por lo que se genera el NOx térmico, proveniente de la reacción con el oxígeno en exceso que                   



 
no se controla y es alto. Este es un punto débil del proceso que debe ser resuelto en las medidas que sean                      
propuestas para mitigar la contaminación del aire. (Suárez 2008) 
El perfil ambiental de la aplicación del ACV considerando la metodología RECIPE (Goedkoop, 2008). con un 
enfoque de punto medio se ofrece en la tabla 3, donde se pude apreciar la contribución del proceso a cada 
categoría de impacto expresada en kg de la sustancia equivalente.  
La huella de carbono para una tonelada de material fundido es de 29 kg de CO2 equivalente  
 
Tabla 3 Contribución del proceso a cada una de las categorías de impacto. Método: ReCiPe Midpoint (H) 
V1.10 / Europe Recipe H / Caracterización 
 

Categoría de impacto Unidad Total 
Cambio Climático  kg CO2 eq 29,76387 
Acidificación terrestre  kg SO2 eq 6,152813 
Formación de oxidantes fotoquímicos  kg NMVOC 14,735281 
Formación de material particulado  kg PM10 eq 14,054743 

  
En la figura siguiente se aprecia el perfil ambiental con un enfoque de punto final expresado en puntos.  
 

 
Figura 1 Perfil ambiental del proceso de fusión expresado en puntos. ReCiPe Endpoint (H) V1.10 / Europe 

ReCiPe H/A / Ponderación 



 
 

Como se puede apreciar en la figura la formación de material particulado tiene un impacto mayor que el                  
resto de las categorías, debido a los factores de ponderación que utiliza esta metodología relacionados con                
los problemas de salud que ocasiona este contaminante, seguido de las categorías de cambio climático               
salud humana y cambio climático ecosistemas, evidenciándose la importancia de realizar este estudio para              
la toma de decisiones en materia de protección ambiental que debe llevar a cabo la empresa.  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El proceso de fundido afecta desfavorablemente la calidad del aire en la empresa objeto de estudio tanto por 

los niveles de emisión de partículas como de gases (CO y NO) contribuyendo estas emisiones 
fundamentalmente a las categorías formación de material particulado y al cambio climático  

Se obtuvo el perfil ambiental del proceso de fundición férrea y se constató la contribución de esta al cambio 
climático, siendo la huella de carbono de 29 kg de CO2 equivalente por tonelada de producto.  
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Figura 2. Diagrama tecnológico del proceso productivo de hierro gris. 
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LA HUELLA HÍDRICA GRIS, RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
EXPERIENCIA DOMINICANA. 
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Abstract 
The Dominican Republic is a country that shares a small island of the Caribbean with a population that exceeds 11                    
million inhabitants in 48,442 Kms² and 20 million in the whole island of 76,192 Kms². The island is already feeling the                     
effects of water stress in its most populated areas, and in the agricultural, industrial and touristic industries. The                  
water footprint as an integral indicator of the freshwater appropriation and is alerting our deficiencies in water                 
management. The inadequate disposal of wastewater in water bodies is limiting the use of these as a water source                   
for consumption. The gray water footprint is an indicator of how much fresh water we are depleting with economic,                   
industrial and population development activities. When the wastewater produced by these activities is disposed to               
the receiving bodies, each drop disables important volumes of the water that we require to sustain the entire                  
production rhythm. The study of our water footprint, and in particular the gray water footprint, can help us to predict                    
the inflection point limiting development, which could be avoided by implementing simple but effective and easy to                 
operate treatment systems and other measurements. All the measurements can be implemented as part of a plan                 
that could demonstrate our ability to adapt positively to the adverse circumstances triggered by water stress, and it                  
would also promote resilience in the face of this threat with long-term plans but with temporarily defined goals, which                   
guarantees the continuity of the water supply. 
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Wastewater 
Gray water footprint.  
 

 
Introducción 
 
El suministro de agua potable y la recolección y disposición segura de las aguas servidas, son problemas 

importantes que enfrentan todos los pueblos y en particular los Latinoamericanos en los que aún se presenta un 

incremento notable de la población, pero que se encuentran asimismo en un estado creciente, de industrialización, 

con concentración de mano de obra.  Se está  demandando el uso de nuestros recursos hídricos sanos, cada vez 

más limitados y haciéndolos luego de ello, contaminantes y agresivos a los cuerpos receptores.  Las ciudades y las 

empresas requieren optimizar su uso. El objetivo del trabajo presente es presentar experiencias de planificación de 

un manejo óptimo del recurso agua, a través de planes de manejo integral y estudios de la huella del agua, como 

forma de enfrentar los nuevos retos del cambio climático y la escasez que se vislumbra. 

METODOLOGÍA. 

1 ADIS Asociación Dominicana de ingeniería Sanitaria. Seminario No. 32 B, La Julia Santo Domingo. Jinfante25@uasd.edu.do 

 



 
Se presentarán algunas definiciones y experiencias propias sobre planes de manejo integral del agua, así como de 
estudios de huella hídrica, realizados presentando formas de optimización de uso del agua, vislumbrando desde la 
actualidad competencias por su necesidad en diferentes ámbitos.  Se presentan las limitaciones en el desarrollo por 
el estrés hídrico y cómo en la medida en que usamos el agua, sus residuales van disminuyendo los volúmenes de 
agua dulce aprovechable.  De allí nos enfocamos en los retos de encontrar mecanismos sencillos de disposición y 
tratamiento de las aguas, para controlar la huella hídrica gris, adaptándonos a trabajar métodos que no impliquen 
grandes inversiones, pero si un trabajo constante, que provoquen la resiliencia de las comunidades, hasta lograr 
mejorarla calidad de los efluentes líquidos y mantener fuentes sanas, para sistemas actuales y futuros de 
abastecimiento.  
 
PLANES DE MANEJO INTEGRAL DEL AGUA. 
El inicio de optimización de uso de las aguas de comunidades, actividades económicas e industrias, parte de un plan 

de manejo integral del agua que involucre todos los actores de cada proceso. Auditar el uso del agua en cada paso 

dentro de la empresa o industria, la comunidad, aún el país, es un acto de responsabilidad, no sólo gerencial, sino 

social y va desde la primera posición, hasta el usuario más sencillo, que es quien al final bien usa adecuadamente o 

desperdicia el recurso. La responsabilidad de la captación, producción, intermediación por medio de los conductos, 

la fase de potabilización o adecuación al uso previsto la regulación y finalmente la distribución se atribuyen a la 

gerencia del prestador del servicio del agua o a la organización gerencial de la empresa. La responsabilidad del uso 

sin desperdicios, depende del usuario.  

HUELLA HÍDRICA. 
La huella hídrica o huella del agua  es un indicador integral de la apropiación de los recursos de agua dulce, ya que 

se utiliza para medir el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios producidos por una 

empresa, o consumidos por un individuo o comunidad. (Arien Hoekstra profesor de la UNESCO quien introdujo este 

concepto).  

La Huella Hídrica se compone de: 

Huella Hídrica Azul.  
La huella hídrica azul mide la cantidad de agua disponible en un determinado período que se consume (es decir, 

que no se devuelve a la misma cuenca hidrográfica).  Es un indicador de uso consuntivo de dulce superficial o 

subterránea. La expresión que se utiliza para la determinación de la Huella Hídrica Azul será la siguiente: 

 [Volumen/tiempo] 
 
Huella del Agua verde. 
 

 



 
Es la precipitación que llega al suelo y que no se pierde por escorrentía, almacenándose temporalmente en la parte 

superior del suelo o la vegetación. Se define como el volumen de agua de lluvia consumida durante el proceso de 

producción. La expresión que utilizamos para la determinación de la Huella Hídrica Verde es la siguiente: 

  [Volumen / tiempo]  

El primer componente, lo aplicaremos a las áreas de riego. El segundo sólo lo podríamos considerar en la 

incorporación del agua a la producción de las materias primas.  

Huella  Gris: 
 
Se define como el volumen de agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes comparado con 

las concentraciones normales y las normas de calidad de agua. Es el objeto de mayor relevancia en el presente 

trabajo. Debemos determinar la carga contaminante de aguas residuales enviada a los cuerpos receptores tanto a 

las superficiales, como su incidencia en las aguas subterráneas. 

Los ministerios de medio ambiente regulan los vertimientos. Las propias empresas se auto gestionan servicios y 

estudian las condiciones de sus vertimientos, para poder cumplir con las normas, a través de sus informes de 

cumplimiento ambiental. La industria hotelera, cercana a la playa, tiene el compromiso de minimizar el uso del 

agua fresca y descontaminar sus residuales líquidos y tratar sus lixiviados), en ese caso es la propia industria la que 

hace los más ingentes esfuerzos de preservación de las aguas, pues si no lo hace pierde su activo natural más 

preciado. La expresión que utilizaremos para la determinación de la Huella Hídrica Gris será la siguiente: 

  [Volumen / tiempo]  

La huella hídrica gris se calcula dividiendo la carga contaminante (L, en la masa / tiempo) por la diferencia entre el 

estándar de calidad de agua de este contaminante y su concentración natural en la recepción agua en el cuerpo.  

 



 

                 

Así de diversos pueden sr los resultados de una empresa a otra. 

Las comunidades. 

La “Huella Hídrica” de cualquier comunidad se puede definir como el consumo y la contaminación total que 

conlleva de agua dulce dentro de sus límites territoriales.  En nuestros pueblos el agua potable, es una prioridad de 

primer orden, pero el manejo de las aguas residuales, no es tratado como tal. 

La huella gris es la que se incrementa inadvertidamente a mayor velocidad, pues sus efectos no llegan a ser                   

repentinos o inmediatos. El subsuelo en que se aloja la ciudad de Santo Domingo está com´puesta por rocas calizas                   

con un clima de bosque húmedo y como tal de buenas precipitaciones, con aceptable infiltración de la lluvia que                   

llega a él. Las cuencas que circundan la ciudad tienen miles de Kms. cuadrados, pero sus ríos han sido inutilizados                    

por la huella gris. El acuífero que subyace la ciudad en un pasado reciente fue utilizado para satisfacer de agua para                     

consumo doméstico, y aumentaron las descargas residuales. La inexistencia de alcantarillado sanitario, obligó la              

construcción de fosas sépticas y filtrantes. No hubo ni aún hay reglamentaciones y previsiones, ni controles. Miles                 

de perforaciones drenan aguas residuales, sólo sedimentadas hacia el acuífero y la degradación de la calidad de los                  

pozos sectoriales, es evidente. 

AGUA VIRTUAL Y HUELLA HÍDRICA:  

El intercambio de productos agrícolas o industrializados y el comercio exterior es base para el sostenimiento 

económico de los países. Cuánta agua se necesita para producir un kilogramo de carne de res, es una pregunta cuya 

respuesta asombra.   Ya es hora de hablar, no sólo de la balanza comercial de un país, sino de la balanza de agua 

virtual, cuando ya hay comprobaciones de estrés hídrico.  

 



 

 

Los cambios climáticos poco a poco se dejan sentir y las sequías extremas seguidas de años muy húmedos son 

frecuentes. Las lluvias benefician la agricultura y recargan los acuíferos pero llevan al subsuelo subproductos 

agrícolas, e hidrocarburos, limpian las ciudades pero arrastran residuales sólidos mal dispuestos a las fuentes 

superficiales y al mar. Cuando vuelve la sequía, hay que buscar el agua fresca más lejos a mayor costo, sacrificando 

las reservas aún disponibles, más en la comunidad frágil insular. La resiliencia de los pueblos tendrá que 

fortalecerse. 

Miles de pozos son perforaros, cada año, para lograr satisfacer la demanda, pero el número de filtrantes que se 

construyen, para drenar aguas residuales es aún mayor. Para evitar la degradación de las aguas subterráneas, 

deberemos implementar técnicas sencillas de tratamiento de residuales, con tecnologías apropiadas, 

aprovechando nuestras altas temperaturas todo el año que favorecen ciertos tratamientos y pueden lograr hacer 

disminuir las demandas de oxígeno a valores aceptables.  

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

A- En la República Dominicana, se prevé una fuerte competencia por el uso del recurso con las comunidades                 

en crecimiento y las demandas del resto de actividades que se desarrollan. Las zonas hoteleras, con suelos                 

compuestos por rocas calizas de alta permeabilidad, con precipitaciones buenas y buena infiltración de la               

lluvia que llega a él permiten drenar suficientes caudales, como para aún mantener las cantidades necesarias                

para satisfacer sus demandas domésticas. Las demandas en las zonas agrícolas y en los centros poblados más                 

densamente poblados, ya superan las disponibilidades, creando estrés hídrico.  

B- Se han confirmado desperdicios en las líneas de conducción de los sistemas de abastecimiento, y en las                 

conexiones intradomiciliarias, por lo que se requieren correcciones y estrategias hacia estrictas medidas de ahorro               

y uso adecuado del servicio, tales como la micro y macro medición, así como entrenar hacia el buen uso del agua a                      

las comunidades, las empresas y los agricultores.  

C- El agua utilizada en forma doméstica, aún la industrial, en Santo Domingo, es recolectada por sistemas                

aislados de aguas residuales reciben un tratamiento primario, presentando derrames superficiales o son enviadas              

sin tratar al subsuelo e incluso al mar. Las Aguas lluvias presentan problemas de conducción y disposición por el                   

 



 
arrastre de residuales sólidos producto de mala educación ciudadana a ser mejorada. Las aguas lluvias captadas en                 

filtrantes son causa de deterioro de los acuíferos.  

D- República Dominicana produce residuales domésticos en cantidades no muy elevadas. La industria tiene un              

alto porcentaje de plantas de tratamiento, aunque su eficiencia es limitada. Esto amerita de una mejora en la                  

operación de los sistemas de tratamiento existentes y la implementación de unidades de tratamiento adicionales               

más adecuados para poder garantizar el cumplimiento de las normas.  

E- Se debe implementar un programa de monitoreo permanente de los volúmenes suministrados y drenados,              

para minimizar los desperdicios y optimizar el uso del recurso altamente demandado. 

F- Se requiere de la construcción de pequeñas unidades de tratamiento complementarias, por sectores, para              

evitar derrames de aguas contaminadas a la superficie y al suelo. 

G- Finalmente se requiere Implementar un programa de educación al usuario e interacción con la comunidad. 
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Abstract 
The objective of this work is to present a hydrological study to evaluate the conditions of rainwater utilization, using                   
the Thontwaite equation, in cities where they only have precipitation and temperature data, for example the city of                  
Apucarana, Paraná, Brazil. For the initial research, the temperature and precipitation data from the years 2005 to                 
2013 were obtained from SIMEPAR (2015) (Paraná Meteorological System). In order to obtain the graphs and                
calculations for the water balance of the city of Apucarana, the Thornthwaite & Mather methodology was adopted.                 
The results of the climatic water balances can be visualized in Figure 2. It is verified that the annual average                    
precipitation rains in Apucarana reaches values of 1,508 mm.year-1, irregularly distributed during the year,              
characteristically represented by a rainy season (September to April) and dry season (May to August). 
 
Keywords (en negritas): Hidrology cicle, Thonrthwaite & Mather equation and water reuse.  
 

 
 
Introdução 

 
Muitas cidades estão estabelecendo medidas que induzam a utilização de fontes alternativas para captação de               
água nas novas edificações. No estado do Paraná, o município de Curitiba foi a localidade que iniciou o processo de                    
utilização da água pluvial, com a formação do PURAE (Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas                  
Edificações), em 2003. No Brasil, existem normas e diretrizes legais para o aproveitamento de águas pluviais para                 
fins não potáveis, tendo como exemplo a NBR 15.527 (ABNT, 2007) que apresenta diretrizes para Água Pluvial -                  
Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins potáveis. Esta Norma acima citada define água pluvial                
como “água resultante de precipitações atmosféricas coletada em coberturas, telhados, onde não haja circulação de               
pessoas, veículos e animais”. 

A racionalização dos usos da água potável, a preservação e conservação dos recursos hídricos pela utilização de                 
fontes alternativas tais como águas pluviais e cinzas para fins não potáveis são de suma importância, porém não é                   
ainda incorporado na maioria das habitações das cidades brasileiras. Para utilização da Norma NBR 15.527 (ABNT,                
2007) é necessário, em alguns métodos descritos, da determinação de meses de estiagens, como também é                
fundamental o estudo dos meses de cheias (alta precipitação), deste modo, consegue-se determinar o volume do                
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2 Engenharia Têxtil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Apucarana, Paraná, Brasil. 
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reservatório de armazenamento de água pluvial e quais os meses onde o usuário é obrigado a utilizar-se de agua                   
potável, devido à escassez local. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo hidrológico para avaliar as condições de aproveitamento de água                 
pluvial, utilizando a equação de Thonrthwaite & Mather, em cidades onde possuem apenas dados de precipitação e                 
temperatura, tendo com exemplo a cidade de Apucarana. 

METODOLOGIA 
O local de estudo é a cidade de Apucarana (Figura 1) localizada na região Norte do Estado do Paraná, a 350 km da                       
capital, Curitiba. Situado no Terceiro Planalto Paranaense, sobre um grande divisor de águas entre as bacias                
hidrográficas dos rios Tibagi a Leste, Ivaí ao Sul e Paranapanema ao Norte, o município de Apucarana apresenta                  
altitudes compreendidas entre 750 e 860 metros ao longo deste interflúvio principal, até cotas inferiores a 500                 
metros, nas extremidades Leste, Oeste e Sul do município (MANOSSO, 2007). 

 
Figura 1: Localização da cidade de Apucarana. 

Fonte: Manosso (2007). 
 

Segundo a classificação de Koppen o clima é Cfa Clima subtropical; temperatura média no mês mais frio inferior a                   
18°C (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22°C, com verões quentes, geadas pouco                 
frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida                
(IAPAR, 2016), com pluviometria anual acumulada entre 1.500 e 1.700mm e uma temperatura média anual de 20ºC                 
(SIMEPAR, série de dados 1968 – 2002 apud MANOSSO, 2007). 

 



 
Para a pesquisa inicial, foram obtidos os dados de temperatura e de precipitação dos anos de 2005 a 2013, cedidos                    
pela SIMEPAR (2015) (Sistema Meteorológico do Paraná). Para obtenção dos gráficos e dos cálculos para o                
balanço hídrico da cidade de Apucarana, adotou-se a metodologia de Thornthwaite &Mather (Fernandes; Foster,              
2006), em que a evapotranspiração é calculada por meio das equações (1), (2) e (3), onde o método é baseado na                     
temperatura diária local. 

6.(10 )                                     equação 1E = 1 I
T a

 

Onde E é a evapotranspiração, T a temperatura média do mês e I o índice temperatura (equação 2) e a é o                      
parâmetro que depende da região de estudo (equação 3). 

                                   equação 2 I = ∑
12

j=1
( )5
T j 1,514

 

Onde Tj  é a temperatura média anual, do ano em estudo. 

7, .10 .I , 1.10 .I , 92.10 .I 0, 9239                       equação 3a = 6 5 −8 3 − 7 7 −6 2 + 1 7 2 +  4  

Para finalizar o calculo da evaporação potencial, os valores foram ajustado, através da latitude local, através do 
fator de correção Fc do método Thornthwaite & Matter (Tucci, 2009).  

RESULTADOS 
Com os dados diários de temperatura e de precipitação, cedidos pela SIMEPAR, estes foram organizados em                
planilhas eletrônicas de modo a calcular a média anual de temperatura e precipitação, como também os dados                 
mensais, que estão ilustrados na tabela 1: 

Tabela 1. Valores mensais de precipitação, em milímetros (mm) dos anos de 2004 a 2013. 
Ano Janeir

o 
Fevereir

o Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembr
o Outubro Novembr

o 
Dezembr

o 
2004 90,4 65,6 100,6 127,8 275 84 85,4 0,6 51 332,6 127,2 91,6 

2005 404,6 26 72,8 82,4 82 30,4 34,4 22 161,6 227,6 96,4 54,8 

2006 73,80 254,80 137,60 58,00 14,40 21,80 32,40 18,80 188,60 129,20 110,80 230,80 

2007 238,4
0 237,6 111 101,8 53 9 267,4 11,4 10 58 198,6 83,2 

2008 133,2 159,6 147,6 148 80,4 39,8 7,8 185,2 72,6 98,6 162 44,6 

2009 217 126,4 76,8 4,6 92,8 131,2 164,8 77,4 194,8 313,2 243,4 248,8 

2010 342 148,6 113,4 127,2 68,2 21 71,2 33,8 127,6 214,4 172,8 179 

2011 239,2 201 142 87,4 7,4 148,6 135,2 50,2 18,6 261,4 125 50 

2012 138 134,8 93,8 130,2 130,4 281,8 20,2 2,8 65 83,2 165 178,4 

 



 

2013 158,4
0 412,40 179,60 172,60 179,00 324,80 87,00 3,20 107,20 120,00 68,80 228,20 

Fonte: SIMEPAR (2015) 

Os resultados dos balanços hídricos climáticos podem ser visualizados na Figura 2. Verifica-se que a média anual                 
das chuvas precipitadas em Apucarana atinge valores de 1.508 mm.ano-1, irregularmente distribuída durante o ano,               
caracteristicamente representada por uma estação chuvosa (setembro a abril) e outra seca (maio a agosto). 

No período de setembro a março (correspondendo a 72% do total anual de chuva precipitada na região) foram                  
obtidos índices pluviométricos superiores a 100 mm. mês-1 , sendo janeiro o mês de maior total mensal precipitado (±                  
203mm). Nos meses do inverno e início da primavera, os índices pluviométricos na região são bastante diminuídos                 
e se caracterizam por proporcionarem um grande número de pancadas de chuvas de fraca a moderada (P ≤ 10mm).                   
O mês agosto é o que apresenta o menor índice pluviométrico (≈ 40 mm. mês-1). 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2: Distribuição da precipitação e Evapotranspiração para anos de 2010 a 2013. 

Nas condições de estudo do Balanço Hídrico de Apucarana pode-se concluir, portanto, que a evapotranspiração               
potencial estimada exibe valores oscilando entre 21 mm (agosto, mês mais seco) e 94 mm (Janeiro, mês mais                  
chuvoso), com temperaturas média entre 17,1ºC e 22,9ºC. A deficiência hídrica se manteve em 44 mm.ano-1, dentro                 
da faixa esperada para essa região do Estado do Paraná.  

Para estudo de captação de agua pluvial, para a cidade, pode-se considerar que em períodos de estiagem, o                  
usuário terá que utilizar-se de agua potável, uma vez que o índice de precipitação é baixo. Isso pode ser                   
representado no mês de agosto de 2012 e 2013, o qual a precipitação foi 2,8 e 3,2 mm.mês-1 consecutivamente.  

Considerando a simulação de uma casa, com área de telhado para captação de água pluvial de 50 m2 e                   
considerando o método de Azevedo Netto, conforme descrito NBR 15.527 (ABNT, 2007), para determinar o volume                
do reservatório de armazenamento o cálculo é ilustrado conforme equação 4: 

 



 
, 42.P .A.T                    equação 4V = 0 0  

Onde V é o volume do reservatório em litros, A área do telhado em m2, T o número de meses de estiagem e P é a                          
precipitação anual em mm. Os resultados obtidos no estudo, apresenta no mínimo 3 meses de estiagens,                
precipitação de 1.508mm, o volume do reservatório seria de 9.500 litros, ou de 9,5 m3 .  

Observa-se que o método não se considera a quantidade de usuários na residência e sim a quantidade de                  
precipitação local, a área do telhado e os meses de estiagens. Logo, o volume de 9,5 m3 não necessariamente                   
poderá ser suficiente para um residência. No Brasil, a média de consumo de água residencial é entre 150 à 250                    
L/habitante.dia (Sistema Nacional de Informações do Saneamento, SNIS, 2011). Este consumo pode variar             
conforme o poder aquisitivo do usuário 

Em uma residência com quatro moradores, o consumo de água potável por mês seria de 18000 litros, considerando                  
o consumo de 150 L/habitante.dia. Separando os valores de uso de água potável para fins nobres, como banho,                  
dessedentação e para preparo de alimentos e o consumo de água pluvial para uso em vaso sanitários, rega de                   
jardim e lavagem de piso/veículos, o valor de consumo estabeleceria entre 33% da água potável. Deste modo o                  
volume do reservatório seria de aproximadamente 6 m3, facilitando a instalação do reservatório em residências               
construídas, como um custo de implantação inferior em comparação ao calculo estipulado pela Norma NBR 15.527. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com os resultados do período de 2004 a 2013, observa-se que a cidade de Apucarana apresenta a                   
precipitação pluviométrica dividida em dois períodos bem definidos; os meses de maior pluviosidade, de setembro a                
abril e de menor pluviosidade, de maio a agosto. O mês de maior precipitação ocorre em janeiro, com a média de                     
203mm e o mês de menor precipitação é o mês de agosto, com o valor médio de 40,5mm. A precipitação média                     
anual é de 1.504mm, entre os 10 (dez) anos de estudo. A cidade possue variações anuais; sucederam períodos de                   
déficit hídrico com maiores evapotranspirações, como nos anos de 2005 e 2006 e períodos de altas precipitações,                 
como nos anos de 2008, 2009 e 2013. Em relação ao dimensionamento de reservatórios de armazenamento de                 
água pluvial, o clima local proporciona um alto índice de precipitação, facilitando o armazenamento e uso, porém o                  
usuário do sistema deve ter consciência que, em alguns meses durante o ano, o reservatório poderá estar com                  
valores abaixo do consumo diário, uma vez que a estiagem observada foi para um período de três meses. 
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Abstract 
 
Climate change threatens, among many aspects of daily life on the planet, to food security, so it is                  
important to find means of adaptation that diminishes this situation. Estimating the water footprint in               
agriculture blue allows you to set quantitative way, the relationship between the trade and consumption of                
water, against the availability and allocation of the same, which facilitates the improvement of policies in                
the management of water, planning hydrological and therefore the same sustainability and resilience of              
human societies. 
 
Through the evaluation of the blue water footprint of the crops harvested in the irrigation districts of the                  
Lerma-Chapala basin in the period 2009-2016, with the consumption of water from these plantations this               
study contributed to know those who are low risk and qu e, do not consider schemes of the water use                    
economic efficiency, they would affect the food security of the hydrologic Region            
Lerma-Chapala-Santiago. 
 
Keywords: Irrigation District, farming, water management. 
 
 
 
Introducción 
 
La escasez de agua y su uso ineficiente amenazan la producción de alimentos, y por lo tanto, la                  
seguridad alimentaria y sustento de productores y consumidores. La agricultura es el mayor usuario de               
agua dulce en el planeta, consumiendo casi 70% de ello, y por lo tanto se precisan de conceptos,                  
metodologías, instrumentos y políticas que permitan racionalizar el uso de ese recurso vital para el futuro                
de la humanidad. 
 
La adecuada gestión del recurso hídrico es uno de los factores esenciales para el sector agrícola. El                 
suministro de agua, a través de la lluvia o del subsuelo, ha disminuido por el cambio climático, por lo que                    
se requiere su uso eficiente. Conocer el consumo de agua de los cultivos permite determinar la eficiencia                 
en su producción y el impacto generado al medio ambiente, así como identificar áreas de mejora. 
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El sector hídrico en México es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático, dado que el                    
calentamiento global disminuye la disponibilidad de agua e incrementa la evapotranspiración, así como la              
demanda urbana, industrial y agrícola. En el sector agrícola grandes áreas de temporal se han perdido                
por sequías, y varios distritos de riego presentan problemas en la disponibilidad de agua. Estos impactos                
pueden sobrepasar la capacidad de adaptación de los sistemas productivos, por lo que se requiere de                
una adaptación planeada para contrarrestar los efectos del cambio climático. 
 
La huella hídrica es un indicador que muestra la apropiación humana del agua, y se refiere al volumen                  
total de agua dulce empleado para producir algo, ya sea que se haya incorporado al producto,                
evapotranspirado por algún cultivo, devuelto a otra cuenca, o empleado por algún cuerpo de agua para                
asimilar la carga contaminante. La huella hídrica se compone de la sumatoria de las huellas hídricas                
verde, azul y gris. La huella hídrica azul, aplicada a este estudio, es un indicador del uso consuntivo de                   
agua dulce superficial o subterránea. Su análisis concientiza sobre el uso de agua, por lo que su                 
conocimiento y aplicación permite comprender el impacto que la actividad agropecuaria ejerce sobre el              
agua. Por lo anterior, el vínculo entre cambio climático, agua y agricultura, aunado a la estimación de la                  
huella hídrica, marcan diferencia con las mediciones tradicionales, logrando la eficiencia y sostenibilidad             
en el uso del agua. 
 
Con este indicador puede establecerse, de manera cuantitativa, la relación entre el comercio y consumo               
del agua, contra la disponibilidad y asignación de la misma, lo que facilita la mejora de políticas en la                   
gestión del agua, la planificación hidrológica y por ende la sostenibilidad misma y la resiliencia de la                 
población. 
 
El objetivo del estudio realizado fue estimar la huella hídrica azul de la producción de los cultivos                 
cosechados en los distritos de riego 011 Río Lerma, 020 Morelia-Queréndaro, 033 Estado de México, 045                
Tuxpan, 061 Zamora, 085 La Begoña, 087 Rosario Mezquite y 094 Jalisco Sur, ubicados en la Cuenca                 
Lerma Chapala, en la Región Hidrológica Lerma–Chapala–Santiago, y de esta forma conocer los             
consumos de agua de los cultivos cosechados que estén bajo riesgo. 
 

Figura 1. Ubicación de la cuenca 

Lerma-Chapala y de los Distritos de Riego 

 

 



 
Metodología 
 
Para estimar la huella hídrica azul de los cultivos sembrados en la zona de estudio, se empleó el método                   
de Blaney y Criddle, los datos relativos a parámetros climáticos y del cultivo, así como estadísticas                
agrícolas de rendimientos y precios de los cultivos se han obtenido de las estadísticas hidroagrícolas               
históricas (2009-2016), proporcionadas por las jefaturas de los distritos de riego en estudio y Sistema de                
Información Agroalimentaria y Pesquera, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 1. Proceso para el cálculo del agua requerida para cada cultivo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Diagrama 2. Cálculo de huella hídrica por cada cultivo 

Para facilitar datos directos y obtener indicadores económicos relevantes dentro del marco de la huella               
hídrica extendida, se aplicó el concepto de productividad aparente del agua (PAA, $/m3) para estimar el                
valor de producción a precios corrientes por unidad de agua consumida. Este valor se estima dividiendo                
el precio de mercado ($/ton) del cultivo i entre el agua virtual (m3/ton) contenida en el cultivo i-ésimo. 
 
Después se estimó la huella hídrica agrícola de la totalidad de cultivos de los módulos de riego con que                   
cuenta cada uno de los Distritos de Riego indicados, para el periodo 2009-2016, identificando para cada                
caso la fuente y el ciclo de cultivo. A continuación, a manera de ejemplo, se muestran los resultados                  
obtenidos en el Distrito de Riego 033, mismo procedimiento realizado con el resto de distritos. 
 
 
Distrito de Riego 033, Estado de México 

 



 
 
El Distrito de Riego 033 Estado de México, cuenta con 3 módulos y una unidad en los cuales se                   
cosecharon en el periodo de estudio (2009 al 2016) seis diferentes cultivos (tabla 1).  
 
Tabla 1. Cultivos cosechados en el DR 033 en el periodo (2009 al 2016) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En esta figura se    
muestra que el   
cultivo cuya  
repercución fue  
mayor en el Distrito    
fue el maíz, con un     
92% de la superficie    
cosechada. 
 

 
 

 
 

Figura 2. Cultivos cosechados en el Distrito de Riego 033 
Tabla 2. Volumen de agua por tipo de fuente utilizado en el DR 033 
 
 
 
 
 
En la tabla siguiente se muestra la huella hídrica agrícola que se estimó en los cultivos del Distrito de 
Riego 033. 
 
Tabla 3. Huella hídrica agrícola (m3/año) de los cultivos del Distrito de Riego 033 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3. Huella hídrica agrícola (m3/año) de los cultivos de los cultivos del DR 033 
 
 
Promedio de agua virtual que se estimó en los cultivos del Distrito de Riego 033 (tabla 4). 
 
Tabla 4. Promedio de agua virtual de los principales cultivos del DR 033 

Cultivos 

Promedio de agua virtual (m3 /ton) de los 
principales cultivos en cada módulo del DR 033 

HH 
(m3 /ton) 

Módulos 
TEMASCALCING

O TOXI ATLACOMULCO 
Maíz grano (Criollo) 388 423 225 345 
Trigo Grano 277   277 
Rye Grass (Zacate ballico)  97 316 229 214 
Avena Forrajera (cuauhtemoc) 53 34  43.5 
Rosal (Rosal)  30  30 
Jitomate Invernadero (saladet) 2   2 

 
 

 



 
Figura 4. Promedio de Agua Virtual de los principales cultivos del DR 033 
 
El valor para estimar el valor de producción (PAA, $/m3) a precios corrientes por unidad de agua                 
consumida, se obtiene dividiendo el precio de mercado ($/ton) del cultivo i entre el Agua virtual (m3/ton)                 
contenida en el cultivo i-ésimo. 
 
Tabla 5. Promedio de la producción aparente del agua del DR 033 

Cultivos 

Promedio de la producción aparente del agua  ($/m3) 
del DR 033 

Total  
Módulos 

TEMASCALCINGO TOXI ATLACOMULCO 
Jitomate Invernadero (saladet) 22   22 
Avena Forrajera 
(Cuauhtémoc) 16 677  280 
Maíz grano (Criollo) 15 20 54 30 
Rosal (Rosal)  26  26 
Trigo Grano 23   23 
Rye Grass (Zacate ballico)  14 15 5 11 

 
 

Tabla 6. Producción aparente del agua ($/m3) y la huella hídrica (m3/ton) de los cultivos del DR 033 

Cultivo HH (m3 /ton) PAA ($/m3) 

Avena Forrajera  43.5 280 
Maíz grano (Criollo) 345 30 
Rosal (Rosal) 30 26 
Trigo Grano 277 23 
Jitomate (saladet) 2 22 
Rye Grass (Zacate ballico)  214 11 

 
 
Resultados y Discusión 
 
En la estimación de la huella hídrica azul, agua virtual, producción aparente del agua y producción                
aparente del suelo de cada uno de los cultivos sembrados en la zona de estudio, se utilizó información de                   
rendimientos, áreas cultivadas, precio medio, volúmenes y precios de los cultivos se han obtenido de las                
estadísticas hidroagrícolas históricas de 2016, proporcionadas por las jefaturas de los distritos de riego              
en estudio y del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SAGARPA), respectivamente. 
 
La huella hídrica total anual de agua superficial y subterránea estimada para al producir todos los cultivos                 
resultó ser de 5,561 hm3, de esta agua 4,525 hm3 que representa el 82% del total anual, es consumido                   
por sólo tres distritos de riego: 011 Río Lerma, 020 Morelia y 087 Rosario Mezquite. La huella hídrica total                   
anual está integrada por el 78% de agua superficial y 22% de agua subterránea. El 98% de la huella                   

 



 
hídrica azul agrícola (m3/año) en el DR 033 la integran dos cultivos: maíz grano y zacate; sin embargo, al                   
maíz grano se estimó una producción baja. 
 
El agua virtual total anual de agua superficial y subterránea estimada al producir todos los cultivos, resultó                 
ser de 1,632 m3/ton, de esta agua 932 m3/ton que representa el 57% del total anual, es generado en                   
sólo cuatro distritos de riego: 011 Río Lerma, 020 Morelia, 033 Estado de México y 085 La Begoña. El                   
agua virtual total anual está compuesto por el 65% de agua superficial y 35% de agua subterránea. 
 
La estimación de la huella azul permite conocer los consumos de agua de los cultivos que están bajo                  
riesgo, tanto de agua superficial como subterránea, lo que permite identificar resultados asociados al su               
uso por los sectores productivos, ya que al abordar la huella hídrica de los cultivos o de otros productos,                   
implícitamente se habla de escasez y por tanto se incorporan conceptos asociados a la competencia               
entre sectores y potenciales conflictos por uso. La huella hídrica azul desarrollada en este estudio, es de                 
gran utilidad aun cuando en su cálculo no se incluye lo que se puede considerar desperdicio.  
 
 
Conclusiones 
 
Los resultados presentados del Distrito de Riego 033, aunados a los del resto de distritos de esta cuenca,                  
son una herramienta para que la gestión de los recursos hídricos se lleve a cabo considerando la                 
disponibilidad de agua y la productividad de cada cultivo obtenida a través de la estimación de su huella                  
hídrica azul, logrando la eficiencia y sostenibilidad en el uso del agua, y evitando situaciones que                
representen algún riesgo para la seguridad alimentaria  
 
El cambio climático no da lugar a ambigüedades, se trata ya de un desafío mayor, y que probablemente                  
se producirá más rápido de lo que se esperaba hace algunos años. Junto con él vendrá una reducción de                   
la seguridad alimentaria, menor disponibilidad de agua dulce y efectos adversos para la salud, por lo que                 
es necesario tener en cuenta que la adaptación a este cambio requiere considerables recursos              
adicionales a los que se necesitan actualmente. 
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MODELACIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI DE UN SISTEMA FEEDLOT 

Y ANÁLISIS DE MITIGACIÓN POR MANEJO DEL ESTIÉRCOL 
 

Kazlauskas Kong Leyli Giselle [1], [2], Fernández Rosso Catalina [3], [4], Bilotto Franco, Ferrati Rosana 
Mónica [5], Machado Claudio F. [6] 
 
 
Abstract 
With the objective of modelling and simulating the environmental impact of GHG emissions from a feedlot                
system in Argentina under different manure managements, a mathematical model using Insight Maker             
was developed. To calculate the GHG produced in the feedyard and the different manure derivatives, the                
IPCC Tier 2 method and local data and formulations were used. Two annual cycles of 250 Angus                 
Weaners each (190 kg liveweight LW), and finished at 400 kg LW were modelled. Feedyards were                
cleaned twice a year, and different manure disposal were represented: 100% to stockpile, 100% to               
compost, 100% to direct field application, and finally a combination represented by 59% stockpile, 25%               
compost and 16% to direct field application. Average animal liveweight gain was 1.27 Kd/d, and total LW                 
production of the feedlot was 105.500 kg per annum. Total GHG emissions from feedyard, enteric               
methane of the animals and the total consumed feed was similar (average of 30,3 %). Between the                 
different modelled manure management, direct field application had the lower GHG emission. The model              
showed flexibility to represent manure practices applied in feedlots, but these results required to be               
experimentally confirmed.  
 
Keywords: Feedlot, GEIs, Mathematical Modelling 
 
 
 
Introducción 
 
La producción de carne bovina en la República Argentina es una actividad económica muy importante               
siendo el stock ganadero nacional de aproximadamente 50 millones de cabezas (Arelovich et al., 2011).               
En particular, el ganado vacuno contribuye al cambio climático generando emisiones de Dióxido de              
Carbono (CO2), Metano (CH4) y Óxido Nitroso (N2O), ya sea directamente (a través de la fermentación                
entérica o el estiércol) o indirectamente (por el uso de combustibles fósiles para la obtención del alimento                 
y las actividades dentro del establecimiento) (Faverin et al., 2014). En el caso particular de Argentina, se                 
emitieron 49372.89 Gt de CO2 Eq/año en 2012 (Feldkamp, 2015). La producción de carne nacional de                
carne mediante feedlot ha alcanzado niveles cercanos al 30-50% del total en los últimos años (CAF,                
2015), por lo que resulta relevante poder cuantificar el impacto potencial de diferentes medidas de               
mitigación de GEIs (Gases de efecto invernadero). A nivel internacional, se ha incrementado el uso de                
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modelos y se han desarrollado varios que analizan la generación de GEIs en las diferentes etapas de                 
producción y para diferentes sistemas intensivos y extensivos de producción que permiten la simulación              
de escenarios de manejo (Crosson et al., 2011). En Argentina se han desarrollado modelos para la                
representación de sistemas productivos de base pastoril (Machado et al., 2010), pero no se dispone de                
modelos dinámicos que permitan modelar un feedlot en cuanto a resultados productivos, económicos y              
GEIs, lo que ampliará la posibilidad del estudio de estos sistemas de producción.  
 
Objetivos 
 

1. Desarrollar un modelo matemático dinámico e integral de un feedlot, que represente las             
principales fuentes de emisiones de GEIs. 
 

2. Explorar diferentes manejos alternativos del estiércol para analizar las oportunidades de           
mitigación de GEIs. 

 
Metodología 
 

Con el uso de Insight Maker (Fortmann-Roe, 2014), se desarrolló un modelo dinámico compuesto por               
cuatro secciones funcionales: 1. Proceso de engorde y generación de estiércol; 2. Emisiones GEIs desde               
el corral; 3. Manejo del estiércol y sus emisiones GEIs, y 4. Resultados económicos. El modelo                
representa el proceso de engorde de los animales hasta su peso de venta. Las emisiones que se calculan                  
son:  

A) Emisiones generadas en la producción del alimento consumido durante el ciclo completo de engorde:               
se calculan a partir de la huella de carbono de la soja y del maíz, componentes de la dieta, considerando                    
siembra directa y un nivel de producción medio (Viglizzo et al., 2010). B) Emisiones provenientes del uso                 
de energía fósil dentro del feedlot: se considera el transporte para la distribución del alimento, la limpieza                 
y mantenimiento, la extracción del estiércol y la electricidad consumida del establecimiento. Se utiliza la               
formulación propuesta por Özkan y Eckard (2014) basada en el Tier 2 del IPCC (Hongmin et al., 2006) y                   
los cálculos realizados con datos locales (Machado et al., 2015). C) Emisiones entéricas: se calcula a                
partir de la energía bruta de los alimentos ingeridos y un factor de emisión (Ym) y de los requerimientos                   
energéticos para mantenimiento, actividad y crecimiento de los animales. La formulación utilizada se             
corresponde con la propuesta en el Tier 2 del IPCC (Hongmin et al., 2006). D) Emisiones del estiércol                  
desde el corral: se calculan las emisiones de CH4 y N2O en función de los sólidos volátiles y el nitrógeno                    
de las heces y la orina. Para la formulación se utiliza el Tier 2 del IPCC (Hongmin et al., 2006), la                     
formulación propuesta por el NRC (2000) y los cálculos realizados con datos locales (Machado et al.,                
2015). E) Emisiones del estiércol según disposición final (manejo): se calcula a partir del porcentaje de                
derivación del estiércol a cada uno de los tratamientos (pila, compost) y a su posterior aplicación como                 
abono a campo. Los factores de emisión de pila, compost y aplicación directa se obtienen para CH4 y                  
N2O de la bibliografía (Hongmin et al., 2006) en función de la temperatura media anual. 
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Se representan dos ciclos anuales de 250 cabezas de terneros Angus de destete (peso inicial de 190 kg                  
peso vivo). El corral de engorde tiene 1895 m2. El peso de venta es de 400 kg PV y la mortalidad es de                       
1%. La dieta de 7.8 kg de MS/cabeza/día promedio está compuesta por expeller de soja (13.68%), grano                 
de maíz (62%) y silo de maíz (24.32%). La digestibilidad ponderada de la ración es 80%. La ganancia de                   
peso vivo (GPV) diaria es función de los requerimientos animales (NRC, 2000) y la dieta. El estiércol                 
generado se limpia de los corrales dos veces al año y se deriva a los siguientes tratamientos: 100% a                   
Pila; 100% a Compost; 100% a Aplicación Directa; 59% a Pila, 25% a Compost, y 16% Aplicación directa,                  
acorde a datos nacionales (Machado et al., 2015). 

 
Resultados y discusión 

 

La GPV es de 1.27 kg/día, similar a lo reportado por Ceconi et al. (2010) para animales en engorde rápido                    
de similar categoría. La producción de carne anual del feedlot es de 105.500 kg/año (213 kg de GPV por                   
animal). 

 

Las emisiones globales presentan un peso relativo similar entre las emisiones desde el corral, metano               
entérico por los animales y lo emitido en la producción de alimentos (Tabla 1). En general. los trabajos de                   
emisiones de los feedlots no contemplan este último (Özkan y Eckard, 2014), quienes le atribuyeron un                
36% a la emisión desde el corral, y un valor similar (42%) si se contempla las diferencias de los sistemas,                    
se puede estimar desde la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Emisiones de GEIs totales en un año y per cápita en CO2 Equivalentes 
GEIs Emisión  

[Ton CO2 
Eq./año] 

% del total 
emitido 

Emisión [Kg Eq. 
CO2 /cabeza/día] 

Metano entérico 137.2  29.70 0.752 
Metano y Óxido Nitroso del estiércol      
(corral) 

130.4  28.23 0.714 

Metano y Óxido Nitroso del estiércol (59%       
a Pila, 25% a Compost, 16% Aplicación       
directa) 

25.0  05.42 0.137 

Dióxido de Carbono (alimento) 153.5 33.23 0.841 
Dióxido de Carbono (establecimiento) 
 

15.8 03.42  

Total 461.8 100 2.531 
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Tabla 2. Emisiones de GEIs de los distintos tratamientos y manejo del estiércol en el engorde a corral 

Destino final Emisión  [Ton CO2 Eq./año] Emisión [Kg Eq. 
CO2 /cabeza/día] 

100% a Pila 26.9  0.148 
100% a Compost 25.2 0.138 
100% a Aplicación Directa 17.5 0.096 
59% a Pila, 25% a Compost,      
16% Aplicación directa 

25.0 0.137 

   
 
Claramente las emisiones totales de GEIs son menores cuando el estiércol se aplica directamente a               
campo sin tratamiento previo (Tabla 2), que es una práctica solo utilizada por el 16% de un muestreo de                   
feedlots del país (Machado et al 2015). Las otras estrategias de manejo del estiércol modeladas               
presentan valores similares.  

 

Conclusiones 
 
El modelo desarrollado permite representar la emisión de GEIs bajo diferentes condiciones de disposición              
del estiércol. Del mismo modo, permite representar el peso de la emisión de los alimentos consumidos                
por el feedlot, que habitualmente no se consideran en estimaciones comparativas con sistemas             
pastoriles. 

 

Los resultados puntuales de este ejercicio inicial están orientados a mostrar la funcionalidad y              
capacidades del modelo, el que presenta flexibilidad adecuada acorde a los objetivos inicialmente             
planteados. Igualmente permite cuantificar las oportunidades de mitigación de emisiones de GEIs acorde             
a los tratamientos elegidos, donde la aplicación directa resulta levemente superior. 

 

Quedan en evidencia diferentes limitaciones del modelo que deberán ser mejoradas a futuro a partir de                
datos experimentales o ampliaciones del modelo, por lo tanto se requiere cautela en la interpretación de                
los resultados, ya que en el cálculo de las emisiones no se consideran algunas externalidades               
ambientales como las generadas por diferentes formas de aplicación directa, y la falta de higienización               
del material cuando no pasa por un proceso de compostaje.  
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Adicionalmente, no se incluyó en este trabajo la valoración económica de diferentes alternativas de              
mitigación, expresadas en $Kg CO2 Equivalente, que aportarán un elemento adicional al momento de              
evaluar la eficiencia de las diferentes estrategias. 
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CAMBIOS EN LAS COBERTURAS DE LA SUPERFICIE TERRESTRE Y SU 

IMPACTO SOBRE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN EN LA REGIÓN CAFETERA 
DE COLOMBIA  

 
Andrés F. Carvajal *, José D. Pabón 1 . 1

 
 

Abstract 
 
In La Vieja river basin (Colombian coffee-growing region), we analyzed the impacts of land cover change on                 
evapotranspiration (ET), using Landsat imagery to identify land cover for the years 1989, 2000 and 2014, and                 
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) imagery, specifically the MOD16 product, which provides            
data of ET estimates based on Penman-Monteith equation and the next additional MODIS products: MOD12Q1               
(Land Cover Type), MOD15A2 (Fraction of Photosynthetically Active Radiation/Leaf Area Index) and MCD43B2/B3             
(Albedo). The highest multiyear averages of evapotranspiration corresponded to cultivated areas, and they showed              
statistically significant differences with pasture, forest plantations and secondary forests (p <0.01). Estimations             
revealed losses in average of evapotranspiration between 1989 and 2000 above 24 million cubic meters, and                
between 2000 and 2014 above 36 million cubic meters. Finally, we concluded that the cubic meters reduction                 
entering to the atmosphere could be altering its moisture content, and it would confirm that in regional climate                  
systems, land cover changes are one of the driving forces controlling dynamics between land surface and                
atmosphere.  

 
Keywords: Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), Landsat, Penman-Monteith. 
 
 
 
Introducción 

 
La superficie terrestre ha sido modificada por las diferentes actividades desarrolladas por el ser humano, lo que le                  
ha significado una serie de cambios en su forma y en los componentes que la estructuran, que a su vez han                     
alterado diversos procesos naturales en los que las características superficiales desempeñan un papel fundamental. 
La transformación de la cobertura de la superficie de manera acumulativa, se convierte en el mayor factor de cambio                   
ambiental global, y en extensión, sus formas más representativas son la expansión de la frontera agrícola y de los                   
pastizales (Lambin & Meyfroidt, 2011). Estos procesos afectan la provisión de servicios ecosistémicos debido a que                
simplifican los ecosistemas y cambian las condiciones ambientales locales y regionales, por medio de la alteración                
de ciclos biogeoquímicos que pueden afectar servicios como la regulación climática (Watanabe & Ortega, 2014), a                
partir de la modificación de variables como la evapotranspiración (ET). 
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Por lo anterior, este trabajo pretendió analizar los impactos durante las últimas décadas, de la transformación de las                  
coberturas de la superficie sobre la ET de la cuenca del río La Vieja. Teniendo en cuenta que la cuenca se localiza                      
en la región Andina colombiana, en la que se ha concentrado una gran parte de la población del país y en la que a                        
la vez se ha presentado una dinámica de transformación del paisaje asociada con las tendencias nacionales y                 
mundiales de la economía cafetera. 
 

Metodología 
 

Región de estudio 

La cuenca del río La Vieja se localiza en la región de los Andes colombianos, que cuenta con unas                   
características geográficas que han brindado en gran parte del territorio las condiciones ideales para el               
cultivo de café, uno de los principales productos de exportación del país durante el siglo XX (Barón,                 
2010). La cuenca del río La Vieja posee una extensión de 2820.86 km2, dentro de la que incluye al                   
departamento del Quindío y parte de los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, con diferencias                
altitudinales importantes que varían entre 893 y 4799 m (Figura 1). La cuenca posee una zona de mayor                  
altitud hacia el Oriente, la cual tiene una influencia mayor del sistema montañoso de la cordillera Central                 
de los Andes. Ahí se mantienen áreas importantes con coberturas naturales como bosques y vegetación               
de páramo, aunque también es posible encontrar plantaciones forestales y algunas áreas en pasto              
producto del establecimiento de sistemas ganaderos en tierras de alta montaña. La región central              
presenta alturas intermedias, y es el área donde se concentra la mayor actividad agrícola de la cuenca,                 
con predominancia de cultivos de café. Por su parte, la región occidental corresponde con las tierras más                 
bajas, con menores precipitaciones y temperaturas más altas, y es donde se encuentra la mayor               
cobertura de pastos y algunos relictos de bosque principalmente en la ribera de los ríos y quebradas.  

Análisis de impactos en la ET 

En el análisis de las coberturas de la superficie se utilizaron tres imágenes Landsat correspondientes con                
los años 1989, 2000 y 2014. Se realizó una clasificación supervisada utilizando el programa ENVI versión                
5.1 para obtener los mapas de coberturas para cada uno de los años mencionados. Posteriormente, se                
utilizaron imágenes del producto MOD16 (Disponible en: http://www.ntsg.umt.edu/project/mod16), que         
suministra datos de estimaciones de ET a partir del algoritmo creado por Mu, Zhao, & Running (2011).                 
Éste se basa en la ecuación de Penman-Monteith (Monteith, 1965), donde la resistencia superficial es               
una resistencia efectiva a la evaporación de la superficie terrestre y la transpiración de la superficie del                 
dosel de los árboles. Este producto también utiliza otras imágenes del sensor MODIS como MOD12Q1               
(tipo de cobertura), MOD15A2 (Fracción de Radiación fotosintéticamente Activa/Índice de área foliar) y             
MCD43B2/B3 (Albedo); y sus valores se expresan en mm/mes para una resolución espacial de 1 km2. 

Con los datos de ET de las imágenes MODIS, se localizaron pixeles de 1 km2 que estuvieran                 
completamente o en su gran mayoría cubiertos por los tipos de vegetación identificados a partir de las                 
imágenes Landsat. Las series de datos de los diferentes pixeles asociados a un mismo tipo de cobertura,                 
se utilizaron para calcular los promedios multianuales para el periodo 2003-2010. Con los promedios              

 



 
multianuales por tipo de cobertura se elaboraron mapas de la distribución espacial de la ET para los años                  
1989, 2000 y 2014 y se calcularon las diferencias en dicha variable entre un año y otro. 

 

Figura 1. Localización de la región de estudio 

 

Resultados y discusión 
 

ET por tipo de cobertura 

En las áreas analizadas se identificó que los valores más altos de ET promedio multianual en el periodo                  
2003-2010, correspondieron con las zonas cultivadas, las cuales presentaron diferencias          
estadísticamente significativas con los pastos, las plantaciones forestales y los bosques secundarios            
(Figura 2). Es probable que los cultivos de café por poseer un follaje más denso, cuenten con un número                   
mayor de estomas que permiten la transpiración de las plantas. Además, el agua interceptada en el dosel                 
debe ser una porción considerable que no llega al suelo, y que posteriormente va a retornar a la                  
atmósfera con mayor facilidad por medio de la radiación solar que la evapora. Por su parte, el régimen de                   
ET en bosques es un proceso en el que el agua se conduce por caminos distintos a los que se registran                     
en la evapotranspiración de pastos o cultivos en general, donde la capacidad evaporante de la atmósfera                
actúa directamente sobre el suelo y toda la formación vegetal al mismo tiempo. En los bosques, el poder                  

 



 
evaporante de la atmósfera actúa principalmente sobre el follaje de los doseles, produciendo evaporación              
del agua interceptada por hojas y ramas (Novoa, 1998). Por lo tanto, se asume que la cantidad de agua                   
evapotranspirada desde una masa boscosa puede ser considerablemente alta por la evaporación del             
agua interceptada por el dosel, pero desde la perspectiva del suelo la extracción de agua procederá como                 
consecuencia del proceso de transpiración casi exclusivamente, y podría no ser marcadamente diferente             
a la del pastizal en las mismas condiciones de suelo y clima (Novoa, 1998). 

 

Figura 2. ET promedio multianual por tipo de cobertura. Letras diferentes indican diferencias significativas              
a nivel p<0.01. 

En el trabajo realizado por Williams et al. (2012) en 167 sitios de diferentes regiones del mundo, a partir                   
del uso de estaciones micrometeorológicas, se planteó como hipótesis inicial que los pastizales tenían              
valores de ET menores a los de los bosques, pero encontraron un patrón contrario. Al respecto,                
concluyeron que podría deberse a características específicas de los lugares de muestreo como el tipo de                
suelo, la intensidad de la precipitación e incluso la captación de aguas subterráneas como fuentes               
adicionales de humedad. En la cuenca del río La Vieja, los pastizales presentaron valores inferiores a los                 
bosques primarios pero superiores a los de los bosques secundarios, lo que podría relacionarse con las                
causas mencionadas anteriormente, o con el estado sucesional de la vegetación en estos bosques, que               

 



 
hacen que el dosel de la vegetación no sea tan frondoso y no intercepte cantidades tan importantes de                  
agua como las que lograría obtener el bosque primario o el cultivo de café. 

Es de resaltar que la ET ofrecida en el producto MOD16 se refiere a la evapotranspiración de referencia                  
que incluye el coeficiente de cultivo, de manera que trata de discriminar entre los diferentes tipos de                 
vegetación en función de las propiedades del follaje y la resistencia aerodinámica (Guevara, 2006).              
Cuando en una superficie se produce ET, indica que la cobertura dispone de agua para liberar hacia la                  
atmósfera en forma de vapor, y que la energía solar recibida se está utilizando en dicho proceso; no                  
obstante, según el tipo de cobertura la retención de agua se realiza en cantidades diferentes, al igual que                  
la recepción de energía solar, lo que hace que existan diferencias en la ET (Martínez, 2002),                
principalmente en paisajes tan heterogéneos como el de la cuenca del río La Vieja. Adicional a lo anterior,                  
Shukla y Mintz (1982) afirman que los campos globales de lluvia, temperatura y movimiento dependen               
fuertemente de la ET de la superficie; lo que confirma la idea de que la vegetación superficial que                  
produce la ET, es un factor importante en la regulación del clima local y regional. 

Por otra parte, se destaca la importancia de los sensores remotos en las estimaciones de ET, pero a la                   
vez en la identificación de las relaciones entre las coberturas de la superficie terrestre y variables que                 
inciden en las condiciones climáticas locales y regionales. El hecho de tener información de referencia               
para todo el planeta se convierte en una potencialidad que de alguna manera permitiría evaluar los                
cambios en la ET mundial, y estimar sus posibles contribuciones en las condiciones climáticas del               
planeta. Al respecto, se ha planteado que la percepción remota permite la extensión de modelos locales a                 
escalas regionales e incluso globales, lo que contribuye a llenar los vacíos que en muchos casos                
aparecen en los estudios de ET tradicionales, lo que facilita una observación sistemática, completa y               
espacialmente exhaustiva de toda la región estudiada (Martínez, 2002).  

Es así que, la modificación de la cobertura de la superficie por la acción del ser humano tiene una                   
influencia significativa sobre el clima, principalmente si dicha modificación es de gran magnitud y tiene               
una distribución espacial horizontal representativa, lo que va a variar de una región a otra, porque                
depende de los cambios que se generen en la circulación atmosférica (Shukla & Mintz, 1982). La                
vegetación y las nubes desempeñan roles complementarios, porque las nubes convierten el vapor de              
agua a estado líquido, el cual es transferido a la superficie terrestre; mientras que la vegetación convierte                 
el agua de la superficie en vapor que se transfiere a la atmósfera (Shukla & Mintz, 1982). 

 

Estimación de los impactos del cambio de coberturas sobre la ET en las últimas décadas 

Los impactos estimados en la ET de la cuenca del río La Vieja en las últimas décadas, hacen referencia a                    
la disminución continua de los valores de dicha variable desde 1989. En esta fecha se observó la                 
predominancia de áreas en las que la ET era superior a los 1240 mm.año-1, las cuales fueron                 
disminuyendo de manera progresiva hasta encontrar que en el año 2014 una parte importante de la                
cuenca contaba con zonas en las que la ET era inferior a 1180 mm.año-1. En menor proporción, también                  
se identificaron algunas zonas en las que la ET aumentó, lo que permitió observar una dinámica y una                  

 



 
heterogeneidad importante en la ET de la cuenca, que podría estar generando modificaciones en las               
condiciones climáticas de la región de estudio, por la alteración del ciclo hidrológico a escala local, que a                  
partir de la sumatoria de impactos locales se podría convertir en una alteración en las condiciones del                 
clima regional. 

Al respecto, se plantea que el interés del análisis de la ET a escala regional ha ido incrementándose                  
debido a la disponibilidad de productos de sensores remotos, que como se pudo constatar en el presente                 
estudio, permitieron identificar la distribución espacial y los cambios a través del tiempo en la ET                
(Marques, Augusto, Medeiros, Moura, & Neto, 2017). Lo anterior, se considera un aspecto de gran               
importancia porque la ET es catalogada como uno de los componentes más relevantes del ciclo               
hidrológico terrestre, y su análisis en escalas espaciales diferentes podría aportar de manera sustantiva              
en la disminución de las incertidumbres, principalmente en lo que respecta al balance hídrico a escala de                 
cuenca (Zhang, Kimball, & Running, 2016).  

Al observar las diferencias entre los años de análisis, se notaron incrementos y disminuciones que               
alcanzaron valores de 148.7 mm.año-1 y -148.7 mm.año-1 respectivamente. Los cambios más importantes             
se presentaron entre 2000 y 2014, con una tendencia considerable a la disminución de la ET (Figura 3a).                  
La ET expresada en milímetros de altura de agua, equivale a 0.001 m3.m2 o a 10 m3.ha-1 (FAO, 1985),                   
por lo que las estimaciones mostraron que de acuerdo con los cambios en la cobertura de la superficie                  
terrestre, las pérdidas en promedio para toda la cuenca entre 1989 y 2000 fueron superiores a 24                 
millones de metros cúbicos y entre 2000 y 2014 sobrepasaron los 36 millones de metros cúbicos (Figura                 
3b). 
 

 
 

 



 
Figura 3. a) Distribución espacial de los aumentos y disminuciones de ET. b) Promedio de metros 
cúbicos anuales de ET para la cuenca del río La Vieja. 

 
De acuerdo con lo anterior, fue posible corroborar que la transformación de las coberturas ha generado                
un impacto notable sobre la regulación climática de la cuenca del río La Vieja, porque la disminución de                  
ese número importante de metros cúbicos que ingresan a la atmósfera, podrían estar alterando los               
contenidos de humedad, y permitiría confirmar que en los sistemas climáticos regionales, los cambios en               
las coberturas de la superficie son una de las fuerzas impulsoras involucradas en la dinámica entre la                 
superficie y la atmósfera (Li et al., 2016). 
 
 
 
Agradecimientos 
 
Al proyecto “Análisis de procesos regionales que acentúan o suavizan la señal global del calentamiento y del cambio climático                   
sobre el territorio colombiano”, código: 1101-569-35174, financiado por Colciencias y la Universidad Nacional de Colombia. A                
Colciencias por el otorgamiento de la beca Francisco José de Caldas para estudios a nivel de doctorado en Colombia                   
(convocatoria año 2009). 
 
 
 
 
 
Referencias bibliográficas 
 
 
Barón, J. D. (2010). Geografía, café y prosperidad en los Andes Occidentales de Colombia. Revista de Economía 

Del Rosario, 13(1), 117–190. 
FAO. (1985). Irrigation Water Management: Introduction to irrigation. Retrieved from 

http://www.fao.org/docrep/r4082e/r4082e00.htm 
Guevara, J. M. (2006). La fórmula de Penman-Monteith FAO 1998 para determinar la evapotranspiración de 

referencia, ETo. Terra, 22(31), 31–72. 
Lambin, E. F., & Meyfroidt, P. (2011). Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. 

PNAS, 108(9), 3465–3472. http://doi.org/10.1073/pnas.1100480108 
Li, Z., Wu, W., Liu, X., Fath, B. D., Sun, H., Liu, X., … Cao, J. (2016). Land use/cover change and regional climate 

change in an arid grassland ecosystem of Inner Mongolia, China. Ecological Modelling. 
http://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2016.07.019 

Marques, R., Augusto, C., Medeiros, A., Moura, R., & Neto, B. (2017). Journal of South American Earth Sciences 
Estimation of evapotranspiration for different land covers in a Brazilian semi-arid region : A case study of the 
Brígida River basin , Brazil, 74, 54–66. http://doi.org/10.1016/j.jsames.2017.01.002 

Martínez, M. S. (2002). Modelos y Aproximaciones para la Estimación de la Evapotranspiración con. Revista de 
Geografía Norte Grande, 29, 107–120. 

Monteith, J. L. (1965). Evaporation and the Environment in the State and Movement of Water in Living Organisms. 
Proceedings of the Society for Experimental Biology, Symposium No. 19, Cambridge University Press, 
Cambridge, pp. 205-234 

Mu, Q., Zhao, M., & Running, S. W. (2011). Improvements to a MODIS global terrestrial evapotranspiration 

 



 
algorithm. Remote Sensing of Environment , 115, 1781–1800. http://doi.org/10.1016/j.rse.2011.02.019 

Novoa, P. (1998). Estimación de la evapotranspiración actual en bosques . Teoría. Bosque, 19(1), 111–121. 
Shukla, Y., & Mintz, J. (1982). Influence of Land-Surface Evapotranspiration on the Earth’s Climate. Science, 

215(4539), 1498–1501. http://doi.org/10.2307/1688150 
Watanabe, M. D. B., & Ortega, E. (2014). Dynamic emergy accounting of water and carbon ecosystem services: A 

model to simulate the impacts of land-use change. Ecological Modelling, 271, 113–131. 
http://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2013.03.006 

Williams, C. A., Reichstein, M., Buchmann, N., Baldocchi, D., Beer, C., Schwalm, C., … Schaefer, K. (2012). Climate 
and vegetation controls on the surface water balance: Synthesis of evapotranspiration measured across a 
global network of flux towers. Water Resources Research, 48(6), 1–13. http://doi.org/10.1029/2011WR011586 

Zhang, K., Kimball, J. S., & Running, S. W. (2016). A review of remote sensing based actual evapotranspiration 
estimation. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 3(6), 834–853. JOUR. http://doi.org/10.1002/wat2.1168 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
(5.2- Montenegro y Pérez -Colombia) 

 
ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA 

PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CALI, COLOMBIA  
 
 

Daniel David Montenegro Murillo , Mayra Alejandra Pérez Ortiz1* , Viviana Vargas Franco2   1

 
 
Abstract 
Climate change (CC) has become an important issue for humanity and its activities because of the repercutions this                  
has for them, so having studies that analise the historical behaviour of rainfall in an área is a fundamental tool for                     
desicions-making. In this paper was deloveloped an analisys on the spatial and temporal variability of precipitation in                 
the Cali river watershed in Colombia, using the data base of 35 stations in a periodo of 44 years (1972-2016). First a                      
missing data estimation was made in order to have a full data base using Artificial Neural Network – RBF, then the                     
influence of ENOS phenomenum on the rainfall of the area of study, was analized and it was demostrated that the                    
amount of precipitation has diminished in the recent years,showing a strong influence from the event El Niño. 
Keywords: ENSO, Cali river watershed, neural network. 
 
 
 
Introducción 
 
La variabilidad climática (VC) y cambio climático (CC) son fenómenos que causan cambios importantes en la                
hidrología a escala global, regional y local (Räsänen & Kummu, 2013). Las poblaciones humanas dependen cada                
vez más de grandes cantidades de agua y su disponibilidad. Diferentes investigaciones acerca de las variaciones de                 
precipitación permiten identificar los efectos de los fenómenos VC y CC y de esta manera proponer soluciones ante                  
los problemas que estos ocasionan en la agricultura, el ambiente y la sociedad humana (Cui et al., 2017). Algunos                   
estudios realizados recientemente se han enfocado en el análisis de las tendencias de la precipitación en cuencas                 
hidrográficas donde se encontraron resultados en los que se infiere que existe un aumento general de las                 
temperaturas y descenso en las precipitaciones (Onyutha et al.,2016). En el marco del CC, definido principalmente                
como el creciente calentamiento global cuya causa abducida es la acumulación de gases de efecto invernadero                
(GEI) en la atmósfera (IPCC, 2007), se comprende que las actividades humanas, como procesos formadores y                
deformadores del territorio, deben ser controladas y monitoreadas de tal forma que se eviten riesgos y daños                 
innecesarios, ya estos van en contravía de un desarrollo. 
 
Para el desarrollo de investigaciones que consideren la variación espacio temporal de la precipitación en una zona                 
de estudio, es importante que se consideren los conceptos de CC y VC, ya que el primero hace referencia a la                     
variación del clima, ocasionada por factores que pueden ser atribuidos, directa o indirectamente, al ser humano                
(IPCC, 2007a, 2007b; UNFCCC, 2011) y el segundo se ve representado en las variaciones del clima tales como los                   
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fenómenos extremos, las desviaciones típicas, entre otros eventos de carácter natural y que ocasionan alteraciones               
temporales en cualquier escala espacial (Quintero y Carvajal, 2012). Un proceso de la VC es el fenómeno El Niño                   
oscilación del Sur ENOS ocurrido en Colombia, cuyos efectos han desencadenado fuertes sequías (evento Niño) o                
inundaciones (evento Niña), ocasionando grandes estragos con significativas afectaciones en los recursos            
humanos, ecológicos y económicos (Staupe y Kruke, 2017). Por lo tanto, es factible decir que el CC y la VC generan                     
en el país anomalías en la precipitación que afectan a la sociedad y los diferentes sectores productivos que le                   
competen, ocasionando alteraciones en los procesos naturales de los ecosistemas, donde el departamento del Valle               
del Cauca en Colombia se convierte en una de las zonas más afectadas por dicho fenómeno, debido a su cercanía                    
al Océano Pacífico. (Gutiérrez y Carvajal, 2013). Cabe destacar que para determinar la afectación del ENOS en el                  
país, los investigadores han realizado la comparación entre el índice oceánico del Niño (ONI), el índice multivariado                 
ENSO (MEI) y el índice de oscilación del sur (SOI), concibiendo al primero como el más acertado para determinar                   
los años Niño, Niña y normales de la nación (Ávila, et al. 2014; Gutiérrez, et al. 2013; Oscar, et al. 1998). Por otro                       
lado, es importante rescatar que para realizar cualquier análisis de la variación espacio temporal de la precipitación,                 
es prioritario realizar una adecuada estimación de los valores faltantes, pues en la mayoría de los casos es                  
inevitable la pérdida o poca disponibilidad de una fracción de los datos sujetos a procesamiento (Durán, 2005).  
 
El análisis de las tendencias extremas anormales de la precipitación tiene un papel clave en el desarrollo y gestión                   
de cuencas hidrográficas (Deng et al., 2018), sin embargo, en el país este tipo de análisis se ven principalmente a                    
nivel nacional y departamental (IDEAM, 2015). La cuenca hidrográfica del rio Cali es considerada una de las                 
cuencas más importantes del Valle del Cauca en Colombia por su alta diversidad de especies y los servicios                  
ambientales que provee a sus habitantes, se destaca que contribuye con el 20 % del suministro de agua del                   
municipio de Cali capital del Departamento y la tercera ciudad más poblada del país (Ávila et al., 2014). Por lo                    
anterior, este documento tiene como objetivo la evaluación de la distribución espacial y temporal de la precipitación                 
sobre la Cuenca hidrográfica del río Cali en el Valle del Cauca, partiendo desde la reconstrucción de series                  
históricas de precipitación hasta su análisis vinculado al fenómeno ENOS. 

Metodología 
 
En el sur occidente del departamento del Valle del Cauca, en Colombia, se encuentra ubicada una de las cuencas                   
más importantes para la ciudad de Santiago de Cali, la Cuenca Hidrográfica del río Cali (figura 1). Su extensión                   
consta de 21500 ha, de las cuales el 55.4% es de interés hídrico, su altura varía de los 4000 msnm a los 1000                       
msnm, con su desembocadura en el río Cauca (CVC y Fundación Pachamama, 2011). En la cuenca la precipitación                  
media anual es de 2042 mm y oscila entre 3600 mm y 1200 mm en las partes alta y baja respectivamente (Montoya                      
y Carvajal, 1998). 
 

 



 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la Cuenca Hidrográfica del río Cali, Colombia. 
 
 
Datos 
Los datos de precipitación fueron recopilados de las bases de datos de la Corporación Autónoma Regional del Valle                  
del Cauca (CVC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), obteniendo información               
de 35 estaciones, de las cuales 11 se encuentran al interior de la zona de estudio y el resto alrededor de la misma                       
(CVC, 2016; IDEAM, 2017). El periodo de análisis determinado para el estudio es 1972-2016, periodo dentro del                 
cual se tenía un 8% de valores faltantes del conjunto total de datos. Para reconstrucción de datos de series                   
históricas de precipitación se aplicó el método de redes neuronales artificiales RNA, así como los autores (Nkuna y                  
Odiyo, 2011; Roman et al. 2012; Kim y Pachepsky 2010), donde Radial Basis Function (RBF) es el modelo de RNA                    
elegido para la estimación de valores faltantes. Se tiene que el funcionamiento de RBF asume funciones de base                  
Gaussiana (ec. 1) en la capa escondida (Coulibaly y Evora, 2007). Cabe mencionar que dicho modelo se ejecutó                  
con el software libre R-studio.  
 

( )φ(x )i
= ϕ σj

‖x −w ‖i j  Ecuación (1) 

Donde xi es la variable de precipitación, φ(xi) es cada unidad oculta, es la función de base radial, wj es el vector             ϕ            
de ponderación y  es un parámetro suavizado de la función gaussiana.σj  
 
Análisis de Anomalías de precipitación 
Las anomalías de precipitación se encargan de evaluar cada cuánto se está por encima o por debajo del promedio                   
de precipitación como lo define la ec. 2 y a partir de esta se puede identificar la variación del régimen de lluvias y la                        
relación con los diferentes fenómenos atmosféricos como el ENOS (Enrique et Al., 2014). Dicho análisis fue utilizado                 

 



 
para reconocer la influencia del fenómeno ENOS en la distribución espacial a lo largo de la cuenca del río Cali, para                     
esto se realizaron interpolaciones del promedio de los años Niño, Niña y no ENOS o Normales de dichas anomalías. 
 

Anomalía ×100%% = Xpi
Xpi−Xpi    Ecuación (2) 

Donde:  = precipitación del mes i y  = precipitación promedio del mes i en el periodo de tiempo 1972-2016Xpi piX  
 
Análisis de la variabilidad espacial y temporal de la precipitación en la cuenca del río Cali   
Se realizó un análisis de la tendencia mensual y anual de las precipitaciones en la cuenca del río Cali con el                     
propósito de determinar la influencia del VC y el CC a lo largo de los años en la cuenca. Para esto se determinó el                        
número promedio de eventos de precipitación de 4 periodos de años, cada uno con un total de 11 años, de tal forma                      
que se lograra determinar la variación cuantitativa de la precipitación en el tiempo.  
 
De la misma manera, se realizó un análisis de la distribución espacial de la precipitación en la cuenca a partir de                     
interpolaciones de la precipitación anual agrupada en los años ENOS con el método de Empirical Bayesian Kriging                 
(EBK) (Gupta et al., 2017), con el fin de obtener mapas que mostraran dicha variación en toda la cuenca. De igual                     
forma se aplicó el EBK para la obtención de mapas que contuvieran las anomalías y así realizar los análisis                   
respectivos. Estas interpolaciones se realizaron con el promedio mensual agrupado de acuerdo con los años Niño               
Niña y Normales descritos por el índice ONI de la NOAA. Los mapas mencionados se obtuvieron con el software                   
Arcmap 10.2. 
 
 
Resultados y discusión 
 
Reconstrucción de la serie historia de precipitación  
La base de datos inicial poseía en total un porcentaje de valores faltantes del 8%, donde algunas de las estaciones                    
requerían estimaciones mayores al 20% (figura 2). Dichos valores se estimaron con el modelo de inteligencia                
artificial redes neuronales artificiales de función base radial RNA-RBF, a partir del cual se obtuvieron excelentes                
resultados gracias a la capacidad de aprendizaje de relaciones complejas entre las variables de entrada y las                 
variables de salida (figura 3), demostrando así la efectividad de este método de estimación de valores faltantes de                  
precipitación utilizada y generando entonces mayor seguridad para el procesamiento analítico de los valores              
completos, siendo este un resultado que demuestra consistencia con lo establecido por Nkuna y Odiyo (2011), pues                 
al igual que esta investigación, dicho método también alcanzó en su estudio correlaciones mayores al 90%, lo que                  
demuestra que a diferencia de lo postulado por Coulibaly y Evora (2007), RBF sí puede llegar a ser un método útil                     
para la reconstrucción de datos de precipitación. 

 



 

 
Figura 2. Porcentaje de valores faltantes en las estaciones         
cercanas y dentro de la cuenca del río Cali. 

Figura 3. Comparación valores originales vs. valores       
estimados por RNA estación aguacatal. 

Análisis de la variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones en la cuenca del río Cali 
En la cuenca del río Cali se puede destacar que existe una distribución bimodal de la precipitación encontrando que                   
los meses de abril y octubre son los de mayor régimen de lluvias, con 180 mm y 150 mm respectivamente, mientras                     
que enero, julio y agosto son los que presentan una menor precipitación, como se muestra en la figura 4. De la                     
misma manera, se puede afirmar que la tendencia anual de las precipitaciones en la cuenca es negativa (figura 5) y                    
que estas presenta una influencia del fenómeno ENOS donde se destacan varios eventos niños extremos en los                 
años de 1991 y 2015, correspondientes a periodos de alta sequía. 
 

 
Figura 4. Diagrama de cajas y alambres de la         
precipitación media mensual de la cuenca del río Cali. 
 

 
Figura 5. Influencia del fenómeno ENOS en la tendencia         
de precipitación anual. 

La evaluación de la tendencia de distribución espacial de las anomalías de precipitación a lo largo de la cuenca                   
durante el fenómeno ENOS permitió inferir que la parte alta de la cuenca del río Cali se ve fuertemente afectada                    
durante los eventos Niño, como se muestran en la figura 6. Sin embargo, de acuerdo con la tendencia de la                    
distribución de las precipitaciones, en las fases de dicho fenómeno se logra contemplar que en la zona baja existe                   
una mayor vulnerabilidad a sequías y en contraposición a esto, la parte alta es más vulnerable a avenidas                  
torrenciales y derrumbes (figura 7).  

 



 

 
Figura 6. Anomalías de precipitación de acuerdo con los         
años Niño, Niña y normales. 

 
Figura 7. Tendencia de la distribución espacio       
temporal de la precipitación en la fase ENOS 

 
Análisis de tendencias de las precipitaciones sobre la cuenca del río Cali 
Se presenta la tendencia de las precipitaciones por periodos de tiempo en la figura 8, donde se resalta que después                    
del periodo 1972-1982 existe un fuerte impacto por parte del evento Niño en los años posteriores, pues es                  
observable cómo el comportamiento de estas tiende hacia un relativo bajo número eventos de precipitación en                
comparación con el periodo mencionado. 

 
Figura 8. Número promedio de eventos de precipitación por periodos de 11 años. 
 
 
Conclusiones 
  
El método de RNA-RBF fue utilizado en este estudio para la reconstrucción de series históricas de precipitación en                  
las estaciones de la cuenca hidrográfica del río Cali donde, de acuerdo con los resultados obtenidos, se comprende                  
que este resulta ser un modelo confiable pues, los coeficientes de correlación obtenidos en relacionando los valores                 
estimados con los originales sobrepasó el 90%.  
 
En el análisis de tendencias se encontró que la cuenca ha sido fuertemente influenciada por parte del evento Niño                  
en cuanto al comportamiento general de las precipitaciones, hecho evidenciado en la disminución del número de                
eventos de precipitación de los últimos 32 años de los periodos analizados (1983-2015). Sumado a lo anterior, se                  
determina también que los meses de abril y octubre son más vulnerables a eventos extremos de precipitación por                  
causa del evento Niña y contrario a este, enero, julio y agosto tienden a ser más afectados por eventos extremos de                     
sequía durante El Niño. De igual forma, la zona baja de la cuenca se encuentra más dispuesta a eventos de sequía                     
prolongados durante el fenómeno ENOS en su fase Niño y por lo tanto es necesario aplicar estrategias de ahorro y                    
cuidado del recurso hídrico, para disminuir el riesgo de las poblaciones asentadas en dicha zona de quedarse sin el                   

 



 
mismo, por otro lado, la zona alta es más vulnerable a eventos extremos de precipitación en la fase Niña del                    
fenómeno, lo que significa que los ecosistemas de protección, como los bosques, deben ser protegidos y                
conservados para evitar eventos extremos de avenidas torrenciales, inundaciones, entre otros, que pongan en              
peligro la vida de las personas que habitan la cuenca hidrográfica del río Cali. 

Referencias bibliográficas 
 
Ávila, A. J., Carvajal, Y., & Gutierrez, S. E. (2014). Analisis de la influencia de El Niño y La Niña en la oferta hídrica mensual de la                           

cuenca del río Cali. Tecnura , 18(41), 120–133. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2014.3.a09 
Coulibaly P. and Evora N., (2007). “Comparison of neural network methods for infilling missing daily weather récords”, J. Hydrol. ,                   

341 (1–2), pp. 27–41. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.04.020 . 
Cui, L., Wang, L., Lai, Z., Tian, Q., Liu, W., & Li, J. (2017). Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics Innovative trend                      

analysis of annual and seasonal air temperature and rainfall in the Yangtze River Basin , China during 1960 – 2015. Journal                     
of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics , 164 (July), 48–59. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2017.08.001 

Durán, P. (2005). “Los datos perdidos en estudios de investigación ¿son realmente datos perdidos?”, Arch.argent.pediatr, 103(6),                
pp. 566-568. 

Gutiérrez, S., Carvajal, Y., & Ávila, Á. J. (2013). Estudio de la Influencia del Fenómeno El Niño - Oscilación del Sur en la Oferta                        
Hídrica de la Cuenca Hidrográfica del Río Dagua. Entre Ciencia E Ingeniería, 7 (13), 26–33. Retrieved from                
http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/index.php/entrecei/article/view/1612 

Gutiérrez, S.E. y Carvajal, A.J. (2013). “Estudio de la influencia del Fenómeno El Niño- Osclación del Sur en la oferta hídrica de                      
la Cuenca hidrográfica del río Dagua”, Entre Ciencia e Ingeniería, (13), pp. 26-31. 

Gupta, A., Kamble, T., & Machiwal, D. (2017). Comparison of ordinary and Bayesian kriging techniques in depicting rainfall                  
variability in arid and semi-arid regions of north-west India. Environmental Earth Sciences, 76(15), 1–16.              
https://doi.org/10.1007/s12665-017-6814-3 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2007b), “Climate Change 2007: Synthesis report” available at:              
www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_ synthesis_report.htm (accessed 20    
June 2017).  

Kim, J. W. and Pachepsky, Y. A., Reconstructing missing daily precipitation data using regression trees and artificial neural                  
networks for SWAT streamflow simulation, Journal of hydrology, 394, pp. 305-314, 2010.            
http://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.09.005 

Kisi, O. and Ay, M. (2014). “Comparison of Mann–Kendall and innovative trend method for water quality parameters of the                   
Kizilirmak River, Turkey”, Journal of Hydrology, 513, pp. 362-375. 

Nkuna, T. R., and Odiyo, J. O., Filling of missing data in Luvuvhu river catchment using artificial neural networks, Physics and                     
Chemistry of the earth, 36 , pp. 830-835, 2011. http://doi:10.1016/j.pce.2011.07.041 

Onyutha, C., Tabari, H., Taye, M. T., Nyandwaro, G. N., & Willems, P. (2016). Analyses of rainfall trends in the Nile River Basin.                       
Journal of Hydro-Environment Research, 13 , 36–51. https://doi.org/10.1016/j.jher.2015.09.002 

Oscar, E., Anderson, G., & German, N. (1998). Análisis De Los Cambios En La Distribución Temporal De La Precipitación En El                     
Municipio De Buenaventura (Valle Del Cauca - Colombia), Ocasionados Por Los Fenómenos De El Niño Y La Niña.                  
Reencuentro de Saberes Territoriales Latinoamericanos , 23, 16. 

Quintero Angel M., Carvajal Escobar, Y., y Aldunce, P., (2012) “Adaptación a la variabilidad y el cambio climático: intersecciones                   
con la gestión del riesgo”, Luna Azul,  34, pp. 257-271. Aviable: http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n34/n34a15.pdf 

Räsänen, T. A., & Kummu, M. (2013). Spatiotemporal influences of ENSO on precipitation and flood pulse in the Mekong River                    
Basin. Journal of Hydrology , 476, 154–168. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.10.028 

Restrepo, L., F., and Gonzáles, J., (2007) “From Pearson to Spearman”, Rev. Colomb. Ciencias Pecu., 20 (2), pp. 183–192, [En                   
linea]. Disponible: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-06902007000200010 

Roman, U. C., PAtel, P. L. and Porey, P. D., Prediction of missing rainfall data using conventional and artificial neural network                     
techniques, ISH Journal of Hydraulic Engineering, 18 (3), 2012, pp. 224-231. 

Staupe-Delgado, R. and Kruke, B.I. (2017) “El Niño-induced droughts in the Colombian Andes: towards a critique of contingency                  
thinking”, Disaster Prevention and Management: An International Journal, 26 (4), pp. 382-395. 

 

https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.04.020
http://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.09.005
http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n34/n34a15.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-06902007000200010


 
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) (2011), “Fact sheet: Climate change science - the status of                  

climate change science today”, available at: https://unfccc.int/files/       
press/backgrounders/application/pdf/press_factsh_science.pdf 

 



 
5.3 - Gonzalez -Argentina -1) 

 
CUANTIFICACIÓN DE TASA DE SEDIMENTACIÓN EN CUENCA RIO SAN 

JUAN, EVALUACIÓN PREVIA DE IMPACTOS Y ESCENARIOS EN FUNCIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 
Ulises Pablo Daniel Gonzalez * , Marcelo Gastón Idoyaga .  1 2

 
 
Abstract 
In this study the sediment rate generated by the basin of the San Juan river was estimated by applying the                    
Gavrilovic-Zemlijc method and Lognormal Distribution method for production and transport. The purpose is to assess the                
impact caused by the sediment in the basin considering the scenarios described by the Third National Communication of                  
the Argentine Republic under the UNFCCC. 
In the context of current climate change, it is essential to evaluate how variables such as rainfall, temperature, water flow                    
and the geophysical characteristics of the river are affected. These variables establish new conditions for sediment              
generation, creating different scenarios and environmental impact. 
An increase in the basin sediment results in the following consequences: a decrease in the lifespan of a dam, an increase                   
in dam sediment, and less generation of hydroelectric energy. In addition, it generates increased electrical            
conductivity and contributes to salinity hazards in irrigation water in the San Juan oasis. 
 
 
keywords: sedimentation, dam, environmental.  
 
Introducción 
 
 
La erosión en las cuencas de drenaje es uno de los problemas ambientales de mayor impacto a nivel internacional.                   
El Coordinador Regional de UNESCO América Latina y el Caribe, Dr. Roberto Pizarro Tapia, expuso que en “las                  
próximas décadas más del 50% de la capacidad de almacenamiento de los reservorios de agua del mundo, puede                  
verse reducida como producto de los procesos de sedimentación y, por tanto, las prácticas de gestión de los                  
sedimentos deberían ser mejoradas”. (UNESCO,2010).  
 
En el caso de la Cuenca del Rio San Juan, ubicada en la región de Cuyo, en el oeste de la República Argentina, los                        
procesos de erosión superficial y remoción de sedimentos en masa generan fenómenos como el incremento de                
sedimentos en los embalses, condicionan el regular funcionamiento de las obras de toma, influye negativamente en                
la fauna acuática, promueve procesos de metamorfosis fluvial, es decir, tienden a adquirir las dimensiones de un                 
desastre real para las áreas montañosas como para las zonas pedemontanas y de llanura, debido a la degradación                  
del relieve que implica.(Simons y Sentürk, 1992). 
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La complejidad para determinar, cuantificar, describir y establecer la capacidad de un río para transportar               
sedimentos ha sido un obstáculo para tener la última palabra con una formula única, capaz de solucionar todos los                   
problemas o situaciones, dada la particularidad y variedad de cada sistema fluvial.  
El objeto de esta investigación fue estimar la producción global de sedimentos, en forma de un modelo agregado, en                   
la cuenca del río San Juan, basado en ecuaciones que consideran variables que controlan los procesos físicos e                  
hidrológicos dominantes a escala de cuenca, y evaluar variables como temperatura y precipitación en función del                
cambio climático para el área de estudio, analizando impactos ambientales.  
 
Metodología 
 

Para el desarrollo de la investigación, en una primera etapa se realizó la recopilación de documentación e                 
información estadística de interés en diversas cuencas hidrográficas de la República Argentina, consultando a              
diversos organismos públicos provinciales y nacionales. 

Luego del análisis de la información recopilada, se seleccionó la cuenca del rio San Juan. Esta elección se                  
fundamenta en la cantidad de datos obtenidos, caudales medios mensuales del periodo 1910-2000 por un total n=                 
1080, aportado por la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación y datos de temperatura y precipitación                 
mensuales con un total de n= 9720, para periodos de análisis que permitan establecer escenarios futuros en función                  
del cambio climático para la cuenca, información obtenida en la base de datos de la Tercera Comunicación Nacional                  
del Gobierno de la República Argentina a las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio                   
Climático. 

Conforme a los datos mencionados ut supra, se aplicó la metodología desarrollada por Gavrilovic- Zemlijc ya que                 
tiene validez para cuencas similares a la del rio San Juan y ha sido utilizada por el Instituto Nacional del Agua (INA)                      
en el marco de trabajo para la Formulación del Programa Estratégico de Acción de la Cuenca del Río Bermejo                   
(PEA), financiado por Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Fondo para el Medio                  
Ambiente Mundial. 

En una segunda etapa se desarrolló la evaluación estadística de los datos recopilados, mediante la herramienta                
Microsoft Excel, QGIS y Google Earth, tanto para el cálculo de la producción de sedimentos mediante Gavrilovic-                 
Zemlijc y el análisis de frecuencia Lognormal para la caracterización hidrológica. A continuación, se describen los                
métodos utilizados. 

 
Método de Gavrilovic - Zemlijc 
 
Esta metodología permite un cálculo de la producción anual de sedimentos en una cuenca a través de una                  
modelación distribuida, expresada en función de dos relaciones diferentes: el volumen promedio anual erosionado              
de sedimento (W) y el coeficiente de retención de sedimentos (R).  
 
El método permite cuantificar el proceso erosivo en función de las características morfológicas, geo-litológicas,              
vegetación y uso de suelo, distribución de precipitaciones y temperatura (forzantes del modelo). Se define mediante                
la siguiente ecuación (1): 
 

G=W*R (m3/año)  Ecuación (1) 

 



 
 
Donde: 
G = Descarga media anual de material erosionado (m3/año). 
W = el volumen promedio anual erosionado de sedimento (m3/año). 
R = coeficiente de retención de sedimentos. 
 
El volumen promedio anual, se obtiene a partir de la ecuación (2): 
 

 
W=T*h* π*Z3/2*F (m3/año) Ecuación (2) 

 
Donde: 
T = coeficiente de temperatura, que se obtiene a partir de (3):  
 

T= (t/10+0,1)1/2                         Ecuación (3) 
 
t = Temperatura media anual. (°C) 
h= Precipitación media anual. (mm/año) 
F= Superficie de la cuenca (km2) 
Z= Coeficiente de erosión (Ecuación 4) 
 

Z= x*y*(φ+i^(1/2)) Ecuación (4) 
 
Donde:  
x= Coeficiente de uso del suelo 
φ= Coeficiente correspondiente al tipo de proceso erosivo. 
y= Coeficiente de resistencia. 
i= Pendiente superficial del terreno (%) 
 
Luego para la obtención del coeficiente R, se deben considerar las variables de la ecuación (5) que precede. 
 

R=((O*D)1/2 *(L+Li))/ ((L+10)*F) Ecuación (5) 
 
Donde:  
O= perímetro de la cuenca (km) 
D= Diferencia media de nivel (km)  
F= Superficie de la cuenca (km2) 
Li = Longitud total de afluentes laterales (km) 
L= Longitud del Talweg (km) 
 
Para el desarrollo de la metodología se trabajó sobre cinco coordenadas geográficas (Tabla 1), en las cuales se                  
contaba con información de las variables consideradas en el modelo. Por tanto se subdividió a la cuenca del rio San                    
Juan en cinco subcuencas representativas, con afluentes principales y características geo litológicas diferentes.             
Sobre los puntos de la tabla que precede, se realizó un tratamiento estadístico de las variables y su interrelación con                    
la geología del sitio de análisis. 
 
Tabla 1. Coordenadas de análisis puntos de análisis. 

 



 
Subcuenca Punto Latitud Longitud 
Rio San Juan Superior Confluencia 31° 25´ 00” S 69° 25´ 00” O 
Río Los Patos Inferior Central 31° 25´ 00” S 69° 50´00” O 
Rio Castaño Norte 30° 25´ 00” S 69° 50´00” O 
Rio Blanco Oeste 31° 25´ 00” S 69° 75´00” O 
Rio Los Patos Superior Sur 32° 25´ 00” S 69° 75´00” O 

 
 
Método Lognormal 
 
 
El análisis de frecuencia es una herramienta utilizada para predecir el comportamiento futuro de los caudales en un                  
sitio de interés, a partir de la información histórica. Es un método basado en procedimientos estadísticos, que                 
permiten calcular la magnitud del caudal asociado a un período de retorno. Su confiabilidad depende de la longitud y                   
calidad de la serie histórica, además de la incertidumbre propia de la distribución de probabilidades seleccionada. 
 
La distribución de frecuencia se basa en que dada una variable aleatoria “x", si la función y = ln x tiene una                      
distribución normal, se dice que los valores de "x" presentan una distribución del tipo logarítmico - normal o                  
simplemente lognormal. Es una probabilidad utilizada para expresar el comportamiento de observaciones con             
asimetría positiva, en donde la mayoría de los valores ocurren en las proximidades de un valor mínimo.  
 
Para estimar el efecto de transporte de en la cuenca, se analizó las características hidrológicas del rio. Para                  
determinar los caudales máximos probables y los hidrogramas de crecientes del río San Juan, correspondientes a                
diferentes períodos de retorno, se trabajó sobre una base de datos hidrométricos del periodo 1909/10 - 1998/99                 
obtenidos en las estaciones de aforos denominadas "Km. 47,3" y "La Puntilla" - "Derivador José Ignacio de la Roza". 
 
La ecuación 6 es la expresión que define la distribución lognormal de los eventos de la muestra de datos es la                     
siguiente: 
 

(x) e   fmasa = 1
σ  * √2  π* *  [  (x−μ) ]1

2 σ* 2
2

                            Ecuación (6) 
 
 
A su vez la expresión que determina la función de probabilidad acumulada lognormal, se obtiene de la integración                  
de la anterior en el rango de interés: 
 

(x ) (x)dx e    f acum i = ∫
xi

0
fmasa = ∫

xi

0

1
σ  * √2  π* *  [  (x−μ) ]1

2 σ* 2
2

      Ecuación (7) 

 
Donde: 
ƒmasa (x) = función masa o de densidad de la distribución lognormal de los eventos de la muestra. 
ƒacum. (xi) = función de distribución de probabilidad acumulada lognormal para el evento xi. 
x = logaritmo natural del caudal diario máximo anual = ln (y). 
µ =promedio de los logaritmos naturales de la serie de caudales diarios máximos anuales. 
σ =desviación estándar de los logaritmos naturales de la serie de caudales diarios máximos anuales.  

 



 
e =base de los logaritmos naturales o neperianos (e = 2.7182818). 
 
Resultados y discusión 
 
 
La evaluación de los forzantes de la metodología de Gavrilovic – Zemlijc, temperatura y precipitación, se realizó                 
mediante la herramienta Microsoft Excel, en los cinco puntos geográficos de la cuenca del Rio San Juan para los                   
periodos 1980-2010, 2015-2039, 2075-2099; considerando un análisis de la media climática a partir de un cálculo de                 
las condiciones durante un período de 30 años, se analizó estadísticamente un total de datos n= 9720, provistos por                   
la Base de Datos Climáticos de la 3ra. Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y el Servicio Meteorológico                 
Nacional.  
 
A raíz del análisis estadístico, se observó una variabilidad de los valores promedios de los diferentes puntos de                  
trabajo, conforme a los periodos de análisis y las subcuencas mencionadas ut supra. Respecto a las precipitaciones                 
se observan diferencias significativas en los valores máximos y mínimos. En el punto oeste, asociado a la cuenca                  
del Rio Blanco, se predice un incremento en las precipitaciones en los escenarios futuro cercano y lejano. Así como                   
también años de sequía con mínimas promedio de 4.13 mm/año. Mientras que en la variable temperatura, en el                  
futuro cercano (2015-2039) se predicen condiciones climáticas ampliamente variables; en los puntos norte y oeste la                
temperatura mínima desciende, principalmente asociado al aumento de precipitaciones en forma de nieve durante el               
periodo invernal. Las condiciones climáticas en la cuenca, para el futuro lejano (2075-2099) sufren modificaciones               
considerables, tanto en precipitaciones, como en la temperatura, con un incremento en las máximas anuales de                
aproximadamente un 300%, lo que afectará significativamente la hidrología y comportamiento nival del rio San Juan. 
 
Para comparar los cambios en la producción dentro de las distintas subcuencas, se determinaron los porcentajes de                 
cambio, a partir de los promedios, en los escenarios futuro cercano 2015-2039, y futuro lejano 2075-2099 respecto a                  
las condiciones históricas 1980-2010. Los valores promedio de generación de sedimentos, expresados en m3/año,              
evidencian que los subcuencas oeste y sur, con afluentes de mayor superficie y caudal de aporte, incrementarán la                  
producción en un futuro cercano, periodo 2015-2039, en un 38.1% para el rio Blanco y un 15.3% para el rio los                     
Patos. La producción disminuye en las otras cuencas de análisis, respecto al periodo de referencia actual                
1980-2010. 
 
Los resultados de la modelización realizada indican que para las cuencas mencionadas en el párrafo anterior, en un                  
futuro lejano (2075- 2099) la producción de sedimentos se incrementa considerablemente con un promedio del               
151%, cuyas consecuencias de erosión, transporte y sedimentación afectarán de manera significativa todo uso              
consuntivo actual de la cuenca. 
 
Respecto al fenómeno de transporte en el rio San Juan, la aplicación del método lognormal descripto permitió                 
determinar los caudales máximos probables, los períodos de retorno correspondiente a cada valor y logaritmo               
natural de los diferentes gastos máximos del registro (Figura 1). Se consignaron el número total de datos n = 90,                    
con los siguientes resultados: el caudal máximo promedio Qmax= 193.1 m3/seg, la media (4.93073) y desviación                
estándar (0.79667) de la transformación logarítmica realizada. 
 
Una vez determinados los gastos correspondientes a distintas duraciones y períodos de retorno, fue necesario               
reordenarlos para obtener los hidrogramas de las crecidas máximas y obtener luego, las avenidas de diseño de                 
acuerdo a los datos obtenidos. 
 

 

 



 

 
 
Figura 1. Distribución Lognormal caudales máximos probables. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Como resultado de la metodología probabilística aplicada en este trabajo, se interpreta que el escurrimiento del río                 
San Juan presenta variaciones de caudal mes a mes, lo cual es normal al depender de las condiciones climáticas.                   
Además de las variaciones mensuales, existen también variaciones anuales, las cuales son de carácter aleatorio. 
 
Respecto a la tendencia de la serie de datos analizado, se observa que, para períodos similares al análisis climático,                   
30 años, existe buena correspondencia con el caudal medio de todo el período. Además, para los últimos años, se                   
reportan valores superiores al caudal medio de todo el registro. 
 
Conclusiones: 
 
 
El incremento de sedimentos en la cuenca del rio San Juan causará impactos ambientales tales como:  
 

a) Se acentúa el proceso de colmatación del embalse Los Caracoles, afectando el uso consuntivo directo e                
indirecto del recurso agua. Disminución de vida útil de la presa Caracoles, por aumento del volumen muerto. 

b) Menor generación de energía hidroeléctrica, debido a menor volumen de agua embalsada. (menor valor de               
Q). En consecuencia, se afectará la generación de energía hidroeléctrica de la provincia de San Juan, y en                  
consecuencia a la oferta energética del país. 

c) La acumulación de sedimentos en el embalse Los Caracoles modificará la calidad del agua de riego,                
incrementando la conductividad eléctrica, con escenarios de peligrosidad salina de media 750 a 2250              
micromhos/cm a condiciones de peligrosidad salina alta 2250 a 4000 micromhos/cm.  

d) Sin una gestión integral del riego, en un futuro cercano el aumento de la conductividad eléctrica generará un                  
proceso de salinización del suelo, con escenarios de desertificación leve a moderada. 

e) Los eventuales cambios futuros en las variables forzantes, precipitación y temperatura, alteran la producción              
de sedimentos por erosión hídrica superficial en la cuenca del rio San Juan. Mientras que, el fenómeno de                  
transporte de sedimentos, determinado por el método probabilístico lognormal, se mantiene con cierta             
regularidad. Es decir, tan solo acentuará los procesos erosivos del cauce. 

 



 
f) El tratamiento estadístico de la información disponible, conjuntamente con la evaluación de los coeficientes              

en la metodología de Gavrilovic aplicados a la cuenca de estudio, muestran que este análisis puede ser                 
profundizado y de extenderlo a otras cuencas de características similares. 

g) Ante los escenarios descriptos en el presente trabajo para la operación, diseño y construcción de represas                
(existentes y en proyecto, como ser represa El Horcajo, prevista a inaugurarse sobre el rio Los Patos para el                   
año 2018-2019), deberá preverse la modelación de sedimentos.  

h) Los proyectos de embalses deben contemplar la producción y movilización de sedimentos en las cuencas,               
con la finalidad de adoptar diseños adecuados para los impactos de la sedimentación, especialmente en               
cuencas con tasas significativas de erosión como la cuenca del rio San Juan. 

i) Estos resultados preliminares permitirán adoptar medidas y/o políticas hídricas en las presas asociadas a la               
cuenca, donde se inauguraron los dos últimos proyectos de envergadura, Los Caracoles en 2009 y Punta                
Negra en 2015. 
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Abstract 
Solar collectors are in permanent equilibrium with the environment. Their conversion efficiency depends             
on solar radiation, ambient temperature, inlet and outlet water temperatures, wind speed and flow rate.               
Thus, it is not possible to assign a single efficiency value to a solar collector, but it’s necessary indeed to                    
determine an efficiency curve. In the test bench of LESES (Laboratory of Solar Energy Studies) testing of                 
different collectors under the IRAM 210002 standard were performed. This work presents a comparison of               
several tested collectors and relates their construction characteristics to the determined parameters. The             
results of this study will be used for the dimensioning of systems using the collectors tested. Also, LESES                  
aims to divulge the existence of these facilities in order to be considered when implementing a policy to                  
promote solar thermal energy and to communicate research activities carried out there. 
 
Keywords: solar collector, thermal efficiency, IRAM 210002 Standard. 
 
 
 
Introducción 
 
Los colectores solares térmicos son elementos que transforman la radiación del sol en calor útil para                
calentamiento de fluidos. En esta transformación se involucran pérdidas por convección, conducción y             
radiación a lo largo de cada elemento que compone al colector. Luego, la energía obtenida es transferida                 
mediante un intercambiador de calor al agua de consumo. 
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Actualmente se utilizan principalmente dos tipos de colectores solares para calefacción y producción de              
agua caliente de uso doméstico: colectores planos y colectores de tubos evacuados. Se caracterizan por               
costo y rendimiento diferentes, por lo que es muy importante elegir el colector adecuado para cada                
aplicación con el fin de optimizar el comportamiento de todo el sistema, el ahorro de energía y la                  
recuperación de la inversión económico-financiera. 
 
Los colectores planos con cobertura de vidrio suelen estar constituidos por un absorbedor de metal en                
una carcasa o caja rectangular plana. La cubierta de vidrio sobre la superficie superior y el aislamiento en                  
la parte inferior, limitan las pérdidas térmicas. La energía solar absorbida por la placa se transfiere al                 
líquido que fluye dentro de los tubos colectores. Los tubos están en buen contacto térmico con la                 
superficie absorbedora. Entre la placa absorbedora y la cubierta transparente hay presencia de aire, por               
lo tanto existen pérdidas por convección.  
 
Los colectores de tubos evacuados consisten en dos tubos de vidrio concéntricos con un sello de vacío                 
entre ellos; la superficie absorbedora está situada en el tubo de vidrio interior y puede tener distintas                 
formas. De este modo, por el vacío se reducen las perdidas por convección en relación a los colectores                  
planos. Estos colectores pueden subdividirse en dos tipos. El primero son los de flujo directo, donde el                 
fluido transportador del calor está en contacto directo con la superficie absorbedora y el fluido se bombea                 
a los tubos. El segundo tipo consiste en los llamados tubos de calor, por ejemplo de cobre, en el interior                    
de tubos de vidrio sellados al vacío. Un reflector, concentrador o no, puede estar presente para optimizar                 
la absorción de la radiación solar. Dentro de este último tipo se encuentran a su vez los colectores “heat                   
pipe” y “U pipe”. Es importante notar que los colectores de flujo directo poseen características de                
durabilidad y seguridad inferiores a los del segundo tipo, entre otras cosas no resisten los shocks o                 
golpes térmicos, y es por este motivo que en algunos países de Europa y del mundo está prohibido su                   
uso. Si bien en Argentina su utilización actualmente está permitida, desde el LESES desaconsejamos en               
principio su uso y preferimos no incluirlo en el presente estudio. 
 
La elección del colector óptimo depende del nivel de temperatura requerido para la aplicación específica y                
de las condiciones climáticas del lugar de la instalación. Por lo tanto, en términos de eficiencia, cada                 
colector muestra características que lo hacen más adecuado para una aplicación determinada. 
 
En usos convencionales los colectores solares pueden proporcionar energía para calefacción de agua             
sanitaria o de ambientes en combinación con sistemas de baja temperatura de agua (aproximadamente              
35 a 50 º C), mientras que este calor tiene que ser provisto por encima de una temperatura mínima de 75                     
a 80 ° C en máquinas de enfriamiento por absorción (Schmid et al., 1984). En áreas con mucho sol, los                    
colectores solares podrían utilizarse también en procesos de cocción (Hussein et al., 2008; Badran et al.,                
2005). 
 
El conocimiento del comportamiento térmico de un colector solar es esencial para tomar una decisión               
correcta. La Norma IRAM 210002 establece un estándar único en toda Argentina para los ensayos de                
colectores solares térmicos. Esta norma especifica un procedimiento reproducible y garantiza resultados,            
por lo tanto, comparables. 
 
El presente trabajo es de carácter tecnológico y tiene como objetivo comparar el rendimiento de distintos                
tipos de colectores ensayados en las instalaciones de la Plataforma Solar del Laboratorio de Estudios               
Sobre Energía Solar (LESES) del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica             
Nacional, (UTN-FRBA); de acuerdo a los lineamientos establecidos en la norma IRAM 210002. Un              
segundo objetivo que se desprende de estos ensayos, es el de presentar a la comunidad               
científico/tecnológica y empresarial, las capacidades del LESES en cuanto caracterización de colectores            
según norma y bajo estándares de calidad.  
 



 
Parte experimental 
 
Materiales y equipamiento 
 
La Plataforma Solar donde se realizaron los ensayos se encuentra en el techo del LESES, Ciudad                
Autónoma de Buenos Aires (58,48°, 34,58°). El banco de pruebas de la Plataforma Solar fue configurado                
para poder realizar las mediciones para la determinación del rendimiento de colectores solares según los               
lineamientos establecidos en la Norma IRAM 210002. Se ensayaron cinco colectores: colector plano con              
cubierta de vidrio, colector de polipropileno negro con aislante posterior, con y sin cubierta transparente               
de plástico, colector de tubos evacuados tipo “heat pipe” y colector de tubos evacuados tipo “U pipe” con                  
reflector difuso posterior. Los mismos pueden englobarse dentro de tres categorías: colector plano (CP),              
colector plano de plástico (CPP) y colector de tubos evacuados (CTE). El tamaño de los colectores es el                  
estándar para aplicaciones de calentamiento de agua de uso doméstico en la zona centro de Argentina.                
Los ensayos se realizaron de manera independiente entre si y durante periodos de 3 a 4 meses cada                  
uno. 
 
El colector plano posee una cubierta de vidrio templado de 4 mm, parrilla de tubos con caños colectores                  
superior e inferior de ¾” de cobre con pintura negro mate y caños de 1/8” soldados por ultrasonido a                   
franjas de aluminio con superficie selectiva. Los caños de las franjas están soldados a los caños                
colectores con plata. El colector tiene 25 mm de aislación de lana mineral con un film de aluminio a la                    
vista. El colector plano de polipropileno negro posee aislación posterior y cubierta transparente de              
policarbonato de 3 mm de espesor sujetada al mismo mediante un marco. El circuito de circulación tiene                 
una configuración del tipo serpentina. No tiene recubrimiento adicional. El colector tiene un tratamiento              
especial para resistir la acción del espectro UV. Por su parte, el colector de tubos evacuados “heat pipe”                  
está formado por 30 tubos de vidrio de 50 mm de diámetro externo, el circuito de circulación está                  
compuesto por un tubo de cobre que colecta el calor que generan los tubos de calor o “heat pipes”. Estos                    
se encuentran dentro de los tubos evacuados y transmiten el calor al tubo colector superior por medio de                  
conducción. La transferencia de calor desde el colector al medio circulante es del tipo sólido-sólido, es                
decir, no hay mezcla de fluidos. La superficie absorbedora es una segunda ampolla de borosilicato con                
superficie selectiva. Entre medio de ambas ampollas existe un vacío. El colector de tubos evacuados               
“U-Pipe” está compuesto por 20 tubos de vidrio con recubrimiento selectivo y superficie externa CPC               
(Concentrador parabólico compuesto). 
 
La Figura 1 muestra una foto de la Plataforma Solar con uno de los colectores montado para el ensayo y                    
un esquema del banco de pruebas de colectores de la Plataforma Solar de LESES. 
 
 



 
Figura 1: A la izquierda, una foto de uno de los colectores (tipo U-pipe) montado en la Plataforma Solar                   
para ser ensayado. A la derecha, un esquema del banco de pruebas de colectores de la Plataforma Solar                  
del LESES. 
 
 
Metodología 
 
En condiciones de operación de estado estacionario, la potencia de salida útil de un colector solar con                 
ángulo de radiación solar incidente cercano al normal, puede expresarse de la siguiente manera (Duffie y                
Beckman 2006): 
 

             1Ecuación (1) 

donde es la potencia de salida útil transmitida al líquido, F’ el factor de eficiencia del colector, Aa el                    
área de apertura del colector, (τα)en el producto efectivo de la transmitancia-absortividad en incidencia              
normal, G la irradiancia solar global, U el coeficiente global de pérdidas de calor del colector y (tm - ta ) la                     
diferencia entre la temperatura media del fluido en el colector tm y la temperatura ambiente ta. 
 
El rendimiento es igual a: 
 

         2 Ecuación (2) 

o equivalentemente: 
 

3 Ecuación (3) 

 
donde η es el rendimiento y Tm* es la temperatura media reducida. 
 
Si el coeficiente de pérdida de calor se considera como la suma de dos términos, uno constante y otro                   
dependiente de la diferencia de temperatura entre el fluido y el ambiente (t m - ta ), la ecuación del                  
rendimiento puede escribirse como: 

 4 Ecuación (4) 

Esta forma está de acuerdo con la proporcionada por la norma IRAM 210002 para ensayos en estado                 
estacionario. 
 
Si se asume al coeficiente a2 estadísticamente despreciable, se obtiene una ecuación de primer orden,               
ecuación (5), lo que significa que la pérdida global de calor es función lineal de la diferencia de                  
temperatura entre el fluido y el ambiente. 
 

5 Ecuación (5) 



Sólo altos niveles de irradiancia, y por ende una baja fracción de radiación difusa, en los ensayos son                  
aceptados por la norma. Por lo tanto se necesitan condiciones climáticas muy estables y soleadas. 
 
Los ensayos se realizaron según los lineamientos establecidos en la norma IRAM 210002. Las              
magnitudes medidas fueron las siguientes: irradiancia global, irradiancia difusa, temperatura de entrada y             
salida del fluido en los colectores, temperatura del aire circundante (ambiente), caudal del fluido y               
velocidad del aire circundante o viento (ver detalles en la parte experimental). 
 
El proceso de cálculo de los puntos de rendimiento se realizó mediante el desarrollo de un programa en                  
el entorno Excel de Microsoft Office. La curva de rendimiento se trazó ajustando los puntos a una                 
regresión lineal, siguiendo el procedimiento descrito en la norma IRAM 210002. 
 
 
Resultados y discusión 
 
Las curvas de rendimiento obtenidas por regresión lineal de los datos experimentales en los ensayos de                
los colectores se muestran en la Figura 3.  
 
Para incidencias normales y temperaturas de fluido cercanas a la temperatura ambiente, los colectores              
planos poseen mejor rendimiento que los de tubos evacuados. Para situaciones donde la temperatura de               
fluido es unos 30°C a 40°C mayor que la temperatura ambiente, los colectores de tubos evacuados                
presentan un mejor rendimiento.  
 
Los colectores de plástico, ya sea con o sin cubierta, presentan menor rendimiento que los anteriores.                
Esto se debe a las dimensiones del colector y a la tecnología constructiva de los mismos. 
 
En general y para aplicaciones de agua caliente sanitaria, los colectores de tubos de vacío y los                 
colectores planos con superficie selectiva suelen tener eficiencias anuales similares. Es necesario            
recordar que, en esta aplicación en particular, la velocidad de transferencia de calor está dada por la                 
inercia del volumen de acumulación. 
 
La constante de tiempo de los colectores planos es menor que la de los tubos evacuados. Este hecho                  
implica que el colector plano se adapta más rápidamente a las condiciones cambiantes, como puede ser                
un día nublado intermitente, por ejemplo. Este hecho es de crucial importancia cuando se pretende               
acoplar colectores solares a procesos industriales o calefacción. 
 
 

Verano Primavera - Otoño Invierno 



 
Figura 3: Curvas de rendimiento obtenidas por regresión lineal de los distintos tipos tipos de colectores                
ensayados: plano con cubierta de vidrio, plano de polipropileno negro con aislante posterior, con y sin                
cubierta de plástico transparente, de tubos evacuados tipo “heat pipe”, de tubos evacuados tipo “U pipe”                
con reflector difuso posterior. 
 
Los CTE suele tener menores pérdidas térmicas que los planos. Este hecho los favorece en situaciones                
de climas fríos. No obstante, en climas con nieve, este hecho evita que la nieve que cae sobre la cubierta                    
no se derrita y en consecuencia rindan menos. 
 
Por otro lado, los CTE poseen mejor rendimiento a ángulos de incidencia no normales en contraposición                
a los planos que presentan su máximo rendimiento a incidencia normal. Este hecho también debe ser                
considerado a la hora de seleccionar la tecnología adecuada. Es decir, adicionalmente al clima, es               
necesario conocer la altura solar en la época de utilización del colector de manera de realizar una                 
selección tecnológica adecuada. 
 
Así mismo, para aplicaciones en verano, el colector de plástico ensayado tiene casi el mismo rendimiento                
que uno de tubos evacuados. De manera que si la aplicación es sólo en verano y particularmente la                  
temperatura de uso es cercana a la ambiente como, por ejemplo, la climatización de una piscina, resulta                 
más práctico y económico utilizar un colector de plástico. Distinto es el caso si la aplicación es de uso                   
diario durante todo el año. 
 
 
Conclusiones 
 
Después de 10 años de trabajo ininterrumpido, el LESES ha logrado construir, equipar y poner en                
funcionamiento la plataforma solar, ha desarrollado la capacidad técnica necesaria para realizar la             
caracterización de colectores y ha realizado diversas experiencias en ensayos bajo normas locales e              
internacionales. 



Los datos analizados corresponden sólo a los colectores ensayados detallados en este trabajo. De esta               
manera, no se pretende establecer una selección de la mejor tecnología en base a ello sino solamente                 
mostrar las capacidades de ensayo del laboratorio. 
 
Existe una diversidad muy grande de colectores planos, de tubos evacuados y de plástico. La selección                
de uso de una tecnología específica va a atada a la climatología del lugar, la aplicación requerida y el                   
costo. No hay una tecnología mejor que la otra sino una tecnología adecuada para una aplicación                
específica. La curva de rendimiento permite identificar la utilidad de ese colector para diferentes              
aplicaciones. De aquí la importancia de contar con una infraestructura de calidad que pueda certificar la                
curva de rendimiento de diferentes colectores solares. 
 
Asimismo, el LESES se encuentra en pleno proceso de ampliación de sus capacidades para sumar los                
ensayos de durabilidad de los colectores, que complementan los ensayos de rendimientos descriptos en              
el presente trabajo, que se realizarán bajo las normas IRAM correspondientes, en las cuales el LESES                
contribuyó en su elaboración y que fueron publicadas recientemente. Es objetivo del mismo, difundir la               
existencia de estas instalaciones para que sean consideradas a la hora de implementar una política de                
promoción de la energía solar térmica y para divulgar las actividades de investigación que allí se realizan. 
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Abstract 
Social, housing and economic conditions play a significant role when assessing populations vulnerability to extreme               
events. This is why low income populations living in informal settlements, usually placed on lowlands and with public                  
services deficiencies, and with overcrowding housing conditions, are the most vulnerable to extreme events in the                
context of Climate Change. This population amounts to 300,000 in the city of Buenos Aires, representing                
approximately 10 per cent of its population. 
This paper presents the findings and conclusions of a series of surveys in different informal neighbourhoods (“villas”)                 
in the city of Buenos Aires, regarding access to sanitation services (drinking water, sewage and stormwater                
drainage) and urban green spaces, along with a set of proposals for Climate Change adaptive measures in high                  
social, sanitary and environmental vulnerability. 
 
Keywords: Climate Change, adaptive measures, sanitation services, urban green spaces. 
 
 
 

Introducción y Estado de la Cuestión 
 
La Organización Mundial de la Salud ha establecido como parámetro “saludable” para las grandes concentraciones               
urbanas, valores mínimos de entre 10 y 15 m2  de espacio verde por habitante . 3

 

Las zonas verdes desempeñan un rol fundamental en el ambiente urbano mejorando la calidad de vida de sus                  
habitantes.Además, brindan un conjunto de servicios ambientales,entre los que podemos mencionar su función             
como elementos mitigadores de contaminación, sumideros de dióxido de carbono, amortiguadoresdel impacto de las              
precipitaciones y desde otra perspectiva, son también fundamentales como ámbito de socialización y como              
alternativa de recreación y esparcimiento de amplios sectores de la población. 
 

De acuerdo a lo que plantea Antonio Elio Brailovsky en la Historia Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires, entre 
las funciones atribuibles a los espacios verdes pueden destacarse las que se sintetizan a continuación: 
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3
OMS, World Health Organization, Global recommendations on physicalactivity for health , WorldHealthOrganization,                     
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a) La función social: ofrecer espacios destinados al paseo, la contemplación, los juegos, el contacto con la                 
naturaleza indispensable para el desarrollo de los niños y el equilibrio de los adultos.  
b) La función urbanística y paisajística: producir un corte, discontinuidad, en lo posible con masa vegetal, necesaria                 
para la oxigenación de la masa edificada.  
c) La función ecológica: la vegetación juega un rol irremplazable en el vasto sistema de la ciudad, es hábitat de la                     
fauna y actúa como reguladora del microclima urbano, fija el óxido de carbono y el polvo contenido en el aire, tiene                     
un importante rol en la depuración microbiana y la regulación térmica y puede contribuir a la regulación hídrica .  4

 
El Plan Buenos Aires Verde sostiene que los espacios verdes aportan beneficiosambientales, sociales, económicos              
y funcionales. Entre los beneficios ambientales se destacanla mitigación de la temperatura urbana,la regeneración              
del suelo y áreas degradadas y lareducción del riesgo hídrico. 
 

 

 

Figura 1. Izquierda: superficie de espacios verdes por habitante en la CABA. Derecha: Superficie de espacios                
verdes por tipo de espacio por habitante. 
 
Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en la Ciudad de Buenos Aires,                   
se encuentran muy por debajo de los estándares recomendados por la OMS. 
 
El IPCC define la vulnerabilidad como el nivel de susceptibilidad de un sistema frente a los efectos del Cambio                   
Climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. El Plan de Acción frente al Cambio Climático                 
de la Ciudad de Buenos Aires 2020, elaborado por la Agencia de Protección Ambiental (APrA), establece que los                  
aspectos sociales que aumentan o reducen la vulnerabilidad son un componente clave para comprender la               
configuración del riesgo de desastre. Plantea que en un contexto de cambio en las variables climáticas, analizar y                  
entender los diferentes grados de vulnerabilidad de un grupo social determinado permite evaluar con qué recursos                
materiales y no materiales cuentan las personas para enfrentar los desafíos que imponen los riesgos de desastre                 

4Brailovsky, Antonio Elio, Historia Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires , p. 407. 
 

 



 
climático eventualmente más severos. En ese sentido, las condiciones sociales, las habitacionales y las económicas               
tendrán una gran implicancia al momento de evaluar la vulnerabilidad de las poblaciones. Es por esto que las                  
poblaciones de bajos recursos, que viven en villas de emergencia y asentamientos, generalmente en suelos bajos,                
de escaso drenaje, con acumulación de agua y líquidos cloacales, y en hogares con un alto grado de hacinamiento,                   
son las poblaciones más vulnerables a los impactos de los eventos extremos, cuya frecuencia y duración está en                  
aumento debido al cambio climático.Según datos oficiales, la población de los asentamientos informales de la               
Ciudad de Buenos Aires pasó en el año 2001 de 107.000 habitantes a 300.000 en el año 2015.  
 

Se estima que actualmente los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires representan el 15% de la                    
población total de la ciudad. La población de las villas no cuenta con prestación de servicios públicos en igualdad de                    
condiciones que el resto de la ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires existen villas desde hace más de 80 años.                     
Hasta mediados de la década de 1980, las políticas de los gobiernos tanto nacionales como municipales estuvieron                 
orientadas a su erradicación y a la expulsión de sus familias a la periferia de la Ciudad. El Concejo Deliberante de la                      
Ciudad de Buenos Aires, en 1984 sancionó la Ordenanza 39.753 que derogó todas las disposiciones que promovían                 
la erradicación de villas y definió las pautas del Programa Radicación y Solución Integral de Villas y Núcleos                  
Habitacionales a cargo de la entonces Comisión Municipal de la Vivienda (CMV). En el año 1998 se sancionó la Ley                    
148 que declaró la atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las villas y núcleos habitacionales                  
transitorios. Recién en el año 2015, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió avanzar con mayor decisión y                    
presupuesto en la ejecución de procesos de integración social y urbana en villas de la ciudad. Aunque esta política                   
se reduce a intervenir en forma focalizada en determinados barrios y no a la implementación de una política integral                   
que alcance a todas las villas de la ciudad abordando las dimensiones sociales, culturales y económicas.La mayor                 
parte de la población que vive en asentamientos informales se localiza en el sur de la Ciudad, en las Comunas 4, 7                      
y 8. La desigualdad estructural entre el Norte y el Sur de la Ciudad de Buenos Aires se refleja claramente en los                      
indicadores de mortalidad infantil y en las condiciones de acceso al agua potable y al saneamiento básico. La                  
mortalidad infantil en el Sur de la Ciudad es el doble que en el Norte (5 por mil para las Comunas del Norte y 10 por                          
mil para las Comunas del Sur).  
 
Objetivos 
 
En este trabajo se presenta el resultado del relevamiento y diagnóstico del estado de los servicios públicos de                  
saneamiento (agua potable, desagües cloacales y desagües pluviales) y de los espacios públicos verdes en las                
villas de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo incluye, además, un conjunto de propuestas adaptativas al cambio                  
climático en territorios de alta vulnerabilidad social, sanitaria y ambiental. 
 

Diagnóstico y Metodología 
 

La ley de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3.295 reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable en                     
cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos, y garantiza el ejercicio de este derecho a todos                  
sus habitantes. Sin embargo, para quienes viven en las villas de la Ciudad de Buenos Aires el goce de este derecho                     
es utópico. Miles de vecinos pasan largos períodos sin poder acceder al agua corriente. Mujeres y niños recorren                  
distancias significativas para aprovisionarse de agua. La empresa AySA S.A.,cuyo capital pertenece en un 90% al                
Estado Nacional y en un 10% a los empleados, tiene a su cargo desde el año 2006 la prestación de los servicios de                       
agua y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien las villas de la ciudad se encuentran dentro del                     
área de concesión de la empresa prestadora, en los hechos ésta únicamente presta el servicio público de                 
distribución de agua potable y saneamiento hasta las periferias de lasmismas. La calidad del agua que consumen                 
los habitantes de las villas no es controlada por ningún organismo estatal. Los vecinos, y en algunos casos                  

 



 
cooperativas de trabajo, se conectan mediante mangueras a las bocas que AySAdispone en la periferia de las villas,                  
trazando precariamente las redes internas de agua. Estas mangueras no se encuentran suficientemente enterradas              
y el tránsito vehicular provoca que se pinchen o rompan frecuentemente. Desde el punto de vista de la                  
infraestructura cloacal, algunas villas cuentan con pozos ciegos y otros con redes precarias conectadas a pequeñas                
cámaras que frecuentemente colapsan. Varias villas de la ciudad se encuentran emplazadas sobre terrenos              
contaminados con metales pesados y sustancias peligrosas, como las Villas20, 21-24, 1-11-14, Rodrigo Bueno y               
Ramón Carrillo.  

 
 
Figura 2. De Izquierda a Derecha. Análisis de calidad de agua potable que evidencia contaminación bactereológica                
(Ciudad Oculta-Villa 15 Manzana 32).Manguera de agua pinchada atravesando una precaria cámara cloacal             
(Ciudad Oculta-Villa 15 Manzana 32). Manguera de agua pinchada utilizada para abastecer a 25 familias conectada                
a un motor e inmersa en líquido cloacal en Santo Domingo y calle s/n (La Loma-Villa 21-24). 

 
 
Figura 3. Izquierda Encuesta Sanitaria. Derecha Muestra del Lago Regulador Soldati analizada (Barrio Los             
Piletones). 
 
Durante la etapa de diagnóstico se llevó a cabo un relevamiento sanitario mediante inspecciones técnicas,               
campañas de encuestas y medición de parámetros de calidad de agua. El abordaje de la problemática sanitaria se                  
llevó a cabo con la participación activa de las comunidades afectadas. Los barrios informales relevados fueron:                

 



 
Barrio Piletones, Barrio INTA, Barrio Carrillo, Barrio Fátima, Villa 20, Villa 21-24, Villa 15 Ciudad Oculta, Scapino,                 
Albariños, Playón de Playón de Chacarita y Barrio Carlos Mugica (Villa 31). 
 
Una de las características que definen a los barrios informales de la Ciudad de Buenos Aires es la relación irregular                    
entre las familias y la posesión del suelo. En general, el desarrollo de estos barriostuvo lugar sobre grandes                  
territorios que no se encontraban previamente parceladosni amanzanados, sin ningún tipo de planificación y para               
satisfacer precariamente el acceso a la vivienda. La necesidad de suelo para satisfacer el acceso a la vivienda                  
primó por sobre cualquier otro uso, como por ejemplo,los espacios verdes o espacios de equipamiento urbano. A                 
continuación se presenta el resultado del relevamiento de espacios verdes realizado en Villa 20, Villa 15 Ciudad                 
Oculta y el Barrio Playón de Chacarita. 
 
En Villa 20 se relevaron dos espacios verdes: una plaza con cancha de futbol en Chilavert y Escalada de 4.000 m2,                     
de los cuales 2.050 m2son espacios verdes y la plaza de Miralla y Batlle y Ordóñez, de 4.500 m2. El último censo                      
llevado a cabo en el año 2016 por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) estimó en 30.000 habitantes la                     
población de Villa 20, por lo tanto, la cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante es de 0,22.  
 
En Ciudad Oculta (Villa 15),se relevó una cancha de futbol cementada a excepción de 110 m2 que corresponden a                                     
canteros en la vereda y el predio contiguo al edificio denominado Elefante Blancode aproximadamente 5.000 m2.En                               
el año 2013, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT),utilizando técnicas de fotogrametría,                  
estimópara Villa 15 una población de 24.478 habitantes, por lo tanto la cantidad de metros cuadrados de espacio                  
verde estimados por habitante es de 0,21.  
 
En el Barrio Playón de Chacarita, de acuerdo al censo realizado durante el año 2016 por el Instituto de Vivienda de                     
la Ciudad, viven 2800 habitantes. El relevamiento realizado en el barrio evidenció que no cuenta con ningún espacio                  
verde, sólo con una cancha de futbol y una plaza cementadas. 
 
El relevamiento realizado en las villas de la Ciudad de Buenos Aires evidenció, por un lado, que los metros                   
cuadrados de espacio verde por habitante, son decenas de veces inferiores a lo que recomienda la Organización                 
Mundial de la Salud, y, por otro, que las intervenciones llevadas a cabo por los organismos de gobierno en los                    
espacios públicos de las villas, cementando plazas y construyendo canchas de futbol, han profundizado la               
problemática, eliminando prácticamente todo tipo de superficie absorbente. 
 

Desde el punto de vista sanitario, el relevamiento evidenció en todos los barrios informales la ausencia de desagües                  
pluviales, problemas con la calidad del agua de consumo, precarios sistemas de desagües cloacales que funcionan                
como pluvio-cloacales y la existencia de pozos ciegos en el interior de muchos hogares. Por ejemplo en el barrio                   
Los Piletones, el análisis de la muestra de agua extraída del Lago regulador Soldati, lindero al barrio, evidenció                  
importantes niveles de contaminación bacteriológica y la presencia de hidrocarburos. El agua del lago Soldati, que                
desemboca a través de las redes pluviales en el Riachuelo, por sus elevados indicadores de contaminación y de                  
acuerdo a las disposiciones ambientales y sanitarias vigentes, no debería volcarse al sistema pluvial ni al sistema                 
cloacal.  
 
La falta de adecuados sistemas pluviales, la ausencia de superficies absorbentes, el desborde de las precarias                
cámaras cloacales y pozos ciegos y la presencia de suelos contaminados, determinan que cada vez que llueve los                  
habitantes de las villas se inunden con agua de lluvia contaminada con líquido cloacal, metales pesados y                 
sustancias peligrosas. Los pobladores de las villas se encuentran expuestos continuamente a un elevado riesgo               
sanitario y ambiental, constatable en la ocurrencia de enfermedades asociadas al agua (diarreas, intestinales,              
forúnculos, etc.). 

 



 
 

 
Figura 4. De Izquierda a Derecha. Chilavert y Miralla (Villa 20). Ingreso principal al Playón de Chacarita. Chilavert y                   
Escalada(Villa 20).  

Conclusiones y Recomendaciones  
 
De acuerdo al Plan de Acción frente al Cambio Climático 2020, elaborado por la Agencia de Protección Ambiental                  
(APrA), los principales desafíos que tiene que enfrentar la Ciudad de Buenos Aires son el aumento e intensidad de                   
eventos extremos como las olas de calor y las lluvias extraordinarias. 

 

Figura 4. Plan de Acción frente al Cambio Climático 2020 para la Ciudad de Buenos Aires. Incremento de los                   
eventos extremos de precipitación y de las olas de calor. 
 
El impacto de las olas de calor y las lluvias extraordinarias se potencia en los territorios villeros debido a la falta de                      
infraestructura sanitaria y pluvial,la ausencia de superficies absorbentes y arbolado y la vulnerabilidad social de sus                
habitantes. A continuación se proponen un conjunto de medidas adaptativas al efecto del Cambio Climáticopara               
estos territorios vulnerables: 

a) Desarrollo y regularización de la infraestructura sanitaria y pluvial.La dimensión fundamental de cualquier             
proceso de re-urbanización e integración socio-urbanaes sin duda, la regularización de los servicios             
públicos, en particular los servicios sanitarios, por el importante impacto que tienen en la salud de la                 
población. La regularización de los servicios sanitarios implica ejecutar las obras de infraestructura de              

 



 
acuerdo a las reglas del arte y una vez finalizadas transferirlas inmediatamente a la empresa prestataria                
para que preste el servicio. 

b) Políticas de recuperación de los espacios cementados y ampliación de espacios verdes. 
c) Campañas de arboladopúblico que garanticen “el derecho a la sombra en los barrios vulnerables”. 
d) Peatonalización de calles y pasajes para mitigar la ola de calor local, incorporando en la periferia de los                  

barrios,grandes predios de estacionamientos gratuitospara los residentes afectados. 
e) Incentivo para las huertas familiares domiciliarias mediante programas sociales y con el apoyo de los               

organismos públicos y la Facultad de Agronomía de la UBA. 
f) Políticas de desarrollo de huertas comunitarias en los espacios comunes y comedores comunitarios. 
g) Incorporar retardadores domiciliarios de aguas de lluvia en los mejoramientos de viviendas planificados por              

el Instituto de Vivienda de la Ciudad. 
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Abstract  

The effect of climate change on discharge at a seasonal and annual scale were evaluated for the Oka catchment,                   
located in the Cantabrian region of the Iberian Peninsula. To test the robustness of the model in climatic terms, two                    
periods with dissimilar climatic characteristics were used in turn to calibrate and validate the SWAT model with a                  
differential split sampling test. The statistical criteria between observed and simulated discharge indicate satisfactory              
simulation during the calibration and validation period. Six runs comprising three general circulation models              
(MIROC-ESM, MPI-ESM-MR and BNU-ESM), two downscaling methods (AEMET analogues and statistical           
downscaling method) and two Representative Concentration Pathways (RCP4.5 and RCP8.5) for 2011-2050 were             
considered.  
Compared to the baseline scenario (1970-2000), climate change displayed a decrease in annual rainfall (RCP4.5: 27                
% and RCP8.5: 28%) and an increase in mean temperature (12% for both emission scenarios). Together with the                  
decrease in rainfall, a decrease in discharge. In RCP4.5, annual discharge decreased by 16%. A slightly larger                 
decrease was found in RCP8.5: 21%. Evapotranspiration (ET) increased relative to the baseline, with a change of                 
15% (RCP4.5) and 16% (RCP8.5). 

 
Keywords: climate change, discharge, SWAT 
 
 
Introduction 

Climate change is a main driver affecting watershed hydrologic processes (1). This factor will affect the functioning of                  
the ecosystem service of catchments, such as water provisioning and erosion control. 
The Iberian Peninsula is recognized as one of the regions in the world most affected by climate change (2). The Fifth                     
Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) points to projected changes to                
both hydrological and sediment response of catchments due to future shifts in precipitation and temperature regimes.  
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Other forecast impacts include an increase in extreme phenomena, such as droughts, heatwaves, heavy rainfall,               
floods and fires. In most climate models, water availability from rivers is expected to decrease as a result of lower                    
rainfall, higher soil water deficit and greater evapotranspiration (3-5).  
Most climate change impact studies conducted in the past were based on the SRES (Special Report on Emission                  
Scenarios) scenarios contained in the IPCC AR4. This study uses new climate scenarios, the RCPs proposed by                 
AR5. It seems apparent that very few hydro-sedimentary modelling studies have been conducted in the Oka                
catchment with regard to climate change impact assessment and no research using the new RCP scenarios. In this                  
context, precipitation and temperature data from three CMIP5 GCM’s, two downscaling methods and two RCPs were                
introduced into the SWAT model to evaluate the impact of climate change. As has been recognized, an ensemble of                   
different scenarios gives more reliable results than a single-model simulation (2). 
 
This study was performed in the Oka catchment (Basque Country, Northern Spain). The Oka River watershed is                 
important because it runs out into the Urdaibai estuary and is the main contributor of continental water and sediment                   
to the estuary. In 1984, the estuary was designated a biosphere reserve by UNESCO (the Urdaibai Biosphere                 
Reserve) on account of its ecological wealth. This study provides useful information on the potential amount of                 
discharge that may be produced under new Representative Concentration Pathways from CMIP5 in the Cantabrian               
region –an area that has been the subject of very little study–. It will be useful for managers and decision- makers in                      
designing measures adapted to climate change and current trends in forest management. 
 
Its aims were: (i) to evaluate the temporal transposability under contrasted climate conditions, in accordance with the                 
differential split sampling test proposed by Klemeš (38); (ii) to assess the separate responses of discharge climate                 
change scenarios on a seasonal and annual time step. 
 
Material and methods 

Study area 

The study area is located in the Oka Hydrographic Unit. This hydrographic unit is divided into five watersheds: Oka,                   
Golako, Mape, Artigas y Laga (21). The study was conducted in the upper part (31.56 km2) of the Oka river                    
catchment (132 km2) in the Urdaibai Biosphere Reserve in the province of Bizkaia, Basque Country.  
The catchment has steep slopes, averaging 26%. The main bedrock in the southern part of the catchment is an                   
alternation of Tertiary sandy limestones, sandstones and lutites, while in the northern part it is Upper Cretaceous                 
calcareous flysch with an alternation of marl and sandy limestone layers. Both Tertiary and Cretaceous formations                
are characterized by low permeability (22).  . 
The climate is temperate oceanic, as the catchment is located in the central Cantabrian region transition zone,                 
between the Atlantic and Mediterranean climate zones. Annual mean temperature is 14 ºC, with a minimum mean in                  
January (8 °C) and a maximum mean in August (20 ºC). Annual mean rainfall is 1205 mm (1999-2012), falling mainly                  
in autumn and winter. The dry season is from June to September, although exceptionally high rainfall can occur. The                   
hydrological regime is principally pluvial, with maximum water volume in November and low discharge during the                
summer (August and September) (23). Mean recorded discharge at the Muxika gauging station from 1999 to 2012                 
was 0.64 m3 s-1 . 
 
Description of the hydrological model 

The SWAT model is an agro-hydrological watershed-scale model developed by the USDA Agricultural Research              
Service (29) to predict the impact of management practices on water, erosion and water quality. It is a physically                   
based, semi-distributed, continuous-time model that can operate on daily, sub-daily, monthly and annual time steps               

 



 
and is able to predict the movement of water in complex watersheds with varying soils, land use and management                   
conditions over long periods (29-30). The model divides the basin into sub-basins, which are then further divided into                  
hydrological response units (HRUs) according to topography, land use and soil.  
 

SWAT input data 

The SWAT model requires input such as topography, soil, land use and meteorological data as described below: 
- Digital elevation map (DEM) with a spatial resolution of 90 m x 90 m, from NASA. The model delineates the                     

catchment and generates sub-basins and HRUs based on the DEM. In this case, the Oka River watershed was                  
discretised into 23 sub-basins and 260 HRUs. It also provides topographic parameters such as slope, which is                 
classified into three ranges: 0-5%, 5-20% and > 20% (Fig.1a). 

- Land use data at a scale of 1:10000 from the forest inventory of the Autonomous Community of the Basque                    
Country (36). Use of the basin is mainly distributed between forest-evergreen (FRSE=66%), pasture (PAST=16%),              
forest-deciduous (FRSD=8%), range-brush (RNGB=5%), forest-mixed (FRST=3%), agricultural land (AGRL=1%)         
and residential (URBN=1%) (Fig.1b).  

- Soil data at a scale of 1:25.000 from (36). Soil classes are simplified using the characteristics of the dominant                    
soils. Soils are predominantly Humic Cambisols (92%), Acrisols (3%) and Eutric Fluvisols (5%) in the near-stream                
areas. Soil properties were obtained from the geographical database published by the Basque government (Fig.1c). 

- Meteorological data such as maximum and minimum temperatures and daily precipitation during hydrological              
years 2001-2015 were obtained from the Muxika gauging station (C063) owned by the Basque Meteorological               
Agency (37) (Fig.1).  
 

 
Fig.1 Location, elevation, land use and soil types map of the Oka river catchment 

 

Robustness for climatic transposability 

In the context of climate change, the temporal transposability of model parameters identified during the calibration                
step must be assessed in a meaningful way and using an appropriate method of validation. A differential                 
split-sampling test (DSST) (38) was used to assess model robustness in climate terms. This consists of separating                 

 



 
the available period into two or more independent sub-periods with dissimilar climate characteristics and applying a                
cross-validation procedure between the sub-periods selected. In this case, the “Aridity Index” (AI) was chosen to                
identify the driest and wettest years during 2001-2015. The aridity index is calculated as the ratio between potential                  
evapotranspiration and precipitation (39-40). As proposed by Brigode, et al. (40), the three consecutive driest and                
wettest years were chosen to assess whether the model is capable of correctly simulating contrasted conditions.                
Figure 2 shows the three consecutive hydrological years with the lowest AI (2012/13, 2013/14, 2014/15) and the                 
highest AI (2009/10, 2010/11, 2011/12). Thus, the DSST was constructed based on two contrasting three-year               
periods: a dry one extending from 2009 to 2012 and a wet one from 2012 to 2015. For both periods, a calibration                      
procedure was performed (see next section) on one period, followed by cross-validation on the other, using the same                  
topographic, soil and land use data (Table 1). 
 

Table 1. DSST on climatic data. 
Project Calibration period Validation period 

Dry to Wet 2009-2012 (Dry) 2012-2015 (Wet) 

Wet to Dry 2012-2015 (Wet) 2009-2012 (Dry) 
 

 
Fig.2 AI for entire period of study 2001/02 to 2014/15 

 
Model calibration, validation and performance evaluation 

The Oka River catchment model was previously calibrated and validated for discharge during the period 2001-2012                
on a daily scale. The calibration procedure described in Peraza-Castro, et al. (25) was applied in this work. 
As shown in Table 1, the model was calibrated twice. To verify the temporal robustness of the model through DSST,                    
the following efficiency criteria were applied to discharge simulation at a daily time step: The coefficient of                 
determination (R2 ), The Nash-Sutcliffe efficiency (NSE), The index of agreement (d). 
 

Climate change scenarios  

 



 
Simulations with the previously calibrated and validated SWAT model were used to assess the potential long-term                
effects on discharge resulting from future climate change projections. A study of the impact of global climate change                  
on hydrological systems requires scenarios of future temperature and precipitation changes as input to the               
hydrological model. The latest climate change projections (from CMIP5), provided by the Spanish Meteorology              
Agency (AEMET), were used in this study. 
Direct application of output from general circulation models (GCMs) is often inadequate for hydrological assessments               
(e.g 46) due to the coarse resolution of the GCM data, especially for precipitation. In order to mitigate the problem of                     
spatial resolution, AEMET has downscaled some GCMs for the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5               
(CMIP5) using statistical techniques, applying two types of empirical algorithms based on analogous techniques (AN)               
(47) and linear regressions (SDSM) (48).  
Daily precipitation and maximum and minimum temperatures from the baseline period (1970 to 2000) and future                
climate projections (2011 to 2050) were provided by AEMET for a meteorological station (1075E) located               
approximately 17 km from the Muxika gauging station. This SWAT project was forced with an ensemble of 3 GCMs                   
(BNU_ESM, MPI_ESM_MR and MIROC_ESM), 2 RCPs (8.5 and 4.5) and 2 downscaling methods (AN and SDSM).                
Thus, the SWAT was run six times.  
 
Results and Discussion 
Robustness for climate transposability 

To test the robustness to climate change, two periods with dissimilar climatic characteristics were used to calibrate                 
and validate the SWAT model on the Oka catchment from a DSST perspective. After identifying the most sensitive                  
parameters, the model was successively calibrated over a dry period and a wet period. The model was then                  
validated against the opposite period. 
The statistical criteria between observed and simulated discharge indicate a satisfactory simulation during the              
calibration and validation period. Almost all efficiency criteria values range between 0.70 and 0.93. Performance               
values obtained for both calibration/validation procedures are given in Table 3.  
Validation values are slightly lower than calibration values. Thus, it can be concluded that the SWAT model is a valid                    
tool for simulating the effects of climate changes. 
 

Table 3. Efficiency criteria obtained in discharge calibration and validation for the two climatic DSSTs. 
 

 DRY 
CALIBRATION 
(2009 to 2012) 

WET 
VALIDATION  
(2012 to 2015) 

WET 
CALIBRATION  
(2012 to 2015) 

DRY 
VALIDATION  
(2009 to 2012) 

R2 0.76 0.74 0.79 0.75 
NSE 0.75 0.70 0.79 0.75 
d 0.91 0.89 0.93 0.89 

 
Climate change impacts on discharge 

The calibrated and validated model was run for three climate models in the 2011 - 2050 time frame (keeping land                    
use conditions constant). The change in discharge was calculated with respect to the baseline period (1970 to 2000).                  
Figure 4 shows the changes in seasonal and annual scale for the future period under both emission scenarios.  
Although there were slight differences between emission scenarios, seasonal variations predicted a decrease in              
discharge most markedly in summer and spring, followed by autumn and winter. The discharge in summer and                  
winter decreased by 22-9%in RCP4.5 and by 28-13% under RCP8.5. At an annual scale, in RCP4.5 the discharge                  

 



 
decreases relative to the baseline by 16% (664 mm yr -1). A slightly larger decrease was seen in RCP8.5: 21% (626                     
mm yr-1 ) for discharge. These minor differences between RCP scenarios may be attributable to short-term               
projections, where expected changes are not very significant, since the majority of models anticipate the most                
substantial changes at the end of the century.  
The general reduction in discharge is related to the decrease in precipitation forecast for both scenarios and ET                  
increase. These results concur with other studies conducted in the Iberian Peninsula (15, 16, 18), which identified                 
precipitation as the main cause of reduced surface water availability.  
On the other hand, the combination of increase in temperature and decrease in precipitation results in an increase in                   
ET, with a percentage change of 15% (RCP4.5) and 16% (RCP8.5) relative to the baseline (613 mm).  
In order to reduce uncertainties, the assessment of impact ranges should be widened to take in a wider spectrum of                    
climate projections. Simulations with data from more GCMs are needed to obtain a wider range of results and better                   
assessment of potential impacts. 

 

Fig.4 Seasonal and annual average discharge in RCP4.5 and RCP8.5 emission scenarios. The number above each 
column shows the percentage of change 

 

Conclusions  

The statistical criteria showed a satisfactory simulation, indicating that SWAT was fairly robust to climate changes                
and was appropriate for evaluating the impact of future climate on the catchment. 
To assess climate change impacts found that seasonal and annual outputs from climate change projections found                
that the discharge would decrease compared with the baseline period, as a consequence of precipitation decrease                
and ET increase.  
In any work of this type, it is important to take into account the inherent uncertainties associated with climate                   
projections, i.e. selection of climate model, downscaling method and greenhouse gas emissions. These uncertainties              
lie outside the scope of this work and a complete assessment addressing a wider range of GCMs should therefore                   
be considered. 
A temporal analysis at seasonal scale enables identification of variations in discharge that may occur throughout the                 
year and which cannot be detected on an annual scale. Summer and spring are the seasons in which the decreases                    
in discharge will be most severe. This work provides useful information that may be used by decision-makers to                  
design adaptive strategies, in terms of water quantity, to address climate change threats in catchments in the                 
Cantabrian region.  
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Abstract  
According to data from the National Unit for Disaster Risk Management, in the period 1998-2012,               
90% of the country's emergencies were related to hydro-climatological phenomena. Colombia           
seeks to articulate the processes and efforts that will be carried out in mitigation, and identifies the                 
co-benefits and potential synergies in adaptation, which are directed towards a resilient            
development compatible with climate scenarios in future generations. Mitigation actions reduce the            
risk of loss and damage and the costs of future adaptation, and adaptation measures have               
co-benefits in reducing emissions. 
 
Only in 2010 the country had to face losses of about 2.2% of GDP due to a phenomenon of La Niña                     
more intense than usual. The winter wave warned that adapting to climate change should be a                
priority. At the local level, the municipality of Santiago de Cali has decided to specify the                
management of climate change within its territory, with the purpose that the models of territorial               
ordering, social organization and economic development are compatible with the climate. In this             
sense, the work of Universidad del Valle seeks to contribute to the consolidation of municipal               
strategies for adaptation and mitigation of climate change through the democratization of            
information and formal, non-formal and informal environmental education (Law 115/94). 
 
Keywords:  
Environmental education, Climate change, Strategies. 
 
 
 
Introducción 
 
 
El municipio de Santiago de Cali ha decidido formular, concertar y ejecutar un conjunto de acciones                
encaminadas a la gestión del cambio climático; en esta tarea, la Universidad del Valle se ha                
convertido en un valioso aliado para el municipio. 
 
Es así como el Área de Gestión Ambiental (AGA) de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad                 
del Valle, ha diseñado e implementado diversas estrategias de educación ambiental para afrontar             

1 Área de Gestión Ambiental, Universidad del Valle. 
Correspondencia: Área de Gestión Ambiental – Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle. Calle 13 #               
100-00, sede Meléndez. Santiago de Cali. Valle del Cauca. Colombia. Email:           
marcela.navarrete@correounivalle.edu.co  

mailto:marcela.navarrete@correounivalle.edu.co


 

el problema ambiental global del cambio climático. Estas estrategias se enmarcan en los tres ejes               
misionales de la Universidad: docencia, investigación y extensión. El objetivo institucional es llegar             
a los diferentes sectores de la población, a través de la democratización de la información y la                 
educación ambiental formal, no formal e informal.  
 
En este artículo se compartirán algunas experiencias realizadas por el AGA en cada uno de los                
ejes misionales de la institución, resultados y conclusiones para el abordaje de la temática de               
cambio climático de manera sistémica, compleja e interdisciplinaria.  
 
 
Experiencias En Docencia 
 
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle desde el año 1.999 se identificó como una                  
oportunidad la incorporación del componente ambiental en los currículos de los diversos programas             
de ingeniería, esto en concordancia con algunas disposiciones legales nacionales (Ley 115 de             
1.994 y Ley 30 de 1992) que dejaban ver la necesidad de formar en el tema ambiental a los                   
diferentes profesionales. Se propone entonces la asignatura Introducción a la Gestión Ambiental,            
en ella se abordan, desde la Teoría General de Sistemas, los diferentes problemas ambientales              
haciendo principal énfasis en el cambio climático y el carácter global de sus efectos. 
 
Para el desarrollo de este tema, los estudiantes elaboran diversos trabajos que van desde la               
revisión bibliográfica, hasta la construcción de mapas conceptuales, pasando por la reconstrucción            
de la memoria histórica del clima de la ciudad basados en los eventos más significativos durante                
los últimas 5 décadas, relacionados con lluvias, sequias, inundaciones, desbordamientos de los            
ríos, transformación de los humedales y desarrollo urbano. 
 
Otro ejercicio adelantado en el curso tiene que ver con la identificación de las actividades               
antrópicas que dan origen al cambio climático; la sinergia, retroalimentación y acumulación de los              
efectos, y la propuesta de acciones de mitigación y adaptación teniendo en cuenta las              
características propias del territorio, las dinámicas económicas locales y los rasgos culturales de la              
población. En este caso realizamos un juego de roles (autoridad ambiental, comunidad, sector             
productivo y municipalidad) a través del cual los estudiantes identifican la multicausalidad y             
complejidad del problema.  
 
Una actividad que ha permitido a los estudiantes identificar los efectos del cambio climático a nivel                
nacional, regional y local es la elaboración, en grupo, de un mapa mental en el que establecen las                  
relaciones de interdependencia entre las causas y luego deben realizar el “seguimiento” a cada              
causa y su(s) efecto(s) en los diferentes niveles territoriales hasta entender que situaciones locales              
(aumento de la temperatura, desbordamiento de los ríos, cortes de agua, aumento del precio de los                
productos agrícolas, entre otros) son el resultado directo o indirecto de un problema ambiental              
global como el cambio climático.  
 
 
Experiencias En Investigación  
 



 

En el eje de la investigación, el AGA ha ejecutado varios proyectos, pero probablemente los dos                
más significativos, por los impactos logrados en la población, son los siguientes: “La             
interculturalidad como herramienta de la gestión ambiental para la adaptación al cambio climático             
por parte de las comunidades indígenas del Valle del Cauca” y “Fortalecimiento de la gobernanza               
de los socioecosistemas en el marco del cambio climático, la biodiversidad y los servicios              
ecosistémicos del municipio de Santiago de Cali, a través de la democratización de la información -                
Fase I.” 
 
En el primer caso, se planteó un trabajo conjunto entre la ORIVAC (Organización indígena del Valle                
del Cauca) y el AGA, con el cual se buscaba contribuir a la formación, investigación y desarrollo de                  
capacidades de las comunidades indígenas del Valle del Cauca en temas relacionados con la              
gestión ambiental para la adaptación al cambio climático, desde una perspectiva intercultural que             
integrara los saberes de los pueblos Nasa, Embera, Wounaan y Los Pastos y el reconocimiento de                
la complejidad de los componentes de la dimensión ambiental en procesos asociados al acceso,              
uso, manejo y conservación de sus territorios y los recursos naturales. 
 
Para el cumplimiento de dicho objetivo nos propusimos en primer lugar, proporcionar un espacio              
para la reflexión, debate y construcción colectiva alrededor de la gestión ambiental y el cambio               
climático en el marco del Plan Ambiental Indígena para la Pervivencia de los Pueblos y los                
Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por el Programa de Naciones Unidas para el             
Desarrollo. Asimismo, promover la generación de conocimientos y propuestas de acción de las             
comunidades involucradas, sobre la gestión ambiental para la mitigación y adaptación al cambio             
climático desde espacios de socialización de experiencias y prácticas ancestrales, así como la             
identificación de prioridades.  
 
La incidencia de esta la propuesta estuvo en función del aporte para el cumplimiento del Plan                
Ambiental Indígena para la Pervivencia de los Pueblos 2013-2036 (PAIP), y a nivel local y global                
permitió sumar acciones al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 10, 11 y 13.                
Además, fue posible contribuir a la recuperación de prácticas tradicionales indígenas, asociadas a             
la adaptación y mitigación al cambio climático.  
 
Conviene mencionar que se trabajo con la metodología de investigación cualitativa bajo un modelo              
pedagógico de Adaptación basada en Comunidades (AbC), desde la que se orientaron 8 sesiones              
de disertaciones-talleres temáticos basadas en los supuestos teóricos de la perspectiva           
intercultural como herramienta de la gestión ambiental para el cambio climático y las nociones de               
Ley de Origen, Derecho Propio y Derecho Mayor. 
 
El segundo proyecto, financiado por Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia,          
Tecnología e Innovación) tuvo un impacto local significativo ya que estuvo dirigido a la comunidad               
caleña en general y de manera particular a los representantes ambientales de cada una de las 20                 
comunas de la ciudad de Santiago de Cali, como difusores de la información para la participación.  
 
Esta investigación partió de la identificación de la deficiencia en la generación de información              
ambiental y la ausencia de mecanismos y estrategias para su democratización, que impiden la              
apropiación social del conocimiento, la conservación, la valoración de la biodiversidad y los             
servicios ecosistémicos, y la participación informada para la toma de decisiones, por parte de la               



 

comunidad de Santiago de Cali; ello ha tenido como consecuencia el debilitamiento de la              
gobernanza y la afectación de la resiliencia de los socioecosistemas ante los efectos del cambio               
climático.  
 
En el tema específico de cambio climático, los principales logros del proyecto estuvieron asociados              
a la generación de una cartilla que cuenta, a partir de la memoria histórica de los habitantes de                  
Cali, cómo el cambio climático ha transformado la ciudad, las prácticas culturales y la calidad               
ambiental urbana. Asimismo, se socializó por parte de los asistentes a los talleres, las              
percepciones de riesgo, vulnerabilidad y amenaza asociadas al cambio climático, insumo valioso            
para el municipio en el diseño tanto de material didáctico, como de estrategias de mitigación y                
adaptación al cambio climático.  
 
La metodología de trabajo de esta parte de la investigación estuvo basada en el proceso de                
triangulación de diversas fuentes como archivos, textos teóricos, bases de datos y relatos orales, lo               
que permitió nuevas interpretaciones históricas sobre los conflictos ambientales de la ciudad, en             
particular los relacionados con el cambio climático. 
 
Experiencias En Extensión  
 
Bajo esta modalidad el AGA ha realizado varios proyectos en el marco del cambio climático, el más                 
reciente está en el ámbito de la educación no formal (Ley 115/94) y tiene que ver con la                  
formulación y ejecución de dos diplomados dirigidos uno a docentes y el otro a funcionarios. Se                
planteó como objetivo general, en ambos casos, promover a través de la educación no formal,               
conocimientos direccionados al reconocimiento de las repercusiones del cambio climático, con el            
fin de fortalecer las capacidades y habilidades, para liderar y desarrollar acciones conducentes a la               
promoción de saberes y la toma de decisión frente a los problemas generados por el cambio                
climático en la ciudad. 
 

Para el logro del objetivo se plantearon las siguientes acciones: a) Impartir el diplomado “El docente como                 
transformador de actitudes para afrontar el cambio climático” a docentes de instituciones públicas             
educativas de la básica primaria y básica secundaria del Municipio de Santiago de Cali; b) Impartir                
el diplomado “El cambio climático en el centro de las decisiones” a tomadores de decisión”,               
funcionarios públicos, de diferentes entidades del municipio de Santiago de Cali. 

 
En el caso de los docentes se buscó, además de capacitarlos en el tema, que involucraran el tema de                   

cambio climático en el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), obligatorio para todo colegio público y              
privado, según la Ley 115 de 1.994. 

 
En el caso de los funcionarios, la tarea consistió en que por dependencias y según las competencias                 

legales de cada una, incluyeran de manera transversal el tema de cambio climático en los Planes                
de Acción para el periodo 2.018 – 2.019.  
 
 
Conclusiones 
 



 

Los aportes desde la academia a la identificación, clasificación y remediación de los problemas y/o               
conflictos ambientales asociados al cambio climático son de gran importancia para la sociedad, en              
particular si se trabaja en asocio con el Estado. 
 
El requisito para afrontar el cambio climático es el trabajo interinstitucional, y la coordinación de               
objetivos y metas entre el Estado, la academia y el sector productivo debe estar en el centro de las                   
decisiones. 
 
La formación de profesionales capacitados para afrontar de manera creativa y propositiva los             
efectos del cambio climático, debe ser una prioridad para las instituciones de educación superior,              
independientemente del área de formación del profesional. 
 
El abordaje del cambio climático desde una perspectiva sistémica y compleja, exige el trabajo              
interdisciplinario y creativo por parte de los docentes, las diferentes estrategias que ofrece la              
educación ambiental son una verdadera oportunidad para afrontar los efectos del cambio climático. 
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Abstract 
The purpose of the research is to measure the oxygen transfer coefficient in wastewater              
treatment, being an alternative that aerobic biological systems require the supply of oxygen so              
that microorganisms can oxidize organic matter to CO2 and H2O, which in the presence of               
oxygen, they act on dissolved, suspended and colloidal organic and inorganic matter in the              
wastewater, transforming it into gases and cellular matter, which can be easily separated by              
sedimentation, it has been observed that the conventional biological bioreactor leads to            
inconveniences associated with the oxygen limitation. The system allows to increase the speed             
of oxygen transfer from the gas phase to the liquid phase, overcoming the oxygen limitation, to                
predict the oxygen transfer through the calculation of the global oxygen transfer coefficient             
(KLa). 
 
Key words: external aerator, oxygen transfer coefficient, residual wáter  
 
 
 
Introducción 
Con el propósito de conocer el efecto de los factores del coeficiente de transferencia de               
oxígeno, se han desarrollado diferentes trabajos para evaluar la incidencia de cada factor             
buscando mejorar los procesos de transferencia de oxígeno, logrando en algunos casos            
superar las limitaciones a las que los microorganismos se encuentran expuestos en los diseños              
convencionales (García-Ochoa y Gómez, 2009). La transferencia de oxígeno mediante          
aeración y/o aireación, es una operación unitaria que juega un papel primordial en los procesos               
biológicos de tratamiento de aguas residuales (Herrera et al. 2006). El uso de la aireación en el                 
tratamiento de aguas residuales es bastante común, este puede ser utilizado en sistemas de              
lodos activados, tanque de homogenización, lagunas aireadas (Castro, 2010). La demanda de            
oxígeno en el sistema puede ser menor que el que se requiere para cumplir con el criterio de                  
mezcla completa (Martínez y Rodríguez, 2005). 
 
La investigación mostró resultados favorables, siendo la medición del KLa importante en un             
cultivo microbiano aerobio dentro de un biorreactor, donde se analiza la transferencia de O2 de               
las burbujas de aire provenientes de un aireador a las células bacterianas, además se estudia               
el balance de Oxígeno en el cultivo para mantener las condiciones aptas para las células. 
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La costa peruana concentra más del 60% de la población, pero solo cuenta con el 2.2% del                 
total de agua que se produce en el país y la disponibilidad del recurso hídrico es de 2.2%, por                   
esta razón, tenemos que buscar nuevas fuentes, una de las cuales es el agua residual" (Diario                
Gestión, 2015).  
 
Chávez, M. (2004). En la actualidad, el tratamiento de las aguas residuales industriales ha              
adquirido mayor importancia, ya que el mismo permite que el impacto ambiental de las              
industrias se disminuya y que la contaminación producida se encuentre dentro de los límites              
aceptables. 
 
Buitrago et al . (2013). En el cultivo de microorganismos aerobios se ha observado que los               
biorreactores convencionales conducen a inconvenientes asociados a la limitación de oxígeno           
Para dar solución a esta problemática se diseñó, construyó y evaluó un prototipo de biorreactor               
con aireador externo. Este sistema permitió incrementar la velocidad de transferencia del            
oxígeno desde la fase gaseosa a la fase líquida, superando la limitación de oxígeno. 
 
Como objetivo principal para la investigación fue, verificar que la medición del coeficiente de              
transferencia de oxígeno permite una mejor eficiencia en el tratamiento de aguas residuales. 
 

 

Metodología 
Se tomaron muestras de la laguna de oxidación del Distrito de Guadalupe, en la Provincia de                
Ica, Región de Ica en Perú. La investigación propuesta será de tipo experimental, apoyada por               
investigación de campo y bibliográfica, de carácter descriptivo con un enfoque cualitativo y             
cuantitativo. 
 
 
Recopilación bibliográfica: 
Se realizó la recopilación bibliográfica con el fin de acceder a información que nos guie en los                 
procedimientos que se deberán seguir en la medición del coeficiente de transferencia de             
oxígeno en el tratamiento de aguas residuales. 
 
 
Investigación experimental:  
En la investigación experimental se establecen las siguientes fases para el sistema de             
tratamiento de las aguas residuales municipales. Caracterización inicial de las aguas           
residuales. Análisis de los procesos que se pueden emplear para el tratamiento del agua              
residual: 
✓ Construcción del equipo a escala de laboratorio.  
✓ Desarrollo experimental (Tratamiento Biológico).  
✓ Caracterización final del efluente luego del tratamiento.  
✓ Evaluación de los resultados. 
 
 
Enfoque Cualitativo: 
Se observó los efectos contaminantes que producen las aguas municipales en la laguna de              
oxidación y como estos podrían intervenir en el tratamiento de las aguas residuales.  
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Enfoque Cuantitativo: 
Con el tratamiento del agua residual procedente de la laguna de oxidación del Distrito de               
Guadalupe del Parque Ecológico Golder Meir, Figura 1, en un reactor biológico continuo a              
escala de laboratorio a flujo constante de aire, Figura 2, durante el tratamiento se tomarán               
muestras representativas a distintos intervalos de tiempo para medir la concentración de            
sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla, SS, DBO5 soluble, pH, Oxígeno disuelto e               
índice volumétrico de lodos. 

 
Figura 1. Parque Ecológico Golder Meir 
 

 
Figura 2. Reactor de flujo continuo a escala de laboratorio. 

 
Posteriormente con los valores obtenidos y mediante cálculos específicos se obtuvieron los            
parámetros biocinéticos, Figura 3, del reactor bilógico, estos resultados nos permiten obtener la             
medición del coeficiente de transferencia de oxígeno. 
 
El aire se suministra con ayuda de un compresor de 1 HP por medio de un difusor en tubería de                    
cobre que se encuentra en el fondo del reactor. Las burbujas de aire mantienen el contenido de                 
la cámara de aireación en una condición de mezcla completa. El agua residual se alimenta               
continuamente por gravedad luego de la fase estacionaria, desde un recipiente que se             
encuentra ubicado a una cierta altura, y fluye continuamente hasta un recipiente de recogida              
del efluente. 
 
 
Variables utilizadas:  
pH = Potencial de Hidrógeno 
SSVLM = Sólidos Suspendidos Volátiles en Licor de Mezcla. 
DBO5 = Demanda Biológica de Oxígeno  
SS = Sólidos Suspendidos T = Temperatura VUO = Velocidad de Utilización de Oxígeno  
OD = Oxígeno Disuelto 
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Diseño Experimental:  
Información requerida para establecer las variables de diseño del reactor biológico 

 

Figura 3: Diseño Experimental 
 
 
Procedimiento:  
Para el tratamiento del afluente se considera las siguientes etapas: 
▪ Toma de la muestra “agua residual al ingreso de la laguna de oxidación, Tabla 1. 
▪ Caracterización del agua residual cruda considerando los parámetros establecidos 
▪ Proceso Biológico. 
 
Tabla 1. Caracterización del Afluente, Licor Mezclado y Efluente 

Análisis Frecuencia Agua Residual 
Iniciala 

Licor 
Mezcladob Efluentec 

DQO (mg/l) 1/día x x x 

DBO5 (mg/l) 1/día x x x 

pH 1/día x x x 

SS, SSVLM (mg/l) 2/día --- x --- 
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Oxígeno Disuelto (OD), (mg/l) 1/día x x --- 

Velocidad de Utilización del O2 1/día --- x --- 

Color, Turbiedad 1/día x x x 
Nota: 

a Muestra extraída de la alimentación del afluente o de los depósitos de agua residual cruda 
b Muestra extraída del biorreactor 
c Muestra extraída del efluente 

 
 

Resultados y Discusión 
Caracterización del Agua Tratada en el Reactor Biológico: 
El agua residual cruda es alimentada al reactor biológico, en función de ensayos preliminares              
se establece como tiempo de muestreo 24 horas. Se caracteriza el agua luego de cada               
muestreo, el agua del reactor biológico y el agua de salida del reactor. Los datos se registran                 
en las Tablas 2 y 3. 
 
Tabla 2. Datos Experimentales del Bioreactor 

N° Tiempo pH T DQO DBO5 SS OD MLVSS S.Sed 
  h   °C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l 

1 0 4.52 21.10 7965 4912 815 3.75 46 3 

2 20 5.05 21.70 6955 3784 4015 3.83 166 15 

3 45 5.59 20.90 4792 2616 5495 3.54 286 32 

4 70 6.80 21.40 2343 1466 9425 3.61 511 93 

5 90 7.22 21.30 1623 576 2095 3.19 1176 148 

 
 
Tabla 3. Datos Experimentales a la Salida del Bioreactor 

N° Tiempo pH T DQO DBO5 SS S.Sed 
  h   °C mg/l mg/l mg/l ml/l 

1 10 4.35 21.48 7896 4835 1621 3.8 

2 20 4.88 21.88 5174 2994 741 0.8 

3 45 5.46 21.68 3992 2381 673 0.6 

4 70 6.73 22.18 2195 991 351 0.3 

5 90 7.09 22.38 1358 490 301 0.1 

 

 

5 
 



 

  

6 
 



 

Velocidad del Consumo de Oxígeno  
La capacidad de trasferencia de oxígeno en un reactor biológico, es uno de los factores de                
mayor relevancia en el proceso de absorción, por cuanto, dicho factor determina la             
productividad del sistema de difusores. 
 
La velocidad de transferencia de masa, se encuentra estrechamente relacionada con muchos            
parámetros, pero el más importante de ellos es el coeficiente de transferencia de masa KLa.               
Una característica general que presentan los procesos de transferencia de masa en cada uno              
de los diferentes sistemas de tratamiento de aguas, consiste en describir “el cómo” se llevan a                
cabo los procesos de transferencia de oxígeno, pasando desde la fase gaseosa a la fase               
liquida.  
 
Fase en la cual, se encuentran todos los microorganismos responsable de la descomposición             
de la materia orgánica en el reactor de lodos activados. Los valores de velocidad de utilización                
de oxigeno (VUO), corresponden a la pendiente en el diagrama oxígeno disuelto (OD) en              
función del tiempo. La determinación de (OD) se puede realizar por medio de una titulación               
redox. La prueba se realiza en un reactor aireado de lodos activados suspendidos en agua               
residual. 
 
Para obtener la velocidad de utilización del oxígeno (VUO), sea considerado, desde la muestra              
1 hasta la muestra 5, con los datos a las condiciones iniciales, para 10, 20, 45, 70 y 90 horas.                    
Para ello se suspendió la aireación en el sistema, permitiendo que la concentración de oxígeno               
disuelto disminuya debido al consumo de microorganismos, esto permite evaluar la velocidad            
de utilización o consumo de oxigeno (VUO), ver la Tabla 4, permitiendo medir la caída en la                 
concentración de oxígeno disuelto (OD), para luego restablecer la aireación permitiendo que se             
alcance de nuevo la concentración de (OD) de operación. 
 
Tabla 4. Velocidad de Utilización de Oxígeno 

N° Tiempo (h) VUO (mg/l.min) 

1 10 0.1301 

2 20 0.1257 

3 45 0.1187 

4 70 0.0958 

5 90 0.0885 
 

 

Conclusiones 
 
La determinación del coeficiente de transferencia de oxígeno (KLar) en función de la             
caracterización del agua cruda y de la relación del coeficiente de transformación se establece              
como sistema de tratamiento la aplicación del proceso Biológico, que conducen a la reducción              
de la carga contaminante expresada como DBO5 a 490 mgO2/l. Por tanto, se concluye que la                
implementación de este sistema de tratamiento permite disminuir el contenido de carga            
contaminante de las descargas líquidas provenientes. 
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El coeficiente de transferencia de oxígeno disminuye al aumentar la cantidad de            
microorganismos presentes en el agua residual, partiendo del tiempo de 10 horas hay un kLar               
de 0.1301 mg/l.min y a un tiempo de 90 horas se obtiene un kLar de 0.0885 mg/l.min. El período                   
de tiempo óptimo de aireación del agua residual de la laguna de oxidación en el bioreactor es                 
de 20 a 90 horas. 
 
El estudio cinético del tratamiento biológico aerobio a escala de laboratorio, permite evaluar los              
parámetros biocinéticos: con un tiempo de 90 h a un pH de 7.09; Solidos suspendidos 301 mg/l                 
y Solidos sedimentables 0.1 ml/l. Al finalizar el tratamiento biológico el efluente aún posee              
elevada concentración de DBO5, se realiza una post-clarificación siendo la DBO5 de 125 mg/l.              
con un DQO de 387 mg/l. 
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Uso de un software para analizar el comportamiento 
térmico y ambiental de instalaciones solares  
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Abstract 
 
The uncertainties related to the availability of traditional energies and the environmental pollution             
caused by fossil fuels make it possible to design a new energy matrix. Today solar radiation is an                  
abundant source of energy that has reliable technologies for its conversion and a favorable field for its                 
use at low temperature. This work analyzes a solar installation for water heating with 4 m2 of captation                  
surface, with flat collectors and electricity as auxiliary energy. Using the System Advisor Model (SAM)               
software, the evolution of the temperature of fluid and energy delivered by the solar system is                
determined for Santa Fe-Argentina. In addition, it is estimated that the annual solar contribution of the                
installation is 1487.4 kWh, that is 69.7% of thermal demand, and that mitigation of emissions is 566.8                 
kg of CO2 eq. Then, if the temperature of the hot water is increased, with SAM a decrease in the solar                     
contribution and a greater mitigation are verified, but instead optimum values are found when changing               
the volume of accumulated water and the inclination of the collectors. Finally, when comparing the               
systems located in other Argentine cities, it is observed that farther north the solar contribution is                
greater, but the same trend is not observed for the solar thermal energy delivered and the mitigation of                  
gas emissions. 
 
Keywords: Solar energy, water heating, carbon emissions. 
 
 
 
Introducción 
 
Las predicciones realizadas sobre la futura disponibilidad y la contaminación ambiental provocada por             
las fuentes tradicionales favorecen los proyectos que proponen la incorporación de las energías             
renovables y no convencionales en la matriz energética. El empleo intensivo de combustibles fósiles              
en los países industrializados y la consiguiente emisión de gases de efecto invernadero, producen el               
denominado Cambio Climático Global con su secuela de daños medioambientales y socioeconómicos            
(IPCC 2013, OMM 2012). 
 
La energía solar térmica es uno de los mayores recursos con que se cuenta, existiendo además un                 
amplio conjunto de tecnologías para su aprovechamiento. En particular en el año 2016 se contabilizó               
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* Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santiago del Estero 2654, Santa Fe,               
Argentina. 3000. Email: albizati@fiq.unl.edu.ar  
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una capacidad de calentamiento solar de agua a baja temperatura, en todo el mundo de 456 GW                 
especialmente para fines residenciales (REN21, 2017). 
 
En el marco descripto, muchas publicaciones han presentado estudios energéticos y ambientales            
relacionados con el calentamiento solar de agua en viviendas En las evaluaciones se emplean              
diferentes criterios y herramientas que incluyen el empleo de software para valorar tanto el              
comportamiento térmico como el impacto ambiental de la instalación y de la fuente de energía auxiliar                
complementaria de la radiación solar aprovechada (Albizzati, 2016; Greening y Azapagic, 2014; Hang             
et al., 2012; Koroneos y Nanaki, 2012). 
 
Este trabajo se propone analizar y evaluar instalaciones solares típicas para calentar agua que              
emplean electricidad como fuente auxiliar, aplicando el programa System Advisor Model (SAM) del             
National Renewable Energy Laboratory de EUA. En viviendas localizadas en Santa Fe-Argentina y             
otras ciudades del Centro y Litoral del país, se determinan con el software la energía solar térmica                 
aportada y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se comparan las instalaciones valorando la               
cobertura solar de la demanda térmica, la fracción ahorrada de energía total, la energía solar térmica                
entregada, la energía eléctrica usada para bombeo y la mitigación de las emisiones. 
 
Metodología 
 
En las instalaciones consideradas en este trabajo el agua circula por convección forzada entre los               
colectores solares y el tanque acumulador (Figura 1). El controlador gobierna la bomba, para captar la                
radiación y un suministro de energía auxiliar completa los requerimientos térmicos de la demanda. 
 

   
Figura 1. Instalación solar para calentamiento de agua. 
 
 
Las instalaciones se caracterizan por el área de colección (Ac), el volumen de agua en el tanque (T) y                   
el caudal másico de agua por unidad de área (mc). Además se deben especificar los parámetros                
térmicos, la localización, la inclinación y la orientación de los colectores solares. Los parámetros que               
caracterizan a los colectores solares están asociados a EO , que es la eficiencia óptica, FR el factor de                  

 



 
remoción del calor y UC el coeficiente total de pérdidas de calor; se determinan experimentalmente               
mediante ensayos normalizados (ANSI/ASHRAE 93, 2010). 
 
En los colectores la radiación se transmite por una cubierta de vidrio, se absorbe en una placa de                  
aluminio recubierta y se transfiere al agua que circula por tubos de cobre Entre la placa y la cubierta                   
hay aire, se utiliza como aislante lana mineral y una caja metálica contiene todos los componentes 
 
El software SAM usado genera 8760 valores horarios, relacionados con datos de la radiación incidente               
y resultados de la entrega de energía térmica de origen solar. Se puede obtener información además,                
para los diferentes meses y para todo el año, pudiéndose modificar una serie de variables operativas y                 
de los colectores. Al principio se calcula la radiación recibida por los colectores, con la radiación solar                 
global horizontal (I), que es suma de la radiación directa del sol (ID ) y la radiación difusa del cielo (Id). 
 
La radiación solar que reciben los colectores (IT ) se obtiene con el modelo anisotrópico HDRK, que                
contempla el índice de anisotropía Ai , el cociente entre la radiación directa en superficie inclinada y                
horizontal RD y la reflectividad de los alrededores r (Duffie y Beckman, 2013). Según la Ecuación 1: 

 
IT = (ID + I d Ai ) RD + Id (1-A) (1+cos B)/2 [1 + (ID/I) 1/2 sen3 (B/2)] + I r (1-cos B)/2  Ecuación (1) 

 
Por otra parte en el programa SAM se introduce un perfil de consumo de agua caliente horario, y la                   
demanda de energía térmica (Qd) se calcula con la masa, el calor específico, y las temperaturas                
caliente y fría del agua. 
 
Para cubrir la demanda los colectores solares captan y convierten la radiación, pero como existen               
pérdidas de calor desde las cañerías y el tanque acumulador hacia el ambiente, se entrega una parte                 
de la radiación convertida (Qe ). El aporte de la energía solar a la demanda térmica (Fs) resulta con la                   
Ecuación 2: 
 

Fs = Qe  /Qd                                                    Ecuación (2) 
 
A su vez se debe tener en cuenta que se usa electricidad auxiliar con el fin de completar la demanda                    
(Qa) y para el funcionamiento de la bomba de circulación (Pb), por lo que entonces 

 
Qd = Qe + Qa                                                 Ecuación (3) 

 
 
Asimismo Fa , con la Ecuación 3 la fracción ahorrada de energía total con el sistema de calentamiento 
solar es: 

 
Fa = (Qe – Qb) /Qd                                                Ecuación (4) 

 
En este trabajo, para evaluar ambientalmente la instalación con los resultados del programa SAM, se               
considera la reducción de la emisión de gases debido al aporte de energía solar y por otra parte se                   
descuenta el efecto del empleo de la bomba. La mitigación de las emisiones de gases (Mg), en masa                  
equivalente de dióxido de carbono, se calcula en la Ecuación 5 con el índice ig , que refiere a la                   
cantidad de gases emitidos por unidad de energía eléctrica consumida: 
 

 



 
Mg = (Qe - Pb ) ig                                                 Ecuación (5) 

 
Resultados y discusión 
 
En la instalación solar propuesta se emplean dos colectores con un área bruta Ac = 4 m2. Los                  
colectores solares se posicionan con 40 º de inclinación mirando al norte, y para los cálculos de la                  
radiación incidente se considera el valor r =0.20. Otras variables fijadas para la evaluación térmica               
son: FR EO  = 0.679, FR  UC =4.653 W/m2 ºC, mC = 0.02 kg/s m2  y T= 300 L. 
 
El valor promedio diario del volumen de agua caliente consumida en el sistema es 180 L, a 50 ºC de                    
temperatura. El perfil de consumo en las 8760 horas del año se fija tomando información bibliográfica,                
que contempla una mayor demanda durante el día y en los meses más fríos (DMITRE, 2014). 
 
En la Figura 2 se presentan para Santa Fe, Argentina, valores de la radiación solar directa y difusa                  
horizontal alimentados al programa SAM, que fueron alimentados junto con otros registros climáticos             
(EnergyPlus, 2017). 
 
Como resultado de la aplicación del software SAM, se muestra en la Figura 3 la variación de la                  
temperatura del agua entregada por el sistema de captación y acumulación solar a lo largo del año. La                  
temperatura máxima y media del fluido son 70.0ºC y 41.0ºC aproximadamente. 
 
Asimismo la Figura 4 muestra el aporte mensual de energía solar térmica, siendo los valores mínimos                
y máximos 79.5 y 181.8 kWh en febrero y setiembre respectivamente, notándose el efecto debido al                
que se ha fijado, con una menor demanda de agua caliente en los meses de verano, donde a su vez                    
la temperatura del agua fría es mayor. 
 

 

 



 

 
Figura 2. Radiación solar directa y difusa horizontal. 
 
 

 

Figura 3. Temperatura del agua proveniente del sistema solar. 

 
Dadas las posibilidades que ofrece el software SAM, en la Tabla 1 se considera la modificación de                 
algunas de las variables de cálculo y se determina su influencia en el comportamiento anual de la                 

 



 
instalación analizada. Se observa que en el caso base el aporte solar anual es Qe = 1487.4 kWh, las                   
fracciones Fs= 0.697 y Fa= 0.618 para el calentamiento de agua. Por otra parte, con el factor ig usado                   
en la valoración ambiental igual a 0.428 kg CO2 eq/kWh, resulta que la mitigación total de las                 
emisiones es Mg= 566.8 kg CO2 eq. 
 
 
 

 
Figura 4. Energía térmica entregada por el sistema solar. 
 
 

Variable 
modificada 

Fracción solar 
de la demanda 

térmica 

Fracción 
ahorrada 

de 
energía total 

Energía 
solar térmica 

entregada 
(kWh) 

Energía 
eléctrica 
bombeo 
(kWh) 

Mitigación 
de 

emisiones 
(kg CO 2 eq) 

Temperatura 
del agua 

caliente (ºC) 

45 0.771 0.678 1358.3 163.1 511.5 
50 0.694 0.618 1487.4 163.1 566.8 
55 0.615 0.550 1553.4 163.1 595.0 
60 0.542 0.486 1575.1 163.1 604.3 
65 0.480 0.430 1578.6 163.1 605.8 

Volumen 
del tanque 
acumulador 

(L) 

100 0.644 0.564 1380.8 171.6 517.6 
200 0.721 0.644 1545.4 164.7 591.0 
300 0.694 0.618 1487.4 163.1 566.8 
400 0.657 0.581 1409.1 163.5 533.1 
500 0.620 0.544 1329.6 164.1 498.8 

Inclinación de 
los colectores 

(º) 

25 0.684 0.607 1466.4 164.0 557.4 
30 0.694 0.617 1488.7 164.9 566.6 
35 0.699 0.622 1497.7 164.6 570.6 
40 0.694 0.618 1487.4 163.1 566.8 
45 0.686 0.610 1470.1 161.7 560.0 

Tabla 1. Efecto de las modificaciones en la instalación solar. 
 
 

 



 
La tabla anterior muestra que en el caso base estudiado. El aporte solar es 69.4 %, la fracción                  
ahorrada de energía total es 61.8 %, y la mitigación de emisiones es de 566.8 kg CO2 eq por año de                     
vida útil de la instalación. Las dos primeras variables aumentan si se demanda agua menos caliente,                
pero las emisiones anuales evitadas disminuyen. Asimismo se observa se favorece el funcionamiento             
del sistema solar el tanque acumulador es 200 L y la inclinación de los colectores es 35º. 
 
Finalmente resulta de interés contemplar el funcionamiento del sistema solar en diferentes localidades             
de la región Centro y Litoral de Argentina, ubicadas entre 27.45 y 34.82 º de latitud. En la Tabla 2 se                     
verifica que en las ciudades localizadas más al norte la fracción aportada por la radiación solar es                 
mayor, pero no aparece la misma tendencia para la energía solar entregada y la mitigación de                
emisiones. Los dos últimos valores son máximos para Rosario y mínimos para Resistencia; donde se               
presenta también el mayor consumo de electricidad para operar la bomba. 
 
 
Tabla 2. Comparación del comportamiento de instalaciones solares. 

Variable 
modificada 

Fracción 
solar de la 
demanda 
térmica 

Fracción 
ahorrada 

de la 
energía total 

Energía 
solar térmica 

entregada 
(kWh) 

Energía 
eléctrica 
bombeo 
(kWh) 

Mitigación 
de 

emisiones 
(kg CO 2 eq) 

Localización 
de la 

instalación 

Resistencia 0.729 0.645 1430.1 164.5 541.7 
Reconquista 0.721 0.643 1480.5 162.0 564.3 

Santa Fe 0.694 0.618 1487.4 163.1 566.8 
Rosario 0.672 0.599 1500.8 164.0 572.1 

Buenos Aires 0.616 0.549 1445.9 157.6 551.4 
 
 
Conclusiones 
 
El programa SAM posibilita analizar detalladamente el comportamiento de instalaciones solares en            
viviendas que emplean electricidad como fuente auxiliar. Se requieren datos de la radiación solar,              
variables climáticas locales, perfil y temperatura del agua demandada, características de los            
colectores para captación y del tanque acumulador, entre los más importantes.  
 
Como resultado de la aplicación del software para una instalación solar con 4 m2 de superficie de                 
captación para Santa Fe-Argentina, se determina la evolución de la temperatura del fluido y la energía                
entregada por el sistema solar. Además, se calcula que la contribución solar anual es 1487.4 kWh, es                 
decir el 69.7% de la demanda térmica, y que la mitigación de emisiones es 566.8 kg de CO2 eq. 
 
Luego, al aumentar la temperatura del agua caliente, se verifica una disminución en la contribución               
solar y una mayor mitigación, pero en cambio se encuentran valores óptimos al variar el volumen de                 
agua acumulada y la inclinación de los colectores. Finalmente, al comparar instalaciones ubicadas en              
otras ciudades argentinas, se observa que más al norte la contribución solar es mayor, pero no se                 
nota la misma tendencia para la energía solar térmica entregada y la mitigación de las emisiones. 
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Abstract, 
Se construyeron curvas de vulnerabilidad económica por inundación, para cinco tipologías de viviendas             
representativas expuestas a inundaciones en la ciudad de Riohacha-Colombia, estas se hicieron en             
función de la altura de inundación, usando dos enfoques de estimación de daños; el empírico y el                 
ingenieril económico. Las curvas de vulnerabilidad construidas a través del enfoque empírico arrojaron             
una valoración subjetiva de los daños, mientras que en el ingenieril se valoraron los daños desde un                 
punto de vista económico, demostrando que la vulnerabilidad varía inversamente proporcional con el             
valor y robustez del tipo de estructura de la vivienda y directamente proporcional con el valor de los                  
bienes. La tipología más vulnerable fue la tipología IV (vivienda pequeña de un piso con patio, pared de                  
bahareque y piso de cemento), cuya vulnerabilidad a una altura de 1 metro es prácticamente el 100%, es                  
decir hay que construirla nueva. Las curvas de vulnerabilidad generadas por el enfoque ingenieril son lo                
más razonable para las condiciones específicas de Riohacha; su gran ventaja es que permiten una               
estimación sistemática, internamente coherente (aunque en absoluto no se sabe cuánto acertada) de la              
vulnerabilidad para las tipologías de viviendas características, además son aplicables en un enfoque de              
modelación para determinar el riesgo. 
 
Keywords:  Curvas de vulnerabilidad, inundación, tipologías de viviendas, enfoque empírico, enfoque ingenieril. 

 
 
Introducción 
 
En las últimas décadas, el cambio climático ha afectado a los sistemas naturales y humanos en todos los                  
continentes y océanos. Los impactos de los recientes fenómenos extremos conexos al clima, como olas               
de calor, sequías, inundaciones, ciclones e incendios forestales, ponen de relieve una importante             
vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y muchos sistemas humanos a la actual variabilidad              
climática (IPCC, 2014). A nivel mundial, ahora existe un consenso en cuanto a que los eventos climáticos                 
extremos están ocurriendo y plantean desafíos significativos, particularmente para los hogares rurales y             
urbanos pobres en recursos (Leocadia et al., 2016).  
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La mayoría de los desastres en Colombia se deben a las variaciones del clima. El 90% de las                  
emergencias reportadas por la UNGRD para el periodo 1998-2011 en el país (13.624 en total), se                
relacionan con fenómenos hidroclimatológicos y otros asociados (DNP, 2012). En el periodo 2010- 2011              
afrontó las consecuencias del fenómeno de La Niña más fuerte desde 1956, cuyo costo material superó                
los $7 billones de pesos y sólo el 5,1% de los daños materiales causados por inundaciones estaba                 
asegurado (Palacio, 2011). Riohacha fue una de las ciudades de Colombia más afectadas durante esta               
ola invernal sufriendo inundaciones y daños en varias zonas, dejando miles de personas damnificadas              
por pérdida de bienes materiales, viviendas deterioradas y/o destruidas, y con enfermedades (BID, 2012).              
El evento más fuerte de esa ola invernal ocurrió el 18 de septiembre de 2011, dejando destrucción de                  
algunas viviendas, miles de personas con prácticamente nada más que la enfermedad y la desesperación               
(Nardini y Miguez, 2016). 
 
En busca de alternativas al problema inundaciones en la ciudad de Riohacha, se desarrolló el proyecto                
denominado: Adaptación urbana “verde” frente a inundaciones con el soporte de la modelación             
matemática MODCEL en Riohacha, La Guajira-Colombia, en adelante MODCEL, coordinado por la            
fundación Centro de Recuperación de Ecosistemas Acuáticos (CREACUA ), financiado por Unidad            
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) de Colombia y co-financiado por la Alcaldía               
Municipal de Riohacha, y desarrollado con la fuerte colaboración académica de la Universidad Federal de               
Río de Janeiro (UFRJ) y de la Universidad de La Guajira (UNIGUAJIRA), (CREACUA, 2013). 
 
En el contexto de la investigación sobre la adaptación al cambio climático, la evaluación de la                
vulnerabilidad debe tener en cuenta la interacción entre los procesos naturales, las condiciones             
socioeconómicas y los mecanismos de respuesta del sistema económico ecológico integrado (Shang y             
Huan, 2015).El objetivo principal de este trabajo fue realizar un análisis de vulnerabilidad frente a               
inundaciones en el área de influencia de los humedales de la ciudad de Riohacha (cuenca urbana) a                 
través de técnicas estadísticas que permitieran estimar el daño en las viviendas expuestas. Para el logro                
de este se construyeron curvas de vulnerabilidad económica por inundación para tipologías de viviendas.              
Las curvas o funciones de vulnerabilidad, son un método cuantitativo de evaluación de la vulnerabilidad               
física y puede "traducir" un evento en un costo monetario para escenarios futuros (Papathoma et al .,                
2017) y expresan la relación entre el grado de pérdida y la intensidad del proceso (Papathoma et al.,                  
2012). 
 
Las curvas de vulnerabilidad traducen la pérdida en daño monetario y, por esta razón, son muy populares                 
entre los profesionales (Papathoma et al ., 2017). Los datos sobre casas dañadas por el tsunami,               
recopilados y compilados por el Departamento de Censos y Estadísticas de Sri Lanka, se utilizaron para                
construir curvas de vulnerabilidad con la altura generada por el tsunami como parámetro de demanda               
(Dias et al., 2009), se utilizan cada vez más para evaluar la vulnerabilidad sísmica de las estructuras de                  
puentes debido a sus características probabilísticas y podrían formar una base para el diseño sísmico de                
puentes basado en el rendimiento (Zhang y Dias da Costa, 2017), se probaron para eventos extremos,                
como es el caso de flujos de escombros utilizando la intensidad del proceso y el grado de pérdida                  
(Papathoma et al., 2012), se han utilizado para determinar los daños atribuibles a inundaciones (Baro et                
al., 2011; Busi et al., 2011; Fuentes et al., 2012; Velasco et al .,2015; Win et al., 2018) y sirven como paso                     
previo para determinar el riesgo. 
 



 

El aporte de este trabajo es determinar cuál vulnerables son las viviendas de Riohacha-Colombia frente a                
evento de inundación tomando como referente la ola invernal 2010-2011 que ha sido la más fuerte de los                  
últimos años, lo que sirve de base como medida de planificación y estimación del riesgo por inundación. 
 
 
Metodología 
 
Comprende cada uno de los pasos sucesivos desarrollados para llevar a cabo el estudio y se describen                 
en las siguientes subsecciones de forma clara y sucinta.  
 
Selección del área de estudio: Se tuvo como fuente de información los datos especialmente la encuesta                
realizada en el proyecto MODCEL. (CREACUA, 2015). La zona de intereses denominada por el proyecto               
MODCEL como cuenca urbana tiene un área de 15,31 km2 zona que sufrió las máximas inundaciones                 
durante la ola invernal 2010-2011, ubicada en la ciudad de Riohacha, La Guajira- Colombia, donde existe                
influencia de 4 humedales (Jagüey Boca Grande, Jagüey La Esperanza, Jagüey 31 de Octubre y Laguna                
Salá),. La figura 1 muestra la ubicación del sitio de estudio de forma general y especifica. 
 
 

 
Figura 1. Localización geográfica del área de estudio. a) La Guajira en Colombia b) 
Riohacha en La Guajira. c) Cuenca urbana y humedales en Riohacha.  
 
 
Datos de partida: Este proyecto contaba con información de base de 411 encuestas realizadas en el                
proyecto MODCEL, en la que se recopiló información socio-económica, físico-estructural, humana y            



 

aspectos relacionados con la ocurrencia de inundaciones (daño, magnitud, gastos), etc., de la población              
afectada por el evento La Niña en el periodo 2010-2011, además de los Análisis de Correspondencias                
Múltiples (ACM), que permitieron identificar y seleccionar cinco tipología de viviendas (I, II, III, IV y V),                 
diferenciadas y suficientemente representativas de la realidad presente en la zona, que servirían para              
construir las curvas de vulnerabilidad y no llevar a cabo un enfoque exhaustivo, puesto que sería                
demasiado pesado y probablemente no necesario (Pérez et al., 2017). 
 
Curvas de vulnerabilidad: 
 

- Enfoque empírico: Se utilizó la información de los daños (estructurales y bienes) recopilados en la               
encuesta MODCEL, la altura máxima de inundación en metros, tipo y magnitud de los daños e                
intervenciones necesarias para la reparación y/o construcción de la vivienda. Se construyeron            
gráficos de correlación por tipologías para conocer el grado de asociación lineal entre la altura               
máxima de inundación lograda en cada una de las viviendas versus el daño. a través de dos                 
índices: Índice con todos los daños e Índice neutral con la magnitud de todos los daños.  
 

- Enfoque ingenieril: Se utilizó un prototipo de vivienda para cada tipología representativa, se le              
asignaron unas variables estructurales (tamaño, tipo de piso, tipo de pared y tipo de estructura),               
elementos estructurales que lleva una casa (número de puertas, ventanas, viga, cimiento, sobre             
cimiento, si estaba pañetada o no, estucada o pintada, el número de cuarto, si tenía baño interno                 
y de qué clase, además el tipo de cocina) y un número representativo de bienes de acuerdo a la                   
encuesta (colchones, televisores, electrodomésticos, libros, CD, lencería, víveres, muebles y          
enseres). Con estos datos se construyó un archivo de excel en donde se construyeron las tablas                
necesarias para construir las curvas de vulnerabilidad, asumiendo los daños que se dan en una               
vivienda para cada altura de inundación.  

 
Resultados y discusión 
 
Las curvas de vulnerabilidad construidas por el enfoque empírico para las cinco tipologías de viviendas y                
los dos índices, presentaron pendiente positiva, es decir los daños crecen con la altura de inundación, sin                 
embargo teniendo en cuenta sus coeficientes de regresión lineal (r) se estipuló que la variable altura de                 
inundación y los daños ocurridos en la vivienda no se relacionan efectivamente de forma lineal, pero se                 
llegaron a correlaciones superiores 0,7 y un 84,6% de los casos la correlación fue superior a 0,40 en                  
ambos índices, por tanto se podría decir que los daños varían de acuerdo a la altura de inundación, sin                   
embargo debe existir un mejor método que relacione de mejor manera las variables como lo fue el                 
enfoque ingenieril.  
 
La tabla 1 resumen los datos de coeficiente de regresión lineal (r) y la pendiente de cada una de las                    
gráficas para ambos índices. Con este enfoque la curva construida con el índice neutral para todas las                 
viviendas de la tipología V fue la que presentó mayor coeficiente de regresión lineal y pendiente más alta,                  
mientras que el más bajo lo mostró la curva para viviendas con intervención para la misma tipología                 
cuando se usaron todos los daños. 
 
Tabla 1. Coeficiente de regresión lineal y pendiente de las curvas construidas por el enfoque empírico                
para el índice con todos los daños e índice neutral. 



 

ÍNDICE CON TODOS LOS DAÑOS ÍNDICE NEUTRAL  

Tipologías r Pendient
e Tipologías r Pendiente 

I (todas la viviendas) 0.48 4.5 I   (todas la viviendas) 0.51 8.8 

I (viviendas con intervención) 0.48 5.02 I   (viviendas con intervención) 0.57 11.1 

I (viviendas sin intervención) 0.54 3.46 I   (viviendas sin intervención) 0.39 3.57 

II (todas la viviendas) 0.50 4.39 II  (todas la viviendas) 0.51 7.66 

II (viviendas con intervención) 0.46 3.84 II  (viviendas con intervención) 0.47 6.79 

II (viviendas sin intervención) 0.69 4.6 II  (viviendas sin intervención) 0.57 8.05 

III (todas la viviendas) 0.70 9.52 III (todas la viviendas) 0.68 14.43 

III (viviendas con intervención) 0.71 10.11 III (viviendas con intervención) 0.69 14.92 

III (viviendas sin intervención) 0.24 1.59 III (viviendas sin intervención) 0.36 2.83 

IV (todas la viviendas) 0.67 5.92 IV (todas la viviendas) 0.58 8.96 

IV (viviendas con intervención) 0.76 7.42 IV (viviendas con intervención) 0.70 11.71 

V (todas la viviendas) 0.74 10.55 V  (todas la viviendas) 0.79 14.95 

V (viviendas con intervención) 0.14 0.81 V  (viviendas con intervención) 0.67 1.59 

 
 
Un paso siguiente previsto en el análisis consiste en estimar el riesgo en la zona de estudio, a través de                    
la aplicación las curvas de vulnerabilidad obtenidas a través del enfoque ingenieril, poyados en la               
metodología presentada en particular en Nardini y Pavan (2012). Para todas las curvas de vulnerabilidad               
construidas con el enfoque ingenieril el porcentaje de pérdidas o vulnerabilidad fue proporcional a la               
lámina de agua en la vivienda. La figura 2 presenta las curvas de vulnerabilidad para las cinco tipologías                  
de viviendas, en esta es evidente que la IV fue la que presentó mayor porcentaje de vulnerabilidad,                 
seguida de las tipologías II, la tipología I, la tipología III y V. 
Las casas con áreas mayores, mejor estructura y mayor número de bienes, son las que mayor valor de                  
daño presentan, sin embargo no son necesariamente las más vulnerables, por el contario aquellas casas               
pequeñas con estructura simple o precaria son las que mayor porcentaje de vulnerabilidad muestran,              
como fue el caso de la tipología IV, construidas con pared de bahareque, que a una altura de inundación                   
de 1 metro el porcentaje de vulnerabilidad es prácticamente 100%, perdiendo casi toda la estructura y el                 
total de los bienes, mientras que para el resto debido al material con que están construidas (bloque,                 
ladrillo, pañetadas o estucadas), en su mayoría no llegan a un 40% de vulnerabilidad y los daños están                  
asociados más a los bienes y no a la estructura como tal. El valor de vulnerabilidad superior a 100% en la                     



 

tipología IV se debe a que la vivienda debe ser construida nuevamente lo que incrementa el costo de la                   
demolición y votar escombros y residuos. 
 

 
Figura 2. Curvas de vulnerabilidad para todas las tipologías por el enfoque ingenieril. 
 
 
Conclusiones  
 
A partir de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones. 1) Las curvas               
obtenidas a través del enfoque empírico, si bien no sirven para calcular el valor económico de los daños                  
para los eventos de inundación de referencia, si son aplicables para determinar qué tan grandes o                
pequeños fueron estos en relación con la altura de inundación y los tipos de daños reales; 2) las curvas                   
de vulnerabilidad a través del enfoque ingenieril sirven para calcular el valor económico de los daños para                 
cada altura de inundación de acuerdo a su tipología; 3) la vulnerabilidad varía inversamente proporcional               
con el valor y componente estructural de la vivienda y directamente proporcional con el valor de los                 
bienes, por ese motivo la tipología IV, construida con pared de bahareque que constituye una estructura                
simple y de poco valor, presentó mayor vulnerabilidad; 4) las curvas de vulnerabilidad generadas por el                
enfoque ingenieril, no se ha determinado si son o no confiables, pero si razonable para las condiciones                 
específicas de Riohacha, además son aplicables en un enfoque de modelación para determinar el riesgo. 
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Abstract 

The topographic, bathymetric and hydrodynamic of the fjords and channels of southern Chile, the              
systems become very favorable for extensive cultivation of fish, particularly salmonids. However, it is              
these very conditions that make them particularly sensitive systems to the impact of dissolved and solid                
waste produced by farmed fish at high densities. Changes in the physico-chemical properties of water               
and sediment from the area surrounding a center of culture may affect the physiological condition of fish,                 
nutrient loading in the fjord - with a consequent impact on production rates and biomass micro-and                
macroalgae - and the oxygen levels in bottom water, directly affecting the benthic fauna. Eventually, and                
over a number of farms in operation, changes in physico-chemical properties of water and sediments can                
register for the basin-wide scale, threatening the survival of native wildlife, sustainability salmon farming              
activity and the development of other human activities in the fjord (eg tourism). 

Use of Carrying Capacity models as a management tool for economic activity, to understand the               
processes, capabilities and limitations of the natural renewal of the various bodies of water, both locally                
and regionally and, therefore, the ability to absorb the environmental burden of aquaculture products and               
prospects. The models to calculate the load capacity is based on scientific principles and knowledge of                
high complexity, which, through a structured and quantified description of variables and significant             
environmental features, substantiate management decisions, both public and private to ensure the            
sustainability of productive activity and environmental quality of the areas where they are inserted.  

Keywords: Capacity models, sustainability, economic activity. 

 

Introducción  

La Salmonicultura es una actividad que genera grandes efectos ambientales, las fecas y el alimento no                
consumido producen efectos tanto en la columna de agua como en el fondo de las instalaciones de                 
cultivo (Folke & Kautsky, 1989). Los productos de la excreción de los organismos en cultivo son                
dispersados por las corrientes, en tanto que los sólidos, como el alimento no ingerido y heces, se                 
depositan en el fondo. La velocidad de descomposición y solubilización depende de factores como la               
velocidad de corrientes, temperatura del agua y propiedades físico-químicas de las partículas, entre otros              
(Phillips et al., 1993). La acumulación de materia orgánica depende de varios factores, entre otros de la                 
especie en cultivo, la calidad del alimento, el tipo de manejo, las corrientes y la profundidad. Las heces y                   
restos de alimento tienen mayores contenidos de carbono (C), nitrógeno (N) y fósforo (P) que los                
sedimentos naturales (Enell et al., 1985). 

Para una sustentabilidad de la industria acuícola en el tiempo, es necesaria la implementación de               
modelos de capacidad de carga para cada zona de los canales y fiordos de la zona Austral de Chile. Con                    

(*) Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP). Código Postal 5951369.             
soraya.villagran@ciep.cl  

mailto:soraya.villagran@ciep.cl


 
esto se obtendrán herramientas adecuadas para la toma de decisiones para poder determinar cuánto              
producer.  

El uso de modelos de Capacidad de Carga como herramienta de gestión de una actividad económica,                
permite comprender los procesos, las capacidades y limitaciones de la renovación natural de los distintos               
cuerpos de agua, tanto a nivel local como regional (Taller Capacidad de Carga, 2010). Se entiende por                 
capacidad de carga la máxima producción de peces que permita mantener ciertos parámetros             
ambientales considerados críticos (e.g. concentración de oxígeno disuelto, presencia y/o abundancia de            
fauna bentónica) dentro de límites pre-establecidos y considerados aceptables desde el punto de vista              
del impacto sobre la calidad del agua y condición del sistema bentónico asociado (Tapia et al., 2010). 

Los centros de cultivo de salmones se encuentran ubicados especialmente en fiordos y canales de la X y                  
XI región, principalmente por las favorables condiciones físicas y químicas del agua, y por la protección                
que la geomorfología de estas cuencas semi-cerradas otorga a las instalaciones de cultivo. Son estas               
mismas condiciones topográficas, batimétricas e hidrodinámicas las que convierten a los fiordos y             
canales en sistemas altamente sensibles y potencialmente vulnerables al impacto de la acumulación de              
materia orgánica sobre el fondo. 

Objetivo General  

Establecer la capacidad de carga del Centro de cultivo Elefante ubicado en el Canal Costa región de                 
Aysén utilizando el modelo MOM (Modelo de seguimiento en sistemas de engorda de peces).  

Objetivos Específicos 

 -Determinar el grado de impacto ambiental que existe en el lugar  

 -Determinar el volumen de producción adecuado para la sustentabilidad del lugar. 

 -Determinar las medidas sanitarias adecuadas para una mejor producción.  

Modelo Utilizado para evaluar el Centro Elefante 

Se utilizó el esquema de modelación MOM (Modeling – Ongoing fish farms – Monitoring) implementado               
en Noruega durante las últimas dos décadas (Ervik et al. 1997, Hansen et al. 2001, Stigebrandt et al.                  
2004). Se trabajó con este modelo ya que es un modelo con software fácil de usar, y se puede trabajar                    
en línea desde cualquier computador. Una vez ingresar los datos requeridos (corrientes, características             
alimento, columna de agua, variables sedimento, etc.), entrega en forma concreta la estimación de              
capacidad de carga para el sector determinado. La capacidad de retención se calcula a partir de los                 
siguientes límites determinados por el usuario:  

1) Una cierta concentración mínima de oxígeno en las balsas jaulas.  
2)  Una concentración máxima de amonio determinada en las balsas jaulas. 
3) Una concentración mínima de oxígeno en el fondo marino, con el fin de asegurar condiciones de                

oxígeno razonables para la fauna bentónica debajo de las balsas jaulas.  
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Los niveles máximos de producción de biomasa – o capacidad de carga – en términos del oxígeno                 
disuelto (TPO2 ) son estimados a partir de las tasas de consumo de oxígeno por unidad de peso de los                   
peces en el cultivo (DO2). De la ecuación (1) puede derivarse una segunda ecuación para calcular el                 
límite máximo de producción de peces usando el amonio disuelto como criterio de calidad del agua                
(TPNH4 ), basándose en la condición de que el amonio debe estar por debajo de un valor crítico NH4 max. 

 

Ecuación (1)                                                          Ecuación (2) 

              

 

Resultados Obtenidos 

La producción anual máxima que se puede realizar en el centro de cultivo Elefante se obtuvo mediante la                  
suma de los valores de producción del año que entregó el modelo de capacidad de carga MOM. En este                   
caso fue de 10.938 toneladas, lo que es 3 veces la biomasa máxima total que produjo el centro de cultivo                    
en su última producción, la cual fue de 3.500 toneladas. Esto demuestra que los posibles depósitos de                 
materia orgánica producto del pellet y las fecas en el fondo, son arrastrados por fuertes corrientes                
intermitentes. Por lo tanto en este centro de cultivo no se ve sobrepasada la capacidad de carga, es más,                   
el modelo menciona que podrían producir una mayor cantidad de peces que en su última siembra (de                 
3.500 toneladas a 10.938 toneladas), la variable de cuidado que se debe manejar, es el oxígeno disuelto,                 
ya que éste es el factor limitante para el centro de cultivo. A este centro de cultivo lo favorece las fuertes                     
corrientes que presenta a lo largo de toda la columna de agua (de 0.1285 a 0.4741 m/s), lo cual no                    
permite la decantación de la materia orgánica (fecas y pellet) debajo del centro, siendo ésta arrastrada                
hacia otros sectores por las fuertes corrientes. Para continuar con los niveles aceptables de oxígeno               
disuelto y de los demás parámetros, sería necesario realizar un estudio de la orientación de las balsas                 
jaulas respecto de las corrientes, para permitir con esto la mayor dispersión de la materia orgánica.  

Conclusión  

Se recomienda considerar la capacidad de carga de todos los parámetros medibles en la selección y                
gestión de un centro de cultivo. Para lograr el desarrollo sustentable de la acuicultura, es importante                
considerar los aspectos ambientales, sociales, físicos, de producción y económicos de la actividad. 

Los centros de cultivo deben ajustar su producción a la capacidad de carga del entorno local. Cada                 
ecosistema tiene una capacidad diferente para absorber y asimilar el exceso de carga de compuestos               
orgánicos y nutrientes. Se recomienda establecer un límite máximo de producción para cada centro de               
cultivo, incluso en el caso que existan condiciones medioambientales más favorables.  
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COMPARACIÓN ENTRE GENERACIÓN DE BIOGÁS POR MEDIO DE 

DIGESTIÓN ANAEROBIA SECA Y HÚMEDA, DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS PROVENIENTES DE FERIAS LIBRES. 
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Abstract 
Anaerobic digestion consists of the degradation of organic matter, through bacteria in the absence of               
oxygen, and one of its byproducts is the generation of biogas. This gas may contain a significant                 
percentage of methane, which has a high fuel value and this corresponds to one of those responsible for                  
the greenhouse effect, and requires proper management. A correct example of the management of              
methane corresponds to the digestion of municipal organic waste, contributing to the capture and use of                
this gas and the production of biofuels. Currently, the digestion process is carried out in several countries                 
of the world, especially in water treatment plants in what is known as wet anaerobic digestion. However,                 
the same process with a lower moisture content (dry digestion), has not had the same technological and                 
operational development in the region. This paper provides a theoretical and empirical comparison of the               
biogas production of both processes in order to identify and project possible comparative advantages              
between the two digestions, in order to evaluate their use as an alternative to organic solid waste                 
management. 
 
KeyWords: Biogas, organic matter, Anaerobic digestion.  
 
 
 
Introducción 
 
El crecimiento sostenido de la población en Latinoamérica ha provocado, no tan solo un conflicto               
demográfico y social sino, un problema sanitario con una mayor producción de Residuos Sólidos Urbanos               
(RSU) generados por la población. Es tal el impacto, que organismos internacionales como la              
Organización de las Naciones Unidas ONU (2012), detalló la generación de residuos producidos en              
Latinoamérica y el caribe, correspondiente a 436.000 Toneladas diarias, equivalente a 1.02 kg/hab/dia. 
Si bien los datos de generación son significativos, son más impactantes los datos entregados por El                
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual menciona que el 45% de los desperdicios de la región                 
no recibe una disposición o tratamiento adecuado, ya que sólo el 19.8% de los municipios               
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latinoamericanos cuentan con planes de gestión de los residuos sólidos, mientras que el 2.2% tiene               
programas formales para su reciclaje. 
Debido a lo anterior, se hace necesario buscar alternativas sustentables y económicamente factibles para              
el manejo de los RSU, y una alternativa es la recuperación energética. 
La digestión anaeróbica es un proceso biológico complejo, donde la matería orgánica es degradada y una                
fracción es convertida en biogás. El biogás corresponde a una mezcla de dióxido de carbono, metano y                 
trazas de otros gases, el cual puede ser utilizado como combustible o para producir electricidad. Los                
microorganismos involucrados son sensibles a la presencia de oxígeno, pudiendo inhibir el proceso. 
En la actualidad, se cuenta con variados estudios y plantas operativas de Digestión anaeróbica Húmeda               
en la comunidad internacional y regional Latinoamericana, no así para el proceso seco. 
En este trabajo de investigación se analizó la digestión anaerobia de los residuos sólidos orgánicos               
provenientes de ferias libres, utilizando una muestra en 4 reactores a pequeña escala y dividiendo estos                
en dos reactores para digestión anaerobia seca y dos para digestión anaerobia húmeda, para así lograr                
aportar a los estudios de ambos procesos. 
La diferencia entre la digestión anaerobia seca y húmeda radica en el porcentaje de sólidos que posee el                  
proceso biológico. El primero, corresponde a una pasta con un contenido de sólidos de 20 a 40%                 
mientras que para el segundo corresponde a un líquido o lodo con un contenido de sólidos del 10 al 15%,                    
siendo usado principalmente en plantas de tratamiento de aguas servidas y residuos agroindustriales. 
Para esta investigación se generará biogás, en condiciones de laboratorio, mediante residuos proveniente             
de ferias libres y posteriormente se desarrollará una comparación teórica de ambos procesos. 
 
 
Material y método 

 
Materiales 
Los materiales utilizados para el método experimental fueron: 

● 4 Reactores con sensores de CO2 y CH4, Bluesen®. 
● Software FERMVis y BACVis, Bluesens®. 
● Software JMP 13 y Microsoft Excel. 
● 1 Computador 
● 4 Medidores de volumen de gas (milligascounter), Ritter® 
● 1 Baño de maría 
● 2 Balanzas 
● 1 Agitador 
● 1 Horno de secado 
● 1 Licuadora 

 
 
El procedimiento de laboratorio se adecúa a los manuales de operación de los equipos de laboratorio 
BlueSens y MilliGascounter de Ritter. 
 
Método experimental 
El sustrato utilizado en todos los reactores de pequeña escala corresponde una fracción de materia               
orgánica junto con la adición de un inóculo. Se tomó una fracción de residuos orgánicos provenientes de                 
ferias libres de la ciudad de Santiago de Chile, Región Metropolitana. Estos residuos corresponden a               



 
frutas y verduras de estación (zapallo, frutillas, palta, maíz, lechuga, brócoli, entre otros). En esta fracción                
se descartaron los frutos cítricos (limón y naranja), dado que estos tienen un potencial de inhibir la                 
producción de biogás, Silvio Montalvo (2015). Se descartaron los residuos de origen animal, ya que estos                
no son representativos de las ferias libres. Se separan 3 muestras homogéneas para calcular la               
humedad, estas fueron puestas en un horno a 100°C por 48 horas. 
El inóculo utilizado en todos los digestores, fabricado a base de excretas de gato, las cuales fueron                 
disueltas en un fluido con altos nutrientes y azúcar adicionada, para luego de mantener a una                
temperatura constante de 35°C por 48 horas, se deja decantar. Utilizando de esta forma la fase líquida                 
como inóculo para agregar a cada reactor, los cuales son sellados herméticamente. 
 
 
Digestión Anaerobia seca (Sin reducción) 
La Materia orgánica es ingresada al digestor, separando solamente los residuos de origen animal, y               
posteriormente agregándole agua y el inoculo. Se utilizó alrededor de 1000 g de sólidos por reactor,                
correspondiente a un 20% del total, el otro 80% restante corresponde a agua. 
 
Digestión Anaerobia seca (Con reducción) 
La Materia orgánica seleccionada pasa por un proceso de licuado, ingresando la pasta al digestor junto al                 
inoculo y a el agua. Se utilizó alrededor de 800 g de sólidos por reactor, correspondiente a un 20% del                    
total, el otro 80% restante corresponde a agua. 
 
Digestión Anaerobia Húmeda (Con reducción) 
La Materia orgánica seleccionada pasa por un proceso de licuado, ingresando la pasta al digestor junto al                 
inoculo y el agua. Se compone de 400 g de sólidos aproximados, que representan el 10% del total y el                    
contenido restante es 90% de agua. 
 
Adicionalmente, a cada caso, se agregó 20 ml de inóculo a cada digestor. Finalizada la preparación de la                   

biomasa, es introducida en los digestores y se dejan a temperatura constante de 35º C. Diariamente se                 
agitan (mezclan) todos los digestores de forma manual, para posteriormente proceder a medir el volumen               
individual del gas metano y dióxido de carbono, utilizando los equipos de laboratorio y adecuándose a los                 
manuales de operación de BlueSens, MilliGascounter de Ritter y a los softwares FERMVis y BACVis. 
Es importante mencionar que en un principio se trabajó con dos biodigestores en proceso anaerobio               
seco, sin reducción de partículas, cuyos datos se presentan en el ítem resultados y discusión. 
Los restantes cuatro reactores, con reducción de diámetro de partículas, están divididos entre digestión              
anaerobia seca y húmeda. Para el análisis y proyección de resultados de biogás se utilizó la metodología                 
de Gompertz (Young Kim et al. 2014) 
 
 
 
Resultados y Discusión 
 
Producción de Biogás 
Los resultados obtenidos corresponden a los dos primeros reactores de digestión seca (sin reducción),              
sin disminución de partículas, analizados por un periodo de 36 días. 
Los datos de entrada experimental para estos procesos son los siguientes: 



 
● 1001.372 g masa de reactor 1 
● 1000,106 g masa de reactor 2 
● Inóculo utilizado 20 ml en cada reactor 

Este proceso, dado el breve tiempo de análisis no logra el nivel máximo de metanización, por                
consiguiente, no se genera una gran cantidad de este gas, por lo que los datos no pueden ser                  
comparables con las constantes ya conocidas en producción de gas metano  
 

 Coeficiente De Correlación k−1  

Heces 0.9694 0.0438 

Desecho de Alimentos 0.9638 0.0474 

Co-Digestión 0.9503 0.0511 

Tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Evaluating Methane Potencial and Kinetics of Anaerobic Co-digestion with feces and            
food waste, Tae Young Kim and Jae Young Kim. 
 

 
Se utiliza la ecuación modificada de Gompertz, que describe la curva de producción de biogás: 
 

                                                                                                               Ecuación (1)M = M 0 * e−e
{ (λ−t)+1}k e*
M0

*
 

  
Donde: 
M: es la producción acumulada de CH4 en [mL*CH4/g*SV] 
M0: es la producción potencial acumulada de CH4 en [mL*CH4/g*SV] 
k: es la tasa máxima de producción instantánea de CH4 en [mL*CH4/g*SV] 
𝜆: es el tiempo de desfase en días 

 



 

    
 Figura 2. Ajuste Bivariante de Reactor 1  

        
 
 
  
 Figura 3. Ajuste Bivariante de Reactor 2 

 
 
La curva observada en las Figuras 1 Y 2 se ajusta mediante el proceso de regresión lineal. Para tal efecto                    
se utilizó el software JMP 13. 
 
Con respecto a los 4 reactores en digestión anaerobia seca y húmeda, con disminución de partículas,                
estos aún se encuentran en proceso inicial de digestión por lo que es despreciable la generación de                 
metano. Para un posible análisis de velocidad de crecimiento por método de Gompertz los resultados               
podrían contener una alta desviación dado el tiempo de proceso. Sin embargo, es posible ordenar los                
datos obtenidos hasta la actualidad, los cuales se pueden observar a continuación: 
 
 
 
Tabla 2. 
 

Fecha y hora 

(Reactor 1) 
Volumen 

mL 
(Reactor 2) 

Volumen mL 
(Reactor 3) 

Volumen mL 
(Reactor 4) 

Volumen mL 
 09/01/2017 23:58 0 9.6 36.6 13.08 
 10/01/17 12:25 PM 54.91 51.2 186.05 150.42 
 11/01/2017 11:19 180.88 252.8 600.85 464.34 
 13/01/2017 11:05 287.47 422.4 744.2 578.79 



 
 16/01/2017 11:28 400.52 857.6 762.5 585.33 
 17/01/2017 10:31 490.96 1430.4 762.5 585.33 
 18/01/2017 12:19 PM 629.85 1952 762.5 585.33 
 20/01/2017 10:32 1007.76 2224 762.5 585.33 
 04/02/2017 15:45 1589.16 2476.8 762.5 585.33 

 
 
El reactor 1 y 2 corresponden a digestión anaerobia seca y el reactor 3 y 4 a digestión anaerobia húmeda.                    
Estos volúmenes generados corresponden a la generación total de gas. 
La digestión anaerobia, de los datos mencionados anteriormente, se encuentra en las primeras etapas,              
por lo que sus datos no son representativos para cuantificar el gas metano y su consecuente ecuación de                  
crecimiento, no obstante, se está a la espera de que avance el proceso para realizar la regresión lineal                  
correspondiente y así cuantificar el biogás y sus constantes. 
 
Discusión 
La constante cinética obtenida, presenta un valor alto en comparación a las investigaciones de otros               
autores, esto se explica debido a que el proceso se encuentra en las primeras etapas de la generación de                   
biogás, por lo cual no se obtiene un valor representativo. La investigación seguirá en curso, por lo que se                   
espera tener constantes similares a las fuentes bibliográficas y resultados más significativos. 
No obstante, a lo anterior se hace relevante destacar que al analizar el proceso seco obtenido en                 
laboratorio y los datos de producción de biogás húmedo de otras fuentes, se puede realizar una                
comparación significativa desde el análisis ambiental y económico que ofrecen los procesos y que se               
entregan en el siguiente ítem. 
Los reactores 3 y 4, digestión anaerobia húmeda, se produce más volumen de gas en un menor tiempo                  
en relación con la digestión anaerobia seca. No obstante, esta última presenta valores más altos en el                 
mismo transcurso de tiempo. 
 
 
Conclusión 
 
La producción de gas metano está limitada por la cantidad de carga orgánica que contiene cada                
reactor, mientras que la velocidad de producción, es afectada principalmente por dos factores: el inóculo              
utilizado y la temperatura que se sometieron estos microorganismos. 
Es posible verificar que la eficiencia de la digestión, depende de la temperatura homogénea y constante,                
por ende, la velocidad de crecimiento de los microorganismos está determinada por el control de esta. En                 
este caso experimental, la temperatura utilizada fue de 35°C, que corresponde al rango de los               
microorganismos mesofílicos. 
La agitación o mezclado manual logró distintos objetivos, entre estos; evitar la formación de capas               
superficiales duras (estas evitan el ascenso del gas producido), homogeneizar la población microorgánica             
dentro de los reactores, evitar la acumulación de sedimentos en el fondo de los digestores, entre otros. 
En la digestión seca, el subproducto resultante como bioabono, se obtuvo en forma de pasta solida por lo                  
que puede ser utilizado como acondicionador de suelos. Debido a la mayor cantidad de biomasa utilizada                
en el proceso seco, es posible reducir cerca de un 20-30% el volumen de basura que van a los rellenos                    



 
sanitarios, esto disminuye los costos de transporte de los RSU y los impactos ambientales que provocan                
en el agua y aire. 
La generación de biogás, en la digestión húmeda, se produce en un tiempo más acotado que en la                  
digestión seca, no obstante, en el mediano plazo, tanto la digestión anaerobia seca como la húmeda,                
alcanzan producciones de volumen equivalentes, ajustándose así, al modelo de Gompertz. 
 
Actualmente el Departamento de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Santiago de Chile,                
continúa investigando sobre la producción de biogás por medio de las distintas digestiones, esperando              
con esto ampliar los resultados dentro de los años 2017 y 2018. 
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