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Prólogo

Como resultado del Sexto Simposio de Investigación, organizado por
la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad de La
Salle, surge el presente libro, acompañado por un entorno interdisciplinario
orientado preferentemente hacia temas que se relacionan con el avance del
sector primario de la economía nacional.
La sociedad del conocimiento y la tradición lasallista necesitan hoy
investigadores reflexivos, críticos y autónomos, que proyecten su potencial
innovador y creador en la construcción de conocimiento responsable y útil,
donde la interpretación cuantitativa o cualitativa de la realidad se contraponga a la “espiral del silencio” para dar a conocer hechos y vulnerabilidades
que demandan respuestas en contextos definidos.
Por ello, la tarea de la investigación no se detiene, surge en la inquietud
personal y la formación sobre un saber en particular, pero avanza profesionalmente de manera interdisciplinar y colegiada. Todo lo que resulta de ella
se proyecta socialmente en diferentes planos de complejidad, para resolver
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problemas y aportar conocimiento que permitan establecer una relación
armónica entre el hombre y su entorno.
En las páginas que siguen el lector encontrará los esfuerzos llevados a
cabo por investigadores cuyos planteamientos en un primer momento tocan y dejan ver la importancia de la educación y la cultura. En el siguiente
aparte, el tema del territorio y la equidad se articulan con el desarrollo,
progreso que demanda continuamente aportes en innovación y tecnología;
en este segmento del libro se observa un cierto sesgo en la cantidad de
escritos y temas presentados. Luego, la búsqueda de una salud humana,
animal y del ecosistema surge como elemento ampliamente relacionado
con la necesidad de establecer condiciones de seguridad alimentaria para
la población, asociada a la equidad rural como búsqueda histórica de los
pueblos latinoamericanos.
En suma, en este libro se ha sistematizado una amplia y diversa participación investigativa, sujeta a diferentes líneas y modos de construir conocimiento, mediante aprehensión de la realidad y desde las condiciones de
libertad que propicia y demanda la investigación.
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Parte 1
Educación y cultura

Principios solidarios
y calidad de vida de los asociados
a cooperativas de la región
de Bogotá
Luz Stella Cáceres Gómez*
Alicia Milena Torres Cárdenas**

*
Administradora de Empresas; magíster en Docencia; docente-investigadora de la Universidad de La Salle; miembro Grupo de Investigación Lasallista de Economía Solidaria. Correo
electrónico: lcaceres@unisalle.edu.co
**
Antropóloga; magíster en Planeación del Desarrollo Socioeconómico; docente-investigadora de la Universidad de La Salle; miembro del Grupo de Investigación Lasallista de Economía
Solidaria. Correo electrónico: atorres@unisalle.edu.co

Resumen
Las cooperativas, con fundamento en los principios y valores solidarios, deben orientar su gestión hacia un beneficio colectivo y consolidar un capital
social que coadyuve al progreso mutuo de quienes las integran. Sin embargo,
aunque gozan de la confianza de sus asociados y han aportado al bienestar
de sus familias, su gestión dista de responder a las necesidades reales del
asociado y de su entorno, lo que sugiere que se han priorizado algunas de
sus funciones, como la de solucionar necesidades inmediatas de crédito,
o se han cumplido con poca efectividad otras articuladas con su objeto
social, como el mejoramiento de las condiciones de salud y educación de
sus asociados. La perspectiva de los diferentes actores relacionados con
las cooperativas objeto de estudio sugiere redireccionar su actuación hacia
el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y de la sociedad
implicada en su dinámica.

Introducción
Desde 1844, cuando los pioneros de Rochdale fundaron la primera cooperativa, y hasta nuestros días, estas organizaciones de naturaleza solidaria
han contribuido de forma significativa al mejoramiento de la calidad de
vida de millones de personas en todo el mundo. Y en la medida en que los
efectos del mercado arrasan con las esperanzas de los más vulnerables,
las cooperativas emergen con más fuerza para constituirse en verdaderos
soportes sociales y económicos, al brindar oportunidades y beneficios a
todos los que, basados en la confianza y la solidaridad, deciden unir fuerzas
voluntariamente para la búsqueda de un bienestar que en solitario resultaría
probablemente inalcanzable.
11
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Estas organizaciones son a todas luces diferentes a las demás, por su
naturaleza, su forma de constitución, el tipo de gobierno colectivo, la contribución económica del asociado, el propósito que dirige sus acciones y
decisiones, el manejo de sus recursos, el espíritu solidario que alienta su
dinámica, el bienestar del colectivo por encima del individual e incluso la
legislación particular que rige su actuar. Sus principios y valores, desde su
formulación por parte de los pioneros, se mantienen vigentes con algunas
adiciones. En efecto, el actuar de las cooperativas se basa, según expresa
la Alianza Cooperativa Internacional (ACI, s. f.), en los valores de “ayuda
mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y siguiendo la tradición de sus fundadores, sus miembros creen en los valores
éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación
por los demás”. También se fundamentan en los principios de adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática; participación económica; autonomía
e independencia; educación, información y formación; cooperación entre
cooperativas, y compromiso con la comunidad.
Dichos valores no son exclusivos del sector cooperativo y, en sintonía,
pueden ser llamados un bien común; algunos de ellos son invocados y puestos
en práctica por las demás organizaciones, son incorporados incluso dentro
de sus derroteros estratégicos, y se orientan a colaborar con el cuidado de
lo privado, mas no de lo colectivo, como ocurre en las organizaciones solidarias, donde todos los valores mencionados son premisas sine qua non de
su actuar. En efecto, en cuanto a la organización solidaria, Ceballo (2005)
plantea:
Los principios definen su cultura empresarial, son la matriz y el porqué
de su propia existencia; no son algo voluntario, sino la propia génesis
de una cooperativa; no es una estrategia que se añade a la gestión, es la
forma propia de gestionar; no es algo de lo que haya que “convencer” a
sus directivos y empleados, es una actitud de vida, y por lo tanto ante la
forma de hacer empresa. (citado en Pedrosa y Hernández, 2011)

En consecuencia, el modelo de gestión adoptado por la organización
cooperativa se rige por dichos principios y valores, y evidencia su eficiencia
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en la medida en que satisfaga las necesidades de sus miembros, mantenga
su solidez económica, financiera y social y se articule solidariamente con
la sustentabilidad del ambiente.
Este estudio de tipo exploratorio fue efectuado en 10 cooperativas
medianas de ahorro y crédito, ubicadas en Bogotá. Se realizó a través de
99 encuestas: 79 a asociados (44 mujeres y 33 hombres) y 20 a directivos
(9 mujeres y 11 hombres), y pretende identificar el nivel de apropiación de
los principios y valores en un grupo de cooperativas de ahorro y crédito,
su consecuente efecto en la calidad de vida de sus asociados y entender
de qué manera se evidencia la apropiación de dichos principios y valores
en la gestión. Este capítulo presenta los resultados partiendo de la conceptualización de la ACI; después analiza los datos hallados en el proceso
de recolección de información; finaliza con unas conclusiones alineadas a
aquello que orientó el propósito del estudio.

Resultados
La presentación de los resultados incluye un recorrido por cada uno de los
principios cooperativos, partiendo del concepto formulado por la ACI y finalizando con los datos hallados en el proceso de recolección de información.
El principio de adhesión voluntaria y abierta, referido a la apertura de las
cooperativas a las personas dispuestas a utilizar sus servicios, a asumir sus
responsabilidades y a cumplir los deberes definidos, se evidencia en las organizaciones estudiadas; sin embargo, su apertura es exclusiva para quienes
demuestran vinculación con organizaciones aliadas a la cooperativa o para
quienes pertenecen al gremio que le dio vida a esta. La principal motivación
del ingreso de los asociados es la búsqueda de servicios como crédito, los
convenios con organizaciones y los apoyos en salud, educación y vivienda
que la cooperativa ofrezca al asociado. Estos servicios, en teoría, los utilizan
el 85 % de los asociados; no obstante, el mayor porcentaje de los servicios
se concentra en el crédito directo. Ninguna de las cooperativas tiene definidos planes específicos de vivienda, educación o salud, pero sí líneas de
crédito para el efecto.
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El principio de administración democrática, participativa, autogestionaria y
emprendedora, en palabras de la ACI (s. f.), supone una participación activa
de todos los miembros de la cooperativa en campos de gestión, definición
de políticas y toma de decisiones, así como la disposición de los mecanismos democráticos por parte de la cooperativa. Asociados y directivos
(82 % y 90 %, respectivamente) admiten que las cooperativas disponen de
los mecanismos para garantizar la participación en la gestión democrática
de todos sus miembros; no obstante, más del 50 % de los asociados afirma
no haber participado en la toma de decisiones y limitan su participación a
la presencia que hacen durante las asambleas. Igualmente, los asociados
(96 %) aseguran que la figura de asamblea de delegado ha contribuido con el
mejoramiento de la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios,
el aumento de los rendimientos y la ampliación de la cobertura a los asociados.
El principio de participación económica corresponde a la contribución
que realiza el asociado, lo cual le da derecho a controlar el capital de la
misma cooperativa, a participar en la determinación del uso de excedentes
y a gozar de los servicios o beneficios. Por supuesto, este principio tiene
un efecto total en la sostenibilidad y capacidad económico-financiera de la
cooperativa y en su posibilidad de poner en ejecución los diversos proyectos
dirigidos al colectivo. El 63 % de los asociados y el 45 % de los directivos
investigados aporta entre un 5 % y 10 % de sus ingresos a la cooperativa;
el 28 % de asociados y el 25 % de directivos, entre el 0 % y el 5 %; el 9% de
asociados y el 30 % de los directivos, entre el 10 % y el 20 %. Estas contribuciones, aseguran, les reportan excedentes anuales en proporción con sus
aportes sociales.
El control de la cooperativa por parte de sus miembros solo es posible con
el ejercicio del principio de autonomía e independencia, el cual le permite a la
organización pensarse en el marco de sus condiciones particulares, actuar y
tomar decisiones que garanticen el bienestar colectivo. Estas decisiones, empero, implican tejer redes, formalizar alianzas y, en general, involucrarse con
otros agentes organizacionales, pese a que en todo momento la cooperativa
deberá mantener su independencia y el control democrático. En efecto, las
responsabilidades de cada uno de los órganos de dirección y control de
las cooperativas estudiadas se encontraron definidas; los asociados r econocen
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la capacidad administrativa, tecnológica y de personal existente para la
gestión de los recursos existentes por parte de la asamblea, el consejo de
administración, la junta de vigilancia, el comité de educación, el comité
de solidaridad y el comité de crédito, así como el alto nivel de colaboración
entre los organismos de dirección y control.
Figura 1. Porcentaje de ingresos de asociados destinados a aportes sociales

9%
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30%
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63%
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60%

80%
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Fuente: autores.

Otro aspecto clave de la gestión de la cooperativa reposa en el principio
de educación, información y formación, que se alcanza, por una parte, cuando
la organización realiza estratégicamente acciones orientadas al desarrollo
de las capacidades de sus miembros, dirigentes, gerentes y empleados,
con miras a una gestión eficiente; y, por otra, cuando dispone los mecanismos para que una información de calidad sobre la gestión y servicios
fluya interna y externamente, y así sea posible para los miembros conocer
permanentemente la operación. En consonancia, el 77 % de los asociados
asegura recibir información relacionada con promoción de líneas y tasas de
crédito; campañas, planes y programas de salud, y reportes de sus estados
de cuenta. Sin embargo, el 23 % dijo no estar informado sobre la gestión de
la cooperativa, tal como lo exigen las prescripciones estatutarias.
Con respecto a la educación, el 100 % de los directivos afirmó que en sus
cooperativas se realizan acciones educativas que han contribuido a elevar el
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acceso a la educación, mejorar los contenidos curriculares y actualizar a las
personas en términos profesionales. No obstante, esta formación es ofrecida directamente por la organización, pues son pocas las alianzas realizadas
para prestar el servicio; solo tres directivos dijeron haber establecido una
organización de economía solidaria e institución educativa privada. Estas
personas afirman que las acciones se han orientado a ofrecer a los asociados y trabajadores principalmente crédito (65%), actividades de educación
como talleres, encuentros y cursos (20%) y entrega de materiales básicos
o útiles (10%). No obstante, los asociados dicen no haber recibido apoyo
(39%), seguido de los que han solicitado crédito (38%) y de quienes afirman
haberse beneficiado con becas o auxilios para su educación (6%) y útiles (2%).
Figura 2. Acciones de las cooperativas orientadas a incrementar el nivel educativo
de sus miembros
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Fuente: autores.

La cooperación entre cooperativas es un principio orientado al fortalecimiento del sector; su esencia se expresa en las relaciones de apoyo que
establece, en el trabajo en común que evidencia la solidaridad y en la ayuda
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mutua que potencia el volumen de sus operaciones, integra experiencias
diferentes, permite ampliar beneficios para la red de personas y organizaciones vinculadas. Para Lorenzelli (2003), estas acciones “permiten el logro de
determinados objetivos como satisfacer necesidades, mejoras en el bienestar
o superar situaciones adversas de distinta naturaleza” (p. 2).
Este principio también significa generación de vínculos, de redes, de
articulación, de entramados que construyen circuitos económicos y operan
con una lógica de economía solidaria (Razeto, 2005). Pero esta lógica no se
evidencia en las cooperativas estudiadas, pues solo tres directivos aseguran
haber establecido relaciones con otra organización solidaria para apoyar su
programa de capacitación.
El espíritu solidario y de cooperación que mueve el actuar de las cooperativas hacia el bien común no se circunscribe a sus miembros, pues les
exige también un compromiso con la comunidad, visibilizado a través de lineamientos para la convivencia, un trabajo mancomunado hacia el desarrollo
sostenible y esfuerzos dirigidos al bienestar de la comunidad. No obstante,
el ejercicio de este principio en las cooperativas objeto de estudio es casi
imperceptible por parte de los asociados: en efecto, el 87 % de los asociados no conoce la existencia de relación alguna con la población vulnerable,
a diferencia del 13 % que reconoce planes que se concretan en auxilios,
campañas y capacitaciones. Por su parte, en un plano contrapuesto, los
directivos (75 %) afirman que existe algún tipo de relación con la población
vulnerable, aunque sea ocasional.
Con respecto a las relaciones orientadas a la preservación del ambiente,
el 34 % de los asociados dice no conocer ninguna acción; los demás asociados consideran que la cooperativa sí adelanta campañas dirigidas al manejo
de desechos y la energía en el hogar y la oficina. El 70 % de los directivos
menciona que las acciones de la cooperativa están dirigidas a realizar campañas; el 30 % restante refiere las capacitaciones y la sensibilización hacia el
manejo de desechos en el hogar y el trabajo. Este recorrido por la aplicación
de los principios cooperativos, a partir de las percepciones de asociados y
directivos y su efecto en la calidad de vida de los asociados, permite asegurar
que el menos aplicado es el de las relaciones entre cooperativas, seguido
del compromiso con la comunidad, la educación, información y formación.
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Figura 3. Aproximación porcentual a la aplicación de los principios cooperativos
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Fuente: autores.

Conclusiones
Es destacable el nivel de confianza que los asociados manifiestan por los
órganos de administración y control de sus cooperativas, emanada probablemente del manejo económico y la gestión ágil de los créditos, pues, al
revisar el comportamiento de este aspecto, se pudo apreciar crecimiento
y estabilidad. La aplicación de los principios cooperativos es un factor de
competitividad de la organización solidaria, por la generación de capital
social que incluye. Para asociados y directivos, la aplicación de los principios cooperativos en el desarrollo y crecimiento de sus cooperativas ha
sido importante, por cuanto ha contribuido a mejorar su calidad de vida;
sin embargo, las componentes en salud, vivienda y educación se han dado
por vía del crédito, al poder gestionar alianzas estratégicas con otras organizaciones de todo tipo, a través de las cuales se encuentren beneficios en
estos aspectos.
En efecto, el principio de cooperación con otras cooperativas es casi
inadvertido: la organización se reduce a trabajar principalmente con el
capital social y los esfuerzos que realizan trabadores, directivos y comités.
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De cierta forma, se desconoce el espíritu solidario que permite la solidez a
corto y largo plazo, así como el incremento de la cohesión entre los miembros de la cooperativa.
Si bien los asociados admitieron tener una amplia participación en
las decisiones de la organización cooperativa, evidenciando la práctica
del valor de la gestión democrática, esta se realiza principalmente en la
participación de asambleas; en consecuencia, la cooperativa se priva de
la capacidad, la innovación y la creatividad de todos los miembros al servicio
del proyecto colectivo y sus objetivos organizacionales.
El ejercicio de los principios solidarios se constituye en una ventaja competitiva, pero es necesario realizar un plan de formación y el desarrollo de
actividades sociales que coadyuven al desarrollo de una cultura solidaria y
a la generación del factor “C”, de manera que no solo se vea la organización
como fuente de crédito, sino como el lugar en el que se puede ayudar y
uno puede ser ayudado; un lugar donde se puede pensar en un crecimiento
económico colectivo, en aunar saberes, experiencias y esfuerzos para el
beneficio común; en fin, en un lugar para hacer frente común a la pobreza,
la discriminación y la inequidad.
Finalmente, deben mencionarse las limitaciones de este estudio. Por una
parte, los resultados obtenidos correspondieron a lo expresado por asociados y directivos, sin contrastar la información con documentos que dieran
fe de lo reportado, ni la apreciación de los grupos de interés con los que la
cooperativa tiene contacto. Por otra parte, la muestra tenida en cuenta no
es representativa de toda Bogotá. Las prácticas de gestión no solo pueden
afirmarse desde los principios analizados, pues se requiere mayor profundidad y adentrarse en la práctica real de una toma de decisiones que exige
otro tipo de variables. Futuros estudios pueden ayudar a explicar con mayor
profundidad los resultados del estudio.
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Resumen
Este trabajo analiza y rastrea espacios de reflexión, sistematización y fundamentación; por sí mismo, el camino elegido ha llevado a vislumbrar diferentes grados, matices, semejanzas, similitudes, relaciones. En una primera
aproximación se revelan diferencias entre profesores y también especificidades que provienen del contexto personal e histórico de cada quien. En
el discurso de los docentes se revela la génesis de saberes que responden
a las necesidades de profesores reflexivos, para quienes la enseñanza se ha
constituido en un modo de vida. Los profesores toman posición con respecto
a la realidad educativa, la cual tradicionalmente ha dado origen a las construcciones teóricas de la pedagogía y la didáctica. Estos saberes de sujetos
reales, junto con sus prácticas, concurren en un contexto universitario, en
medio de la complejidad que caracteriza los procesos de subjetivación de
las nuevas generaciones. Los temas concernientes al acto pedagógico se
abordan desde perspectivas diversas, que derivan de las diferentes trayectorias de subjetivación como docentes, las diferentes disciplinas y los matices
particulares en la relación de los profesores con el saber pedagógico. Los
elementos anteriores permiten comprender la construcción de conocimiento
en el seno de las disciplinas de la educación.

Introducción
En la investigación que da lugar a esta ponencia, el saber pedagógico, en
primera instancia, es un recurso que guía la exploración de los textos, mediante tres categorías analíticas que permiten vincular los saberes: aprendizaje y estudiante, aspectos disciplinares y maestro y enseñanza. Conviene aclarar
que no partimos de un concepto preestablecido sobre saber pedagógico, ni
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nos interesamos por el estatus epistemológico de los saberes de los profesores universitarios, sino en las formas en que las prácticas de enseñanza
generan saberes situados en un contexto particular. Asignamos centralidad
a los sujetos y subordinamos la teoría pedagógica, que asumimos como
referente conceptual. Se sigue así un camino alternativo al tradicional, en
el que suele asignarse la mayor importancia a la teoría, pero en detrimento
de la subjetividad.
Como recurso que guía el diálogo con los textos, el saber pedagógico
nos permite agrupar saberes provenientes de la práctica de los profesores
universitarios, que llenan la vida, que están dados ahí como sedimentación
de la experiencia y con los cuales los profesores universitarios dan cuenta de
su historia en relación con la enseñanza. Asimismo, expresan las tensiones
e incertidumbres presentes como modo de estar en lo cotidiano, que, en
sentido propio, se entiende como un estar abierto hacia el otro en grados
diversos, de manera inteligente y sensible, en una relación humana que se
manifiesta en encuentros y desencuentros y que siempre es nueva en términos sociales e históricos.
Con estos saberes inscritos en las prácticas de enseñanza, el profesor
articula su acción de manera contingente e intencionada, en tensión con
un tipo de actividad que demanda eficacia en medio de una realidad social
compleja. Cada circunstancia que se presenta en la relación pedagógica
implica respuestas distintas, acciones particulares y situadas por parte del
profesor. Ello está determinado por el grado de capacidad que manifiesta
para comprender las situaciones y definir cursos de acción acordes con las
circunstancias, disponiendo y articulando sus recursos cognitivos y aquellos
que se construyen en procesos sociales e históricos.

Resultados
Como parte de la metodología de la investigación, se establecieron cinco
categorías analíticas: didáctica, educación universitaria, relación pedagógica,
saber pedagógico y subjetividad. El capítulo que ahora se presenta corresponde a la categoría analítica saber pedagógico. Mediante entrevistas y observación participante se registró información que fue analizada y organizada
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en categorías emergentes que articulan un panorama para la comprensión
del saber pedagógico: la primera agrupa manifestaciones de saber sobre
aprendizaje y estudiante; la segunda, sobre aspectos disciplinares, y la tercera,
sobre enseñanza. La primera se subdivide a su vez en tres: formas de reconocimiento del aprendizaje, factores que posibilitan el aprendizaje y mediación
de la teoría del aprendizaje. La segunda se subdivide en cuatro: disciplina y
trabajo; disciplina, individuo y sociedad; disciplina y teoría, y disciplina y formación integral. La tercera se subdivide en dos: la enseñanza mediada por los
objetivos de aprendizaje y la enseñanza mediada por la dimensión emocional.
A continuación presentamos, en breve síntesis, los resultados de la investigación organizados conforme a las categorías emergentes, en la categoría
analítica saber pedagógico.

Sobre aprendizaje y estudiante
Como se señaló, esta categoría se ramifica en tres subcategorías: formas de
reconocimiento del aprendizaje, factores que posibilitan el aprendizaje y mediación
de la teoría sobre aprendizaje. En cuanto a la primera subcategoría, hemos
diferenciado cuatro maneras distintas: los profesores reconocen el aprendizaje por analogía con el propio aprendizaje, en particular de su época de
estudiantes; también hacen corresponder sus episodios significativos o momentos fuertes de aprendizaje con las mediaciones didácticas que operaban
en la época de estudiantes; también reconocen el aprendizaje por referentes
teóricos y, finalmente, por la capacidad del estudiante para reproducir.
Preguntarse por los factores que posibilitan el aprendizaje implica considerar
el aprendizaje como una función inherente al crecimiento y la adaptación a
la vida. El ámbito de la vida es más amplio que el ámbito educativo. Si este
último se caracterizó en una época por el énfasis en lo cognitivo, es decir,
unidimensional, el primero es polivalente, multidimensional; y, al eliminar
el filtro con el que se suele categorizar a los sujetos, se descubre y hace
patente la complejidad en tensión que guarda relación con el aprendizaje y
que es principio motor de las continuas reconfiguraciones de los sujetos a
la hora de responder a las demandas del contexto. El profesor da lugar a la
manifestación del sujeto en su integridad, eliminando las restricciones que
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imponen una comunicación centrada en la disciplina y moviendo el centro
de gravedad de la relación pedagógica hacia el ser. El lenguaje deja de ser
un instrumento para la transmisión de conocimientos ajenos a la realidad
de los sujetos y se transmuta en mediación comunicativa que posibilita el
aprendizaje constructivo y significativo de los saberes disciplinares en función del ámbito de la vida, trascendiendo lo académico.
Con relación a la subcategoría de mediación de la teoría del aprendizaje,
hemos diferenciado cuatro manifestaciones diferentes: disfuncional, es decir,
el profesor recibe la teoría pero no encuentra caminos para llevarla a la
práctica; excepcional, cuando el profesor tiene la oportunidad de apropiar
la teoría de manera significativa y operante; funcional, o sea, el profesor
lee el contexto y apropia referentes teóricos pertinentes al contexto; y
adaptativa, es decir, situaciones en las que el profesor resignifica su bagaje
teórico y lo reconfigura para transponerlo en función de las necesidades
del contexto.

Sobre aspectos disciplinares
Esta categoría se ramifica en cuatro subcategorías: disciplina y trabajo; disciplina, individuo y sociedad; disciplina y teoría, y disciplina y formación integral.
En cuanto a la primera de ellas, emular el sistema de relaciones sociales
del ámbito laboral se utiliza como una mediación pedagógica. De alguna
manera, tiene una correspondencia con el reclamo de los estudiantes de
tener una educación que los prepare para el mundo del trabajo e incluye
una asimilación de la noción de disciplina a la noción de trabajo, es decir,
hace intercambiables ambos términos. Este saber se hace presente cuando
los profesores trabajan al mismo tiempo en el ejercicio profesional de las
carreras en las que se forman los estudiantes.
En la subcategoría disciplina, individuo y sociedad, los conocimientos
disciplinares son tratados como un legado cultural que está a disposición
para transformar a los sujetos y a la sociedad. Si en la subcategoría anterior
el énfasis estaba en el trabajo, en esta lo está en la disciplina como factor
de transformación y de empoderamiento de los sujetos. La disciplina como herencia cultural construida por colectivos científicos y académicos
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es susceptible de ser apropiada en función de la motivación, el interés y el
proyecto de vida.
En cuanto a disciplina y teoría, esta es una subcategoría que pone en
evidencia otro lugar en el cual pueden estar los sujetos y que los invita a ser
partícipes de los procesos de construcción de conocimiento. Por su parte,
la subcategoría disciplina y formación integral evidencia un cambio de relaciones jerárquicas, pues la disciplina es tan solo un pretexto, un instrumento
al servicio de un objetivo de otra índole o naturaleza; lo fundamental es la
formación integral y no se buscan relaciones de sentido entre los sujetos
y la disciplina.

Sobre enseñanza
Esta categoría se ramifica en dos subcategorías: la enseñanza mediada por
los objetivos de aprendizaje y la enseñanza mediada por la dimensión emocional.
La primera de ellas pone en evidencia el poder que ostenta el profesor, que
tiene intenciones que le corresponde hacer explícitas, a partir de las cuales
establece los objetivos de aprendizaje y se prepara y dispone para allegar
medios conducentes al logro de esos propósitos. Entonces, el profesor como
profesional aprende, se transforma, se consolida, se adapta a los tiempos,
conoce al estudiante, busca caminos para llegar a él, para participar en su
proceso de transformación y, en ocasiones, de trasfiguración, al tiempo que
reflexiona, sistematiza y fundamenta su práctica. La segunda subcategoría
pone en evidencia un factor que en muchas ocasiones es causa de desequilibrios en la relación pedagógica, ya sea porque tensiona las relaciones
entre los sujetos, o bien, porque tensiona al sujeto interiormente. Asimismo,
es frecuente la situación contraria: climas educativos enriquecidos por una
adecuada puesta a punto del clima emocional.

Conclusiones
Cuando hay reflexión sobre la práctica, cuando se vislumbran sentidos y
comprensiones de esta, podemos hablar de saber pedagógico. La reflexión
sobre la propia práctica, su sistematización y las concepciones que emergen
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alrededor de ella son manifestaciones de aquello que plantea Vasco (1990):
la pedagogía también es la reflexión del maestro sobre su quehacer. Mucho
de lo que los educadores saben, piensan o conciben respecto de su propia
experiencia es una clara manifestación de ese saber pedagógico emergente.
La centralidad del proceso investigativo en los sujetos orientó la mirada
hacia las formas de comprensión de la práctica; una comprensión más allá
de lo formal, que se conecta con el sujeto mismo maestro, sus realidades y
sus intereses. Así, de acuerdo con Londoño (2014), encontramos posibilidades de ese saber pedagógico:
a) Saber pedagógico de profesores que acompañan su práctica de claras
comprensiones y sentidos —desde la reflexión y la teoría— sobre lo
pedagógico y lo didáctico; prácticas fundamentadas desde el propio
saber y desde el saber de la pedagogía.
b) Saber pedagógico de profesores que, gracias a procesos reflexivos y
a la mirada permanente de sus prácticas de enseñanza, establecen
procesos de comprensión y sentidos como alternativas de mejoramiento.
c) Profesores preocupados y sensibilizados por el alcance de sus prácticas de enseñanza y que dan indicios de ciertas comprensiones que
avizoran algunas posibilidades de saber pedagógico, aún incipiente.
d) Profesores con prácticas exitosas, pero que no las han vuelto objeto
de reflexión y que, en consecuencia, no refieren ningún tipo de saber
sobre estas.
La construcción de un sentido de la docencia universitaria, fortalecido
desde el estudio, la fundamentación y la reflexión de la propia práctica, abre
alternativas para la consolidación de un saber pedagógico universitario. Lo
expuesto permite señalar que el saber generado, presente o implícito en los
profesores, tiene implicaciones en la relación de la práctica pedagógica con
el saber disciplinar que se enseña. El ejercicio y los problemas reales que
los educadores enfrentan son formas de comprender la actividad educativa
y vislumbrar sus posibilidades, y de este modo también se construye pensamiento pedagógico. La práctica cotidiana misma impele la reflexión y la
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búsqueda de sentidos. Tal reflexión aboga por niveles de profundidad que
ayuden a indagar esos sentidos, en los cuales están presentes las condiciones del acto educativo, la propia historia del maestro y de los estudiantes y
su propia subjetividad, permeada por condiciones personales, existenciales
y culturales.
Valorar la reflexión de la propia práctica permite revisar, valorar y reconstruir formas, maneras y sentidos de los procesos de enseñanza a partir
de las comprensiones que surgen de ese proceso y de la constatación de
los diversos logros y dificultades allí presentes. Es en ese momento cuando
emergen formas de saber, que de ninguna manera pueden circunscribirse
al tema didáctico, sino al fenómeno educativo en su complejidad y a las
formas de mediación y relación que allí se tejen.

Bibliografía
Contreras, J. y Pérez, N. (2012). Investigar la experiencia educativa. Madrid: Morata.
Heidegger, M. (2009). Ser y tiempo. Madrid: Trotta.
Litwin, E. (2000). Las configuraciones didácticas: una nueva agenda para la enseñanza superior. Buenos Aires: Paidós.
Londoño, G. et al. (2014). Docencia universitaria. Sentidos, didácticas, sujetos y
saberes. Bogotá: Universidad de La Salle.
Vasco, C. E. (1990). Algunas reflexiones sobre la pedagogía y la didáctica. En
M. Díaz y J. A. Muñoz (Eds.), Pedagogía, discurso y poder (pp. 107-122).
Bogotá: Corprodic.
Vásquez, F. (1999). Avatares. Analogías en búsqueda de la comprensión del ser
maestro. Signo y Pensamiento, 34(18), 117-124.
Zemelman, H. (1998). Sujeto: existencia y potencia. Barcelona: Anthropos y Centro
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

28

Parte 2
Territorio, equidad y desarrollo

Desarrollo humano y nueva ruralidad:
perspectivas interdisciplinares
y transdisciplinares en el contexto
del Proyecto Región Capital
Yolanda Álvarez Sánchez*
Jorge Enrique Saiz Vélez**
Dagoberto Castillo Reyes***

Especialista en Gestión Humana; magíster en Literatura Hispanoamérica; candidata a
doctora en Artes y Humanidades; profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: yalvarez@unisalle.edu.co
**
Economista; especialista en Gerencia Financiera; magíster en Ciencias Económicas; profesor investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La
Salle. Correo electrónico: jsaiz@unisalle.edu.co
***
Licenciado en Filosofía y Letras; especialista en Gerencia Social; magíster en Estudios
Políticos y en Administración Pública; profesor investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: dcastillo@unisalle.edu.co
*

Resumen
El proyecto del que da cuenta este texto buscó identificar el impacto que el
modelo de integración, en el contexto de la nueva ruralidad, ha traído para
el desarrollo humano en las comunidades rurales de tres municipios del
borde urbano de Bogotá: Chía, La Calera y Funza, y desde tres categorías
de estudio: empoderamiento de la mujer (equidad e inclusión de género), conflicto y capital social. La investigación siguió un enfoque cualitativo a partir
de tres fases de seguimiento y desarrollo: exploración, descripción y análisis. Las técnicas para la recolección de la información fueron la entrevista
en profundidad y la observación directa. La información se sistematizó
mediante procesos de triangulación, categorización, análisis de contenido
y análisis comparativo. Los resultados centrales dieron cuenta de que las
mujeres campesinas están dentro de las personas más vulneradas social y
económicamente. Las poblaciones rurales sostienen conflictos que, si bien
no trascienden a la agresión o a la pérdida definitiva de los lazos familiares
y vecinales, sí redundan en las pocas o nulas relaciones de confianza que
existen entre ellos y que les impide generar vínculos de cohesión social
(capital social).

Introducción
El proyecto “Desarrollo humano y nueva ruralidad: perspectivas interdisciplinares y transdisciplinares en el contexto del Proyecto Región Capital”
buscó contribuir a la dinámica de integración y cooperación regional a partir
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del estudio del impacto que el modelo de integración1, en el contexto de la
nueva ruralidad, ha traído respecto al desarrollo humano. Para ello, y desde
diversas perspectivas teóricas y metodológicas, ha abordado tres categorías
de estudio: empoderamiento de la mujer (inclusión y equidad de género), capital
social y conflicto.
En Colombia, y de manera particular en el sector rural, el trato a las mujeres sigue siendo el resultado de la conjunción de tradiciones culturales que
les ha asignado el ejercicio de ciertos roles sociales que impiden el ejercicio
de su libertad. Nussbaum (2002) afirma que “en muchas culturas el papel
tradicional de las mujeres implica la crianza de los niños y el cuidado del
hogar, del marido y de la familia” (p. 321). La familia se convierte entonces
en ese espacio íntimo en el que la mujer desempeña un oficio silencioso,
de disposición y sacrificio por los otros. En la familia existe amor y cuidado,
expresa la autora, pero también “violación marital, abuso sexual de niños,
malnutrición de las niñas, desigual cuidado de la salud, desiguales oportunidades educativas” (p. 322). En tal sentido, la familia es una reproducción
micro de la sociedad en la que se usa a la mujer como un “instrumento de
las necesidades de los otros” (p. 322); se abusa de ella, se le impide realizarse como un ser humano y se le quita la posibilidad de empoderamiento.
En consecuencia, empoderar a la mujer es permitirle hacer uso de sus
capacidades humanas en el ejercicio libre y voluntario de participar y transformar los bienes materiales y simbólicos. No obstante, en Colombia, de
acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil (2011, 2012), como
se cita en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD,
2013), “las mujeres representan el 5 % de la población colombiana, pero en
promedio solo alcanzan un 12 % de los cargos de elección popular”. Por
otra parte, señala el Foro Económico Mundial (2011):
Colombia ha retrocedido 58 puestos entre 2006 y 2011 en términos de
igualdades entre hombres y mujeres y es el ámbito político el de mayor

Desde 1953, la integración de Bogotá con municipios vecinos ha sido un tema prioritario,
dada la cada vez mayor proximidad geográfica, social, política, económica y cultural de lo urbano
con lo rural.
1
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inequidad, seguido por el económico. A nivel mundial, y con base en información sobre mujeres en el parlamento, Colombia ocupa el puesto 90
entre 132 países. (citado en PNUD, 2013)

El mismo PNUD (2013) señala como causas de la poca participación
de las mujeres en cargos de poder el carácter excluyente del origen de la
democracia, donde no se les consideró como titulares de derechos; los
obstáculos de permanencia de las mujeres en la política, dado que son las
responsables de la crianza de los hijos, el cuidado del hogar o la preparación de los alimentos, aspectos que impiden cumplir con los horarios de
trabajo; los viajes que se tengan que realizar en el ejercicio del cargo, y la
cultura machista de la política, que lleva a las mujeres a competir en desventaja histórica con los hombres: en Colombia, las mujeres empiezan a tener
participación política a partir de 1957, 127 años después que los hombres.
En el más reciente Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD, 2014), las
mujeres siguen apareciendo en la lista de las más vulnerables, por cuanto
tienen capacidades básicas limitadas como la salud y la educación.
Por su parte, en este estudio consideramos el capital social desde su
función; esto significa que este se crea a través de las relaciones interpersonales, las cuales cambian para facilitar la acción; es menos tangible que
el capital físico y humano, y no es una entidad física, sino el fruto de la
acumulación por la repetición del intercambio y se basa en la confianza. El
capital social y las instituciones no son lo mismo, pero se interrelacionan: a
mayor confianza en las instituciones, mayor será el capital social. Restrepo
(1999) sostiene que existe un círculo virtuoso o vicioso que articula la relación entre capital social y confianza en las instituciones. En este sentido,
afirma que “es esencial subrayar que, aunque no existe un punto de inicio
ideal para el circulo virtuoso, es más factible un desarrollo institucional eficiente para crear confianza que lo contrario” (p. 115).
Sin embargo, las diferentes formas en que se puede expresar el capital
social han hecho que su concepto sea tan amplio como difuso. Los destacados
economistas Solow y Arrow (citados en Portela y Neira, 2002) son algunos
de los investigadores que han mencionado las debilidades del concepto
de capital social. Arrow (2000) afirma que “el término capital implica tres
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aspectos: a) extensión en el tiempo, b) sacrificio deliberado en el presente
para el beneficio humano y c) alineabilidad” (p. 4); y el capital social falla
especialmente en la segunda dimensión (si bien el capital humano falla en
la tercera). Es claro entonces que las críticas y el alcance del concepto se
suscriben al término capital y a la forma como este ha sido utilizado cuando se le ha querido referir a la acumulación de las relaciones humanas en
contextos que no son tan sencillos de diagnosticar y medir, como sí lo es
cuando se refiere al capital físico o monetario.
Para esta investigación hemos tomado como punto de referencia el
concepto de capital social de Putnam (1993, citado en Vargas, 2002), quien
lo define como “los aspectos de las organizaciones sociales, tales como las
redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación
para beneficio mutuo” (p. 75). Como se puede observar, Putnam abarca el
concepto de capital social de una forma muy general; sin embargo, y para
lo que concierne a los estudios que en nuestro país han utilizado la metodología de BARCAS (barómetro de capital social), las variables utilizadas
por Putnam (1993), como confianza, solidaridad y participación política y
cívica, adquieren especial relevancia para explicar el capital social encontrado en una región o en un país.
En relación con el conflicto, partimos de las teorías sociológicas conflictualistas que, según Silva (2008), se han enmarcado en dos grandes corrientes: la marxista y la liberal; su mayor contraste se da por el enfoque político
en el que el poder tiene un papel muy importante. La puesta en marcha de
dichos enfoques, con sus respectivos postulados, ha marcado la génesis del
conflicto en el ordenamiento global, que convirtió a Rusia, desde su revolución en 1917, en líder del llamado bloque socialista, y a Estados Unidos e
Inglaterra, en los líderes del bloque liberal o capitalista. La Segunda Guerra
Mundial, finalizada en 1945, deja bien definida la geopolítica en un mundo
bipolar, entrando al periodo de la denominada Guerra Fría (1945-1987) y
cuya máxima “si quieres la paz, prepárate para la Guerra” permite entender
el desarrollo y la dinámica del mundo en tal coyuntura.
En este contexto se desarrollan la mayor parte de los conflictos entre y
desde los países, cuando los postulados socialistas son apropiados por los
grupos de izquierda, los cuales constituyen verdaderos ejércitos al margen
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de la ley (guerrillas), en tanto los ejércitos oficiales u otros tipos de organizaciones (grupos de extrema derecha) defienden la estructura capitalista
del respectivo Estado. En Colombia, por ejemplo, el eje fundamental de los
conflictos sociales ha sido la distribución y posesión de la tierra, como lo
expone Reyes (2009):
Las mejores tierras del país han sido colonizadas por campesinos y apropiadas luego por hacendados. Así se expandió la ganadería extensiva en
la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales. […] La
realidad es que el problema de la tierra hoy en Colombia está íntimamente
ligado al problema de la fragmentación del dominio territorial. (pp. 26-27)

Finalmente, los resultados de este estudio, desde las tres perspectivas
que lo fundamentan en términos teóricos y metodológicos, contribuirán a
la realización de políticas encaminadas al mejoramiento de las condiciones
de vida de las poblaciones rurales, sobre todo de aquellas más vulneradas
social y económicamente.

Resultados del estudio
La investigación siguió el enfoque de investigación cualitativo y el método
inductivo-descriptivo, dado que partimos de la exploración del contexto
etnográfico para llegar a la obtención de generalizaciones y explicaciones
detalladas de las categorías estudiadas. Para la recolección de la información, establecimos como técnicas privilegiadas la entrevista en profundidad
y la observación directa. Se usó como técnica de registro la grabación y la
trascripción de matrices y fichas de contenido. La información se sistematizó
a través de procesos de categorización, triangulación, análisis de contenido
y análisis comparativo. El universo del estudio fue Bogotá - región capital;
la población fueron mujeres y hombres en edades entre los 20 y 64 años,
habitantes de las zonas rurales de los municipios de Chía, Funza y la Calera.
Para determinar la muestra se tomó la información del censo del 2005
realizado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), particularmente la proyección del grupo de edades de 20 a 64 años para el 2013, así:
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a) población total del municipio y b) población total de hombres y mujeres
del sector rural de los municipios objeto de estudio y de acuerdo con el rango de edad de 20 a 64 años. Para cada uno de los municipios se determinó
una muestra representativa con el 95 % de confiabilidad y se utilizó el tipo
de muestra proporcional descriptiva para población finita. Finalmente, la
muestra con la que se trabajó, para cada uno de los municipios, fue: Chía, 124
personas; Funza, 110 personas; La Calera, 70 personas. El consentimiento
informado se hizo por escrito.

Variables de análisis
Para el caso de la categoría empoderamiento de la mujer (inclusión y equidad
de género) se establecieron tres variables: a) participación y toma de decisiones, b) acceso a los sistemas de salud y c) violencia sexual y discriminación
por ser hombre o por ser mujer (tabla 1). Este mismo proceso de análisis
se siguió para la categoría conflicto, atendiendo también a tres variables:
a) conflicto y entorno familiar, b) convivencia comunitaria y c) comunidad
y Juntas de Acción Comunal (tabla 2). Por otro lado, para el caso particular
de la categoría capital social se partió de la hipótesis según la cual en las
comunidades donde este se presenta, la participación política y cívica,
la solidaridad y el interés por la información dependen de la confianza que las
personas tengan hacia los demás. Para su validación se establecieron
las siguientes variables: confianza, reciprocidad generalizada, participación
política y participación cívica e interés por la información (tabla 3). Para la
etapa de análisis de la información se utilizó la prueba de independencia
de Chi-cuadrado, que tiene como propósito determinar si dos cualidades o
variables referidas a individuos de una población están relacionadas.
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Resultados por categoría de estudio
Tabla 1. Empoderamiento de la mujer (inclusión y equidad de género)
Variables

Municipios objeto de estudio
Chía

La Calera

- El 94,74 % de las
mujeres afirma no haber
participado en política.

Participación
y toma de
decisiones

- El 100 % de los
hombres afirma haber
participado en política.
- El 84,21 % de las
mujeres afirma no
haber liderado alguna
organización.

- El 90,2 % de las
mujeres afirmó no
participar en política.
- El 66 % de los
campesinos y
campesinas no lidera
ninguna organización.

- El 75 % de los
hombres afirma
haber liderado alguna
organización.

Funza

- El 64,1 % de las
mujeres no participa
en cargos políticos,
mientras que solo el
35,9 % sí lo hace.
- El 64,7 % de los
hombres no participa
en cargos políticos,
mientras que el 35,3 %
sí lo hace.

- El 45 % de las mujeres,
discriminadas por
actividad, son amas de
casa.

Acceso a los
sistemas de
salud

- El 85 % de las
personas (mujeres
y hombres)
afirman haber sido
discriminadas por los
sistemas de salud;
coinciden con los otros
municipios del estudio,
donde se les discrimina
fundamentalmente por
ser campesinos.

- El 80 % de la
población, hombres
y mujeres, afirman
sentirse discriminados
por los sistemas de
salud.

- Por nivel educativo,
el 35 % de las personas
tienen estudios
básicos (primaria y
bachillerato).
- Por edades, los
menores de 18 años, un
30 %; le sigue el grupo
de edad de 18 a 40
años, con un 28 %.
- Por estado civil, las
personas solteras,
en un 25 %. No
obstante, sostienen
que se les discrimina
fundamentalmente por
ser del campo y por ser
pobres.
Continúa
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Municipios objeto de estudio

Variables

Chía

Aunque son muy
pocas las personas que
reconocen haber sido
víctimas de violencia
sexual, llama la
Violencia
atención que el 100 %
sexual y
de las personas viudas
discriminación afirmaron haber sido
por ser hombre víctimas de violencia
o por ser mujer sexual. Las mujeres
son quienes más se han
sentido discriminadas
no solo por ser
mujeres, sino por ser
madres solteras.

La Calera

Funza

De entre los distintos
tipos de violencia
que se presentan
en el municipio, la
violencia sexual ocupa
uno de sus renglones
más importantes,
con el 45 %. Las
mujeres no solo son
las más violentadas
sexualmente, sino
que son las más
discriminadas. Afirman
que se les discrimina
por el solo hecho de
ser mujeres.

En las zonas rurales del
municipio de Funza,
de acuerdo con el
presente estudio, ser
mujer, ama de casa,
con unión libre, con
estudios hasta primaria,
en edades entre los 18
y los 40 años, parece
ser un indicador de
la vulnerabilidad que
representa este tipo
de personas para ser
víctimas de violencia
sexual.

Tabla 2. Conflicto
Variables

Conflicto
y entorno
familiar
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Municipios objeto de estudio
Chía

- Según expresan los
participantes, el 52,6 %,
en el rango entre 37
y 54 años de edad,
tienen dificultades con
su familia. El 36,8 %,
entre los 18 y 36 años,
también manifiestan
tenerlos. Tan solo el
5,3 %, correspondiente
al rango de 55 años
o más, manifiesta
tener dificultades con
miembros de su familia,
especialmente por
la situación laboral y
económica.

La Calera

Funza

Según los
participantes, tan solo
el 16 % manifiesta
tener conflictos con su
familia, mientras que
el 81 % señala que no
los tiene. Esto se debe
a que los participantes
consideran que las
discusiones cotidianas
no son conflictos y,
por lo tanto, no son
importantes.

- En la vereda La
Florida el 36,6 % de los
participantes considera
tener conflictos con
sus familiares. En la
vereda el Coclí, el
11,76 % manifiesta
tener inconvenientes
con los hijos, y el
5,88 % los tiene con el
padre y con los primos
(en igual porcentaje).
En Tienda Nueva, los
participantes aluden
que sus inconvenientes
los tienen en un 11,76 %
con su padre y sus
hermanos (en igual
porcentaje). El 5,88 %
restante dice tenerlo
con su madre.
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Variables

Convivencia
comunitaria

Municipios objeto de estudio
Chía

En Chía, el 45 % de los
participantes manifestó
su inconformidad ante
el avanzado urbanismo
en el territorio de sus
veredas, pues esto ha
generado inseguridad y
ruptura de la confianza,
incluso entre los
raizales, por la llegada
de nuevos habitantes.

Las comunidades
participantes, en un
85 %, manifestaron que
con las JAC de sus
respectivas veredas
no tenían problemas
ni dificultades con los
Comunidad
dignatarios. Quienes
y Juntas
manifestaron haberlas
de Acción
tenido con su JAC —
Comunal (JAC) incluidos los vecinos—
refirieron que esto
se debió a que no les
resolvían problemas
con las facturas de los
servicios públicos o de
seguridad.

La Calera

El 66 % de los
participantes afirma
que la convivencia es
buena. Manifiestan que
los conflictos que se
generan llegan a tener
un sentido favorable
en la construcción del
tejido social de los
vecinos.

El 73 % señala no
tener conflicto con
su JAC y tan solo el
18 % dice tenerlo. Los
participantes de las
veredas El Manzano,
en un 42 %, y la
Jangada, en un 50 %,
señalan que la falta de
comunicación dificulta
la buena relación con
la JAC. Tan solo en la
vereda Mundo Nuevo
el 16 % afirma no
encontrar colaboración
en la JAC.

Funza
Para los participantes
de las veredas El Coclí
(44,83 %), Tienda
Nueva (24,14 %), San
Isidro (17,24 %) y La
Florida (13,79 %) la
convivencia entre
vecinos es buena. Sin
embargo, para el 29 %
de los habitantes de
las mismas veredas
la convivencia con
su comunidad era
regular y para el 3 %
era mala, debido al
individualismo y la
falta de comunicación
asertiva.
Las comunidades de las
veredas del municipio
tienen claramente
definidas las funciones
y actividades de
las JAC. Frente a
la pregunta: ¿tiene
dificultades con su
JAC?, el 35,29 % de
los participantes de
la vereda El Coclí, el
18,18 % de la vereda
La Florida y el 17,65 %
de la vereda Tienda
Nueva señalan alguna
inconformidad con sus
dignatarios y miembros
de la comunidad que
pertenecen a las JAC.
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Tabla 3. Capital social
Variables

Municipios objeto de estudio
Chía

La Calera

Funza

Valor del estadístico:
0,44052444.

Confianza y
participación
cívica

Para este municipio
se rechaza la hipótesis
de dependencia entre
la confianza hacia las
demás personas y la
participación de los
entrevistados en la JAC
o en cualquier otra
forma de organización
donde se convoque de
manera voluntaria a los
ciudadanos.

Valor del estadístico:
0,31226374.

Valor del estadístico:
0,6683901.

No existe relación de
dependencia entre
la confianza y la
participación cívica en
este municipio.

Se rechaza la hipótesis
de dependencia entre
el nivel de confianza y
la participación cívica
de la comunidad en
este municipio.

Valor del estadístico:
0,1624213.
Valor del estadístico:
0,49230769.
Valor del estadístico:
1,97386179.
Confianza y
participación
política
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Se concluye que
no existe relación
estadística entre las
variables.

No existe relación de
dependencia entre
la confianza y la
participación política
de las personas
encuestadas en este
municipio.

Aunque este resultado
se aproxima al
primero valor de la
cola de distribución,
se concluye que,
desde el punto de
vista estadístico, no
existe relación entre
la confianza y la
participación política
de la población
encuestada.
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Municipios objeto de estudio

Variables

Chía
El valor del estadístico
10,02050907.

Confianza y
solidaridad

Se comprueba
la hipótesis de
dependencia para las
variables. Lo anterior
significa que las
personas encuestadas
en el municipio, y que
manifestaron confianza
hacia los demás,
también ayudan de
manera voluntaria a
quienes solicitan su
colaboración.

La Calera

Funza

Valor del estadístico:
2,33025641.

Valor del estadístico:
4,4009351.

Se rechaza la
hipótesis planteada.
En este municipio
no existe relación de
dependencia entre
el nivel de confianza
que manifiestan las
personas encuestadas
y la solidaridad hacia
los otros.

No existe dependencia
entre la confianza
que manifiestan
las personas hacia
los demás y la
solidaridad frente a
alguna situación difícil
que afecte a otras
personas de la misma
comunidad.

Valor del estadístico:
5,56851683.

Confianza e
interés por la
información

Este resultado se
encuentra muy cerca
del límite superior de la
distribución. Si se tiene
en cuenta el margen
de error en el cálculo
tanto del estadístico
como del valor de las
colas, se puede inferir
que existe dependencia
entre la confianza y el
interés de las personas
por leer periódicos y
revistas.

Valor del estadístico:
0,25891738.
Se rechaza la hipótesis.
No existe relación de
dependencia entre la
confianza y el interés
por la información.

Valor del estadístico:
4,10537044.
En el municipio
de Funza no
existe relación de
dependencia entre la
confianza y las demás
variables consideradas
como determinantes
del capital social.

Fuente: autores.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados, es necesario el diseño y la aplicación de una
política de género para los municipios objeto de estudio, sustentada en los
informes del PNUD y en los lineamientos de la Política Pública Nacional de
Equidad de Género para Mujeres (Presidencia de la República, 2012). Estas
políticas deben ser inclusivas y participativas, lo cual significa que deben estar
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pensadas desde las necesidades reales de las comunidades, particularmente
las rurales. Por otra parte, es necesario establecer políticas de participación
comunitaria equitativas e incluyentes. En el estudio realizado es claro que
hay brechas significativas entre las comunidades rurales y entre hombres y
mujeres. Dichas inequidades van desde escasa o nula formación académica
hasta discriminación en los sistemas de salud, violencia de género y poca
participación en la toma de decisiones.
En relación con la educación, la población está muy dividida en su
proceso de formación. Esto indica que el sistema educativo sigue siendo
excluyente y que, a pesar del desarrollo tecnológico, las regiones aún no
cuentan con la infraestructura necesaria y suficiente para llegar a los lugares
más aparatados con una educación inclusiva y de calidad. Se notó la poca
o nula participación política de las mujeres, porque en el sector rural ellas
son amas de casa, madres y trabajadoras; esta triple carga les impide llevar
una vida digna en términos de su propio bienestar. Además, aunque son
muy pocas las personas que reconocen haber sido víctimas de violencia
sexual, los mayores porcentajes corresponden a las mujeres, sin importar
la edad, la condición social o el nivel educativo. La violencia sexual sigue
siendo una práctica muy notoria en las comunidades rurales debido a la
prevalencia del machismo y a las pocas oportunidades que tienen las mujeres en la sociedad.
Por otra parte, de acuerdo con la hipótesis planteada respecto al capital
social, en los municipios de La Calera y Funza existe un capital social precario.
Por el contrario, para el caso de Chía se rescata la relación de dependencia
entre la confianza y la solidaridad y entre la primera con el interés por la
información. Sin embargo, para los tres municipios la baja confianza entre
los integrantes de las comunidades afecta la participación cívica y política
de la población. Si guardamos las respectivas proporciones, los resultados
obtenidos se acercan a los diagnósticos que sobre capital social en Colombia
ha realizado hasta la fecha Sudarsky (1997, 2005) y la Fundación Antonio
Restrepo Barco (2011), en los que se ha utilizado la metodología conocida
como barómetro de capital social (BARCAS).
Considerando que la variable confianza, en palabras de Fukuyama (1999),
“es el crisol del capital social”, se encontró que este sentimiento se manifiesta
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en mayor grado hacia los integrantes del grupo familiar, y en menor grado
hacia los amigos y vecinos. Los hombres confían más que las mujeres. De
igual manera, las personas que tienen una formación educativa a nivel
de primaria confían más que los que tienen secundaria. Por rangos de edad,
las personas mayores de 55 años confían menos en los demás que los más
jóvenes (entre 20 y 30 años de edad). En consecuencia, es muy importante que los habitantes de los municipios valoren la confianza y la conciban
como un valor moral de los individuos.
Finalmente, en los municipios objeto del presente estudio, el conflicto
no trasciende a la agresión o a la pérdida definitiva de los lazos familiares y vecinales; no obstante, sí redunda en las pocas o nulas relaciones
de confianza que existen entre los campesinos y que les impide generar
vínculos de cohesión social (capital social). Si bien el conflicto es un
componente natural del comportamiento humano en su relación con
los demás, está siempre presente en la cotidianidad. En esa medida, no
puede generalizarse ni asimilarse explícitamente como algo negativo que
obstaculiza o acaba la relación de las personas, puesto que en diversas
circunstancias el conflicto puede convertirse en una oportunidad para
sobreponerse, reinventarse y reinventar la relación con los demás. Por otra
parte, encontramos que las Juntas de Acción Comunal son instituciones
que se han convertido en la forma primaria de participación comunitaria y
comunal del campesino. Dicha figura de participación sugiere el depósito
de confianza en los líderes que representarán y promoverán lo comunal y
lo comunitario, en lugar que lo particular y lo privado. En este contexto,
estas Juntas deberán ser potenciadas institucionalmente para recibir y
consolidar los procesos de un posconflicto que seguramente entrará al
país en un futuro no muy lejano.
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Resumen
Los patrones tradicionales de crecimiento y desarrollo territorial no responden de manera sustentable y sostenible a las condiciones que ofrece la
región objeto de estudio. En Casanare hay problemáticas particulares que
se evidencian en los sistemas productivos y organizativos, que se mueven
en un entorno complejo con poca presencia estatal, corrupción y en escenarios de conflicto político, económico y social, con lo cual se agudizan los
problemas de supervivencia de los pequeños y medianos campesinos del
lugar. La visión de desarrollo desde la consolidación de cadenas productivas, en un marco de nueva ruralidad y con enfoque territorial, tal como se
orienta en esta investigación, permite indagar por formas de inclusión para
buscar alternativas de vida sustentables que faciliten la participación de los
grupos productivos vulnerables, de acuerdo con las condiciones propias de
los habitantes de la región.

Introducción
La situación actual del país pone en el centro de las preocupaciones del
desarrollo al sector rural, por ser un espacio en el que convergen múltiples
problemáticas, pero también sobre el que se siembran muchas expectativas
después de las negociaciones de paz. Los primeros resultados del Tercer
Censo Nacional Agropecuario revelan que el índice de pobreza se mantiene en el 44,7 %, igual que lo detectado en el censo anterior llevado a cabo
en el 2005. Según el Informe de Misión Rural (Departamento Nacional de
Planeación [DNP], 2015), la violencia que afecta a la población campesina
es derivada de la inequidad, la exclusión y la pobreza.
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El informe en mención presenta cifras importantes que explican las
condiciones de la población campesina: “Los pobres rurales son 3,2 veces
más pobres que los urbanos, quienes tienen mejores condiciones en materia de salud, educación, vivienda y servicios de acueducto y alcantarillado”
(DNP, 2014). También señala conflictos importantes relacionados con la
propiedad y el uso del suelo, ya que en varios lugares de la geografía colombiana el uso no corresponde con su vocación, pues todavía muchos terrenos
planos, que debieran ser dedicados a la actividad agrícola, se utilizan para
ganadería extensiva; mientras que la agricultura familiar se tiende a localizar en las laderas, en condiciones que presentan retos para su desarrollo y
sostenibilidad económica y ambiental.
La actividad minera —que compromete un uso excesivo de agua y de
grandes cantidades de tierra para su explotación— y la ocupación sistemática de humedales son hechos que contribuyen a la variación climática
y a la agudización de problemas ambientales, que trasforman los entornos
de la vida campesina y agudizan los conflictos ambientales, económicos y
políticos de las zonas rurales.
En Yopal convergen todas las problemáticas mencionadas; las actividades
agrícolas se ven cada día más disminuidas, por cuanto la economía de la
región depende de la actividad minera, los megaproyectos agroindustriales
y la ganadería extensiva. En este contexto, los medianos y pequeños productores agrícolas son desplazados a las zonas más apartadas de la región,
que carecen de vías y medios de transporte que faciliten la comercialización
de los productos y el aprovisionamiento de los recursos necesarios para la
siembra y cuidado de los cultivos; en consecuencia, se genera un proceso
de empobrecimiento, exclusión y pérdida de la cultura de los campesinos de
la región.
En este contexto, las formas organizativas solidarias surgen como expresión de confianza, cohesión y reciprocidad, valores propios de la tradición
campesina y fundamento de un movimiento social que negocia; también
empoderan e incluyen los intereses de los campesinos en los procesos de
desarrollo, más allá de las propuestas de crecimiento económico que arrasan con el bienestar de la población. Para el desarrollo de este trabajo se
aborda el estudio de la ruralidad de manera integral, es decir, vista desde la
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relación local-global y desde un análisis del territorio que pone como centro de sus preocupaciones el desarrollo sustentable (De Grammont, 2004,
citado en Ochoa y Espinosa, 2006).
Este enfoque hace manifiesto un compromiso con el entorno social y
ambiental, propicia la generación de pequeñas organizaciones y estimula la
organización coordinada de estas. Dentro de contextos económicos plurales,
el modelo de economía solidaria permite articular varios factores determinantes para la trasformación de las condiciones socioeconómicas de la vida
rural mediante lógicas de relaciones sociales orientadas a la reproducción
y realización de sus participantes, basadas en la solidaridad, mas no en la
competencia, y donde la cooperación entre individuos y la construcción de
redes con otras organizaciones permita la gestión conjunta para alcanzar
propósitos compartidos.
Inicialmente presentamos el enfoque teórico que orienta la investigación;
posteriormente se aborda el contexto productivo campesino del país y de
Yopal, así como el papel de las organizaciones campesinas en la región;
finalmente, se presenta la propuesta de organización para los campesinos
productores de yuca, piña y café, con el fin de que puedan desempeñar un
papel protagónico en el desarrollo del municipio.

Enfoque teórico
La orientación teórica que guía este trabajo se enmarca dentro del concepto
de nueva ruralidad, entendida de esta manera:
El estudio de esa nueva relación y sus efectos en el territorio rural: efectos
socioeconómicos de la emigración en las comunidades; pobreza; estrategias productivas; diversificación, gestión sustentable de recursos naturales y la adquisición de capacidades para la colocación de productos al
mercado y movimientos sociales cuyo principal reclamo es la autonomía.
(Rosas-Baños, 2013)

A pesar de que este concepto ha orientado múltiples investigaciones y
propuestas de desarrollo para el momento actual de Colombia y América
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Latina, presenta varias interpretaciones. Por un lado, están quienes ven los
efectos de la globalización en el territorio rural como una agudización de
la crisis, en términos de desestructuración de las relaciones sociales en las
comunidades por el efecto del individualismo, la profundización de la pobreza, la explotación, la degradación ambiental y la proletarización, al tiempo
que ven a la pluriactividad como una estrategia de supervivencia y resistencia, “una forma de aferrarse a la tierra y evitar su proletarización, ya que
solamente los campesinos más ricos, son una minoría, han sido capaces de
usar esta diversificación como una estrategia de acumulación” (CEDRSSA,
2006, p. 41). Por otro lado, están quienes la defienden como la posibilidad
de una constante renovación y desarrollo de capacidades no capitalistas
que fortalecen la estructura comunitaria, revindicando la autonomía.
En ambas interpretaciones de lo rural se parte de entender el concepto
desde la complejidad que implica la vida rural, entendida como una diversidad de actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente las
aldeas campesinas con los centros urbanos y la actividad industrial (Cartón, 2004, p. 279). Se acoge este concepto por la visión multifuncional de
la agricultura, ya que la interpreta en su totalidad de productos, servicios y
externalidades creados por la actividad agrícola y que tienen un impacto
directo o indirecto sobre la economía y la sociedad en su conjunto.

Contexto productivo rural colombiano
Como se establece en el último Informe de Desarrollo Humano: “Colombia
rural, razones para la esperanza” (PNUD, 2011a), la última década se caracteriza por impulsar un modelo de desarrollo rural que trae grandes beneficios
para los industriales del campo, ya que está centrado en la agroexportación;
por lo tanto, los apoyos rurales buscan favorecer a los grandes productores
mediante políticas públicas que institucionalizan el otorgamiento de subsidios y subvenciones dirigidas a fortalecer su participación en el mercado
mundial (es el caso de Agro Ingreso Seguro). Según la apuesta exportadora
agropecuaria para el periodo 2006-2020, estructurada desde un enfoque
de apertura de mercados y bajo la estrategia de la firma de los Tratados de
Libre Comercio, se identificaron los siguientes cultivos como prioritarios:

50

Organización alternativa para la producción agrícola y ecoturística en Yopal

palma de aceite, cacao, caucho, macadamia y marañón; en frutas, pitahaya,
mango, bananito, lima, Tahití, feijoa, aguacate, uchuva, piña, maracuyá, lulo,
mora, granadilla y tomate de árbol; en hortalizas, ají, espárragos, cebolla,
brócoli, coliflor, lechugas gourmet y alcachofa; forestales; tabaco, algodón
y papa amarilla; carne bovina y lácteos; camarón de cultivo y tilapia; cafés
especiales, flores, azúcar, plátano y banano y agrocombustibles.
El desarrollo de la agroindustria exige un mayor acaparamiento de tierras, con el fin de desarrollar una gran industria de alimentos, lo mismo que
para la producción de forrajes para animales y agrocombustibles. En este
sentido, Álvarez (2012) agrega:
Además de eso, las adquisiciones de tierras están vinculadas a explotaciones forestales industriales, aprovechamiento y uso intensivo de agua,
venta de áreas protegidas y de los recursos genéticos, proyectos minero
energéticos, por no mencionar los mecanismos para compensar la emisión
de carbono y la mera especulación con el precio de la tierra.

Condiciones productivas de los pequeños y medianos
productores en Yopal
Según datos consignados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
2009, la distribución de la tierra en Yopal se caracteriza por la excesiva concentración en muy pocas manos, tanto en cantidad como en la calidad de
los suelos. Tal situación se evidencia fundamentalmente en los sectores
de la sabana, donde prevalece la actividad ganadera mediante grandes hatos,
y en el piedemonte, donde existen haciendas con gran cantidad de hectáreas.
La presencia del minifundio está más reducida a la zona alta del piedemonte, en el paisaje de montaña y en la rivera de los principales cursos de
agua. Podría afirmarse que el desarrollo de la actividad agrícola está centrado
en la propiedad privada acumulativa, que cada vez está más determinada por
cambios de tipo socioeconómico y tecnológico alrededor de la acumulación
de capital. La actividad agrícola llevada a cabo mediante estas prácticas
ha provocado la devastación de una proporción considerable de recursos
naturales, y con ello, el desplazamiento de los pequeños propietarios r urales
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al centro urbano o a otros lugares del país, a causa del agotamiento de la
productividad de sus terrenos. Además, se encuentra la imposibilidad de
competir con grandes terratenientes que disponen de capitales y tecnologías avanzadas que les proporcionan mayor rendimiento de la tierra o de
la actividad ganadera, lo cual los hace económicamente estables. Frente a
estos competidores, los medianos y pequeños propietarios se encuentran
en condiciones de desventaja, quedan por fuera de la actividad en condiciones de marginalidad y pobreza, lo cual los obliga a vender sus pequeñas
propiedades para buscar otros medios de subsistencia.
El latifundio ocupa fundamentalmente las tierras planas, dedicadas
especialmente a la ganadería extensiva. En razón a su permanente expansión, presiona tanto al mediano y pequeño productor ubicado en la zona
montañosa y al campesino que explota terrenos minifundistas como a los
dueños de pequeñas tierras (de 1 a 20 Ha en promedio); ellos se ven obligados a vender su terreno a muy bajos precios, ya que cada vez se sienten
más acorralados por la baja productividad de la actividad agrícola, tal como
ellos la desempeñan.
A pesar de la situación descrita, existe otro segmento de pequeños y
medianos productores que se dedican a la explotación de cultivos tradicionales, no mecanizados y de autosubsistencia que proveen el mercado local.
Generalmente son los campesinos que están ubicados en el piedemonte, la
montaña y la vega de los ríos Charte, Cravo Sur y Tocaría los que han tenido acceso a programas de asistencia técnica, con lo cual han mejorado la
producción de maíz, yuca, plátano, fríjol y cítricos. Ejemplo de este proceso
son los resultados que hoy tienen los campesinos de las veredas la Manga
y la Calceta, donde se presenta una alta parcelación de la tierra, con gran
porcentaje de minifundios dedicados a una agricultura de subsistencia.
En este contexto, la economía campesina —es decir, la pequeña y mediana producción— quedó expuesta a los intereses del sector privado, ya que,
como quedó expresado en el capítulo de agricultura del Plan de Desarrollo
Nacional 2010-2014, se liberan las restricciones que impedían adquirir más
de una unidad agrícola familiar (UAF). Tal impedimento era considerado
como un “obstáculo para la expansión agroindustrial de la Altillanura”, y
por eso con esta medida se dio vía libre para ampliar los territorios de las
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grandes empresas rurales en la región, ejerciendo presión sobre los campesinos para que accedieran a negociar sus parcelas.
En los primeros dos años del periodo correspondiente al gobierno del
presidente Juan Manuel Santos se prioriza la explotación de la minería como
“locomotora del desarrollo”. Para hacer posible este propósito, en la Altillanura se ampliaron las concesiones a las empresas explotadoras, con lo cual
se captó una inversión de 1643 millones en los tres años siguientes. Entre
las compañías que se beneficiaron con la adjudicación se encuentran Ecopetrol, Hocol, Montco Energy Sucursal Colombia, Talismán, Shell y Repsol.
El cambio en el uso del suelo también trajo otros problemas aparejados.
Según datos del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y
el Ordenamiento Territorial (SIGOT, 2008), se produjo un aumento significativo en los niveles de expulsión de la población rural: sus habitantes pasaron del 0,03 % en 1997 al 2,45 % en 2007; se observaron también daños
ambientales y de salubridad, contaminación de aguas dulces, colonización
y destrucción de bosques, desecación de humedales, destrucción completa
de ecosistemas, base del sustento de poblaciones campesinas e indígenas;
de igual manera, la contaminación atmosférica fruto de las emisiones de
CO2, CO y otros contaminantes generan en la población irritación de ojos,
infecciones respiratorias e incremento en los riesgos de contraer cáncer. Y
estas son solo algunas de las problemáticas denunciadas por la organización
ambiental Censat-Agua Viva.
Las transformaciones producidas en la actividad económica de la región
y el municipio de Yopal en particular impactaron de manera contundente
la producción agrícola de los medianos y pequeños productores. Según el
informe de Gerencia de Proyectos (2010), estos fueron localizados en zonas
de baja productividad, caracterizadas por ser minifundios en la montaña
y en sectores de los corredores viales, áreas de ladera, lomerío, sabanas
inundables, vegas de los ríos y caño. Este es el caso de los corregimientos
el Charte, el Morro, Alcaraván, la Niata, La Chaparrera y Mata de Limón,
donde los pocos excedentes que producen generalmente se pierden debido al elevado costo del transporte o al mal estado de las vías, y por tales
condiciones se ven obligados a permanecer en su estado de pobreza o a
abandonar el campo para migrar a la ciudad.
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Los que tienen sus conucos1 en la montaña o en las sabanas inundables,
por estar más aislados de los centros de producción, también son los que
presentan menos nivel tecnológico, mientras los que están en el piedemonte se ven favorecidos por el desarrollo de infraestructura vial, lo cual
posibilita la asistencia técnica y por lo tanto el empleo de otras tecnologías que les proporcionan mayor rendimiento en sus cosechas. En este
caso son los lugares donde se realiza el cultivo de arroz. Esta actividad se
desarrolla en los corregimientos de Punto Nuevo, Tacarimena, la Chaparrera, Morichal y Tilodirán. (Banco de Medios, s. f., p. 193)

En cuanto a la actividad turística, Yopal cuenta con uno de los planes
de desarrollo turístico más completos de la región, elaborado por la Unidad
de Investigación de la Universidad Unitrópico mediante contrato con la Se
cretaría de Desarrollo Económico del municipio. En el documento se realiza un diagnóstico y un inventario de cada uno de los factores que se deben
tener en cuenta para la promoción del turismo, al tiempo que se plantea
el desarrollo de las potencialidades y concluye con la formulación de tres
proyectos que tienen que ver con el desarrollo del agroturismo, el turismo
de alto riesgo y el ecoturismo, teniendo en cuenta la participación de las
comunidades organizadas como eje central de la actividad.

Organizaciones solidarias y su participación
en el desarrollo del municipio
Aunque los documentos consultados presentan un gran número de organizaciones solidarias y del tercer sector que emergen como apoyo, acompañamiento y congregación para pequeños y medianos productores, la
realidad dista de los resultados esperados en el desarrollo de la región, ya
que, según manifiestan los actores consultados, algunas de ellas han sido
creadas coyunturalmente para dar respuesta a una necesidad de visibilidad
de gestión a este respecto; al indagar y querer establecer contacto para la

1
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recolección de información relevante para este estudio, se ha detectado que
estas aparecen en el papel sin sede, líneas de acción y resultados evidentes.
Por otra parte, no hay evidencia de participación de estas organizaciones en
la generación, evaluación y gestión de políticas públicas, planes de desarrollo,
planes de ordenamiento territorial y demás procesos a través de los cuales
las comunidades organizadas legitiman la acción del Estado.

Propuesta
El encadenamiento productivo es una estrategia que permite articular actores y procesos que conducen al desarrollo rural con enfoque territorial.
Integrar a los participantes desde formas asociadas estratégicas ha dado
resultados exitosos en términos de cualificación de procesos, productos y
servicios; de gestión de los actores y procesos, para, por ejemplo, facilitar
los flujos de información, disminuir los costos o aumentar la capacidad de
negociación; finalmente, arroja resultado en la generación de compromiso
hacia la responsabilidad compartida por la calidad.
Las cadenas productivas impulsan dinámicas y relaciones desde el momento de la producción, pasando por la transformación y la distribución,
hasta llegar a su consumidor o usuario final. Son definidas también como
“un conjunto articulado de actividades económicas integradas, consecuencia
de articulaciones en términos de mercado, tecnología y capital” (Chevalier,
citado en Gómez, 2011, p. 6). Tales cadenas se constituyen en estrategias
para el desarrollo de ventajas competitivas de las empresas, se e ncuentran
divididas en eslabones y, a su vez, pueden incorporar otros grupos de
productores y empresas.
Esta estrategia organizativa es propicia para que los pequeños productores puedan incorporarse a la vida productiva de la región mediante el
reconocimiento de su actividad y la plena participación en la vida política
y económica del municipio. Estas oportunidades son alcanzables al lograr
establecerse como “mecanismo de cooperación en el que cada una de los
participantes mantiene su independencia y su autonomía, decidiendo voluntariamente su participación en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común” (Narváez, Fernández y
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Sénior, 2008); de lo contrario, su esfuerzo de producir y llevar el producto
al consumidor final será costoso y de menor competitividad.
Existe coincidencia por parte de organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales en que la actividad petrolera ha tenido una influencia
trascendental en el desestímulo de la actividad productiva agrícola; sin
embargo, la capacidad productora con ventajas comparativas notorias y la
responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de
su región son razones suficientes para aprovechar las voluntades ofrecidas
hacia la dinamización de la actividad agrícola y turística. El bienestar y el
futuro de Yopal y Casanare debe descansar en su gente, en su arraigo con
la región, en su conocimiento y tradición productiva; en suma, en el aprovechamiento de sus recursos naturales con una visión asociativa que entienda
el encadenamiento como una oportunidad para sus desarrollos productivos
y turísticos, para lo cual es necesario un trabajo articulado y estratégico de
los sectores educativo, gubernamental, no gubernamental, productivo y la
comunidad en general hacia el logro de un objetivo común: el bienestar y
el desarrollo humano sustentable.
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Resumen
El constante crecimiento poblacional en las ciudades, generado principalmente por migraciones de lo rural a lo urbano, se mueve en un escenario
de pobreza en el que la formación de sectores informales o tugurios ponen de
manifiesto los mecanismos inadecuados para la prestación de servicios
públicos básicos, como el abastecimiento de agua y el saneamiento básico.
A pesar de que las cifras muestran una mejora notable en la cobertura de
la prestación de ambos servicios, todavía hay un número significativo
de latinoamericanos fuera de las cifras de cobertura. Se hace evidente que la
extensión del servicio de abastecimiento de agua ha logrado mejores cifras
que las correspondientes a saneamiento básico, y ello deriva en una menor
cantidad poblacional habitando en tugurios. Lo anterior permite concluir
que el mayor esfuerzo en los años venideros, especialmente con miras a
cumplir los Objetivos del Milenio, han de concentrarse en la extensión de
los mecanismos de saneamiento básico y contribuir así a la reducción
de la pobreza, por cuanto esto está ligado a una menor cantidad poblacional
habitando en tugurios. Finalmente, se concluye que los países con mayor
porcentaje de población urbana son los que, apoyados en mejores economías, tienden a mejores indicadores de servicios públicos.

Introducción
América Latina vive hoy una situación en la que 1 de cada 5 personas no
han logrado superar la pobreza (Banco Mundial, 2015). No obstante, desde
1990 la región ha reducido en más del 50 % la población sin acceso a fuentes mejoradas de agua, al lograrse una cobertura cercana al 94 % (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014); y en el caso del saneamiento se
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esperaba cumplir al 2015 la meta del 84 % promedio regional. El avance
mencionado se liga al esfuerzo de cada país por avanzar en el cumplimiento
de los Objetivos del Milenio (ODM) (Banco Interamericano de Desarrollo
[BID], 2013), los cuales han sido nuevamente proyectados, desde su corte al
2015, hacia nuevas metas que apuntan al 2030 (Organización de Naciones
Unidas [ONU], 2016).
A pesar de que se cuenta con el informe de avance del cumplimiento de
los ODM al 2015 (ONU, 2015), la investigación realizada busca identificar si
el avance, o no, en la cobertura de los servicios básicos de abastecimiento
de agua y saneamiento básico tiene tendencia a relacionarse con la cantidad de
población urbana por atender o con el nivel económico del país. Para ello,
se recopilaron los datos o registros oficiales reportados por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su base de datos
Cepalstat (Cepal, 2015), con el fin de manejar información unificada por
una sola fuente. Todo lo antes mencionado va encaminado a visualizar de
manera objetiva si realmente existe una correlación directa entre las variables mencionadas. Para ello, los indicadores considerados son:
•
•
•
•
•

Porcentaje de población nacional urbana.
Porcentaje de población urbana que utiliza fuentes mejoradas de
abastecimiento de agua potable.
Porcentaje de población urbana que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas.
Porcentaje de población urbana que vive en tugurios.
Producto interno bruto (PIB) total anual por habitante, en dólares
estadounidenses constantes.

Las anteriores variables se analizaron comparativamente entre países
con respecto a:
•
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La tendencia entre las mejores coberturas de los servicios de agua
y saneamiento, el grado de urbanización (porcentaje de población
urbana) y la condición económica del país (a partir del PIB per
cápita), en la década de 1990.
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•
•

Luego se repite el análisis anterior, pero con información de la década del 2000.
Finalmente se indaga por la misma relación de variables, pero en el
cambio de los indicadores entre las décadas de 1990 y 2000.

Cabe anotar que los valores correspondientes a cada década y cada país
son el dato promedio. Tras obtener la información disponible de todos los
países de la región, se descartaron algunos por tener valores mínimos extremos que alteraban notablemente las tendencias de la muestra, y otros que
presentaron amplios vacíos de información en la base de datos. También se
hace claridad en que para facilitar la lectura de los gráficos realizados en la
investigación, los países fueron denominados por siglas así: Anguila [Ang],
Antigua y Barbuda [AyB], Argentina [Arg], Barbados [Bar], Belice [Bel], Bolivia
[Bol], Brasil [Bra], Chile [Chi], Colombia [Col], Costa Rica [Cri], Cuba [Cub],
México [Mex], Monserrat [Mon], Nicaragua [Nic], Panamá [Pan], Paraguay
[Par], Perú [Per], República Dominicana [RDo], Dominica [Dom], Ecuador
[Ecu], El Salvador [Sal], Granada [Gra], Guatemala [Gua], Guyana [Guy], Haití
[Hai], Honduras [Hon], Jamaica [Jam], Saint Kitts y Nevis [SKN], Trinidad y
Tobago [TyT], Uruguay [Uru] y Venezuela [Ven].

Resultados
Para realizar la clasificación de países según su comportamiento frente a
los indicadores estudiados, estos se discriminaron en tres grupos según el
porcentaje de población urbana:
a) Nivel de urbanización bajo: población urbana menor al 50 %.
b) Nivel de urbanización medio: población urbana entre el 50 % y el 70 %.
c) Nivel de urbanización alto: población urbana superior al 70 %.

Década de 1990
La figura 1 pone en evidencia que la mayoría de países de la región tienen
cobertura poblacional urbana del servicio de saneamiento mejorado s uperior
al 70 %. Los países que no llegan a ese valor (Nicaragua, Haití y Bolivia)
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pertenecen a niveles de urbanización bajo y medio. Lo anterior empieza a
reflejar una tendencia entre urbanización y cobertura en saneamiento, que se
enfatiza en el hecho de que, en el grupo con urbanización alta, la tendencia
es a superar un 80 % de cobertura, excepto México y Perú (22 % del grupo).
No obstante lo anotado, vale aclarar que no es una relación con tendencia
lineal, pues en el grupo con baja urbanización hay un 45 % de países con
registro superior al 90 % (Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Barbados,
Granada y Saint Kitts y Nevis). Respecto a la relación entre urbanización y la
cobertura del servicio de agua, la tendencia es horizontal, pues a diferencia
del servicio de saneamiento, la mayoría de países superaban, en la década
de 1990, el 90 % de cobertura (figura 2).
Por su parte, la figura 3 relaciona el nivel de urbanización con el porcentaje de población urbana que habita en tugurios. En el gráfico es más claro
que el comportamiento de los países más urbanizados es a tener menos
población en tugurios (por debajo del 40 %, con excepción de Perú). Si bien
la muestra es menor que en la figura 1 (por disponibilidad de información),
es claro que en los grupos con un nivel de urbanización bajo y medio también hay países con poca población en tugurios (menos del 30 %). Las relaciones expuestas en las figuras 1 y 3 muestran que una buena cobertura del
servicio de saneamiento se puede dar en países con bajo y medio nivel de
urbanización, por cuanto hay menos población por beneficiar y, por tanto,
es más fácil lograr un buen porcentaje.
También es claro que los países con mejor nivel de urbanización suelen estar ligados a mejor nivel económico, lo cual facilita la inversión en
la extensión del servicio, a pesar de tener mayor cantidad de beneficiarios
potenciales. La figura 3 muestra la relación entre el PIB per cápita respecto
al porcentaje de población urbana que reside en tugurios, lo cual resulta en
una tendencia lineal más definida que en las tres relaciones anteriores. Los
países con menor nivel económico tienen mayor proporción de población
urbana habitando en tugurios. Al comparar las figuras 3 y 4, los países con
alto nivel de urbanización en la muestra (Perú, Colombia, México, Brasil,
México y Argentina) resultan con PIB per cápita que superan los USD $2000.
Esto corrobora lo mencionado respecto a que los países con mayor nivel
de urbanización tienden a mejores economías.
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Proporción que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas
[%]

Figura 1. Relación entre el porcentaje de población urbana y la proporción urbana
que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas, década de 1990
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Fuente: autores a partir de Cepalstat.

Figura 2. Relación entre el porcentaje de población urbana y la proporción urbana con
acceso a agua segura, década de 1990
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Figura 3. Relación entre el porcentaje de población urbana y la proporción de la
población urbana que vive en tugurios, década de 1990
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Figura 4. Relación entre el PIB per cápita y el porcentaje de población urbana que
reside en tugurios, década de 1990
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Década del 2000
El comportamiento de la relación entre el nivel de urbanización y la cobertura poblacional del servicio de saneamiento refleja mejora en la década del
2000 (figura 5); es decir, se aprecia de manera global una mejor cobertura
en la mayoría de los países, y el límite inferior pasa del 70 % al 80 %. A su
vez, son los mismos países los que conforman cada uno de los tres grupos
de nivel de urbanización. En el caso del suministro de agua potable (figura
6), la situación es similar a la de la década 1990: la cobertura aumentó en
la mayoría de países y la relación es horizontal, con una tendencia que se
mantiene por encima del 90 % de cobertura poblacional.
Por su parte, la relación entre el porcentaje de población en tugurios y el
nivel de urbanización presenta más datos en la década del 2000 (figura 7); sin
embargo, hay tendencia a una disminución en el primer indicador, y el orden
de los países con más población en tugurios se mantiene entre décadas. Esto
se traduce en que en las dos décadas el comportamiento de los países más
urbanizados es a tener menos población en tugurios (se mantiene por debajo
del 40 %) y sigue siendo notorio que en los grupos con un nivel de urbanización
bajo y medio también hay países con poca población en tugurios. Lo expresado permite concluir que en la década de 1990 era más notoria la relación
entre un alto nivel de urbanización y la cobertura del servicio de saneamiento;
pero con el crecimiento de la cobertura registrado en la década del 2000 y su
consecuente disminución de población en tugurios la correlación se vuelve
más horizontal, es decir, la mayoría de los países están en la franja del 80 %
al 100 %; antes se repartían entre el 60 % y 100 %.
Finalmente, la relación entre el nivel de población que habita en tugurios
y el nivel económico del país (figura 8) muestra nuevamente la reducción
del indicador de tugurios. Países como Colombia, Brasil, Argentina, México, Perú, Nicaragua y Bolivia lograron disminuir el porcentaje de población
en tugurios, a la vez que aumentaron su PIB per cápita en el trascurso de
las dos décadas. De lo anterior se deduce que hay tendencia a mejorar la
condición de tugurios con un mejor nivel económico.
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Proporción que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas
[%]

Figura 5. Relación entre el porcentaje de población urbana y la proporción urbana que
utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas, década del 2000
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Figura 6. Relación entre el porcentaje de población urbana y la proporción urbana con
acceso a agua segura, década del 2000
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Figura 7. Relación entre el porcentaje de población urbana y la proporción de la
población urbana que vive en tugurios, década del 2000
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Proporción de la población urbana que reside en tugurios
[%]

Figura 8. Relación entre el PIB per cápita y el porcentaje de población urbana que
reside en tugurios, década del 2000
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Conclusiones
La relación entre variables expone que tanto en la década de 1990 como en
la del 2000 la cobertura del servicio de agua mejorada o segura se encuentra en un nivel relativamente alto para todos los países de la muestra, que
representan a la región de manera global; por tanto, el comportamiento de
este indicador no registra volatilidad ni relación apreciable con el nivel
de urbanización de los países.
Asimismo, la cobertura del servicio de saneamiento mejorado marca
tendencia a que los países con mayor nivel de urbanización tienen mejor
cobertura del servicio. No obstante, cabe recordar que esa apreciación se
debe a que hay países con niveles de cobertura que bajan hasta cerca del
40 %, y otros que, por el contrario, superan el 90 %. A pesar de ello, también
hay países con bajo nivel de urbanización y con alta cobertura (> 90 %), lo
cual permite deducir que, al no haber una alta cantidad de población demandante en las zonas urbanas, el servicio logra tener una cobertura amplia, es decir, con alto porcentaje poblacional. Lo expresado en los párrafos
anteriores es consecuente para las dos décadas estudiadas.
Ahora bien, como lo expresan diferentes autores en la Cepal y se confirma en las figuras 4 y 8 de este texto, en la región hay tendencia a que los
países con mayor nivel de urbanización muestren economías más sólidas
(PIB per cápita). Aunque se manifestó que los países con menos población
urbana pueden atender más fácilmente la mejora de la cobertura poblacional,
lo anterior permite inferir que en el caso de los países con mayor nivel de
urbanización se tienen más recursos económicos para atender la extensión
de las redes de servicios públicos básicos.
En lo que respecta a la comparación de los indicadores al pasar de una
década a otra, se aprecia un incremento en la cobertura de ambos servicios;
sin embargo, vale recordar que el impacto es más notorio en el servicio de
saneamiento que en el de abastecimiento de agua. Esto responde positivamente a las intenciones de los Objetivos del Milenio, que tienen entre sus
metas el aumento de la cobertura poblacional de los servicios en pro de la
reducción de la pobreza.
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Finalmente, se constata que la mejora en la cobertura de los servicios
está ligada a la reducción de la proporción de habitantes que residen en tugurios. En este caso se observa una mejor condición en la década del 2000,
y son los países con mayor nivel de urbanización los que presentan menor
porcentaje de habitantes en tugurios. El reto de los gobiernos, con miras
a los nuevos Objetivos del Milenio (Horizonte 2030), es preparar políticas
de vivienda que mitiguen el impacto generado por el efecto migratorio
conocido como fenómeno de la urbanización, que corresponde al aumento
demográfico en las urbes, producto de la emigración de las zonas rurales, y
que lamentablemente conserva el patrón de generación de pobreza urbana
en un país como Colombia, con una indiscutible realidad de desplazamiento
forzado. Entre las consecuencias de tal fenómeno se encuentra la formación
de tugurios o desarrollos urbanos incompletos, donde se evidencia claramente ausencia de una prestación adecuada de servicios públicos básicos,
así como deficiencias en vivienda (espacial y material) y en el entorno.
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Resumen
En Colombia, las autoridades no han estimado los daños ambientales ocasionados por campos minados, los cuales, luego de efectuarse un despeje
militar, se convierten nuevamente en zonas de cultivo y potenciales fuentes
de contaminación para la comunidad residente, debido a la demostrada toxicidad de los componentes de munición. El presente proyecto tuvo como
propósito adaptar el modelo multilineal (MM) generado en la Universidad
de Delaware por González (2014) para ser utilizado como herramienta de
predicción de concentración de estos componentes explosivos en zonas
minadas, al igual que establecer sus niveles de contaminación a través de
la cuantificación de los principales componentes orgánicos del suelo. Para
ello se utilizaron quince (15) muestras de suelos con un amplio rango de
propiedades fisicoquímicas y los datos experimentales de la generación del
modelo multilineal original. En dichos suelos se realizó una extracción ácida y
básica sólido-líquido para separación de los ácidos húmicos y fúlvicos como
principales componentes orgánicos, los cuales se cuantificaron mediante
espectrofotometría ultravioleta/visible. Con estos datos se corrió el MM
adaptado, que generó muy buenas predicciones de los datos experimentales
debido a que los valores del error cuadrático medio RMSE obtenido para
los explosivos usados en la investigación estuvo alrededor de 0,5.

Introducción
Según Benavides (2011), los desechos que se obtienen del almacenamiento
y uso de materiales explosivos representan un riesgo para el medioambiente
y la salud del ser humano no solo por su poder detonante, sino también por
la contaminación y toxicidad que están causando en el suelo y las aguas, al
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producir una alteración en su composición y estructura. Este tipo de sustancias también pueden generar diversos tipos de cáncer (García, 2000).
Según Benavides (2011), las sustancias explosivas están presentes en más
de 25 países en el ámbito mundial, incluido Colombia, y por este motivo
representan un peligro latente para la humanidad que requiere ser estudiado
con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos causados.
Con el fin de determinar el impacto ocasionado, es necesario establecer
el destino y transporte del contaminante en el medio. Una de las herramientas utilizadas para ello es el denominado coeficiente de distribución agua-suelo
(Kd), que establece la relación entre la masa del contaminante adsorbido
por el suelo y su concentración en el agua. La ecuación [1] presenta esta
relación, según Clemente (2011):
Kd =

Cs
Cm

[1]

Donde Kd es el coeficiente de partición, Cs es la cantidad de contaminante adsorbido y Cm es la concentración del contaminante en la fase acuosa.
Es bien sabido que este coeficiente se ve influenciado directamente por
las propiedades fisicoquímicas del suelo, y es así como tradicionalmente
este Kp se reporta en términos de la materia orgánica, tal y como se presenta en la ecuación [2]:
Kd = Koc foc

[2]

Sin embargo, dependiendo del material a adsorberse, esta expresión
puede quedar corta por la influencia de otras propiedades del suelo. Por esta
razón, González (2014) desarrolló el modelo multilineal (MM) para determinar la partición de sustancias explosivas, presentado en la ecuación [3]:
Kd = Koc foc + KCEC fCEC + KFeExt fFeExt

[3]

Donde Kd es el coeficiente de partición suelo/agua para los explosivos,
KOC es el coeficiente de partición de materia orgánica, fOC es la fracción
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de materia orgánica en el suelo, KCEC es el coeficiente de partición de la
capacidad de intercambio catiónico, fCEC es la fracción de la capacidad de
intercambio catiónico en el suelo, KFe es el coeficiente de partición del hierro intercambiable y fFe es la fracción del hierro intercambiable en el suelo.
Sabiendo que adicionalmente la materia orgánica es una mezcla compleja
de compuestos, el presente proyecto busca disgregar el primer término del
MM en sus principales componentes —como lo son los ácidos húmicos y
fúlvicos— y verificar si este puede ser usado como herramienta de estimación del impacto ambiental en zonas potencialmente contaminadas como
las minadas con este tipo de sustancias.

Materiales y métodos
Reactivos
Se utilizaron dos reactivos químicos: ácido clorhídrico (HCl) en concentraciones 6 M y 0,5 M e hidróxido de sodio (NaOH) al 0,5M, así como estándares de ácido húmico y fúlvico obtenidos de la Sociedad Internacional de
Sustancias Húmicas (IHSS).

Suelos
En esta investigación se emplearon 15 muestras de suelos procedentes de
Estados Unidos y Europa, de las cuales se conocían sus propiedades fisicoquímicas ya que fueron determinadas en el proyecto de González 2014
(véase tabla 2). A los suelos se les extrajeron las fracciones de ácidos húmicos y fúlvicos con la finalidad de establecer la influencia de estos en la
adsorción de contaminantes explosivos; para esto, dichas muestras fueron
secadas y tamizadas en tamiz menor a 0,125 mm.
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Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de los suelos utilizados
pH
Muestra

CEC

TOC

FeExt

(meq/ 100 g)

(%)

(mg/ kg)

Aberdeen BT

4,8

1,9

0,07

1314,48

Aberdeen BA

5,5

3,8

0,16

2209,5

Washington 1

6,9

17,8

0,63

1742,44

Washington 2

6,9

20,3

0,68

1533,17

Soli

6,9

16,1

0,61

1596,09

Fort McClellan

3,8

11,0

0,31

104,43

Anne Messex

6,3

13,2

2,3

1152,91

Sassafras 2

4,4

8,5

1,63

1120,18

Nevada

3,4

11,2

0,2

1886,51

Matapeake

5,7

9,9

1,54

2303,77

SSL

4,5

8,8

1,35

1782,25

Joplin

5,0

35,9

12,9

1526,02

Sassafras

4,4

5,0

0,97

1363,58

Elliot

6,3

20,4

2,86

2540,86

Houtalein

3,9

2,9

2,31

501,66

Zegvueld

4,8

54,8

18,2

11953,7

Nota: tabla adaptada con las muestras de suelo que se trabajaron en este estudio.
Fuente: González (2014).

Extracción y purificación de ácidos húmicos y fúlvicos en suelos
Se realizó la extracción de los ácidos húmicos y fúlvicos siguiendo la metodología propuesta por Faithful (2002), la cual se basa en la solubilidad de estos.
Inicialmente se pesa 1 g de suelo y se coloca en un tubo de centrífuga, para
luego adicionar 15 mL de NaOH 0,5M, el cual se deja reaccionar por 24 horas,
para así provocar la precipitación de las huminas; posteriormente se centrifuga
a 3000 rpm durante 30 min, y luego se separa la solución sobrenadante que
contiene los ácidos húmicos y fúlvicos, para luego adicionarle HCl 6 M hasta
bajar a pH 2 y así lograr la precipitación de los ácidos húmicos; estos ácidos
se separan por centrifugación, y tanto el sobrenadante que contiene ácidos
fúlvicos como los ácidos húmicos redisueltos se analizan con un espectrofotómetro Genesys 5 de tipo UV/visible a una longitud de onda de 400 nm.
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Resultados y discusión
Las fracciones de los ácidos húmicos y fúlvicos cuantificados por el método
explicado anteriormente pueden observarse en la tabla 2.
Tabla 2. Fracciones de ácidos húmicos y fúlvicos
Suelo

Fracción de FA

Fracción de HA

Aberdeen BT

7,9E-05

N. D.

Aberdeen BA

6,2E-05

N. D.

Washington 1

2,5E-05

N. D.

Washington 2

3,6E-05

N. D.

Souli

1,3E-04

N. D.

Fort McClellan

4,3E-04

N. D.

Anne Messex (MG)

1,1E-03

3,4E-03

Sassafras 2 (S2)

1,3E-03

2,0E-03

Nevada

4,4E-04

3,3E-04

Matapeake

7,7E-04

7,5E-04

SSL

1,4E-03

2,1E-03

Joplin

1,0E-03

2,8E-03

Sassafras

1,3E-03

1,7E-03

Elliot IE

4,8E-04

2,3E-03

Houthalein

2,7E-02

6,1E-03

Zegveld

1,5E-01

4,3E-02

N. D.: no detectado
Fuente: González (2014).

Una vez obtenidos estos datos, se adaptó el modelo multilineal de la
ecuación [2], utilizando la información anteriormente obtenida, quedando así:
Kps,m = KHA(fHA)s + KFA(fFA)s + KCEC m(fCEC)s + KFe m(fFe)s

[4]

Donde Kps,m es el coeficiente de partición suelo/agua para los explosivos,
KHA es el coeficiente de partición de ácido húmico, fHA es la fracción de ácido
húmico en el suelo, KFA es el coeficiente de partición de ácido fúlvico, fFA es
la fracción de ácido fúlvico en el suelo, KCEC es el coeficiente de partición
de la capacidad de intercambio catiónico, fCEC es la fracción de la capacidad
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de intercambio catiónico en el suelo, KFe es el coeficiente de partición del
hierro intercambiable y fFe es la fracción del hierro intercambiable en el suelo.
La aplicación del modelo implicó la obtención del Kp minimizando
el cuadrado del residuo del dato entre un Kp asumido y el Kp observado
obtenido del proyecto de González (2014). Con los datos generados, se
procedió a comparar los Kp calculados con los observados del proyecto de
González (2014), a fin de evaluar el comportamiento del modelo utilizando el término estadístico de la raíz del cuadrado del error medio (RMSE),
que es una herramienta que indica la desviación de un modelo comparado
con los datos observados. De este modo, se obtienen los resultados que se
aprecian en la tabla 3.
Tabla 3. Valores de RSME obtenidos al correr el modelo.
Modelo

HMX

RDX

NG

NQ

TNT

2,4-DNT

HA + FA + CEC + Fe

0,5521

0,4340

0,5862

0,5172

0,5262

0,5690

Fuente: autores.

La tabla anterior muestra valores muy pequeños inferiores a 1, lo que
evidencia un buen comportamiento del modelo. Para corroborar esto, se corrieron adicionalmente los siguientes modelos y compararon con los RSME:
a) Solo ácido fúlvico: Kps,m = KFA(fFA)s

[5]

b) Solo ácido húmico: Kps,m = KHA(fHA)s

[6]

c) Solo ácido fúlvico y húmico: Kps,m = KHA(fHA)s + KFA(fFA)s

[7]

d) Ácido fúlvico + ácido húmico + capacidad de intercambio catiónico
+ hierro intercambiable:
Kps,m = KHA(fHA)s + KFA(fFA)s + KCEC m(fCEC)s + KFe m(fFe)s

[8]

Los resultados obtenidos se aprecian en la figura 1 y muestran la m
 ejora
en la cifra del RMSE al añadirse al modelo la capacidad de intercambio
catiónico y el hierro intercambiable, tal como lo hizo González (2014).
Esto se debe a que las arcillas intervienen en el proceso de intercambio
de iones y, como refiere Simone (2006), el complejo arcilla-ácido húmico
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incide directamente en la adsorción de contaminantes orgánicos. Adicionalmente, según González (2014), la capacidad de intercambio catiónico
es una medida indirecta de sitios de carga de las arcillas, por lo cual es un
término clave en el modelo multilineal. También se evidencia que los ácidos húmicos presentan mayor influencia en la adsorción de contaminantes
explosivos que los ácidos fúlvicos, puesto que presentan valores de RMSE
más próximos a cero para todos los contaminantes.

Valor del RMSE

Figura 1. Comparación del comportamiento del modelo multilineal en diferentes
escenarios

HMX

RDX

NG

NQ

TNT

Modelo C

Modelo D

2,4 DNT

Explosivo
Modelo A

Modelo B

Fuente: autores.

Lo anterior evidencia que no es correcta una aproximación tradicional como la de suponer que solo la materia orgánica tiene influencia en
el destino ambiental de contaminantes explosivos en suelo; por eso, debe
poder llegarse a una mayor especificidad al respecto, en función de obtener mejores predicciones; la integración con otras propiedades del suelo
es igualmente necesaria. Con los datos obtenidos previamente, se puede
indicar que esta herramienta puede ser utilizada en zonas de las cuales se
sospecha fueron un campo minado, y con sus propiedades fisicoquímicas
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determinar niveles de concentración, identificar niveles de contaminación
y, según el caso, generar medidas de mitigación.

Conclusiones
Los valores de RMSE obtenidos variaron entre 0,4340 y 0,5862, confirmando la importancia que tienen los ácidos húmicos y fúlvicos en la predicción
de la concentración de sustancias explosivas en suelos, junto con el hierro
intercambiable y la capacidad de intercambio catiónico para predecir la
adsorción de dichas sustancias. Con el desarrollo de este modelo se podrán
utilizar simplemente las propiedades fisicoquímicas del lugar para tener un
indicativo del comportamiento de los explosivos y así generar medidas de
mitigación acordes con el impacto de la zona de estudio.
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Resumen
Los suelos de subrasante colombianos están constituidos en su mayoría
por arcillas altamente plásticas, ácidas y con una sensibilidad importante
a los cambios volumétricos. Esta es una de las mayores afectaciones en
las estructuras y en otros usos del suelo, como en el caso de las actividades agrícolas, donde la acidez desempeña un papel importante durante el
proceso de producción. Para la mitigación de estos problemas, la industria
química ha desarrollado diferentes modificadores que tienen un alto costo
en los proyectos y, en consecuencia, hacen difícil su aplicación. Por ello, se
contemplan otras posibilidades de mejoramiento basadas en la utilización de
materiales residuales de los procesos agroindustriales. Los desechos agroindustriales son tratamientos sencillos que pueden aportar mayor resistencia y
modificar las deficiencias del suelo; en específico, esta investigación presenta
los resultados físicoquímicos de una arcilla con propiedades extremas de
sensibilidad, modificada con desecho agroindustrial del proceso de limpieza del arroz. Los resultados evidenciaron un mejoramiento significativo del
suelo, variando su IP ente 120 % y 27 %. Asimismo, se analizaron los valores
de compresión inconfinada y análisis químico para determinar los cambios
en el PH y otros componentes químicos del material.

Introducción
Con el fin de realizar los diseños adecuados para el soporte y la durabilidad
de la estructura de pavimento, las entidades encargadas de los diseños, la
construcción y la conservación de dichas estructuras, tales como la Asociación
Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes (AASHTO) y
el Instituto Nacional de Vías (Invías), consideran de gran importancia tener
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suelos que sean resistentes y que no experimenten grandes deformaciones
bajo cargas repetidas de tráfico. Por ello, en esta investigación se presenta
una alternativa de mejoramiento del suelo blando y deformable.
En esta primera fase de la investigación se buscaron las mejores combinaciones de modificación del suelo con cascarilla de arroz como residuo
agroindustrial. Se analizaron las propiedades físicoquímicas para tener el
insumo necesario en los ensayos mecánicos de módulo resiliente del suelo.
Se espera que con los resultados de esta investigación surja una opción para
mejorar los suelos utilizando residuos agroindustriales que usualmente son
quemados y contribuyen con ello a aumentar el nivel de CO2 y, por tanto, los
niveles de contaminación de la atmósfera. Por otra parte, estos resultados
contribuyen con el desempeño del suelo bajo las solicitaciones impuestas
por el tráfico, en comparación con los suelos no tratados.

Antecedentes
Alrededor del mundo se han realizado investigaciones de materiales alternativos para la estabilización de suelos arcillosos, con el fin de mejorar
sus propiedades mecánicas. Una de las alternativas para estabilizar suelos
blandos es la cascarilla de arroz como residuo agroindustrial. El uso de este
residuo agrícola es versátil, en primer lugar, gracias a compuestos químicos
como el óxido de silicio y el óxido de aluminio, que mejoran la resistencia
mecánica de los materiales por su característica puzolánica, que les permite
tener propiedades cementantes; en segundo lugar, lo es por la producción
de biodiésel gracias a su poder calorífico, que logra ser aprovechado como
un combustible amigable con el medioambiente. La implementación de la
cascarilla de arroz en el sector industrial disminuye la emisión de gases de
efecto invernadero producto de la quema a cielo abierto; de igual forma, se
tiene una menor dependencia del abastecimiento de combustibles fósiles,
al tiempo que sus propiedades cementantes generan una mejor resistencia
mecánica de los materiales.
Los estudios de Osinubi y Medubi (1997) encontraron que la resistencia a la compresión inconfinada mejora debido al aumento en la ceniza de
cascarilla de arroz, resultado de la reacción del cemento puzolánico entre
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la cal liberada de la reacción de hidratación del cemento puzolánico y la
ceniza de cascarilla de arroz para formar materiales cementantes secundarios. Por otro lado, en la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, Akasaki
y Silva (2001) analizaron diferentes composiciones de la mezcla de suelo
arcilloso y cal adicionadas en 5 %, 10 %, 15 % y 20 % (de sustitución en peso)
de cáscara de arroz en estado crudo (sin procesamiento), con el objetivo de
confeccionar ladrillos; de modo general, los autores constataron la necesidad
de fragmentación del residuo cáscara de arroz para poder obtener ladrillos
con mejor desempeño mecánico.
Otro trabajo es el presentado por Basha, Hashim, Mahmud y Muntohar
(2005), de la Universidad de Yogyakarta, en Indonesia, donde se evidenció que tanto el cemento como la ceniza de cascarilla de arroz reducen
la plasticidad de los suelos. En términos de capacidad de compactación, la
adición de ceniza del residuo agroindustrial y cemento disminuye la densidad
máxima seca y aumenta el contenido de humedad óptimo. En términos de
plasticidad, compactación, características de resistencia y economía para
el mejoramiento del suelo, se encontró una cantidad óptima entre el 6 % y
el 8 % de cemento y 10 % y 15 % de ceniza de cáscara de arroz.
En la Universidad Tecnológica de Minna, en Nigeria, Alhassan y Mustapha (2007) estudiaron el efecto de la ceniza de cáscara de arroz en suelos
arcillosos, comparado con las características de compactación, la California
Bearing Ratio (CBR) y la resistencia a la compresión inconfinada (UCS).
Los resultados mostraron una disminución general de la densidad máxima
seca y un aumento en el contenido de humedad óptimo; todos con aumento de ceniza de cascarilla de arroz del 2 % al 8 % a contenidos de cemento
especificados. También hubo una enorme mejora en el CBR y UCS con el
aumento en el contenido del residuo agroindustrial, con valores máximos
entre el 4 % y el 6 %.
Otro estudio realizado en suelos de tipo A-7-6, según la clasificación
AASHTO, tomados de la zona de Maikunkele de Minna, Nigeria, fue el realizado por Alhassn (2008), en la Universidad Tecnológica de Minna, a partir
del cual se encontró que con la ceniza de cascarilla de arroz comprendida
entre el 2 % y el 12 % en peso del suelo seco se presentaba una leve mejoría en la resistencia a la compresión inconfinada; los valores óptimos del
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residuo agrícola se registraron entre el 6 % y el 8 % de la adición del residuo
agroindustrial.
Igualmente, Brooks (2009), de la Universidad de Temple, Filadelfia, evaluó
un suelo expansivo como material de construcción usando ceniza de cáscara de arroz; con ello se encontró que el aumento del contenido de ceniza
de cascarilla de arroz del 0 % al 12 % aumentó en un 97 % la resistencia a la
compresión inconfinada, mientras que el CBR mejoró en un 47 %. Con base
en lo anterior, se encontró un contenido óptimo de 12 % del residuo agrícola.
Esta investigación fundamenta los porcentajes de modificación con cascarilla de arroz con base en los resultados de estos antecedentes.

Diseño experimental
La muestra establecida para el análisis experimental de esta investigación
corresponde a una arcilla blanda de alta plasticidad, la cual fue modificada
con diferentes porcentajes de cascarilla de arroz (variable independiente),
para determinar el comportamiento mecánico y químico del material. Las
variables independientes y dependientes tratadas a lo largo del proyecto se
muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Convención de variables dependientes
Variable
Cascarilla de arroz

Convención

Tipo de variable

CA

Arcilla inalterada

AI

Arcilla con 0 % de cascarilla de arroz

A0

Arcilla con 6 % de cascarilla de arroz

A6

Arcilla con 12 % de cascarilla de arroz

A12

Límite líquido

LL6

Independiente

LL0
Dependiente

LL12
LP0
Límite plástico

LP6

Dependiente

LP12
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Variable

Convención

Tipo de variable

IP0
Índice de plasticidad

IP6

Dependiente

IP12
DMS0
Densidad seca máxima

DMS6

Dependiente

DMS12
COH0
Contenido óptimo de humedad

COH6

Dependiente

COH12
RCII
Resistencia a la compresión inconfinada

RCI0
RCI6

Dependiente

RCI12
CDI
Corte directo

CD0
CD6

Dependiente

CD12
pH0
pH de suelos

pH6

Dependiente

pH12
XRF0
Fluorescencia de rayos X

XRF6

Dependiente

XRF12
Fuente: autores.

Materiales y métodos
El plan de ensayos de la investigación se presenta en figura 1. Para la preparación de los ensayos se dispuso del material en condición inalterada, seco
a 110 °C ± 5 °C y modificado con cascarilla de arroz seca a 110 °C ± 5 °C,
en porcentajes de sustitución correspondientes al 0 %, 6 % y 12 %; esto con
el fin de buscar mejoras en las propiedades tanto físicas como químicas del
material y así generar una alternativa de estabilización de suelos mediante
el uso de este desperdicio agroindustrial.

86

Fuente: autores.
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ENSAYOS

CA
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Resultados y análisis
Caracterización física del material
Para la obtención de las muestras inalteradas se dispuso de tubos de pared delgada de una zona en Bogotá cuyos suelos son altamente plásticos
(fotografía 1).
Fotografía 1. Extracción de muestras de suelo natural, Laboratorio de Suelos Unisalle;
a) equipo de extracción, b) montaje, c) extracción de muestra

(a)

(b)

(c)
Fuente: autores.

Los resultados obtenidos del análisis granulométrico por vía seca de la
cascarilla de arroz se observan en la figura 2.
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Figura 2. Análisis granulométrico CA
120,0%
100,0%

Granulometría de
la cascarilla de arroz

% Pasa

80,0%
60,0%

40,0%
20,0%
0,0%
5

0,5

0,05

Aberura Tamiz, (mm)
Fuente: autores.

En la figura 3 se observan los resultados obtenidos de la ejecución de
la curva granulométrica.
Figura 3. Análisis granulométrico de la arcilla por método del hidrómetro A0
60,0%

% Más fino

50,0%

Análisis
granulométrico...

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
0,10000

0,01000

0,00100

Diámetro partícula, (mm)
Fuente: autores.

Para el análisis de tamizado de la cascarilla de arroz se tomaron 115 g
de muestra seca, seleccionada de un previo cuarteo del material; las series de
tamices utilizadas fueron: 8, 10, 16, 30, 40, 60, 80, 100 y 200 (fotografía 2).
Finalmente se calculó el porcentaje retenido y pasante en cada tamiz para
la muestra de cascarilla de arroz analizada.
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En la tabla 2 se observan los valores de límites de Atterberg promedio
de cada una de las variables analizadas.
Para la determinación del contenido de humedad para la muestra de arcilla analizada, y con el fin de ver la condición de esta en campo, se tomaron
alrededor de 100 g de material arcilloso inalterado que fue pesado y posteriormente colocado en el horno a 110 °C ± 5 °C, hasta que este alcanzara
una masa constante. En este ensayo se encontró un promedio de humedad
del material del 82,16 %. El proceso descrito se observa en la fotografía 3.
Fotografía 2. Trituración de cascarilla de arroz, Laboratorio de Ingeniería de Alimentos
Unisalle; a) molino pulverizador, b) paso CA, c) tolva con CA

(a)

(b)

(c)

Fuente: autores.

Tabla 2. Resumen límites de Atterberg
% cascarilla

0%

Parámetro
Máximo

6%

12 %

0%

LL
172 %

75 %

6%

12 %

0%

LP
75 %

51 %

48 %

6%

12 %

IP
48 %

121 %

28 %

27 %

Mínimo

171 %

73 %

73 %

50 %

47 %

47 %

120 %

26 %

26 %

Media

171 %

75 %

74 %

51 %

48 %

48 %

120 %

27 %

26 %

Desviación
Covarianza
Fuente: autores.
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0,00354 0,01648 0,01685 0,00996 0,00521 0,00852 0,00642 0,01464 0,01256
0,00 %

0,03 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,02 %
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La determinación de los límites de contracción se realizó con base en la
norma INVE 123 y 126-13. Los resultados se resumen en la tabla 3.
De igual forma, como se muestra en la tabla 4, se encontraron los valores
de la gravedad específica A0 y CA.
Para determinar la densidad seca máxima de las muestras, se realizó el
ensayo de proctor estándar según la norma INVE 122-13 (figura 4).
Fotografía 3. Contenido de humedad arcilla natural, Laboratorio de Suelos Unisalle;
a) muestras llevadas al horno, b) muestras secas

Tabla 3. Resumen de los límites de Atterberg
% cascarilla

0%

Parámetro
Máximo

6%

12 %

0%

LL
172 %

6%

12 %

0%

LP

75 %

75 %

51 %

6%

12 %

IP

48 %

48 %

121 %

28 %

27 %

Mínimo

171 %

73 %

73 %

50 %

47 %

47 %

120 %

26 %

26 %

Media

171 %

75 %

74 %

51 %

48 %

48 %

120 %

27 %

26 %

Desviación
Covarianza

0,00354 0,01648 0,01685 0,00996 0,00521 0,00852 0,00642 0,01464 0,01256
0,00 %

0,03 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,02 %

Fuente: autores.

Tabla 4. Resumen de los valores de gravedad específica (INVE 128-13)
Prueba

Gs A0

Gs CA

Máximo

2,555

1,617

Mínimo

2,543

1,614

Media

2,549

2,547

Desviación

0,00824

0,00226

Covarianza

0,01 %

0,00 %

Fuente: autores.
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Densidad seca máxima, pd max, (g/cm3)

Figura 4. Curva de proctor estándar
1,400
Prueba # 1
Prueba # 2

1,390

Prueba # 3

1,380
1,370
1,360
1,350
1,340
1,330
1,320

ρ1 = 29,979w2 + 7,2412w + 0,9539
ρ2 = 28,037w2 + 6,3845w + 1,0278
ρ3 = 25,818w2 + 6,1009w + 1,0267

1,310
6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Humedad óptima, wopt, (%)
Fuente: autores.

Caracterización química del material
Se realizaron las pruebas correspondientes al material en condición natural
y modificada con cascarilla de arroz en los porcentajes correspondientes,
evaluando alguna de sus características químicas, como el pH, contenido de
materia orgánica y composición química, y analizando una posible mejora de
estas propiedades. En la tabla 5 se presenta la pérdida por ignición de la A0.
Tabla 5. Pérdidas por ignición en muestras A0
Muestra de suelo A0
Prueba

Rep, (g)

Rep + ms, (g)

Rep + mq, (g)

Materia orgánica
( %w)

1

81,332

131,332

124,494

7,92 %

2

81,332

131,332

124,875

6,91 %

3

81,332

131,332

124,371

8,25 %

Fuente: autores.

Igualmente, se determinó la acidez de los suelos, pH, norma INVE 13113, como se observa en la tabla 6.
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Tabla 6. Relación de pH y %CA
Prueba
1
2
3

Porcentaje de modificación
A0

A6

A12

0%

6%

12 %

7,10

7,25

7,29

0%

6%

12 %

7,10

7,24

7,3

0%

6%

12 %

7,11

7,24

7,3

CA
6,32
6,35
6,33

Parámetro

0%

6%

12 %

CA

Media

7,10

7,24

7,30

6,33

Máximo

7,11

7,25

7,30

6,35

Mínimo

7,10

7,24

7,29

6,32

Desviación

0,01

0,01

0,01

0,02

Covarianza

0,100 %

0,098 %

0,097 %

0,335 %

Fuente: autores.

Los resultados obtenidos para las muestras XRF0 se muestran en la tabla 7.
Tabla 7. Análisis XRF A0
Elemento o compuesto

XRF-4379 M-A0
(% en peso)

SiO2

64,712

Al2O3

16,889

Fe2O3

4,109

K2O

1,214

TiO2

0,911

CaO

0,893

MgO

0,630

Na2O

0,348

S

0,255

P2O5

0,117

Ba

0,048

Zn

0,032

Zr

0,032

Ce

0,027

MnO

0,025
Continúa
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Elemento o compuesto

XRF-4379 M-A0
(% en peso)

V

0,018

Sr

0,014

Cr

0,013

Rb

0,008

Y

0,005

Total

90,300

Fuente: autores.

Conclusiones
•

•

•

•
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Los suelos arcillosos presentaron una mejora en sus características
mecánicas con la adición de la cascarilla de arroz, en tanto que las
propiedades químicas no se afectaron significativamente con la adición del residuo agroindustrial.
La relación de soporte del suelo (CBR) es un parámetro utilizado
para la realización de los diseños de pavimento y que, al ser un valor
estático, no considera las propiedades elásticas del material; por tal
razón, no representa las condiciones reales a las que están sometidos los suelos de subrasante. En este sentido, con esta fase de la
investigación queda abierta la realización del módulo resiliente de
la arcilla natural y las modificadas para determinar la correlación
entre estos dos parámetros.
Las mejoras obtenidas en relación con la parte química del material
permiten concluir que el suelo es altamente viable para el cultivo,
dado su alto contenido de materia orgánica, que lo convierten en un
proveedor rico en micronutrientes y macronutrientes; de igual forma,
la mejora del pH genera un efecto positivo para la plantación, puesto
que este parámetro se considera adecuado para valores entre 6,5 y
8,0 (suelos básicos).
A partir de los resultados obtenidos en las pruebas de caracterización física y química del material, se encontró que el porcentaje
óptimo para la utilización de la cascarilla de arroz como una posible
alternativa de estabilización de suelos es el 6 %, por ser en este valor
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donde se registraron las mejorías de los parámetros del suelo para
las muestras modificadas.
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Resumen
Esta investigación se centró en evaluar un residuo recuperado de la industria
pañalera para ser implementado como sustrato que permita la retención de
agua y nutrientes en sistemas productivos agrícolas bajo invernadero. Para
el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes mezclas de humus,
cascarilla de arroz y el superabsorvente recuperado de la industria pañalera. Se realizó un cultivo con rábano (Raphanus sativus) en invernadero, se
determinó el crecimiento de la planta, el área foliar y la cantidad de agua
de riego con diferentes porcentajes de superabsorbente, y como sistema de
control se utilizó un sustrato comercial. Se encontró que el uso del residuo
industrial recuperado, por sus características físicas y químicas, al ser un
polielectrolito, favoreció el ahorro de agua, la disponibilidad de los nutrientes y, por ende, el crecimiento de la planta; por ello, puede ser considerado
como una alternativa de reutilización en sistemas productivos.

Introducción
Los proyectos de investigación en aprovechamiento de residuos buscan el
desarrollo permanente de tecnologías que permitan la separación, recuperación o reutilización de sustancias que puedan ser usadas en procesos
productivos. El desarrollo de tales investigaciones permite obtener e innovar
en tecnologías limpias y productos verdes que mitiguen el impacto ambiental
y disminuyan los efectos sobre los recursos naturales; pero, al tiempo, que
se rebajen los costos de producción para generar mayor competitividad en
los mercados nacionales e internacionales de los sectores industriales
en los que se usan las sustancias o materiales recuperados, en especial los
sectores del papel y los plásticos.
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La investigación desarrollada consistió en el uso del poliacrilato de sodio
recuperado a partir de residuos industriales, para la obtención de hidrogeles
retenedores de agua y nutrientes. Este residuo fue probado en un cultivo bajo
invernadero con el fin de evaluar y valorar la posibilidad técnica y económica de ofrecer un sustrato innovador a los cultivadores bajo cubierta, que
les ahorre en gasto de agua y nutrientes en sus cultivos.
La industria pañalera produce aproximadamente 40 toneladas por mes
de retal industrial, un residuo constituido por celulosa y poliacrilato de sodio; estos fueron separados por líquidos iónicos en el proceso denominado
celuquímica. Ambos materiales pueden ser usados en los cultivos: el primero
como sustrato orgánico biodegradable y el segundo como retenedor de agua
o nutrientes, por pertenecer a la familia de los polímeros poliabsorbentes.
Un superabsorvente es un compuesto polimérico caracterizado por la capacidad de absorber y retener grandes cantidades de un líquido en relación
con su propia masa. La aplicación de los superabsorventes en la agricultura es tema de investigación debido a sus características únicas para la
mejora física de las propiedades del suelo y la mejora de la estabilidad de
agregados, que permite una alta tasa de infiltración, así como la reducción
de la escorrentía y una alta retención de nutrientes (Flanagan et al., 2003).
Esta investigación permitió desarrollar un modo de investigación que
da solución a un problema de gasto de agua y ahorro de nutrientes en los
cultivos bajo invernadero; al tiempo, posibilita la transferencia tecnológica
como resultado de la interacción universidad-empresa, con miras a generar
un impacto social en la solución de problemas reales en el sector industrial y
favorecer el desarrollo de modelos de negocio y de valoración de tecnologías.
El poliacrilato de sodio pertenece a las macromoléculas llamadas poliiónicas, que contienen cantidades de grupos iónicos asociados a la cadena
principal o como sustitutos. La estructura química se muestra en la figura 1
(Elias, 2005); nótese que los grupos de carboxilato de sodio (-COONa) están
en el carbono terminal de la cadena principal. Al contacto con el agua se
desprenden iones sodio (Na+), dejando libres grupos del ácido carboxílico
negativos (-COO-).
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Figura 1. Monómero del poliacrilato de sodio
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Por interacción electrostática, al estar cargados negativamente, se repelen entre sí, y esto trae como consecuencia que la cadena principal tiende a estirarse; con ello aumenta la viscosidad y se genera un hidrogel que
tiene la propiedad de absorber agua aproximadamente 600 veces su peso,
la cual cede gradualmente a las raíces de la planta, mejorando la retención
y disponibilidad del agua (Entry y Sojka, 2003), permitiendo la aireación y
evitando la granulación (Lentz et al., 1992). Su aplicación en la agricultura
en invernaderos y viveros en el sector forestal puede reducir el uso de agua
hasta en más del 50 %; una cantidad adecuada de poliacrilato incrementa
el rendimiento, el crecimiento y la supervivencia de las plantas, así como
la retención de los elementos mayores del suelo: N, P y K. El uso de superabsorventes se está estudiando con mucho detenimiento en países como
China, dada la demanda tanto de agua como de nutrientes que requieren los
cultivos extensivos e intensivos, donde los superabsorventes pueden ayudar
a optimizar ambos recursos (Zhang et al., 2006).
Para el ensayo se escogió como planta al rábano (Raphanus Sativus),
pues requiere buena humedad para el desarrollo del fruto y es de rápido
crecimiento. Es una planta de la familia de las crucíferas, a la que p
 ertenecen,
entre otras, las coles. Se caracteriza por poseer una raíz gruesa, carnosa,
muy variable en cuanto a la forma y al tamaño, de piel roja, rosada, blanca,
pardo-oscura o manchada de diversos colores. El tallo es corto antes de la
floración, con una roseta de hojas. Cuando florece, la planta se alarga hasta
alcanzar alturas entre 0,50 m y 1 m, cuando a dquiere un color verdoso.
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Las hojas son pecioladas, lisas o en algunos casos presentan pocos pelos
dispersos, de tipo laminar lobulada, con 1-3 pares de s egmentos laterales
de borde irregularmente dentado. El segmento terminal es orbicular y
más grande que los laterales. Las hojas caulinas son escasas, pequeñas,
oblongas y glaucas, menos lobuladas y dentadas que las basales. Los
frutos silículas tienen de 3 cm a 10 cm de longitud, esponjosos, indehiscentes, con un pico largo. Tienen semillas globosas o casi globosas, rosadas
o castaño-claras, con un tinte amarillento; cada fruto contiene de 1 a 10
semillas incluidas en un tejido esponjoso.
La temperatura adecuada es aproximadamente de 18 °C a 24 °C. El ciclo
del cultivo depende de las condiciones climáticas, pudiendo variar entre 20
y más de 70 días. Las heladas se producen a –2 °C y ejercen fuerte influencia en el desarrollo vegetativo, que tiene lugar entre los 6 °C y los 30 °C;
el óptimo se encuentra entre los 18 °C y los 22 °C. La temperatura óptima
de germinación está entre 20 °C y 25 °C. La planta se adapta a cualquier
tipo de suelo, aunque prefiere los suelos profundos, arcillosos y neutros. El
pH debe oscilar entre 5,5 y 6,8; la salinidad del suelo afecta fuertemente
su crecimiento.
La cascarilla de arroz es un deshecho agroindustrial que se produce en
grandes cantidades en los lugares donde se siembra y se procesa la planta
del arroz (Páez y Ahumada, 2006). El uso de la cascarilla de arroz también
ofrece buenas propiedades como sustrato en cultivos en cama bajo invernadero. Entre sus principales propiedades físicoquímicas se encuentran que es
un sustrato orgánico de baja tasa de descomposición, liviano, que ofrece un
buen drenaje dada la baja densidad que posee, así como buena aireación;
su principal costo es el transporte. El principal inconveniente que presenta
la cascarilla de arroz es su baja capacidad de retención de humedad, que
varía entre el 9 % y el 13 % volumen a volumen para la cascarilla cruda y
la quemada, respectivamente. El superabsorvente se usa para mitigar esta
propiedad de la cascarilla. Para lograr una humectabilidad homogénea, se
mezcló con humus orgánico para inducir una buena humectación a las raíces.
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Resultados
Se realizó el cultivo de rábano en invernadero durante seis semanas en seis
camas, a las cuales se le midió la cantidad de agua como riego por semana,
el crecimiento de la planta, el área foliar y el tamaño de raíz, para realizar un
seguimiento del crecimiento en relación con la retención de agua (tabla 1).
El número de plantas es el resultado promedio de todas las plántulas
presentes en la cama al momento de realizar la medición, aunque seleccionando las plántulas más fuertes y vitales según criterio de los investigadores.
La caracterización del humus utilizado en el sustrato se muestra en la tabla 2.
Tabla 1. Crecimiento por semana por cama
Semana\
cama

PaNa 1 %
Cama 1

PaNa 2 %
Cama 2

PaNa 3 %
Cama 3

Retal 2 %
Cama 4

Retal 3 %
Cama 5

Control
Cama 6

1

0,0 cm

0,0 cm

0,0 cm

0,0 cm

0,0 cm

0,0 cm

2

1,7 cm

1,5 cm

1,8 cm

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

3

3,6 cm

2,9 cm

4,8 cm

3,8 cm

3,6 cm

4,0 cm

4

4,9 cm

4,0 cm

6,7 cm

5,0 cm

4,8 cm

6,3 cm

5

6,8 cm

5,3 cm

8,6 cm

6,2 cm

5,7 cm

8,2 cm

6

7,4 cm

6,7 cm

11,5 cm

7,5 cm

6,7 cm

10,0 cm

Fuente: autores.

Tabla 2. Composición química del humus
Sustancia

Porcentaje (%) por kilogramo

Materia orgánica

51,0%

Relación carbono-nitrógeno

15,9%

Humedad máxima
Densidad
Capacidad de intercambio catiónico
Capacidad de retención de agua

20% a 35%
6,75 (g/ cm3)
63,6 meq / 100 g
125%

Fuente: Agro Humus.

Al analizar los datos, se plantean los siguientes modelos matemáticos
del crecimiento en función del tiempo para las diferentes camas (figura 1).
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Figura 2. Crecimiento de las plantas (en cm) en el tiempo (en semanas)
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R2 = 0,9953

1
0

1

2

3

4

Semanas

5

6

10
8
6
4
y = 0,0161x2 + 2,1811x - 2,39
R2 = 0,9962

2
0

0
-1

6

0
0

8

-1

Cama 2

7

Crecimiento en cm

Crecimiento en cm

8

Cama 1

12

7

-2

0

1

2

3

4

5

6

7

Semanas

Fuente: autores.

La tabla 3 muestra los resultados de la intervención con agua en cada
una de las camas durante el periodo del ensayo. El método del tacto fue
utilizado en la determinación de la humedad del suelo; consiste en apretar
la tierra entre el pulgar y el dedo índice, o exprimir la tierra en la palma de
la mano, con lo cual se puede obtener una estimación bastante aproximada
de la humedad en el suelo (Martin, 2010). Es un método comprobado. En el
ensayo el criterio utilizado para establecer la cantidad de agua en el riego
fue introducir el dedo a unos 2 cm de las plántulas, en 10 puntos diferentes.
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Tabla 3. Número de riegos por semana en cada cama
Riego\
cama

(PaNa1%)
Cama 1

(PaNa2%)
Cama 2

(PaNa3%)
Cama 3

(Retal 2%) (Retal 3%)
Cama 4
Cama 5

(Control)
Cama 6

Semana 1

2

2

2

2

2

2

Semana 2

2

2

2

3

3

2

Semana 3

1

2

1

2

2

2

Semana 4

2

1

1

3

3

2

Semana 5

1

2

1

2

3

2

Semana 6

2

1

2

2

2

2

Nota: cada riego equivale a 2,5 litros de agua.
Fuente: autores

Para la construcción de los modelos matemáticos de crecimiento de
las plántulas en las diferentes camas, se procedió a contabilizar la cantidad
de agua ingresada en la cama durante el tiempo del ensayo (figura 2); es
decir, se fue acumulando la cantidad de agua semana tras semana. Al correlacionar el crecimiento con el agua se encontró que las relaciones son
de carácter lineal, con un grado de correlación que varía entre el 0,998 y
el 0,987, para modelos lineales que no mejoran ostensiblemente con otro
tipo de relación funcional.
Figura 2. Crecimiento en cm versus inversión de agua en litros acumulado
por semana
9

8

Cama 1

8

6

6

Crecimiento

Crecimiento

Cama 2

7

7
5
4
3
y = 0,3914x - 1,8048
R2 = 0,966

2
1
5

10

15

20

25

4
3
2
y = 0,3381x - 1,6714
R2 = 0,9909

1

0
0

5

30

Inversión de agua en tlitros acumulados por semana

0
0

5

10

15

20

25

30

Inversión de agua en litros por semana
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14

8

Cama 3

12

6

Crecimiento

Crecimiento

10
8
6
y = 0,6868x - 3,7932
R2 = 0,9894

4
2

5
4
3
2

y = 0,2507x - 1,222
R2 = 0,9854

1

0
-2

Cama 4

7

0

5

10

15

20

0

25

0

Inversión de agua acumulado por semana
8

10

15

12

Cama 5

7

5

20

25

30

35

40

Inversión de agua acumulado por semana

Cama 6 (Blanco)

10

Crecimiento

Crecimiento

6
5
4
3
2

5

10

15

20

25

30

35

4
y = 0,4137x - 2,24
R2 = 0,996

0

0
0

6

2

y = 0,2045x - 0,7143
R2 = 0,9685

1

8

40

5

0

10

15

20

25

30

35

-2

Inversión de agua acumulado por semana

Inversión de agua acumulado por semana

Fuente: autores.

Al cabo de la sexta semana del ensayo se midió el tamaño desde el ápice
hasta la punta de la raíz, y se tomó un promedio del peso y el área foliar en
los brotes más representativos de tallo. En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos para el peso de las plántulas; en la tabla 5 se observan los
resultados del área foliar.
Tabla 4. Peso de plantas al final del cultivo, por cama
Peso plantas\
cama
Semana 6

PaNa 1 %
Cama 1

PaNa 2 %
Cama 2

PaNa 3 %
Cama 3

Retal 2 %
Cama 4

Retal 3 %
Cama 5

Control
Cama 6

0g

5,6 g

15,9 g

13,9 g

9,4 g

24,5 g

Semana 6

0g

3,6 g

14,1 g

5,6 g

3,4 g

14,8 g

Semana 6

0g

1,5 g

12,1 g

1,6 g

0,8 g

2,6 g

Fuente: autores.
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Tabla 5. Área foliar al final del cultivo, por cama
Promedio
de área foliar/
cama

PaNa 1 %
Cama 1

PaNa 2 %
Cama 2

PaNa 3 %
Cama 3

Retal 2 %
Cama 4

Retal 3%
Cama 5

Control
Cama 6

Semana 6

0/0

72 cm2

92 cm2

94 cm2

77 cm2

165 cm2

Semana 6

0/0

50 cm2

90 cm²

45 cm2

55 cm2

72 cm2

Semana 6

0/ 0

40 cm

91 cm

15 cm

40 cm

40 cm2

2

2

2

2

Fuente: autores.

Al analizar los diferentes modelos matemáticos de crecimiento en función del tiempo, se encuentra que el crecimiento del rábano en la cama
blanca es de aproximadamente de 2,184 cm por semana; suponiendo que
es el 100 % de efectividad de crecimiento, se puede observar que entonces
los crecimientos relativos entre las diferentes camas es de 2,5 % mayor para
la cama 1, 35 % menor en la cama 2, 1,5 % mayor en la cama 3, 0 % en la
cama 4 y 3% mayor en la cama 5.
Por otra parte, para valorar la capacidad de retención de agua y nutrientes de las diferentes mezclas en las camas, se procede a relacionar el
crecimiento de las plántulas en función de la cantidad de agua invertida
durante las diferentes semanas. Al interpretar el modelo matemático construido a partir de los datos experimentales, donde se escoge un modelo de
regresión lineal, puede considerarse que las plantas de rábano están en la
fase lineal de crecimiento y no se está en la etapa de formación del rábano.
Se puede afirmar que la pendiente del modelo es la tasa de crecimiento por las unidades de crecimiento, en centímetros, por unidad de tiempo.
Una pendiente pequeña implica que el crecimiento depende fuertemente
de la cantidad de agua consumida; en caso contrario, una pendiente grande
implica que con poca agua el crecimiento se logrará. En consecuencia, se
encuentra que para la cama blanca la pendiente es 0,4137 y para las camas
dopadas con poliacrilato, de menor a mayor, son 0,3914, 0,3381 y 0,6868,
respectivamente. De lo anterior se deduce que en promedio la cama tres
es la de mejor rendimiento, y la retención de agua fue del 40 %. En principio, el resultado parece ser bueno, pero la pregunta que cabe es por qué las
camas 1 y 2 presentan una pendiente inferior que la cama seis (el blanco).
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Además de la tabla 5, no es contundente el resultado del hidrogel, porque
el desarrollo foliar en la cama blanca es mayor que en la cama 3.

Conclusiones
Es claro que el objetivo del ensayo se cumplió; se puede observar que sí existe
un ahorro de agua en el riego; en el mejor de los casos se ahorra un 40 % por
lo menos, según los modelos matemáticos establecidos para el crecimiento
en función de la cantidad de agua utilizada. Lo que no es contundente es el
crecimiento foliar y se recomienda realizar otros ensayos más detallados.
Además, es claro que, al no haberse controlado las variables extrañas del
ensayo, como palomas y mayor duración, los resultados presentados en este
informe son parciales, pero dejan entrever el éxito alcanzado.
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Resumen
Al ser la yuca uno de los productos alimenticios más empleados en el ámbito mundial, el pelado industrial se convierte en un medio adecuado para
facilitar su conservación, comercialización y consumo. En este trabajo se
construye y evalúa un prototipo para pelado industrial de yuca. La metodología seguida consistió en determinar métodos de pelado de yuca aplicables
a nivel industrial, análisis de las características de cada método de pelado,
definición y valoración de criterios de evaluación y aplicación de los criterios
a los métodos de pelado para definir los más adecuados. Se construyeron
prototipos para corroborar la validez de las alternativas seleccionadas y se
encontró que el método mecánico de pelado por corte con cuchillas monofilo es el que mejor se ajusta a los requerimientos de los consumidores
industriales, al no alterar olor, color, textura y sabor.

Introducción
La yuca es un componente básico en la dieta de más de mil millones de
personas en el mundo (Faostat, 2015). Existe una enorme aceptación de
la yuca como alimento básico en la alimentación, al igual que un aumento
progresivo en la cantidad de toneladas producidas, ya que en el 2007 se registraron 212 millones de toneladas (Garbatti, Mantilla y Fuenmayor, 2007)
y en el 2013, 276,7 millones de toneladas (Faostat, 2015). Este fenómeno
ha atraído la atención de la industria alimenticia, que busca procesar la yuca, venderla empacada y congelada, con el fin de prolongar la durabilidad
durante el almacenamiento y facilitar el consumo en las zonas urbanas. El
procesamiento involucra: lavado, pelado, cortado, empacado y almacenado
(Luna y Mera, 2006; Adetan, Adekoya y Aluko, 2006).
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La yuca es una raíz tuberosa compuesta por algunos tejidos, entre los
cuales se encuentran la corteza y la pulpa (parte comestible) (Garbatti, Mantilla y Fuenmayor, 2007). Al tener una forma cilíndrica irregular terminada en
punta en los extremos, y dadas las diferencias en tamaños, peso, cambios
en el espesor de la cáscara, textura y fuerza de adhesión a la pulpa, se dificulta su pelado industrial. Además, se requiere eliminar la corteza, por no ser
digerible debido a sus altos contenidos de cianuro (Alarcón y Dufour, 2008).
Algunos métodos de pelado son el mecánico y el cáustico. En el caso
del primero, Olukunle, Ogunlowo y Sanni (2010) evaluaron la eficiencia de
pelado de yuca en máquinas de referencia FUTA, A&H y FATAROY; encontraron así porcentajes de pérdida de materia prima de entre 5,7 % y 11 %,
según la variación de la velocidad de pelado. El pelado cáustico se emplea
para eliminar la cáscara de productos como cidra, ñame, papa, pimentón
y manzanas (Walter y Schadel, 1982). Özlem, Levent y Nevzat (2010) estudiaron el efecto del pelado cáustico en la zanahoria, hallando que este
método es muy adecuado para el pelado industrial y tiene como ventajas
un menor costo y la no alteración de las propiedades de la zanahoria en sí.
Por ello, el diseño de una máquina para pelar yuca a nivel industrial, técnica
y económicamente rentable, es un reto para la ingeniería (Martín, Montoya y
Rubiano, 2010).
Con base en lo anterior, se planteó como objetivo diseñar un prototipo
que permita pelar yuca a nivel industrial, con reducida pérdida de pulpa
(materia prima) y sin afectar sus propiedades como color, olor, sabor y textura (Florián, 2009; Roudot, 2004; Norton y Spyropoulos, 2011).

Resultados
Para el propósito de diseñar y construir de peladora de yuca, se consideraron
los criterios y cuantificaciones que se observan en la tabla 1.
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Tabla 1. Cuantificación de los criterios
Criterio
Velocidad de producción

Calificación

Cuantificación
(puntos)

Baja
Media
Alta

1
3
5

Baja
Media
Alta

5
3
1

Consumo de energía
Consumo de agua
Pérdida de materia prima
Mano de obra
Cambios físicos y químicos
Fuente: autores.

En la tabla 2 se muestra la calificación asignada a cada alternativa de
pelado, según criterio y cuantificación establecidos en la tabla 1. Cada criterio tiene el mismo porcentaje dentro del proceso de evaluación, donde
se eligen las alternativas con los totales más altos. Las alternativas seleccionadas fueron: pelado cáustico, pelado por abrasión, pelado con llama y
pelado con cuchillas.
Tabla 2. Evaluación de alternativas
Criterio
Alternativa

Velocidad Consumo
de
de
producción energía

Consumo
de
agua

Pérdida de
materia
prima

Mano
de
obra

Cambios
físicos y
químicos

Total

Manual con cuchillo

1

5

3

3

1

5

18

Al vapor

5

1

3

3

3

3

18

Con cuchilla

3

3

3

3

3

5

20

Por abrasión

3

5

4

1

3

5

21

Cáustico

5

3

3

5

3

1

20

Con llamas

5

3

1

4

3

2

18

Perdigones

3

3

5

3

3

1

18

Disco con muelas

1

3

5

3

1

1

14

Por cilindro con
agujeros

3

3

3

3

3

3

18

Fuente: autores.
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Pelado cáustico
Esta alternativa consistió en la inmersión de la yuca sin pelar en una solución
cáustica a temperatura de ebullición, con el fin de que la solución ataque
la corteza, para posteriormente poder retirarla con un proceso de lavado
mecánico. Se seleccionaron cuatro concentraciones de solución cáustica:
15 %, 20 %, 25 % y 30 % en agua, y tiempos entre 0,5 y 3 min. El aspecto de
la yuca sin tratar se observa en la figura 1-a, mientras que en la figura 1-b se
muestra el aspecto luego del tratamiento con solución cáustica al 30 %. Es
importante notar la coloración oscura en la superficie, como producto de
la reacción de la solución cáustica con el almidón de la yuca. Esta reacción
también generó una gelificación de la superficie, lo cual se evidencia en el
brillo de esta, fenómeno que no se observa en la yuca sin tratamiento cáustico.
Figura 1. Tratamiento químico de la yuca: a) yuca sin tratamiento cáustico,
b) yuca con tratamiento cáustico

a)

b)

Fuente: autores.

La tabla 3 muestra los resultados de las observaciones en el ensayo
con concentración al 30 % y variaciones de tiempo de inmersión de 0,5 a 3
min. A los tres minutos el pelado es casi total, pero el aspecto pasó de una
superficie lisa a una de aspecto gelatinoso; adicionalmente, el pH pasó de
5,62 (yuca pelada manualmente) a 10,44 (yuca pelada químicamente), con
lo cual se variaron las características químicas de la yuca.
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Tabla 3. Resultados con solución al 30 %
Observaciones
Pelado [%]
Características del pelado
químico
Características del pelado con
cuchillo (1= difícil, 10 = fácil)
pH superficial

Tiempo [min]
0,5

1

2

3

0

0

50

65

Corteza dura

Corteza dura

Pelado fácil

Pelado fácil

1

1

5; superficie
gelatinosa

8; superficie
gelatinosa

7,95

8,28

8,46

10,44

Pelado por abrasión
Se recubren las paredes internas de un tambor de 40 cm de diámetro con
lija de los grados 150, 80 y 36 (figura 2), se introducen las yucas en el tambor girando a 60 rpm, durante cinco minutos, obteniéndose la eliminación
parcial del periderma o cascarilla (recubrimiento de color café). No se logró
la eliminación de la corteza, por lo que se descartó este método de pelado.
Figura 2. Yuca antes de pelado por abrasión

Fuente: autores.

Pelado con llama
Se aplica con un soplete llama directa sobre la yuca, para determinar el
efecto de la alta temperatura sobre la corteza. La figura 3 muestra el resultado obtenido por este método.
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Figura 3. Aspecto final del quemado con llama

Fuente: autores.

La aplicación de calor directo sobre la corteza la deshidrata, pero no la
desprende ni la carboniza; por el contrario, la deja flexible y más adherida al
parénquima interior, dificultando así el proceso de pelado. Adicionalmente,
se consume una gran cantidad de combustible en la deshidratación de la
corteza. Por estas razones, se decide descartar definitivamente este proceso.

Pelado de yuca con herramienta monofilo
Se hacen ensayos con un buril para corte de metales, a partir de lo cual se
obtienen los resultados observados en la figura 4.
Figura 4. Corte con buril sin afilar

Fuente: autores.
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Se observó que las fuerzas de corte son muy elevadas, lo que hace que
se fracture parcialmente la yuca. Para reducir los esfuerzos de corte, se opta
por un afilado especial, cuyos resultados se muestran en la figura 5.
Figura 5. Pelado con buril afilado

Fuente: autores.

Este afilado permite un arranque de corteza con espesor uniforme,
porque parte del filo se apoya en la yuca sin pelar y la otra parte arranca
la corteza, eliminando muy poco del parénquima interior. Este resultado
muestra que es posible el pelado mecánico de la yuca con este método y sin
alterar color, olor, textura, sabor y apariencia de la yuca. Este tipo de corte
presenta el problema de generar cargas radiales grandes sobre la yuca, por
el uso de un solo filo, lo que tiende a generar una fractura. Por esta razón,
se instalan tres herramientas monofilo distribuidas radialmente sobre un
disco giratorio, con el fin de equilibrar las cargas mencionadas (figura 6).
Figura 6. Pelado en tambor rotatorio con herramientas monofilo

Fuente: autores.
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El montaje de la figura 6 evidencia el poco soporte con el que cuentan los
buriles de corte, al igual que la gran longitud que estos deben tener entre el
soporte y el punto de contacto en la yuca para la realización del corte. Esta
situación generó dos problemas: a) el poco apoyo del buril en su soporte no
permite la correcta ubicación del filo de corte en la superficie de la yuca;
b) la gran longitud del buril genera vibración. Por lo anterior, se cambió el
tipo de buril y su soporte, empleando rodamientos lineales (figura 7). Este
montaje permitió un mejor apoyo del filo sobre la yuca, pero se encontraron problemas de deslizamiento que impedían un buen proceso de corte.
Figura 7. Pelado con buril para torneado exterior

Fuente: autores.

Finalmente, con base en estos resultados se diseñó y construyó el sistema
mostrado en la figura 8. Se hizo un reemplazo de los rodamientos lineales
por guías antifricción, empleando materiales cuyo coeficiente de fricción
fuera bajo entre ellos, como en el caso de la combinación acero-plástico. Los
resultados de pelado con este prototipo se pueden observar en la figura 9.
Este método permite un pelado del orden del 90 % con baja pérdida de
materia prima, debido al control de la profundidad de corte.
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Figura 8. Peladora con buriles de torneado exterior y soporte por fricción

Fuente: autores.

Figura 9. Pelado con la máquina peladora con buriles de torneado exterior y soporte
por fricción

Fuente: autores.

Conclusiones
•
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La evaluación del pelado cáustico evidenció la formación de gel en
la superficie de la yuca pelada, cambiándose el color superficial de
blanco a café, indicativo de la reducción de la calidad visual y de la
presencia de soda cáustica en la superficie, lo cual genera rechazo
para el consumo.
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•

•

El pelado de yuca por abrasión mostró ser un procedimiento poco
efectivo, ya que solo retiró parcialmente el parénquima exterior
(cascarilla café), pero no el parénquima cortical.
El pelado de yuca con herramientas monofilo mostró ser muy efectivo para el pelado de la yuca, sin afectar las características físicas
de esta. Se pueden ajustar variables como velocidad, profundidad
y presión de corte, de forma tal que se logra un alto porcentaje de
pelado. La corteza no retirada por este método se puede eliminar
manualmente con rapidez.
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Resumen
En las prácticas veterinarias, especialmente en los laboratorios de histopatología, las muestras anatómicas son preservadas mediante procedimientos
en los cuales la prevención de la descomposición de las muestras es un paso
crítico. Para este propósito el formaldehído diluido en agua es una práctica
comúnmente usada. En Colombia, esta sustancia química es considerada
como un contaminante de interés sanitario en vertimientos, debido a que,
por sus propiedades químicas, esta puede ocasionar grandes daños a las
fuentes hídricas. Debido a lo anterior, esta investigación se centró en buscar tratamientos para este tipo de vertimientos, y en especial se decidió
comparar la técnica de oxidación química y la de oxidación supercrítica,
porque se determinó que los vertimientos contenían altas cargas orgánicas
(entre 6000 y 10500 mg/L de demanda química de oxígeno [DQO] y 3 %
de formaldehido). Estas técnicas han demostrado ser útiles al momento de
remover este nivel de concentraciones, ya sea en el primer caso a través
de la generación y uso de especies oxidantes transitorias poderosas por
medios fotoquímicos, o por las grandes propiedades oxidativas del agua en
estado supercrítico (218 atm y 374 °C) en el segundo; ambas son altamente
efectivas para la oxidación de materia orgánica.

Introducción
Los residuos de medicamentos de uso veterinario y de hormonas en cuerpos
de agua son un tema de interés emergente, pues su descarga directa a sistemas de tratamiento convencionales no permite remover estos residuos, por
su complejidad química o por los riesgos que conllevan; en consecuencia, se
contaminan los acuíferos, los residuos se acumulan en el ecosistema y muy

120

Comparación de la técnica de oxidación química y supercrítica para el tratamiento de vertimientos

posiblemente en los humanos a través de la cadena trófica (Agudelo, 2012).
Dichos compuestos en su mayoría corresponden a materia orgánica asociada
a otros elementos tóxicos, tales como el cloro, pero se ha demostrado que
pueden ser destruidos a través de técnicas de oxidación, en las cuales se
generan y usan especies oxidantes transitorias poderosas, principalmente el
radical hidroxilo, que puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida
la luz solar) o por otras formas de energía, y que posee alta efectividad para la
oxidación de materia orgánica (Blesa, 2001).
Un ejemplo de lo anterior es presentado en el estudio de González
(2010), donde sustancias altamente tóxicas como plaguicidas organoclorados y organofosforados fueron removidas por esta técnica, con eficiencias
del orden del 94 %. También se ha encontrado que cuando el agua alcanza
una condición supercrítica de temperatura y presión (218 atm y 374 ºC),
exhibe cualidades favorables para llevar a cabo reacciones de oxidación en
un medio a alta temperatura.

Procesos de fotooxidación
Los métodos de oxidación química para la degradación de contaminantes
del agua más utilizados son los fotooxidativos, que se basan en proporcionar
energía a los compuestos químicos en forma de radiación, que es absorbida
por las moléculas para alcanzar estados excitados durante el tiempo necesario para experimentar reacciones de descomposición. La energía radiante
ayuda a formar radicales libres, dando lugar a una serie de reacciones en
cadena (Doménech, Jardim y Litler, s. f.). La eficiencia de la destrucción
fotoquímica de un determinado compuesto varía en función del diseño del
reactor donde se lleven a cabo las reacciones, el tipo de lámpara, la geometría, la hidrodinámica y otros factores.
Sistema UV/peróxido (H2O2 ). El peróxido de hidrógeno es uno de los
agentes oxidantes más comúnmente utilizados; además, en conjunto con
la radiación UV, forma radicales hidroxilo, donde el enlace O-O se rompe
por la acción de la luz según la reacción [1]:
H2O2 + hv → 2 HO·

[1]
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La influencia de la concentración de H2O2 en estos tratamientos ha sido
estudiada; así, se ha encontrado en casi todos los casos que la velocidad
de degradación del producto por eliminar aumenta con el incremento de la
concentración de H2O2, hasta llegar a un valor óptimo para el cual la degradación del residuo es máxima (González y Braun, 1996). Según Moncada y
Cubillos (2006), son ventajas del sistema UV/H2O2:
•
•
•
•
•

Es comercialmente muy accesible.
Es térmicamente estable y puede almacenarse en el sitio de trabajo.
Posee solubilidad infinita con el agua; no existen problemas de transferencia de masa asociados con gases, como en el caso del O3.
Es fuente efectiva de HO.
La inversión de capital es mínima y la operación es muy simple.

Oxidación supercrítica
Cuando el agua alcanza condiciones por encima de su punto críticos (218
atm y 374 ºC), se convierte en un medio de reacción asociado a la disminución de los puentes de hidrogeno. Además, y teniendo en cuenta que los
compuestos orgánicos a estas condiciones son completamente miscibles,
es fácil que se lleven a cabo reacciones de oxidación en un medio a alta
temperatura, sin limitaciones de transferencia de masa interfacial (Sonntan, 2006). La oxidación en agua supercrítica tiene múltiples aplicaciones,
debido a las altas eficiencias de destrucción de componentes orgánicos
difíciles de degradar, por su conversión a dióxido de carbono (Doan, 2013),
y en el caso de mezclas o aguas residuales, a la desaparición de la DQO o
COT (Philip, 2013).

Materiales y métodos
Reactivos
Se utilizaron los reactivos químicos formaldehído y peróxido de hidrógeno
(H2O2) grado comercial.
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Muestras
En esta investigación se emplearon muestras de prácticas académicas del
Laboratorio de Histopatología de la Universidad de la Salle; para ello se
tomaron dos muestras de 1 L, preservadas por refrigeración. También se
preparó una muestra que se denominó sintética, preparada con formol y
agua al 3 %, con el fin de tener un control en el proceso de oxidación. A dichas muestras se les determinó la DQO, arrojando valores de 9200 mg.L-1
para la muestra del laboratorio y 9100 mg.L-1 para la muestra sintética, con
concentraciones de formol del 3 %. En la fotografía 1 se aprecia la toma de
muestras.
Fotografía 1. Toma de muestras en el Laboratorio de Histopatología

Fuente: Proyecto de Investigación.

Pruebas de oxidación química
Se adaptó un reactor existente en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental, de
6 L de capacidad. Teniendo en cuenta el valor inicial obtenido de la DQO,
se realizó una dilución, de manera tal que este valor se redujera alrededor
de 500 mgL-1, pues, como lo muestran investigaciones previas, es el valor
más recomendado para utilizar este tipo de técnica. Una vez preparada la
dilución, se calculó el valor estequiométrico de H2O2 por utilizar, y tomando
un tiempo de reacción constante de 2 h para todos los ensayos, se procedió
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a encender el sistema hasta la finalización del periodo establecido. Al finalizar el primer ensayo, y surtidas varias repeticiones, se observó que el
peróxido afectaba la lectura de DQO por interferencia química, de ahí que
fuera necesario estudiar la eficiencia del sistema mediante la determinación
de formol, utilizando un método colorimétrico de detección con base en la
reacción de este con el ácido cromotrópico. En la fotografía 2 se aprecia
el reactor utilizado.
Fotografía 2. Reactor de oxidación química

Fuente: Proyecto de Investigación.

A la misma muestra se le fueron añadiendo continuamente volúmenes
iguales de peróxido al inicialmente agregado. Inmediatamente terminaba
el tiempo de retención, se medía la concentración de formol hasta que este
hubiera desaparecido completamente, con el fin de determinar las condiciones óptimas del sistema.

Pruebas de oxidación supercrítica
Para el desarrollo de estas pruebas de construyó un reactor para trabajo a
presión constante de 250 Ba, con una tubería de alta presión de ¼” marca
Swagelok (0,635 cm) de acero inoxidable y un espesor de pared de 0,028”
(0,071 cm), como el observado en la fotografía 3.
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Fotografía 3. Reactor de oxidación supercrítica

Fuente: Proyecto de Investigación.

Los ensayos consistieron en determinar tres variables: tiempo de reacción, temperatura y porcentaje en exceso de peróxido. El tiempo de reacción
varió de 5 a 20 minutos, la temperatura lo hizo entre 400 °C y 500 °C y el
porcentaje en exceso de peróxido osciló entre 100 % y 300 %.

Resultados y discusión
A continuación, en la tabla 1, se aprecian los resultados obtenidos por oxidación química.
Tabla 1. Resultados obtenidos en la oxidación química del formol
Muestra

Volumen
Tiempo Número Dosis de
Concentración Concentración
del
de
de
peróxido
Eficiencia
inicial (mgL-1) final (mgL-1)
reactor (ml) retención corrida
(ml)
Inicial

Muestra
sintética

6000

2h

0

246,7

209,4

15,1

1

5

209,4

182,4

26,0

2

7

182,5

69,3

71,9

3

9

69,3

66,6

73,0

4

11

66,6

19,6

92,0

5

13

19,6

–0,8

100,0
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Volumen
Tiempo Número Dosis de
Concentración Concentración
del
de
de
peróxido
Eficiencia
inicial (mgL-1) final (mgL-1)
reactor (ml) retención corrida
(ml)

Muestra

Muestra
real

6000

2h

Inicial

0

450,0

336,0

25,3

1

5

336,0

301,0

98,5

2

7

301,0

105,9

99,5

3

9

105,9

39,3

99,8

4

11

39,3

29,3

99,9

5

13

29,3

1,5

100,0

6

15

1,5

–25,0

100,0

Fuente: Proyecto de Investigación.

De la tabla anterior se puede apreciar que los resultados alcanzados
son satisfactorios tanto para la muestra real como para la muestra sintética. A continuación, en la tabla 2, se aprecian los resultados obtenidos por
oxidación supercrítica.
Tabla 2. Resultados obtenidos en la oxidación supercrítica del formol.
Datos del ensayo
Corrida
Concentración
Dosis de Concentración
inicial DQO Tiempo Temperatura Presión peróxido
final DQO
(min)
(°C)
(bar)
(mg/L)
(%)
(mg/L)
A

4

9200

20

500

Eficiencia (%)

100

107

98,8

B

9

9200

12

450

200

230

97,5

C

3

9200

20

400

100

52

99,4

D

2

9200

5

500

100

40

99,6

E

5

9200

5

400

300

76

99,2

F

10

9200

12

450

200

340

96,3

G

1

9200

5

400

100

168

98,2

300

No se obtuvo
muestra

-

250

H

7

9200

20

400

I

11

9200

12

450

200

147

98,4

J

8

9200

20

500

300

16

99,8

K

5

9200

5

400

300

84

99,1

L

8

9200

20

500

300

155

98,3

M

6

9200

5

500

300

84

99,1

N

1

9200

5

400

100

287

96,9
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Datos del ensayo
Corrida
Concentración
Dosis de Concentración
inicial DQO Tiempo Temperatura Presión peróxido
final DQO
(min)
(°C)
(bar)
(mg/L)
(%)
(mg/L)
O

6

9200

P

12

9200

Q

4

9200

5

Eficiencia (%)

500

300

50

99,5

12

450

200

210

97,7

20

500

100

110

98,8

250

R

3

9200

20

400

100

16

99,8

S

2

9200

5

500

100

44

99,5

T

7

9200

20

400

300

76

99,2

Fuente: Proyecto de Investigación.

Esta técnica presenta muy buenos resultados, al igual que la anterior,
pues utiliza menor cantidad que en oxidación química; sin embargo, las
temperaturas y presiones que se necesitan son muy elevadas y los costos
energéticos asociados a estas deben cuantificarse para determinar cuál de
ellas es la más adecuada.

Conclusiones
•

•

•

Tanto la técnica de oxidación química como la de oxidación supercrítica pueden utilizarse efectivamente para remover vertimientos
asociados a prácticas veterinarias que utilicen el formol en sus procesos de preservación de muestras; ambas arrojan eficiencias que
oscilan entre el 99,6 % y el 100 %.
Pese a que ambas técnicas son altamente efectivas, la de oxidación
química implica diluciones hasta máximo 500 mgL-1, volúmenes de
reacción del orden de varios litros y la utilización permanente de una
lámpara UV; mientras que la de oxidación supercrítica utiliza volúmenes muy pequeños sin dilución, pero su inconveniente es la alta
temperatura y presión a la que la muestra debe ser llevada para su
tratamiento.
La técnica de oxidación química emplea elementos mucho más económicos que la de oxidación supercrítica, menos sofisticados y, por
ende, menos técnicos, pero la dilución obligatoria obliga a unidades
más grandes que la de oxidación supercrítica.
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Resumen
Las bacterias promotoras de crecimiento vegetal se pueden utilizar para
mejorar el crecimiento y la productividad de las plantas, pero la acidez del
suelo puede reducir su efectividad; por lo tanto, para el desarrollo de un
biofertilizante para cultivos de la Orinoquía es importante utilizar cepas
adaptadas a las condiciones de la zona. En este estudio se evaluó el potencial para promover el crecimiento vegetal de las actinobacterias Y13 y C11,
previamente aisladas de suelos cultivados del campus Utopía de la Universidad de La Salle. Ambas cepas crecieron en ausencia de nitrógeno, solubilizaron fosfatos y presentaron actividad celulolítica, pero solo Y13 produjo
ácido indolacético. Tanto Y13 como C11 aumentaron la germinación de
las semillas de Brachiaria decumbens en 23,9 % y 20 %, respectivamente. Al
inocular las actinobacterias en semillas de pasto y evaluar el crecimiento en
condiciones de invernadero, se observó un aumento en la altura de la planta,
el peso seco y el índice de vigor, y solo C11 causó diferencias significativas
en la longitud de raíz con respecto al control negativo. Los resultados indican
que Streptomyces sp. Y13 y Rhodococcus sp. C11 presentan características de
BPCV y, en consecuencia, pueden ser candidatas para futuros ensayos, con
el fin de desarrollar un biofertilizante para cultivos agrícolas en los llanos
orientales de Colombia.

Introducción
Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV) son bacterias
presentes en los suelos, de las cuales se ha comprobado que, cuando se
inoculan a las semillas, colonizan la rizosfera y presentan un efecto benéfico
para la planta, lo cual conlleva un mayor crecimiento, salud o productividad
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de especies de interés agrícola (Arora, 2013; Hayat et al., 2010). Las BPCV
presentan diferentes modos de acción para mejorar el crecimiento, la salud
o la productividad de las plantas, entre los cuales los más comunes son la
fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfatos, la producción de fitohormonas, el control de patógenos que causan enfermedades en la planta y
la disminución del efecto del estrés causado por la salinidad, desecación y
acidez del suelo (Arora, 2013; Miransari, 2013).
El nitrógeno y el fósforo son factores limitantes para el crecimiento de
las plantas. El nitrógeno gaseoso constituye el 70 % de la atmósfera terrestre,
pero este nutriente solo puede estar disponible para las plantas si se forman
óxidos como consecuencia de la combustión de compuestos orgánicos, o
bien, por la fijación biológica de nitrógeno, la cual es llevada a cabo por las
bacterias diazótrofas (Sylvia et al., 2005).
El fósforo es un nutriente que presenta baja disponibilidad para las plantas
y especialmente en suelos ácidos, como los que predominan en Colombia.
Una alternativa de manejo es la aplicación de microorganismos, como las
BPCV, que tienen la capacidad de solubilizar los fosfatos insolubles presentes
en el suelo, lo cual es beneficioso pues disminuye la necesidad de adicionar
fertilizantes que aporten este elemento al suelo y con ello los problemas de
contaminación de aguas por el exceso de compuestos químicos (Sharma
et al., 2008; Sylvia et al., 2005).
Los actinomicetes son bacterias abundantes en suelos, donde presentan
diferentes funciones como mejorar la estructura, degradar la materia orgánica y producir antibióticos (Franco, 2009). Adicionalmente, dentro de las
bacterias del filo actinobacteria se encuentran cepas con potencial como
promotoras del crecimiento vegetal, debido a que poseen propiedades como fijación biológica de nitrógeno, solubilización de fosfatos, producción de
antibióticos, síntesis de fitohormonas, inducción de los sistemas de defensa
de la planta y control biológico de hongos fitopatógenos (Hayat et al., 2010;
Schrey y Tarkka, 2008; Sharma et al., 2008). Tienen además la capacidad de
sobrevivir condiciones extremas, como la desecación (Sharma et al., 2013).
Las BPCV pueden ser utilizadas como una opción para mejorar la productividad agrícola, pero la acidez de los suelos de los llanos orientales puede
reducir su efectividad; por lo tanto, para el desarrollo de un b iofertilizante
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para cultivos de la Orinoquía es importante utilizar cepas adaptadas a las
condiciones de la zona y que a su vez tengan la capacidad de mejorar la
producción agrícola. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar el potencial para promover el crecimiento vegetal de las
actinobacterias Y13 y C11, previamente aisladas de suelos cultivados del
campus Utopía de la Universidad de La Salle.

Resultados
Bacterias e identificación
Las actinobacterias Y13 y C11 fueran aisladas a partir de muestras de suelos
de cultivos de yuca y café, respectivamente, del campus Utopía de la Universidad de la Salle (Yopal, Casanare). Las actinobacterias se identificaron
por amplificación y secuenciación del gen que codifica para el ARN ribosomal 16S. Para la reacción de PCR se utilizaron los cebadores 27F y 1492R
(Fox et al., 1995) y las condiciones reportadas previamente (Lozano y Dussán, 2013). En la electroforesis de los productos de amplificación se observó
un fragmento de 1465 pb para las dos cepas (figura 1), los cuales fueron
secuenciados por la técnica de Sanger. Al analizar con BLASTn (Altschul et
al., 1994) las secuencias obtenidas de la cepa Y13, se encontró un valor de
E de 0,0 y entre un 99 % y 100 % de similitud con las secuencias del 16S de
especies de Streptomyces. Además, con Ribosomal Database Project (RDP)
la clasificación también fue hasta el género Streptomyces, el cual ha sido
reportado previamente por presentar características de BPCV (Khamna,
Yokota y Lumyong, 2009) y por su función en el suelo en la degradación
de biopolímeros y la producción de antibióticos (Schrey y Tarkka, 2008).
Para el caso de C11, los resultados en las dos bases de datos permitieron
identificar la cepa hasta el género Rhodococcus, que ha sido menos estudiado
que Streptomyces como promotor de crecimiento vegetal; por ejemplo, la
cepa EC35, aislada de un suelo de Portugal, fue caracterizada como solubilizadora de fosfatos, productora de ácido indolacético, de sideróforos y
puede mineralizar nitrógeno orgánico; adicionalmente, en condiciones de
invernadero se encontró que aumentó la biomasa, la longitud de la raíz y la
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altura de las plántulas de maíz al cultivarlo en un suelo deficiente en fósforo
(Pereira y Castro, 2014).
Figura 1. Electroforesis de los productos de amplificación para el gen que codifica para
el ARN ribosomal 16S*

* Carril 1: marcador de peso molecular (1KB ladder); carril 2: C11; carril 3: Y13; carril 4: control negativo.
Fuente: autora.

Determinación de las características de BPCV
Se evaluaron cuatro características comunes que son importantes en las
bacterias promotoras de crecimiento vegetal: a) el crecimiento en medio
libre de nitrógeno, como un método indirecto para determinar la capacidad
de las actinobacterias para crecer con nitrógeno atmosférico como única
fuente de este nutriente; b) la solubilización de fosfatos (en agar Pikovskaya)
(Naik et al., 2008); c) la producción de ácido indolacético (AIA) utilizando el
reactivo de Salkowski (Glickmann y Dessaux, 1995); d) la actividad celulolítica (Pereira y Castro, 2014). Las dos actinobacterias crecieron en ausencia
de nitrógeno, solubilizaron fosfatos y presentaron actividad celulolítica, pero
solo Y13 produce AIA (tabla 1).
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Tabla 1. Características como promotores de crecimiento vegetal
de las actinobacterias aisladas en el campus Utopía
Aislamiento

Crecimiento de
4 pases en MLN

Solubilización
de fosfato

Producción de ácido
indolacético

Actividad
celulolítica

C11

+

+

-

+

Y13

+

+

+

+

Como las dos bacterias presentaron mínimo tres características c omunes
de las BPCV, se decidió evaluar su efecto en la germinación de semillas de B
decumbens utilizando papel filtro como sustrato. Para ello, las semillas desinfectadas se sumergieron por 30 minutos en una suspensión de cada bacteria
en solución salina, y para el control negativo se sumergieron las semillas por
30 minutos en solución salina estéril. Las semillas se colocaron en oscuridad
a 25 oC y se determinó el número de semillas germinadas a los seis días.
En la figura 2 se observa que las dos bacterias aumentaron el porcentaje
de germinación de semillas con respecto al control; las semillas inoculadas
con C11 aumentaron en un 20 % la germinación con respecto al control
negativo, y para el caso de la adición de la bacteria Y13, en 23,9 %. Resultados similares fueron reportados por Kumar, Dubey y Maheshwari (2011)
con cepas de rizobios aisladas de nódulos de alholva. En ambos casos, los
resultados indican que el efecto en el crecimiento vegetal está dado por una
combinación de factores y demuestra la importancia de realizar ensayos
en plantas.

Bioensayo de crecimiento en invernadero
Se inocularon por aparte las dos actinobacterias en semillas de pasto, se
sembraron en suelo estéril y se mantuvieron condiciones de invernadero.
A los 40 días de posinoculación se colectaron las plantas de B. decumbens
y se evaluó el efecto de la inoculación en el crecimiento. La prueba de Tukey
realizada para las cuatro variables evaluadas mostró un aumento significativo
en la altura de la planta, el peso seco y el índice de vigor de las plantas en
los tratamientos inoculados con las actinobacterias con respecto al control
negativo, y solo C11 causó diferencias significativas en la longitud de raíz
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(tabla 2). La cepa EC35 de Rodococcus también mostró un efecto positivo
sobre el crecimiento del maíz (Pereira y Castro, 2014). Además, seis aislamientos de Streptomyces spp. con características de BPCV presentaron efectos
benéficos en el crecimiento y la productividad del arroz (Gopalakrishnan
et al., 2014). Los resultados del bioensayo en condiciones de invernadero
confirmaron que Streptomyces sp. Y11 y Rhodococcus sp. C11 son bacterias
promotoras del crecimiento para B. decumbens.
Figura 2. Efecto de la inoculación de las cepas C11 y Y13 en el porcentaje
de germinación de semillas de Brachiaria decumbens
70%

Germinación

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Control (-)

C11

Y13

Fuente: autores.

Tabla 2. Efecto de la inoculación de las actinobacterias en el crecimiento de Brachiaria
decumbens en condiciones de invernadero
Tratamiento

Altura
de la plántula

Control
C11
Y13

Longitud de raíz

Peso seco

Índice de vigor

1,85 b

3,45 b

1,18 b

80,5 b

5,85 a

17,36 a

1,88 a

696,0 a

5,17 a

9,05ab

1,84 a

563,5 a

Los promedios que presentan la misma letra en la columna no difieren
significativamente, de acuerdo con el test de Tukey (p = 0,05).
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Conclusiones
Los resultados de este estudio indican que tanto la cepa Y13 de Streptomyces como Rhodococcus sp. C11 presentan características de BPCV, y al ser
aisladas de muestras de tierra de la Orinoquía deben estar adaptadas a la
acidez de estos suelos; por lo tanto, pueden ser candidatas para futuros
ensayos en invernadero y campo, con el fin de desarrollar un biofertilizante
para especies de interés agronómico en la Orinoquía colombiana.
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Resumen
En este texto se expone un sencillo análisis de reconstrucción de tres series
de tiempo de tipo climático, con distinta cantidad de datos faltantes, mediante métodos espectrales. Los registros, procedentes de estaciones meteorológicas y climáticas, corresponden a la temperatura superficial promedio
mensual en tres ubicaciones dentro del área metropolitana de Bogotá. Se
exponen las principales fortalezas del método y se resalta especialmente
su enorme potencial para la reconstrucción de la variabilidad y, en general,
el comportamiento temporal del registro de datos de una magnitud física
atmosférica, con gran confiabilidad.

Introducción
En toda clase de estudios de investigación que se lleven cabo a partir del
análisis de series de tiempo, es crucial contar con una información completa
y fidedigna que cubra la totalidad del periodo en el que se pretende indagar por el comportamiento del que dan cuenta esos registros temporales
y por las características de su variabilidad. En la práctica, la cobertura por
observaciones efectivamente logradas se reduce a datos definitivamente
ausentes, o bien, a registros de escasa confiabilidad. Esto es un asunto que,
en casos extremos, puede llegar a entorpecer definitivamente el estudio
pertinente que esté en curso.
Por otra parte, los métodos estadísticos convencionales exigen, para el
caso de las series de tiempo por ejemplo, registros de datos completos que
de otra manera obligarían a ejecutar procedimientos estadísticos complejos
y avanzados (Benítez y Álvarez, 2008), que pueden enrarecer los propósitos de la investigación. La salida más apropiada para evitar esta clase de
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 ificultades que se generan por los inconvenientes inherentes a la calidad
d
de los datos —o, lo que es peor, su ausencia— es implementar métodos
también de carácter estadístico, para completar los datos faltantes o depurar
aquellos de dudosa calidad.
De este modo, no solo se consigue una reconstrucción óptima de los
registros temporales, sino que cualquier estudio minucioso y exhaustivo que
implique la utilización de estos datos va a incorporar confiabilidad y significancia a sus resultados. En estas líneas se presenta específicamente un
precedimiento de reconstrucción de series de tiempo originalmente incompletas, aplicado a datos de tipo climático (temperatura promedio mensual)
surgidos de observaciones en estaciones meteorológicas o climátológicas,
localizadas dentro de una región homogénea como la Sabana de Bogotá.
El método descrito es de carácter espectral.
La temperatura como magnitud física exhibe un comportamiento temporal
a largo plazo (climático) favorable para ejecutar este tipo de análisis, por
su moderada variabilidad dentro de ciertos periodos de tiempo (estacionalidad) y su tendencia a la repetitividad en el comportamiento (ciclicidad),
durante lapsos también específicos. Ello permite la ponderación adecuada
y la verificación significativa de los datos reconstruidos.
Todos los métodos de reconstrucción de series de tiempo incompletas
deben interpretarse como problemas de muestras poblacionales con datos
ausentes y, por tanto, enmarcarse en un tratamiento estadístico consecuente.
Sin embargo, dentro de la amplia gama de técnicas, solo un muy reducido
número de casos aplican a este tipo de registros, por tratarse, por un lado,
de datos con una variación simple (temperatura con respecto al tiempo) y,
por otro, por corresponder a muestras independientes entre sí (estaciones
meteorológicas o climatológicas) espaciadas que, al coincidir en su localización dentro de una región con características geográficas homogéneas,
comparten cierta correlación en su variabilidad.
Las publicaciones sobre análisis de datos estadísticos con valores ausentes han venido destellando de forma especial a partir de la década de
1970, impulsadas por los avances en la tecnología de los computadores,
dados los laboriosos cálculos numéricos implicados. El texto clásico ha sido
por mucho tiempo el de Little y Rubin (1987), donde se expone de manera
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s istemática la taxonomía de los métodos estadísticos tradicionales utilizados
para la reconstrucción de datos parcialmente ausentes. Más recientemente,
el texto de Schafer (1997) se presenta como una referencia integral y organizada en función de la amplia complejidad del agregado de procedimientos
y técnicas modernas para tratamiento de datos multivariados incompletos,
destacando las propiedades de cada método y el comportamiento de los
algoritmos asociados.
En general, la literatura ha estado enfocada, por una parte, en información estadística multivariada y, por otra, en aplicaciones en ámbitos de las
ciencias sociales, humanas y políticas, donde ha tenido su mayor desarrollo.
En el campo de las ciencias naturales y, en particular, de las ciencias de la
tierra, son más recientes los ejercicios de aplicación de reconstrucción de
series de tiempo mediante estos métodos.
En el modelamiento convencial de series de tiempo con datos ausentes,
los procedimientos se limitan esencialmente a modelos paramétricos en el
dominio del tiempo con perturbaciones normales, en virtud de que estos
modelos concuerdan apropiadamente con la técnica de máxima verosimilitud (MV). Esta constiste en utilizar como estimadores los valores que
maximizan la probabilidad de obtener un valor para el dato ausente,
que correspondería al que realmente habría sido observado (Benítez y Álvarez
(2008). Se basa en la expresión de probabilidades sobre los datos mismos y
los parámetros desconocidos que determinan la función de distribución de
probabilidades del modelo por tomar en cuenta, lo cual conlleva el cálculo
de una función de verosimilitud que busca maximizarse. Existe una amplia
variedad de métodos para tal fin.
Los dos casos de MV más importantes en cuanto a su aplicación a
series de tiempo incompletas son los modelos autorregresivos de media
móvil (ARMA) y el de espacio general de estados o modelo de filtro Kalman, procedente del ámbito de la ingeniería, que disfruta de gran acogida
en la econometría. Los modelos autorregresivos son relativamente fáciles
de ajustar a datos de series de tiempo incompletas, con la ayuda del denominado algoritmo de expectación-maximización (EM), una técnica de
cómputo alternativa para problemas de datos incompletos que no exigen
de cálculos por aproximación a segundas derivadas. Se implementa para la
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estimación de la MV por iteración para lograr la convergencia de este valor.
Asimismo, requiere la obtención de la matriz de covarianzas y utiliza todos
los datos disponibles, asumiendo que los ausentes faltan al azar y tienen
una distribución normal.
Incluso a pesar de esta última condición, el método puede gozar de
robustez. Como se reafirma en Little y Rubin (1987), el algorimo de EM
formaliza una idea ad hoc relativamente antigua para la manipulación de
datos ausentes: primero reemplaza los valores faltantes por valores estimados; luego hace estimación de nuevos parámetros; enseguida reestima
los valores ausentes asumiendo que los parámetros nuevos estimados son
correctos; finalmente reestima los parámetros, y así sucesivamente, hasta la
convergencia. Una técnica de rellenado muy simple de datos faltantes es el
de sustitución por promedios, pero no se recomienda pues tiende a sesgar
las varianzas y las covarianzas, y además lleva a sobreestimar la correlación
entre las variables.
A diferencia de los métodos convencionales destacados en el anterior
apartado —que, como se mencionó, se basan en modelos paramétricos en
el dominio del tiempo—, los métodos espectrales sustentan su aproximación
en la observación de que el comportamiento mayoritariamente regular y,
por tanto, predecible de las series de tiempo es de carácter períodico. Esta
aproximación conduce a determinar las componentes períodicas embebidas
en las series de tiempo mediante el cómputo de los periodos asociados, las
amplitudes y las fases, en ese orden (Ghil et al., 2002). La implementación
convencional de la aproximación en el dominio del espectro se basa en
el teorema de Bochner-Khinchin-Wiener, que establece que la función de
autocorrelación de rezagos de una serie de tiempo y su densidad espectral
son transformadas de Fourier una de la otra. Esta aproximación sobresale
por su brevedad y claridad y se implementa mediante el denominado correlograma de Blackman-Tuckey.
El algoritmo de análisis de espectro singular - método de multiafilamiento
(SSA-MTM, por sus siglas en inglés) es un conjunto de técnicas (configuradas en una aplicación de software llamada SSA-MTM Toolkit) que operacionaliza un detallado análisis espectral y de descomposición sobre una
serie de tiempo univariada de entrada. En esencia, ejecuta los siguientes
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procedimientos: a) estima el espectro de la serie de tiempo; b) descompone
la serie de tiempo en sus tendencias, componentes oscilatorias y ruido;
c) reconstruye las contribuciones de las componentes seleccionadas de la
serie de tiempo. La filosofía esencial de esta metodología es que únicamente
a través de la aplicación simultánea y flexible de más de un de método de
estimación espectral se puede obtener información verdaderamente confiable sobre una serie de tiempo dada, cuando la razón señal a ruido es baja
(SSA-MTM Group, 2015).
Por esta razón, si se quisiera lograr un alto grado de significancia y confiabilidad, sería necesario someter las series de tiempo disponibles en un
momento dado a un proceso de rellenado mediante ajustes por modelos
estadísticos de carácter autoregresivo y análisis espectral combinados, con
el propósito de reconstruir los registros faltantes de las series cronológicas
que lo ameriten. Los modelos más utilizados son: medias móviles (MA),
modelos autoregresivos (AR), modelos combinados aurorregresivos con
media móvil (ARMA) y modelos combinados de media móvil con autorregresiones de diferente orden (ARIMA).
El método de análisis de espectro singular (SSA) es una variante del
análisis de componentes principales (ACP) aplicado a series de tiempo. El
procedimiento consiste en realizar un estudio estadístico multivariado a
partir de una simple serie de tiempo, generando múltiples series obtenidas
de rezagos aplicados a la serie original, con los cuales se construye la llamada matriz de covarianzas rezagadas. En última instancia se busca explorar
la variabilidad de la magnitud física que origina la serie, en términos de
pocas componentes que a su vez dan cuenta del mayor porcentaje de dicha variabilidad. En otras palabras, se consigue una reducción de la dimensionalidad del espacio de fases o de estados. Este hecho normalmente se
encuentra asociado a una explicación sencilla de la dinámica fundamental
del sistema físico del que proceden los registros de observación asociados
a la serie de tiempo.
El método es atractivo y tiene una fortaleza tan grande que puede permitir
aproximaciones adecuadas en el análisis de sistemas dinámicos, inclusive
no lineales, aunque existiría en tal caso dificultad para asignar s ignificancia
estadística a los resultados. Ello deriva en que se puede profundizar útilmente
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dentro del rango de sistemas y posiblemente hacer pronóstico aun cuando
la disponibilidad de datos sea modesta. En el estudio de los sistemas dinámicos, de cuyas aplicaciones emerge en gran medida el uso reciente del
SSA a series de tiempo, la variable y sus derivadas conforman un sistema
de ecuaciones diferenciales de primer orden que dan razón del comportamiento de la variable. En lugar de una variable y sus derivadas, una serie de
tiempo discreta y sus sucesivos rezagos pueden ser suficientes para describir
la dinámica del sistema. En otras palabras, las diferencias de primer orden
de una serie de tiempo son análogas a la diferenciación de primer orden de
una variable continua (Elsner y Tsonis, 1996).

Resultados
La red de estaciones encargadas de recopilar información de variables tanto meteorológicas como climáticas está distribuida a lo largo del territorio
nacional a través de un conjunto de estaciones meteorológicas, climáticas,
pluviométricas, de monitoreo ambiental, agrometeorológicas, entre otras. Sin
embargo, a pesar de presentar una cobertura del territorio con una densidad
de estaciones adecuada en términos generales, debe resaltarse la falta de
actualización de los equipos, que provoca una recolección de datos poco
confiable para el análisis del comportamiento de las variables atmosféricas.
El principal problema consiste en la falta de datos registrados d
 urante
largos periodos. Por ejemplo, la estación meteorológica ubicada en la Universidad Nacional de Colombia (zona metropolitana de Bogotá), cuyas
coordenadas son 4,38º N, 74,06º W y 2556 m. s. n. m., recopila datos viables
para la obtención de temperatura promedio mensual en superficie, suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
de Colombia (IDEAM) al amparo de la Ley 1712 de 2014, la cual crea la
Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública
Nacional. El periodo de cobertura se eligió entre 1988 y 2013, lo que arroja
un total de 312 datos, de los cuales hacen falta 105, debido a factores de
diversa índole. La serie de tiempo original se muestra en la figura 1.
Después de observar los datos originales, es claro que cualquier tipo
de análisis es técnicamente imposible y, por tanto, es necesario buscar
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 ecanismos que permitan reconstruir aproximadamente la serie en su tom
talidad, mediante la asignación de los datos faltantes en ella.
Figura 1. Serie de tiempo de la temperatura superficial promedio mensual procedente
de la estación climatológica de la Universidad Nacional de Colombia, en su condición
original, periodo 1988-2013
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Fuente: autores.

Una alternativa poco recomendable, como se mencionó, es mediante
la sustitución con promedios a partir de los datos existentes; sin embargo,
esta alternativa no considera los comportamientos anuales de la variable
y, por supuesto, ningún tipo de periodicidad, ciclicidades y mucho menos
tendencias propias subyacentes. En la figura 2 se muestra esta misma serie
de tiempo, usando el valor promedio para rellenar los datos faltantes, utilizando el aplicativo de software denominado SSA-MTM Toolkit 4.4, de acceso
gratuito desde la red (web.atmos.ucla.edu/tcd//ssa/form.html).
Cuando los datos faltantes son pocos, la aproximación anterior, incluso por
sustitución con promedios, tiene un enorme grado de validez; sin embargo,
cuando los datos faltantes son considerables en número, el procedimiento
de completado no resulta apropiado y se pierde información relevante,
pues no es posible extraer periodicidades, comportamientos cíclicos y ni
siquiera algún tipo de tendencia, lo cual es evidente, por simple inspección,
en la figura 2.
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Figura 2. Serie de tiempo de la temperatura superficial promedio mensual procedente
de la estación climatológica de la Universidad Nacional de Colombia, aplicando la
técnica de sustitución con promedios, periodo 1988-2015
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Fuente: autores.

El software de acceso libre SSA-MTM Toolkit 4.4 permite implementar
el análisis de series de tiempo mediante subrutinas muy usadas en la reconstrucción de datos faltantes. En el caso concreto del ejemplo mostrado, se puede realizar la reconstrucción mediante el algoritmo denominado
MTM (Muti-Taper Method) para la misma estación ubicada en la Universidad Nacional de Colombia (figura 3). Se observa que la técnica arroja una
mejor aproximación al comportamiento real de la serie de tiempo, a su
tendencia y variabilidad, pero es claro que subestima estas características
notoriamente, en comparación con las otras porciones de la serie (las que
la anteceden y la suceden).
Este resultado evidencia que, aun en un caso extremo (notoria ausencia de datos), los métodos más robustos no dan cuenta de la esencia en la
variabilidad y, por ende, del comportamiento real de un registro de datos
en el dominio puro del tiempo (univariado); es decir, mediante el análisis de
su variación más simple. Por ello es necesario implementar métodos que
convoquen otras características implícitas; en este caso, por tratarse de
series de tiempo, las que tengan que ver con la dinámica de su origen, que
contemplan no solo rasgos temporales sino de distribución espacial de los
escenarios y fenómenos físicos que dan origen a estos datos.
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Figura 3. Serie de tiempo de la temperatura superficial promedio mensual procedente
de la estación climatológica de la Universidad Nacional de Colombia, aplicando
el algoritmo MTM, periodo 1988-2013
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A pesar de todo, se puede comprobar la aproximación del método con
mayor fidelidad, en su aplicación más simple, para la reconstrucción de dichos datos. En las figuras 4 y 5 se muestran dos ejemplos más de la misma
clase de datos (temperatura promedio mensual en superficie), procedentes
de dos estaciones en las que la ausencia de datos no era tan dramática y
para los que se ha aplicado el mismo algoritmo.
La estación del Observatorio Meteorológico Nacional, ubicada también
dentro de la zona metropolitana de Bogotá, es una de las estaciones con
mayor cantidad de registros que existen sobre el territorio nacional. La otra
estación de interés especial es la ubicada dentro de los linderos de una de
las sedes (el “Vivero”) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
denominada Venado de Oro. La importancia de esta estación radica en su
ubicación privilegiada, ya que se encuentra en el piedemonte de las montañas orientales que bordean la ciudad y cuyas características representan
un interés climático especial.

147

Academia e investigación en perspectiva interdisciplinar

Figura 4. Serie de tiempo de la temperatura superficial promedio mensual procedente
de la estación climatológica del Observatorio Astronómico Nacional, aplicando el
algoritmo SSA-MTM para reconstrucción de datos faltantes, periodo 1941-1993
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Figura 5. Serie de tiempo de la temperatura superficial promedio mensual procedente
de la estación climatológica Vivero Venado de Oro, aplicando el algoritmo SSA-MTM
para la reconstrucción de datos faltantes
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Por supuesto, aquí es más clara la robustez del método al aplicarlo
a la reconstrucción de la serie. Se observa claramente que el método
es significativo y confiable en el respeto por periodicidades inherentes,
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e stacionalidades, ciclicidades y tendencias de la serie. Aunque se observa un
leve suavizado propio del procedimiento MTM, que podría hacer pensar en
una subestimación de la variabilidad, es importante recordar que el método
está recurriendo al análisis de la serie en su más simple comportamiento:
la variación tan solo en el tiempo, como viene directamente del registro.
Estos métodos se pueden complementar, para dar mayor confiabilidad,
con métodos que tomen en cuenta el sistema físico que dio origen a esa
serie y se puedan hacer comparaciones entre series de la misma variable,
procedentes de ubicaciones con homogeneidad de comportamiento; para
el caso de la temperatura, por ejemplo, igual altura sobre el nivel del mar,
zona geográfica similar a nivel latitudinal, etc.

Conclusiones
Los métodos de análisis espectral (en el dominio del espectro) y los métodos estadísticos convencionales en el dominio del tiempo, al combinarse,
se convierten en una alternativa altamente confiable, significativa y robusta
para la reconstrucción de series de tiempo de carácter climático, para así
poder generar registros completos que posteriormente puedan ser utilizados en estudios más avanzados y minuciosos de variabilidad climática
(p. e., regímenes y distribución espacio-temporal).
Como se destaca en el presente análisis, las series reconstruidas conservan la mayor cantidad de sus características importantes, cuando se les
aplican estos métodos, máxime al cumplir requisitos como que la cantidad
de datos ausentes no exceda un número extremo o crítico, o que las variables físicas en estudio guarden un comportamiento moderado que no
manifiesta alta variabilidad, casos de valores extremos o intermitencia; en
esta última situación, por ejemplo, habría que ampliar las alternativas de
métodos implementados en combinación (redes neuronales, wavelets, máquinas de aprendizaje, etc.).
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Resumen
El propósito de este estudio fue realizar un análisis pos hoc para hacer comparaciones relacionadas con las funciones visuales bajas y altas entre dos
muestras de trabajadores de la industria de lavado en seco, que comenzaron
a trabajar antes y después de la fecha en la cual las prácticas seguras en el
trabajo se volvieron objeto de normatividad y regulaciones promulgadas
en Sídney. Un estudio de casos y controles sobre función visual y neurotoxicidad fue realizado en Bogotá (Colombia) y en Sídney (Australia). Las
funciones visuales examinadas fueron: SC, VC, percepción global de la forma
y percepción global del movimiento. Los datos fueron analizados utilizando
una Anova multivariada considerando la función visual, el país de exposición, comenzar a trabajar en el sector de lavado en seco antes o después
de 2009 y los años de exposición. Como resultados, no hubo diferencias
estadísticamente significativas en SC y VC en los subgrupos colombianos.
El subgrupo australiano que comenzó a trabajar después de 2009 presentó
diferencias estadísticamente significativas en SC frente a quienes comenzaron a trabajar antes de 2009. Esto sugiere que, independientemente de
las regulaciones o normas para solventes orgánicos, los trabajadores en
ambos países presentan cambios en la función visual en etapas tempranas.

Introduction
Organic solvents (OS) are a group of volatile compounds (hydrocarbons)
that are relatively stable and used for extraction, dissolving or suspending
materials not soluble in water (Braddick et al., 2007). They are used in the
processing, manufacture and formulation of products and substances that
have been extremely widespread in industry and their degree of hazard may
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vary. All OS should be considered potentially hazardous and due care taken
in their use (National Occupational Health and Safety Commission, 1990).
Regularly exposure to OS can result in neurotoxicity causing depression in
the CNS and producing adverse physiological and behavioral effects (Cherry
et al., 1980; Anger et al., 1999).
Organic Solvents have been associated with changes in low and high level
visual functions such as contrast sensitivity (CS), colour vision (CV) global
form and global motion (Jiménez, 2013; Näsänen, 2005). These changes might
influence by the adoption or not of specific safety regulations according to
the chemical that is used at work.
Exposure to OS used in the dry cleaning industry (DCI) is not regulated
with DCI specific guidelines in some developing countries such as C
 olombia,
whereas in developed countries such as Australia specific regulations were
developed in 2009 (Australian Government, 2009). A post hoc analysis
was conducted made comparisons between two samples of drycleaners
(exposed regularly to OS used in DCI) who commenced work pre and post
the date at which the use of safer work practices was regulated in Australia.
The reference for comparisons was the year 2009 because in this year the
specific regulation act for the state of New South Wales (NSW) was passed
by parliament and adopted by the DCI in Sydney.
A case control study of visual function and neurotoxicity in people
occupationally exposed to OS used in the DCI and people with community
exposure to these solvents was conducted in Bogota, Colombia and Sydney, Australia. Informed consent was obtained from all subjects. All studies
received approval from the Human Research Ethics Committee University
of New South Wales, Sydney Australia (Approval No. 09224) and Research
Ethics Committee from Health and Sciences Faculty of Universidad de La
Salle Bogota, Colombia (Approval No. 200954).
This study was conducted in two countries, because the dry cleaning industry in both countries is a recognized and well established business and the
regulatory environment for both countries differs thereby allowing comment
on the generalisability of the findings, particularly in relation to countries
with different regulations regarding OS exposure). At present, exposure to
OS used in the DCI is not specifically regulated in Colombia whereas in
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Australia the specific regulations were created in 2009 by the Department
of the Environment, Water, Heritage and the Arts. It would be expected that
Australian drycleaners who commenced their work after 2009 would present
with significantly fewer or significantly fewer neurotoxic symptoms, changes
in visual function and cognitive function.
The number of participants required for the study was thirty five (35)
drycleaners and 35 non dry cleaners from each country. This was estima
ted on the basis of a power of 80% and Type I error 5%. Final participant
numbers were Bogota, Colombia: 40 dry cleaners and 35 non dry cleaners;
Sydney- Australia: 33 dry cleaners and 35 non- dry cleaners.
Patient selection was performed according to the following inclusion and
exclusion criteria. The inclusion criteria for dry cleaners in the study were: 18
to 40 year old adults who worked in dry cleaning establishments which uses
organic solvents, for at least one year in different stations in the dry cleaning
process (e.g: washing, ironing, quality control, clothes delivery). The inclusion
criteria for non dry cleaners were: 18 to 40 year old adults who have never
worked at dry cleaning establishments and never used any organic solvents
in their work. The exclusion criteria for both the dry cleaners and non dry
cleaners were: congenital colour vision deficiencies (assessed with Ishihara
test), systemic and neurological diseases unrelated to environmental toxins,
macular diseases, and cornea or lens opacities (assessed using a baseline
survey and opthalmoscopy). There were additional exclusion criteria for the
controls including: normal visual acuity (better than 0.1 log MAR), never
lived with anyone who either works in the drycleaning establishment or have
lived in the same building as a drycleaning establishment, because indirect
exposure (i.e people who live in the same building where a dry cleaning establishment is located) can cause neurotoxicity reflecting in contrast sensitivity and colour vision changes (Schreiber et al., 2002). Moreover, Aggazoti
et al. (1994) evaluated the indoor exposure to perchloroethylene (PERC) in
individuals living with dry cleaning workers (Aggazzoti et al., 1994). They
found that PERC levels in the alveolar air exhaled by drycleaners, their family
members and control subjects were statistically different p≤0.001. These
findings suggest that PERC is present at higher concentrations in apartments
where dry cleaners and their families live; moreover, biological monitoring
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of PERC in alveolar air confirms that family members of dry cleaners are
more exposed than the general population (Aggazzoti et al., 1994).
As controls resident in the community may send their clothes to be
washed and ironed at dry cleaning establishments, this is another source
by which people can be exposed to OS, so data regarding the frequency of
use of dry cleaning establishments for laundry were also collected (from
the baseline survey) as a possible confounding factor.
The same method was used in both countries to recruit the participants
for the study. In Sydney (Australia) and Bogota (Colombia) flyers were
distributed in the main neighbourhoods where significant numbers of dry
cleaning establishments were located; respondents were offered the chance
for a draw for gift cards to compensate for their time for participation. In
Sydney, one large and well established company participated and in Bogota
four establishments participated. One was large (with similar characteristics
as the Australian) while the three other establishments were smaller family
businesses with similar characteristics, for example, kind of machines, number of workers, services, and processes used to wash and iron the garments.
Neurotoxicity was assessed using a modified version of the neurotoxic
symptoms questionnaire Q16 which included a Likert scale (Gong et al., 2009).
A baseline survey was administered in order to know the work conditions and years of exposure of the drycleaners while the non-dry cleaners
were asked questions regarding frequency of use of dry cleaning services in
order to establish the presence or absence of indirect or non-occupational
exposure to OS used on the DCI.
Visual functions assessed:
•

•
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Low Level Visual Functions were assessed with: customised and
computerised contrast sensitivity test (CSF) and the Farnsworth Hue
100 test for the assessment of colour vision.
High Level Visual Functions were assessed with: glass pattern perception (GPP) and Global Motion Sensitivity (GMS).
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Results
Results of Demographics Australian and Colombian drycleaners exposed
to OS commencing before and after 2009. Demographic information of the
two populations of drycleaners is presented in Table 1, age, gender, years
of exposure to OS and questions about general diseases such as diabetes,
hypertension, cancer, neurological diseases, anxiety or depression as well
as if they smoke or consume alcohol were included and analysed.
Table 1. Demographic Information subgroups of dry cleaners from Colombia
and Australia
Dry Cleaners Colombia
n=40
Topic Question

Commenced
working in DCI
before 2009
N=29

Commenced
working in DCI
after 2009
N=11

Dry Cleaners Australia
n=33
Commenced
working in DCI
before 2009
n=23

Commenced
working in DCI
after 2009
n=10

Age (years)

Average 35
(SD±5.41)

Average 28.54
(SD±7.50)

Average 33.34
(SD±6)

Average 28.30
(SD±7.73)

Gender

Females: 18
Males: 11

Females: 11

Females: 14
Males: 9

Females: 4
Males: 6

Years of
Exposure

Average 9.31
(SD±6.34)

Average1.18
(SD± 0.33)

Average 10
(SD±9.42)

Average 1.20
(SD±0.35)

Suffered from
Diabetes

None

None

None

None

Suffered from
Hypertension

None

None

None

None

Suffered from
Cancer

None

None

None

None

Suffered from
Neurological
Diseases

None

None

None

None

Suffered from
Anxiety or
Depression

None

None

None

None

Smoke

Smokers (20.6 %) Smokers (0 %)

Smokers (4.3 %)

Smokers (4.5 %)

Drink Alcohol

Alcohol drinkers
(27.5 %)

Alcohol drinkers
(21.7 %)

Alcohol drinkers
(3.5 %)

Alcohol drinkers
(18.18 %)
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The data was analysed using multivariate ANOVA with visual function as
the dependent variable, country of exposure as a fixed factor, commenced
working in DCI pre or post 2009 as a fixed factor and any potential effects
of years of exposure. Gender was considered for inclusion as a covariate
because recent studies have found great differences in the responses of
men and women to chemical exposures, much of which is due to differences in body size and composition (Hattis, 1996a, 1996b). Moreover,
toxicological data in animal studies have indicated that there are over 200
chemical agents for which important differences exist between males and
females (Calabrese, 1986). The difference in dietary patterns and habits
between men and women also impact their susceptibilities (Environmental
Protection Agency [EPA], 1996). Silvaggio and Mattison (1994) have shown
that differences in a bsorption, distribution, metabolism, and elimination of
chemicals between men and women may have a great influence on toxicity.
If an interaction was observed for country of exposure and whether they
commenced working in DCI pre or post 2009, then the data from the two
countries were evaluated separately. Also, a one-way ANOVA was used
to analyse differences in age between the subgroups; however there were
no significant differences in age.

Demographics and Baseline survey
Analysing the information of the baseline survey for all subgroups, there
was no significant difference (alpha of 0.05) in the following variables: hours
of work, personal protective equipment, living with someone who works in
a dry cleaning establishment, living in the same building which contains a
dry cleaning business and Q16 modified version, in the subgroups. However,
there was a difference in years of exposure (Colombia 14 years and Australia 15 years) and gender, so this was controlled in the analysis by their
inclusion as covariates.
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Visual functions multivariate ANOVA results in the subgroups
(before and after 2009)
Multivariate ANOVA indicated that there was an interaction for country of
exposure and whether they commenced working in DCI pre or post 2009
FM Hue test F (1, 68) = 4.08; p =0.04, accordingly the data from the two
countries were evaluated separately.

Visual Functions Results for each country
Contrast Sensitivity (CS)
Between the Colombian subgroups, there was no significant difference in
contrast sensitivity for the spatial frequencies evaluated. In the Australian
subgroup of dry cleaners who commenced working after 2009, there was
a significant difference only for 2cpd F (1, 30) = 4.42; p =0.05 but not for
the other spatial frequencies evaluated. The Australian subgroup of dry
cleaners that commenced work post 2009 had significantly poorer 2cpd
contrast sensitivity than those who commenced prior to 2009, which is an
unexpected data trend as the new regulations did not result in improved CS.

Colour Discrimination
Colour discrimination evaluated with the Farnsworth Munsell Hue 100 (FM
Hue 100) showed non- significant statistical differences for the Colombian
subgroups analysed. In contrast, comparing Australian subgroups there had
significantly worse blue-yellow colour perception in the drycleaners subgroup
who commenced working after 2009, F (1, 30) = 6.52; p =0.01. When years
of experience and gender were removed as covariates, 100 hue error scores
were poorer in the Australian dry cleaners that commenced working post
2009 than pre 2009. This suggests that colour discrimination problems are
one of the first to be present in workers exposed to medium risk OS used
in the DCI and is also an unexpected data trend as the new regulations did
not confer any benefit in colour discrimination in fact it was worst.
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Form and Motion Perception
The results related to form and motion perception show no effect of regulations, as both pre and post 2009 had poorer than normal form (F (1, 68) =
0.04; p =0.83) and motion perception (F (1, 68) = 0.15; p =0.69).

Conclusion
In conclusion, regulation introduced in 2009 in Australia in this sample
did not reduce or eliminate visual changes in dry cleaners. This is not to
say that there may not be some benefit after longer time periods but only
to say that none was observed in these short durations. This is most likely
related to the inadequacy of the regulation and the lack of awareness
and conventions of use of PPE. As PPE are uncomfortable to use over
extended periods, dry cleaning workers are most likely to forget their use.
It may also be that the homeostatic repair processes of the body in this
sample of Australian drycleaners were less able to deal with the neurotoxic
effects of OS used in the DCI in the first years of occupational levels of
exposure than other drycleaners when combined with the high number
of garments washed.
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Resumen
La leptospirosis es una zoonosis que involucra la relación entre la bacteria, múltiples huéspedes animales y humanos y el ambiente. El ecosistema
define los serogrupos prevalentes, el modo de transmisión y los brotes
epidémicos. El propósito de esta investigación fue detectar Leptospira spp.
y establecer la distribución de serogrupos en humanos y bovinos de fincas
de producción lechera. Para esto se tomaron muestras de sangre a siete
trabajadores de las fincas; además, se colectó orina y sangre de 75 b ovinos
de fincas de producción lechera de la sabana de Bogotá. De cada muestra de
sangre se obtuvo el suero para realizar la prueba de microaglutinación
(MAT). Adicionalmente, se realizaron pruebas microbiológicas y moleculares de la orina de los bovinos. Los resultados permitieron establecer que
en el 8 % (6/75) de las muestras se logró el aislamiento de la bacteria y se
pudo identificar el carácter patógeno por la presencia del gen lipl32 (423 pb).
Los datos obtenidos por la prueba MAT determinaron una seropositividad
del 61,6 % (45/73), con reacción cruzada en el 55,6 % (25/45) de los casos.
En los bovinos, el serogrupo Canicola presentó títulos mayores o iguales a
1:200 en el 29 % de las muestras analizadas, seguido por Grippotyphosa, con
un 22%; en los humanos se observó la mayor frecuencia con el serogrupo
Canicola en un 100 % (7/7), seguido de Ballum con 71,4 % (5/7) y Grippotyphosa con 57,1 % (4/7).

Introducción
Las zoonosis causan el 61 % de las enfermedades infecciosas en los seres
humanos, de las cuales el mayor porcentaje (32 %) son ocasionadas por
helmintos y el 31 % por bacterias (Taylor, Latham y Woolhouse, 2001). Se
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estima que las zoonosis endémicas son responsables de la mayoría de infecciones (99,9 %) y muertes (96 %) en humanos, así como de la mayor reducción en la producción ganadera. Trece zoonosis han sido identificadas
como las más importantes asociadas con la pobreza, debido a su impacto
en la salud humana, el sector ganadero y agrícola (en orden descendente):
enfermedades gastrointestinales, leptospirosis, cisticercosis, tuberculosis
urbana, rabia, leishmaniosis, brucelosis, equinococosis, toxoplasmosis, fiebre Q, tripanosomiasis zoonótica, hepatitis E y ántrax (Grace et al., 2012).
Históricamente, las enfermedades infecciosas se han estudiado usando diseños de campo que son únicos para la región y para la enfermedad.
Un reto particular en las zoonosis es la caracterización de la interacción
humano-animal-patógeno, lo cual puede contribuir a explicar su diseminación y emergencia, particularmente en las zoonosis que afectan múltiples
huéspedes. Por lo tanto, conocer la transmisión y establecimiento de las
zoonosis desde la perspectiva de una comunidad ecológica es importante
por cuanto en una región la interacción entre especies presenta dinámicas
interdependientes (Roche y Guégan, 2011).
La leptospirosis es una zoonosis con una compleja interrelación entre
la bacteria, múltiples huéspedes, reservorios y el ambiente; el ecosistema
define los serogrupos prevalentes, el modo de transmisión y los brotes
epidémicos (Hartskeerl, Collares y Ellis, 2011). El agente etiológico es una
espiroqueta del género Leptospira que comprende más de 250 serovares
definidos a partir de las diferencias antigénicas del azúcar que constituye
el lipopolisacárido (LPS) (Cerqueira y Picardeau, 2009). Este es el antígeno
inmunodominante en la fase aguda y convaleciente de la enfermedad, frente
al cual se produce principalmente IgM; mientras que los anticuerpos tipo
IgG están dirigidos contra proteínas como LipL32, LipL41 y GroEL (Adler,
2015; Guerreiro et al., 2001; Srikram et al., 2011). Estas proteínas inducen una
significativa protección frente a retos con este y otros serovares, m
 ientras
que el LPS solo induce protección contra retos homólogos (Sonrier et al.,
2001). Sin embargo, los estudios epidemiológicos de seroprevalencia que
utilizan la prueba de microaglutinación (MAT) reportan más de un 40 %
de reacción cruzada frente a varios serogrupos en zonas endémicas (De
Paula et al., 2013; Oliveira, Said, Strenzel y Langoni, 2012; Rodríguez, Ferro,
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 arona y Santafe, 2004). Además, la vacunación con cepas mutantes sin el
V
LPS presenta mayor reactividad con serogrupos relacionados (Srikram
et al., 2011; Zapata et al., 2010), lo cual sugiere que el LPS podría participar
en la protección contra estos.
Aunque la leptospirosis está diseminada en todo el mundo, en las regiones tropicales se favorece la transmisión y establecimiento de la enfermedad por condiciones ambientales como humedad, abundantes lluvias
e inundaciones (Oses et al., 2010; Torres et al., 2008); así también, por las
prácticas agrícolas y pecuarias, base de la economía de los países de estas regiones, que se constituyen en un factor de riesgo para los humanos
(Grace et al., 2012). El Grupo de Referencia para la carga Epidemiológica
de Leptospirosis (LERG) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
estimó la incidencia mundial anual de leptospirosis humana en 5 casos por
cada 100.000 habitantes, siendo mayor en África, el Pacífico Occidental y
América (LERG, 2011).
En Latinoamérica, la mayoría de estudios epidemiológicos en humanos
se han realizado mediante la prueba MAT. Los serogrupos Icterohaemorrhagiae, Pomona, Canicola, Grippotyphosa, Bratislava, Pyrogenes, Autumnalis,
Tarassovi y Sejroe han sido los más reportados en humanos que viven en
áreas rurales (Calderón, Rodríguez, Máttar y Arrieta, 2014; Navarrete et al.,
2006; Reis et al., 2008; Vanasco et al., 2008). En huéspedes incidentales se
destaca una alta prevalencia en cerdos (43 %) (Almenteros et al., 2004), bovinos
(26 %-75 %) (Molina et al., 2011; Salgado et al., 2014) y caninos (20,2 %-30,8 %)
(Gay, Soupé y Goarant, 2014; Romero, Sánchez y Hayek, 2010). En estas especies, los serovares más frecuentes son Pomona (cerdos), Hardjo (bovinos
y equinos), Canicola (perros) e Icterohaemorrhagiae (humanos).
En Colombia, los estudios de serológicos en humanos han reportado una
positividad entre 12,5 % y 75,8 %, principalmente a los serogrupos Australis,
Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona, Grippotyphosa, Sejroe, Autumnalis, Pyrogenes, Bratislava, Panama, Hebdomadis y Hardjo (Bello et al., 2013;
Bermúdez, Pulido y Andrade, 2010; Calderón et al., 2014; Ferro, Rodríguez,
Pérez y Travi, 2006; Orrego, Giraldo, Rios y Valencia, 2003; C. Romero et
al., 2013; M. Romero et al., 2010); en caninos la positividad ha sido entre
20,5 % y 67,2 % para los serogrupos Icterohaemorrhagiae, P
 omona, Hardjo,
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Grippotyphosa y Canicola (Álvarez, Calderón, Rodríguez y Arrieta, 2011;
Bermúdez et al., 2010; Calderón et al., 2014). Y en bovinos la positividad se
ha reportado entre 10,5 % y 68,3 % para los serogrupos Icterohaemorrhagiae, Pomona, Hardjo, Grippotyphosa, Bratislava, Hebdomadis, Pyrogenes
y Canicola (Aricapa, Pérez y Cabrera, 2008; Betancur, Orrego y González,
2013; Motta, Clavijo, Waltero y Abeledo, 2014; Orrego, Hurtado y Castellanos, 1990).
La presencia de la leptospirosis es difícil de demostrar en las regiones
endémicas debido a que la mayoría de los huéspedes presentan anticuerpos
contra Leptospira spp., lo cual hace difícil la diferenciación entre una infección
pasada y una presente (LERG, 2011). El conocimiento de los serogrupos
circulantes y su transmisión en las zonas endémicas ayudaría a establecer
las probables fuentes de infección, el desarrollo y utilización de vacunas y
el control epidemiológico de la enfermedad, para disminuir la carga de la
enfermedad y su impacto económico (OMS, 2003). Por lo tanto, el objetivo
del presente trabajo fue detectar Leptospira spp. y establecer los serogrupos de
Leptospira spp. en humanos y bovinos en fincas de producción lechera
de la sabana de Bogotá.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, que
contó con el aval de los Comités de Ética de la Facultad de Ciencias de la
Salud y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle.

Selección de fincas y muestras
Fincas. Se seleccionaron siete fincas de producción lechera de la sabana de
Bogotá que cumplieron con estos criterios de inclusión: historial de aborto
y sin previa inmunización para Leptospira en los últimos seis meses; y los
siguientes criterios de exclusión: administración de antibióticos durante
los dos meses previos a la toma de muestra, presencia de brucelosis o fiebre
aftosa. Se informó todo lo relacionado con el proyecto al propietario o el
profesional responsable de los animales, que, en consecuencia, leyeron y
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firmaron el consentimiento informado acorde con las directrices establecidas para la investigación en seres humanos y animales.
Bovinos. De cada finca se seleccionaron 10 animales, en línea con la propuesta de Cole et al. (1980, citados en la Organización Mundial de Sanidad
Animal [OIE], 2014). Se tomaron muestras de sangre de la vena coccígea
de 73 bovinos, se obtuvo el suero y se congeló a -25 °C hasta la realización
del MAT. Además, se recolectaron 20 mL de orina por micción espontánea;
tres gotas de la orina filtrada con millipore de 0,22 µm (Sartorious, Heldin,
Alemania) se cultivaron en medio semisólido y líquido EMJH (Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris; Merk, Nueva York, Estados Unidos),
suplementado (Difco, Nueva York, Estados Unidos) y preparado con y sin
antibiótico. Dos alícuotas de 7,5 mL de orina filtrada fueron mezcladas con
el mismo volumen de PBS, pH 7,4 (Thermo Scientific, Nueva York, Estados
Unidos). Las muestras así tratadas se llevaron al laboratorio en el menor
tiempo posible y se utilizaron para el cultivo y las pruebas moleculares.
Humanos. A todos los trabajadores de las fincas se les explicó la investigación y se les solicitó su participación voluntaria; aquellos que aceptaron
participar, leyeron y firmaron el consentimiento informado. A un total de
siete trabajadores se les tomó muestra de sangre para la obtención de suero
y posterior realización de la prueba MAT.

Técnica de microaglutinación (MAT) para la detección de
anticuerpos séricos contra serogrupos de Leptospira
Se utilizó la técnica de descrita en el Manual Leptospira spp. (Instituto Nacional
de Salud [INS], 2011). Las cepas de referencia de Leptospira se cultivaron por
siete días en medio líquido EMJH (Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris; Merk, Nueva York, Estados Unidos) suplementado (Difco, Nueva York,
Estados Unidos), y se diluyeron con solución amortiguadora de fosfatos (SAF)
a una concentración de 2 × 108 Leptospira/mL (absorbancia de 0,5 nm a 400
nm). El suero problema diluido a una concentración de 1:50 con SAF y las
cepas de referencia se adicionaron a un microplato en U (Cientifica SENNA,
Ciudad de México) a un volumen de 50 µL cada uno. Se incubaron por 2 h
a 28 ºC y se realizó la lectura de la aglutinación en microscopio de campo
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oscuro con objetivo de 10X. Como control negativo se utilizó la solución
SAF. Se utilizaron las siguientes cepas donadas por el Instituto Nacional de
Salud (INS) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): Ballum, Bataviae,
Canicola, Grippotyphosa, Hebdomadis, Icterohaemorrhagie, Copenhageni,
Panama, Pomona, Sejroe, Tarassovi, Wolffi, H. bovis y H. prajitno. Se consideró positivo para los bovinos un título mayor o igual a 1:200 (Lopez et
al., 2002) y para los humanos, mayor o igual a 1:100 (INS, 2011), donde se
encontró el 50 % o más de las Leptospiras aglutinadas por campo a 10X.
Cultivo. A partir de la orina neutralizada, se sembró sedimento por triplicado en medio EMJH (Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris; Merk,
Nueva York, Estados Unidos) suplementado (Difco, Nueva York, Estados
Unidos); se incubó a 28 oC durante más de 8 semanas; el procedimiento
para el cultivo y mantenimiento se realizó de acuerdo con lo reportado por
Hernández et al. (2011).
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). A partir de las muestras de
orina y cultivo se realizó la extracción de ADN, utilizando el Kit QIAamp
(Qiagen, GmbH, D-40724 Hilden, Alemania) y se cuantificó el ADN por espectrofotometría utilizando un NanoDrop (Thermo Scientific, Wilmington,
Estados Unidos); los procedimientos se realizaron de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El ADN extraído y cuantificado se amplificó por
PCR, para lo cual se realizaron en muestras y controles dos reacciones de
amplificación, una con la subunidad ribosomal 23S (rrl, género Leptospira, 482
pb) y otra con un fragmento del gen lipl32 que codifica para la lipoproteína
LipL32 (cepas patógenas, 423 pb). Los productos amplificados de muestras
y controles se sembraron en geles de agarosa al 1,5 %, teñidos con bromuro
de etidio; se realizó la electroforesis por 1 h a 80 V. Para la visualización de
los productos amplificados y el marcador de peso molecular se utilizó un
transiluminador UV (Kasvi, Brasilia, Brasil).
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Resultados
Descripción general de las fincas de producción bovina
Las siete fincas se ubicaron en la sabana de Bogotá, en un ecosistema con
diversidad en flora y fauna, dada su ubicación bordeada por la cordillera
Oriental y atravesada por la cuenca alta del río Bogotá; tienen una temperatura media entre 12 °C y 18 °C y entre 2000 y 3000 m. s. n. m. (Vargas y
Cifuentes, 2006; Isaza, 2008). Las muestras obtenidas en cada una de las
fincas correspondieron a bovinos raza Holstein con edades comprendidas
entre 5 y 7 años, pertenecientes al grupo etario de bovinos en producción.
Con la anamnesis se determinó que todos los animales fueron vacunados
contra brucelosis, fiebre Aftosa y no habían utilizado terapia antibiótica en
los dos últimos meses, ni vacunación contra leptospirosis. Al examen clínico
se evidenció temperatura promedio de 38,5 oC. Los parámetros en cuanto
sistema respiratorio y sistema genitourinario fueron normales. El 80 % de los
bovinos analizados presentaron antecedentes de reabsorción embrionaria
y el 60 % de mastitis.
Las siete fincas estudiadas permitieron la obtención total de 75 muestras de orinas de bovino, 73 sueros de bovino y 7 sueros de humanos. La
distribución de muestras por finca se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Distribución y número de muestras por finca incluida en el estudio

Fuente: autores.
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Finca

Orina de bovino

Suero de bovino

Suero humano

1

10

10

0

2

10

10

0

3

11

11

3

4

10

8

2

5

13

13

0

6

9

9

2

7

13

12

0
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Resultados microbiológicos y moleculares
Las pruebas microbiológicas determinaron aislamiento de Leptospira en seis
cultivos (8 %) de las 75 muestras procesadas. En todos los casos fueron observadas las bacterias por campo oscuro. De las 75 muestras amplificadas
por PCR, en el 8 % (6/75) se observaron bandas de 482 y 423 pb, correspondientes a los genes rrl y lipl32, respectivamente. Estos genes identifican
el género Leptospira (rrl) y las cepas patógenas (lipl32) (figuras 1 y 2).
Figura 1. Gel de electroforesis teñido con bromuro de etidio
2

3

4

5

6

7

8

800 pb
400 pb
300 pb
Nota: se evidencia banda de 482 pb, correspondiente al gen rrl, que identifica el género Leptospira. L1:
marcador de peso molecular (800 pb). L2: blanco de reacción. L3: control positivo Leptospira interrogans
ATCC 23581. L4-L7: muestras de orina bovina. L8: control negativo E coli.
Fuente: autores.

Figura 2. Gel de electroforesis teñido con bromuro de etidio

Nota: se evidencia banda de 423 pb, correspondiente al gen lipl32, que identifica cepas patógenas. L1: marcador de peso molecular (1000 pb). L2: control positivo Leptospira interrogans ATCC 23581. L3-L5: muestras
de orina bovina positivas. L6: Leptospira biflexa ATCC 23582. L7: blanco de reacción.
Fuente: autores.
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Resultados MAT
Se analizaron 73 sueros de bovinos y siete sueros de humanos en las fincas
estudiadas. En los bovinos, considerando el punto de corte ≥ 1:200, se encontró una seropositividad del 61,6 % (45/73), con reacción cruzada en el
55,6 % (25/45) de los casos. La figura 3 muestra la distribución de títulos de
anticuerpos frente a Leptospira obtenidos por MAT en los sueros bovinos,
donde el serogrupo Canicola presentó títulos mayores o iguales a 1:200 en
el 29 % de las muestras analizadas, seguido de Grippotyphosa con un 22 %,
y H. bovis y H. pratjino con un 20,5 % cada uno. Por el contrario, los serogrupos Ballum y Serjoe presentaron títulos de 1:100, con un 48 % y 40 %,
respectivamente.
Figura 3. Títulos de anticuerpos 1:100 y ≥ 1:200 obtenidos por MAT para bovinos
de fincas lecheras de la sabana de Bogotá
Canicola
Grippotyphosa
H. bovis
H. prajitno
Ballum
Panama
Copenhage
Bratislava
Bataviae
Wolffi
Hebdomadis
Serjo
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Icterohaemorrhagiae
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Fuente: autores.

En los humanos se observó una distribución de serogrupos donde el más
frecuente fue Canicola con un 100 % (7/7), seguido de Ballum con 71,4 %
(5/7) y Grippotyphosa con 57,1 % (4/7); los demás serogrupos tuvieron una
representación inferior al 30 % (figura 4).
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Figura 4. Distribución de serogrupos de Leptospira encontrados en la población
humana a partir de los sueros evaluados frentes a las cepas de referencia utilizadas
Sejroe

28,6

Hebdomadis

28,6

Bratislava

28,6

Grippotyphosa

57,1

Ballum

71,4

Canicola

100,0
Porcentaje (%)

Fuente: autores.

Para este estudio se tuvo como punto de corte para los bovinos un título
≥1:200, dado que en el país la leptospirosis es endémica, al igual que en
otros países del continente (Lopez et al., 2002); sin embargo, la OIE (2014)
recomienda considerar como positivo un título mayor o igual a 1:100. Por
finca se analizó un promedio de 10 sueros de bovinos, con una frecuencia
por finca que varió entre 25 % y 100  %. En las fincas donde se analizaron
muestras de humanos se encontró coincidencia con la seropositividad para
bovinos principalmente frente al serogrupo Canicola.
Al realizar la prueba de identidad y pureza con 10 de los antisueros (Royal
Tropical Institute), en ocho cepas de referencia se encontró correspondencia
total en los serogrupos Bratislava y Hardjo y se observó reacción cruzada
leve en las demás cepas (tabla 2).
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Tabla 2. Resultados de la prueba MAT con la utilización de antisueros (Royal Tropical
Institute) para ocho cepas de referencia
Antisueros

Correspondencia
del serogrupo

Reacción cruzada leve

Anti-Bratislava

Bratislava

--

Anti-Hardjo

Hardjo

--

Anti-Autumnalis

Autumnalis

Bratislava

Anti-Icetrohaemorragiae

Icetrohaemorragiae

Bratislava/Tarassovo/Canicola

Anti-Tarassovi

Tarassovi

Sejroe/Hardjo

Anti-Sejroe

Sejroe

Tarassovi/Hardjo

Anti-Pomona

Pomona

Canicola/Autumnalis

Anti-Canicola

Canicola

Sejroe/Icetrohaemorragiae

Fuente: autores.

Discusión
La leptospirosis ha sido reportada como una de las principales causas de fallas reproductivas en bovinos y otros animales de producción; las causas más
importantes asociadas con Leptospira son abortos, muerte fetal, recién nacidos
débiles y disminución en la tasa de crecimiento y producción de leche (Martins
et al., 2012). Sin embargo, a pesar de su importancia, sigue siendo una enfermedad difícil y desatendida, sobre la que se dispone información limitada en
cuanto a su epidemiología, profilaxis y control. La vacunación desempeña un
papel importante y puede reducir significativamente la aparición de los síntomas clínicos como los abortos en los bovinos (Pereira et al., 2013). Sin embargo, las vacunas disponibles comercialmente (bacterinas) son poco eficientes
(Adler y De la Peña, 2010), el grado de protección es limitado debido a que
estas son serovar específicas, la protección conferida es de corta duración y no
proporcionan inmunidad cruzada contra serovares de Leptospira heterólogos
(Murray et al., 2013). Por lo tanto, la identificación de los serovares que afecta
a cada hato y la elección adecuada de la vacuna es crucial para el control de la
leptospirosis; sin embargo, al no conocerse los serovares circulantes, es difícil
el control con las vacunas existentes.
En los últimos años se han identificado diversas proteínas que se postulan como blancos para el diseño de vacunas y el desarrollo de nuevas
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técnicas diagnósticas. La proteína LipL32 pertenece a este grupo, puesto
que se encuentra en todas las cepas patógenas reportadas y está ausente
en las saprófitas (Adler, 2015). En los aislamientos obtenidos en el presente
estudio se confirmó, a través de la obtención de un producto amplificado
de 423 pb presente solo en cepas patógenas, la presencia del gen lipl32 que
codifica para la lipoproteína LipL32.
Con la detección de Leptospira spp. en la orina de bovinos de fincas de
producción lechera de la sabana de Bogotá, y con el establecimiento de la
distribución de serogrupos en humanos y bovinos, se está aportando a
la identificación de cepas locales y al conocimiento de los serovares presentes en las regiones endémicas; esto es fundamental para el control de la
Leptospirosis. La importancia de los aislamientos locales se explica porque
estudios recientes han confirmado la falta de correspondencia entre los resultados serológicos y bacteriológicos. Esto se ha demostrado al estudiar la
leptospirosis bovina en Brasil, donde los serogrupos Austral, Sejroe, Pomona
e Icterohaemorrhagiae predominaron por serología, pero al realizar aislamientos se encontraron los serogrupos Autumnalis, Canicola, Grippotyphosa,
Sejroe y Pomona como representativos (Langoni et al., 1999; Lilenbaum y
Souza, 2003; Miraglia et al., 2012).
Algo similar fue reportado en otros países tropicales, como en las regiones de la India, donde los serogrupos Autumnalis, Javanica, Icterohaemorrhagiae y Pomona fueron reportados como más frecuentes en los estudios
serológicos, mientras que Javanica, Grippotyphosa, Autumnalis, Hebdomadis
y Canicola fueron los serogrupos recuperados mediante aislamientos (Gangadhar et al., 2008; Natarajaseenivasan et al., 2011). Por lo tanto, a pesar
de la escasez de datos bacteriológicos, es posible verificar que, en muchas
regiones, particularmente en las regiones tropicales y en los países en desarrollo, la información disponible sobre las cepas locales no se ajusta a los
reportes establecidos en los estudios serológicos.
Lilenbaum y Martins (2014) reportaron que esta falta de correspondencia
entre los resultados serológicos y bacteriológicos se puede explicar por la
no inclusión de serotipos homólogos en la prueba MAT, por lo que es importante verificar si el panel de cepas de antígeno es adecuado para la zona
geográfica estudiada. Por consiguiente, se puede constatar, con sustento en
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estos estudios, que los reportes epidemiológicos reconocidos pueden no representar lo que realmente ocurre en muchas partes del mundo, sobre todo
en las regiones tropicales, donde la enfermedad es endémica. Teniendo en
cuenta estas inconsistencias entre los reportes serológicos y bacteriológicos,
se hace preciso que los veterinarios, epidemiólogos, médicos, bacteriólogos
y biólogos moleculares trabajen conjuntamente en la elaboración de estudios que integren pruebas serológicas, bacteriológicas y las herramientas
moleculares para el conocimiento de una de las infecciones que tiene implicaciones en la salud humana y animal (Chappel y Smythe, 2012).
Lilenbaum y Martins (2014) establecieron que el principal objetivo de
los investigadores de los países tropicales y en vía de desarrollo debería
ser el aislamiento de cepas locales, especialmente porque gran parte de lo
que se sabe sobre la transmisión, el papel de los portadores, la influencia
de las condiciones ambientales, los tratamientos y la vacunas está basado
en las cepas de referencia disponibles, que se han obtenido, en su mayoría,
en los países desarrollados. El cultivo de Leptospiras es dispendioso y difícil, pero es imprescindible para avanzar en el conocimiento del patógeno y
la patogénesis que provoca; en consecuencia, los aislamientos locales son
importantes para el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico, así
como nuevas vacunas y protocolos posiblemente más adecuados a las condiciones locales de las zonas tropicales y que se basen en el conocimiento
de las cepas circulantes en cada región.
Esta investigación demostró una seropreovalencia del 61,9 % frente a
Leptospira en bovinos de la sabana de Bogotá, similar a lo reportado en esta
especie en otros departamentos de Colombia (Aricapa, Pérez y Cabrera,
2008), pero muy por encima de otros reportes que incluyeron la evaluación
de seropositividad por la técnica de MAT en el país (Motta et al., 2014; Orrego, Hurtado y Castellanos, 1990), en los cuales solo se utilizaron cinco y seis
cepas de referencia, lo cual puede parcialmente explicar la diferencia en los
resultados, ya que en el presente estudio se utilizaron 15 cepas de referencia
como batería para la realización del MAT. Teniendo en cuenta los registros
del ICA en Colombia desde 1998 hasta el 2008, 46 % de las muestras de
suero de bovinos fueron positivas para leptospirosis (Fedegán, 2012).

178

Detección de Leptospira spp. y distribución de serogrupos en humanos y bovinos en fincas

Los serogrupos más reportados en Colombia en bovinos son Icterohaemorragiae, Bratislava, Hardjo y Pomona (Aricapa, Pérez y Cabrera, 2008;
Molina et al., 2011; Salgado et al., 2014). En el presente estudio la seroreactividad más frecuente fue frente a los serogrupos Canicola, Grippotyphosa
y Hardjo para los bovinos y Canicola, Ballum y Grippotyphosa para los
humanos; fue relevante que el serogrupo Canicola, encontrado principalmente en perros, se presentó con la mayor reactividad en las dos especies
estudiadas; y aunque no se realizó MAT en caninos, se observaron mínimo
dos perros en cada una de las fincas, lo cual podría estar representando un
reservorio importante de la bacteria en este tipo de explotaciones.

Conclusiones
•

Con los resultados obtenidos se confirmó la presencia de la bacteria
en las fincas estudiadas y se determinó la distribución de serogrupos
de Leptospira en humanos y bovinos; el serovar Canicola fue el más
frecuente en las dos especies estudiadas, reflejando posiblemente
la circulación entre diferentes especies.

•

Fueron obtenidos aislamientos de Leptospira spp. en el 8 % (6/75)
de las muestras de orina de los bovinos, en los que se identificó el
gen lipl32 que caracteriza a las especies patógenas de la bacteria.
Estos resultados moleculares también fueron corroborados con las
muestras de orina obtenida directamente del animal en el 100 % de
los aislados.

•

Este trabajo se presenta como una contribución al estudio de la leptospirosis en fincas de producción lechera de la sabana de Bogotá;
busca aportar a la obtención de aislamientos locales y en la caracterización de cepas patógenas mediante la utilización de herramientas
moleculares. Profundizar en la identificación de los serovares que
realmente circulan en las regiones de Colombia se hace necesario
para avanzar en el conocimiento, control y vigilancia de esta zoonosis.
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Resumen
Los piodermas son enfermedades bacterianas que afectan la piel de los perros y son producidos por bacterias del género Staphylococcus spp. Tradicionalmente se tratan con productos sintéticos antimicrobianos; sin embargo,
muchas de estas bacterias se han hecho resistentes a estos productos, causando un problema de salud pública. Se han realizado estudios de la actividad
antimicrobiana de varias especies vegetales, dentro de ellas, el eucalipto.
El objetivo del proyecto fue identificar las poblaciones bacterianas aisladas
de pacientes caninos con pioderma y observar su susceptibilidad frente al
extracto de Eucallyptus pellita, para así ofrecer una alternativa terapéutica.
Se incluyeron en el estudio 25 casos de caninos con pioderma, de los cuales se aislaron e identificaron sus bacterias utilizando el kit BBL Crystal. Se
obtuvo el extracto a partir de hojas frescas de E. pellita mediante extracción
por solvente en frío. Las bacterias aisladas de caninos se enfrentaron a antibióticos comerciales, a concentraciones del extracto del 5  %, 25 %, 50 %
y 100 %. Se aislaron Staphylococcus pseudointermedius (52 %), Streptococcus
spp. (32 %) y otros (16 %). El mayor porcentaje de resistencia fue del 83 %
para la tetraciclina, y el mayor porcentaje de sensibilidad observada fue del
96 % a la combinación amoxicilina-ácido clavulánico. Se observó un porcentaje de sensibilidad bacteriana del 70 % al extracto al 5 %; del 83 % a las
concentraciones del 25 % y 50 %, y del 80 % a la concentración del 100 %.

Introducción
Los piodermas son enfermedades que se presentan con frecuencia en caninos.
Los microorganismos involucrados corresponden al género Staphylococcus
spp., bacterias altamente patógenas que afectan a los animales domésticos
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y al hombre (Hajek, 1976; Frank et al., 2003). Desde los cuarenta, con la
utilización de la penicilina, se lograron controlar las infecciones provocadas
por estos microorganismos responsables de la alta mortalidad de la época;
sin embargo, desde los sesenta se observaron los fenómenos de resistencia
bacteriana. La gran cantidad de antimicrobianos en el mercado ha generado problemas de resistencia y multirresistencia bacteriana, que aumenta
considerablemente cada año debido al uso indiscriminado y empírico de
los antibióticos (Beco, Guaguere y Lorente, 2013; Guardabassi, Schwarz y
Lloyd, 2004).
En el mercado farmacéutico veterinario existe gran cantidad de medicamentos antibióticos para el tratamiento de piodermas en caninos y equinos.
Estas medicaciones contienen sustancias químicas con reconocida actividad desinfectante y antibiótica; no se conocen formulaciones con base en
productos naturales. Sin embargo, desde tiempos inmemorables se reconoce
la actividad antimicrobiana y antiinflamatoria de varias especies vegetales,
dentro de ellas el eucalipto. Varias especies de esta planta han sido evaluadas
en su actividad antiinflamatoria y biocida (Naranjo, Guiamet y Gómez, 2009).
Las hojas de eucalipto presentan aceites esenciales cuyo principal componente es el cineol (éter óxido terpénico), con actividad antiinflamatoria;
también un grupo importante de terpineol, carburos terpénicos, alcoholes
alifáticos, taninos y pigmentos flavonoides que pueden ser los responsables de su actividad biocida (García et al., 2004). Según Naranjo, Guiamet y
Gómez (2009), el Eucallyptus globulus presenta una actividad antibacteriana
importante contra S. aureus, que puede aportar una alternativa muy interesante y permite suponer un efecto muy similar con otras especies de la
misma familia. Es el caso del Eucalyptus pellita en su uso para el tratamiento de enfermedades bacterianas de la piel producidas por bacterias Gram
positivas. De esta manera, se busca evitar los problemas de resistencia
bacteriana y brindar una alternativa de origen natural para el tratamiento
de piodermas en caninos.
El Eucalyptus pellita es una arbórea de la familia Myrtaceae, también conocido como E. spectabilis F. Muell. Es originaria de Australia y Papua Nueva
Guinea. Alcanza los 40 m de altura y un diámetro de 1 m. Tiene un alto potencial para producir leña y carbón. Es altamente resistente a las e nfermedades
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y se adapta fácilmente al clima tropical húmedo de la Orinoquía. Su actividad
biocida ha sido reportada frente a hongos; sin embargo, aunque se han hecho estudios de actividad antimicrobiana con otras especies de eucaliptos,
en el caso del E. pellita no se ha reportado su actividad antibiótica. Debido
a que esta es una especie que se comercializa para obtener principalmente
leña y carbón, las hojas tiene un alto potencial para explorar sus usos como fuente de principios activos con acción farmacológica antimicrobiana
(Naranjo, Guiamet y Gómez, 2009).
En este estudio se evaluó la actividad antimicrobiana de extractos de
Eucalyptus pellita frente a las bacterias aisladas de caninos con pioderma,
como una alternativa para el desarrollo de productos terapéuticos de primera elección y reservar el uso de productos comerciales para aquellos
casos donde se aíslen bacterias resistentes a los productos naturales de
primera elección.

Metodología
En este estudio se incluyeron 25 aislamientos de caninos procedentes de
diferentes clínicas de Bogotá durante un periodo de 6 meses. Los pacientes
fueron diagnosticados por signos clínicos (pústulas, escoriaciones, costras),
el estudio histopatológico a partir de biospias de piel y por el aislamiento de
las bacterias. Las muestras se tomaron por hisopado de las lesiones y fueron
transportadas en medio Stuart al Laboratorio de Microbiología de Ciencias
Básicas de la Universidad de La Salle para su identificación.

Obtención y aislamiento de las cepas bacterianas en lesiones
de piel en caninos
Los microorganismos involucrados en las lesiones de piel se aislaron a partir
del crecimiento en medio de cultivo agar sangre (Oxoid), después de haber
sido incubados durante 24 horas a 37 °C. Se confirmó la pureza de los cultivos mediante coloración de Gram. Se realizó la identificación bioquímica
para la determinación de la especie bacteriana, mediante la utilización del
Kit de diagnóstico rápido BBL Crystal.
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Recolección del material vegetal y obtención del extracto
de Eucallyptus pellita
Se recogieron las plantas de Eucallyptus pellita procedentes de Villavicencio
(Meta). Los especímenes vegetales se llevaron al Laboratorio de Química del
Departamento de Ciencias Básicas, en Bogotá. Posteriormente, se secaron
y se deshidrataron en estufa durante 5 días a una temperatura constante de
60 °C. Una vez deshidratado el material vegetal, se pesó 1 kg en balanza
digital (Ohaus) para la obtención del extracto. El material vegetal se trituró
manualmente mediante la utilización de morteros, añadiendo alcohol etílico
hasta obtener una concentración del extracto de Eucallyptus pellita de 300 g.
El extracto se depositó en frascos ámbar y se conservó en el refrigerador
para su posterior utilización en las pruebas in vitro.

Evaluación in vitro del extracto de Eucallyptus pellita frente
a cepas ATCC y a bacterias aisladas de piodermas en caninos
Se realizaron antibiogramas a 25 aislamientos bacterianos de pioderma
canino. Se utilizaron como controles positivos las cepas de Staphylococcus
aureus ATCC 6538, coagulasa positivo y Staphylococcus epidermidis ATCC
12228, coagulasa negativo, y como control negativo se empleó un disco con
dimetilsulfóxido (DMSO). Los antibiogramas se realizaron utilizando la técnica de difusión en disco en agar Mueller Hinton, enfrentando las bacterias
a cinco (5) antibióticos comerciales, según la recomendación del Comité
Nacional para Estándares de Laboratorios Clínicos (NCCLS, 2010) para
estafilococos (tetraciclina 30 mg, ciprofloxacina 5 mg, amoxicilina-ácido clavulánico 30 mg, Oxacilina 1 mg, Sulfamethoxazole 23,75 mg - trimethoprim
1.25 mg y Rifampicina 5 mg); estos se enfrentaron a cuatro concentraciones
de extracto de E. pellita (5 %, 25 %, 50 % y 100 %). Los antibiogramas con las
cepas ATCC se realizaron por triplicado.
Los resultados se interpretaron de acuerdo con el NCCLS (2010). Se
midieron los halos de inhibición y se interpretaron así:

189

Academia e investigación en perspectiva interdisciplinar

•
•
•

Halos de inhibición mayor o igual a 13 mm: bacterias sensibles.
Halos de inhibición entre 11 y 12 mm: bacterias con sensibilidad
intermedia.
Halos menores o iguales a 10 mm: bacterias resistentes.

Resultados
Estudio histopatológico
Se incluyeron en el estudio 25 caninos con pioderma, de los cuales el 68 %
(17/25) correspondieron a piodermas superficiales (impétigo, dermatitis
piotraumática, foliculitis bacteriana superficial y foliculitis piotraumática) y
el 32 % (8/25) correspondieron a piodermas profundos (celulitis, paniculitis,
piodemodicosis, foliculitis piotraumática).
Figura 1. Caso de impétigo; pioderma superficial en un Poodle

a)

b)

Nota: a) impétigo, lesión macroscópica de melanotriquia en un Poodle con pioderma superficial;
b) impétigo, lesión microscópica. Nótese la extensa pústula intracórnea, H-E, 40X.
Fuente: autores.

Aislamiento bacteriano
En los caninos, en orden descendente los microorganismos aislados correspondieron a Staphylococcus pseudointermedius (52%) (13/25), Streptococcus uberis
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(16 %) (4/25), Streptococcus pyogenes (12 %) (3/25), Streptococcus agalactiae
(4 %) (1/25) y otros de menor importancia: Bacillus brevis, Corynebacterium
pseudogenitarum, Gemella hemolisans y Microccoccus luteus (16 %) (4/25).

Sensibilidad antimicrobiana
•

Cepas control. Con el extracto de E. pellita, las cepas control presentaron halos de inhibición mayores de 17 mm. Se observó resistencia
de la cepa ATCC de S. aureus a la concentración del extracto del 5 %.
Con los antibióticos comerciales, tal y como se esperaba, las cepas
ATCC de S. aureus fueron sensibles a todos los antibióticos comerciales; la cepa ATCC de S. epidermidis fue sensible a los antibióticos
comerciales, excepto a la tetraciclina.

•

Aislamientos bacterianos obtenidos de caninos. Con el extracto de E.
pellita las bacterias fueron sensibles al extracto con halos de inhibición por encima de los 13 mm. Se observó resistencia en tres cepas
de S. pseudointermedius, dos de ellas fueron resistentes a todas las
concentraciones y una de ellas lo fue a la concentración más baja
(5 %). De igual forma, se observó resistencia en 1 de 3 aislamientos de Streptococcus uberis y en la única bacteria identificada como
Bacillus brevis (figura 2). Se observó un porcentaje de sensibilidad
bacteriana en los aislamientos bacterianos del 70 % al extracto al
5 %; del 83 % a las concentraciones del 25% y 50 %, y del 80 % a la
concentración del 100 %. Con los antibióticos comerciales el mayor
porcentaje de resistencia de las bacterias aisladas fue del 83 % para
la tetraciclina, y el mayor porcentaje de sensibilidad observada fue
del 96 % a la combinación amoxicilina-ácido clavulánico. Se obtuvo
un aislamiento de S. pseudointermedius oxacilino-resistente (MRSI) y
dos aislamientos multirresistentes, uno de los cuales fue resistente a
todos los antibióticos comerciales y mostró sensibilidad intermedia
a amoxicilina-ácido clavulánico.
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Figura 2. Antibiograma de un aislamiento de S. pseudointermedius frente al extracto
de E. pellyta y frente a antibióticos comerciales

Nota: halos de inhibición de S. pseudointermedius frente a extracto de E. pellita al 5 %, 25 %, 50 % y 100 %.
Fuente: autores.

Discusión
Los piodermas son problemas frecuentes en la práctica clínica de pequeños
animales, donde el agente etiológico implicado es el S. intermedius (Scott,
Miller y Griffin, 2001). Actualmente, el agente etiológico establecido es el
S. pseudointermedius (Devriese et al., 2005). En caninos, el mayor porcentaje
de bacterias corresponde a este microorganismo, tal como lo reporta la literatura; sin embargo, hay otros microorganismos que pueden ser aislados,
como los estreptococos. De igual forma, fue evidente en el estudio que los
piodermas aparecen como enfermedades primarias de la piel o secundarias,
complicando procesos primarios, como es el caso de las alergias o las enfermedades autoinmunes; sin embargo, en todos los casos deben ser tratados.
Por otro lado, en el estudio se encontró que los piodermas superficiales —particularmente el impétigo— fueron los observados con mayor
frecuencia. Esto contrasta con lo que afirma Scott, Miller y Griffin (2001) y
Hillier et al. (2014), investigadores que aseguran que la foliculitis bacteriana
superficial es el pioderma superficial más frecuente. En cualquiera de los
dos casos, el tratamiento tópico es de primera elección en los perros con
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pioderma superficial. Hillier et al. (2014) recomiendan la terapia tópica como el tratamiento más efectivo, rápido y con menos efectos secundarios
sobre los pacientes.
En cuanto a la sensibilidad a los antibióticos, se aislaron bacterias resisten
tes a oxacilina (MRSPI), lo que indica que hay bacterias oxacilino-resistentes
en Colombia. Esto debe ser evaluado con cuidado, pues constituye desde ya
un riesgo de salud pública del cual aún no se ha dimensionado su impacto en
la población. Existe la necesidad de hacer estudios en este aspecto debido
al estrecho contacto del perro en ambientes familiares y actualmente en el
medio social. La resistencia a la tetraciclina, un antibiótico anteriormente
muy utilizado, fue el antibiótico comercial con mayor resistencia bacteriana,
por lo cual su uso en dermatología debiera desestimarse. En el caso de la
amoxicilina-ácido clavulánico y de la ciprofloxacina, su uso debe ser racional
en cuanto a las dosis y frecuencia de administración, para evitar problemas
de resistencia bacteriana.
La presencia de aislamientos bacterianos resistentes en nuestro medio
y la actividad antiinflamatoria y biocida de los eucaliptos ha sido reportada
por varios autores (Naranjo, Guiamet y Gómez, 2009; García et al., 2009). A
pesar de ello, aunque la literatura reporta la eficacia antimicrobiana de los
aceites de pino, en el estudio se trabajó con extractos. Por ser los aceites
esenciales compuestos no polares, es probable que, utilizando el método
de difusión en agar, no haya la disponibilidad de los principios activos en
función de la solubilidad de los compuestos evaluados; por ello, el método
que se ha sugerido es el de dilución en pozo (Ramírez y Marín, 2012). De
igual forma, la obtención de este es dispendiosa, se requieren condiciones
de transporte de la planta en calidad y en tiempo que dificultan su obtención.
Sin embargo, los resultados de sensibilidad in vitro, con el extracto, permitió
obtener halos de inhibición bastante amplios, igualando o superando, en
algunos casos, a los antibióticos comerciales.
La obtención del extracto a partir de hojas frescas de Eucallyptus pellita
es muy asequible. Los resultados de la prueba in vitro mostraron halos de
inhibición mayores de 13 mm, indicando la actividad bactericida del extracto
de E. pellita y su eficacia ante el predominio de bacterias Gram positivas
aisladas de la piel de caninos con lesiones dermatológicas. Este es un buen
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paso para el desarrollo de productos naturales con actividad antibacteriana que fuesen utilizados de forma masiva, disminuyendo los problemas de
resistencia bacteriana y previniendo el grave problema de salud pública
que conlleva el hecho de encontrar cepas resistentes y multirresistentes
en el medio.

Conclusiones
•

En el país hay presencia de bacterias resistentes y multirresistentes
a los antibióticos, lo cual hace necesario replantear el abordaje terapéutico a las enfermedades bacterianas en animales domésticos,
con especial énfasis en las enfermedades dermatológicas, debido
a su frecuente presentación, la fácil exposición, el contagio entre
animales y al ser una enfermedad emergente dentro de las zoonosis.

•

Quedó demostrada la eficacia del extracto como una alternativa interesante que contribuye a la disminución de la resistencia bacteriana.
Es necesario continuar investigando en la producción del extracto y
su inclusión en la obtención de un producto que pueda ofrecer una
opción terapéutica de primera elección, sin generar problemas de
resistencia y que sirva como alternativa para dejar la utilización
de productos sintéticos comerciales solo para casos en los que se
aíslen bacterias resistentes a los productos naturales o comerciales.

•

Se debe considerar la posibilidad de trabajar con otras especies de
eucaliptos y hacer las modificaciones para la utilización del aceite
frente a los resultados obtenidos con el extracto.
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Resumen
La mastitis bovina causa deterioros en la cantidad y la calidad de la leche
e incrementos en los costos de producción. En el marco de una investigación para conocer su impacto, se realizó un taller de epidemiología participativa y una encuesta transversal para determinar las conductas de los
productores en cuanto a prevención y control de esta enfermedad. En el
taller participaron 55 ganaderos; entre las razones por las que consideraron
a la mastitis un problema, se encuentran 45 aportes asociados a temas de
productividad, 18 a salud animal y 18 a calidad de la leche. La encuesta fue
respondida por 103 personas responsables de la toma de decisiones sobre
el control de mastitis: 45 de ellos de fincas pequeñas (< 25 bovinos), 44 de
fincas medianas (26-100 bovinos) y 14 de fincas grandes (> 101 bovinos).
Se consideró la mastitis como problema sentido en 69  %, 79 % y 85 % de los
encuestados para fincas pequeñas, medianas y grandes, respectivamente, sin
diferencia significativa (P > 0,05) entre estratos. La descripción del rechazo
de leche por alto recuento de células somáticas fue de 7 %, 23 % y 64 %, respectivamente, con diferencias significativas (P < 0,01). Sin embargo, cuando
se realizó la prueba de California Mastitis en cada uno de los estratos en el
estudio transversal, se presentó positividad en 56 %, 75 % y 93 %, respectivamente, con diferencias significativas (P = 0,016). La alta prevalencia de
mastitis subclínica en la región demostrada en el estudio transversal enfatiza
la necesidad de redefinir los esquemas de capacitación y extensión para
productores requeridos para mejorar estos procesos.
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Introducción
La mastitis se define como la inflamación de la glándula mamaria; es una
enfermedad de la producción del ganado lechero, de alta prevalencia en
todo el mundo y se considera de importancia económica mayor, pues causa
pérdidas en diversos niveles de la cadena productiva, desde los productores
hasta la industria, por disminución en la eficiencia de la producción y la calidad de la leche, así como por el incremento en los costos de producción
(Bradley, 2002; Mcnab y Meek, 1991; Petrovski, Trajcev y Buneski, 2006).
Estos corresponden a costos directos, como las pérdidas en producto, y a
costos indirectos, que incluyen, entre otros aspectos, el tiempo del veterinario y personal de la finca, la compra de medicamentos, la leche descartada. A ello se suman mayores tasas de sacrificio, los castigos por calidad,
el riesgo de mortalidad, servicios adicionales y los intervalos entre partos
prolongados (Esslemont y Kossaibati, 2002; Lightner et al., 1988).
La reacción inflamatoria del tejido de la ubre ocurre como respuesta a
diversos tipos de agresiones, pero generalmente las causas bacterianas son
las más frecuentes (Hospido y Sonesson, 2005). Los organismos que ocasionan mastitis se clasifican en contagiosos y ambientales (Blowey y Edmondson,
2000). En esencia, los contagiosos están adaptados a sobrevivir dentro de la
glándula mamaria o son habitantes normales de la piel, establecen infecciones subclínicas en el cuarto afectado e incrementan el recuento de células
somáticas, correspondientes a leucocitos (predominantemente neutrófilos)
y células epiteliales de la leche. Los principales patógenos contagiosos son
Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae y Streptococcus agalactiae;
estos organismos son transmitidos de vaca a vaca durante el ordeño; para
su prevención son vitales las adecuadas prácticas de ordeño (Radostits,
Leslie y Fetrow, 1994).
En contraste, los organismos ambientales se describen como invasores oportunistas de la glándula mamaria, pues no están adaptados para la
supervivencia en el huésped, no viven normalmente en la piel o en la ubre,
pero pueden entrar en el canal del pezón cuando la vaca está en contacto
con un ambiente contaminado (Hospido y Sonesson, 2005). Una vez invaden el tejido mamario, inician una respuesta inmune en el huésped y se
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eliminan rápidamente. Los principales patógenos ambientales comprenden
a las enterobacteriaceas (especialmente Escherichia coli y Klebsiella spp.) y a
Streptococcus uberis (Blowey y Edmondson, 2000).
Desde el punto de vista clínico, según la severidad de la afección, se
reconocen las siguientes categorías: la mastitis clínica, caracterizada por la
presencia de signos graves de inflamación, generalmente con compromiso
sistémico del animal (fiebre, toxemia); la mastitis subclínica, que implica
cambios en la composición del producto, particularmente el aumento en
células somáticas, pero sin signos de inflamación o anormalidades graves
en el producto; y la mastitis crónica, que es un proceso inflamatorio de meses
de duración y puede continuar de una lactancia a otra (Blowey y Edmondson, 2000; Hospido y Sonesson, 2005).
En Colombia y, en general, América latina, la producción pecuaria es un
componente fundamental de los programas de alimentación y desarrollo,
porque debe contribuir a aliviar los problemas de desnutrición que afectan
a la población. En el país, en el 2003 la producción de leche fue de 6500
millones de litros, de los cuales cerca de un 88 % fue absorbido por la industria láctea; el valor de la producción de la industria láctea de Colombia en
ese año ascendió a 3,1 billones (Espinal, Martínez y González, 2005). Datos
más recientes de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán, 2015)
indican que la producción de leche pasó de 6390 millones de litros en el
2011 a 6623 millones de litros en el 2015.
Para mejorar la situación de nuestros ganaderos frente a esta problemática y salir de “las edades oscuras” en cuanto al control de mastitis (Esslemont y Kossaibati, 2002), es urgente entender sus conductas en cuanto a
las rutinas de ordeño —que pueden tener una intensa carga cultural—, las
medidas de prevención y control utilizadas y su fundamentación económica
(Halasa et al., 2007; Mcnab y Meek, 1991). Atendiendo a esta necesidad, la
Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VRIT) de la Universidad de
La Salle, en conjunto con Fedegán-FNG, financiaron en el 2014 el proyecto
titulado “Componentes epidemiológicos y económicos como base para la
toma de decisiones en el control de mastitis bovina en ganaderías de Zipaquirá (Cundinamarca)”, el cual contó con la amplia cooperación del comité
de ganaderos del Área 5. El objetivo del proyecto fue aportar información
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con fundamento epidemiológico sobre la importancia y el impacto de la
mastitis bovina en fincas de la región, determinando las conductas y saberes
de los productores en relación con el control y la prevención de la enfermedad, para establecer el beneficio potencial de alternativas de control y
acompañar la toma de decisiones sobre el particular. Aquí se describen los
resultados de un ejercicio de epidemiología participativa y el análisis de una
encuesta estructurada realizada a los productores de la región, con el fin de
identificar sus conductas en el control de la mastitis.

Materiales y métodos
Taller de epidemiología participativa
Un primer acercamiento a las concepciones de los productores respecto
a la problemática de la mastitis se realizó mediante un ejercicio de epidemiología participativa realizado con ganaderos del Comité de Ganaderos
del Área 5. La epidemiología participativa utiliza una combinación de habilidades de comunicación del facilitador y métodos participativos para
mejorar la contribución de los actores, en este caso, de quienes se encargan
del manejo de los animales, para contar con información para el análisis de
los problemas de salud animal (Benavides, López y Alayón, 2011; Catley,
Alders y Wood, 2012).
El taller “Mastitis bovina: fundamentos para la prevención y el control”
se llevó a cabo el 30 de julio de 2014 en las instalaciones de Fedepapa, sede
Zipaquirá, y contó con la participación de 55 ganaderos convocados por el
Comité. En el taller los productores brindaron respuestas a dos preguntas
formuladas por los facilitadores: ¿por qué considera que la mastitis es un
problema para la productividad de su finca? y ¿qué acciones emprende para
el manejo y control de mastitis cuando la detecta en la finca? Los conceptos
de los participantes se visualizaron mediante tarjetas y las ideas se aglutinaron y priorizaron usando el método del árbol de problemas (fotografía 1).
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Fotografía 1. Ejecución del taller de epidemiología participativa sobre los fundamentos
para la prevención y el control de la mastitis bovina

Fuente: autores.

Encuesta estructurada
Mediante un instrumento de 80 preguntas dirigidas a identificar conductas
y conceptos de los productores sobre herramientas y estrategias utilizadas
para el control y la prevención de la mastitis bovina en las fincas, se recolectó información de campo en una encuesta estructurada (Otte, 1991;
Thrusfield, 2007). Participaron 103 personas responsables de la toma de
decisiones sobre el control de mastitis en las fincas. La encuesta contó con
nueve secciones: a) datos del encuestado, b) características de la finca,
c) manejo de la mastitis clínica, d) manejo de la mastitis subclínica, e) datos
de producción lechera, f) manejo del ordeño manual, g) manejo del ordeño
mecánico, h) manejo de la vaca seca, i) observaciones adicionales.
La encuesta fue la base para identificar productores que posiblemente
participarían en un estudio epidemiológico transversal subsecuente (Thrusfield, 2007) dirigido a determinar la prevalencia de mastitis en fincas en el
Área 5, donde existen 862 predios ganaderos, según registros del Fondo
Nacional del Ganado (FNG), Campaña de Vacunación Antiaftosa 2012
(tabla 1). Para la determinación del tamaño de muestra se excluyeron predios
de población inferior a 10 animales (497 predios), por considerarse poco
representativos del sistema de producción de leche.
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Tabla 1. Características generales de las fincas incluidas en el muestreo para el estudio
epidemiológico transversal y la encuesta, divididas según el estrato del número
de animales por finca

Estrato Predios Bovinos Vacas
10-25
26-100
> 100
Total

188
139
38
365

3101 2171
6717 4702
6780 4746
16598 11619

Promedio Muestra Muestra
Total de
por vaca/
de
por vaca/
muestras
finca
fincas
finca
12
28
9
254
34
21
18
375
125
6
28
160
170
55
55
789

Fuente: FNG (2015).

El tamaño de muestra se determinó con la ayuda de WinEpiscope
(Ortega et al., 2000), asumiendo 70 % de vacas en producción promedio en
cada estrato. Se asumió una prevalencia esperada de 80 % de las fincas (con
mastitis subclínica), un error aceptado del 10 % y un nivel de confianza del
95 %. El tamaño de muestra se estableció en 55 fincas, con una fracción
de muestreo de 0,15. Se acordó diligenciar el doble de encuestas en cada
estrato. Sin embargo, la encuesta se basó primordialmente en la voluntad
de cooperación. Para el análisis estadístico de la encuesta, se prepararon
tablas de contingencia de los principales conceptos y conductas de los productores, acorde con el estrato de la finca, y se compararon mediante una
prueba de Chi-cuadrado. Los valores de probabilidad inferiores a 0,05 (P <
0,05) fueron considerados como significativos.

Resultados y discusión
En el taller de epidemiología participativa, las repuestas y aportes de los productores se expresaron en tarjetas, se organizaron en temáticas con el apoyo
de los facilitadores y luego, se catalogaron en áreas temáticas (figura 1).
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Fuente: autores.

Sí, gastos adicionales
en tratamiento.

Sí, pérdidas económicas.

Aumenta el costo de
producto leche.

Sí porque aumenta gastos en prevenirla y controlarla.

Sí, produce pérdidas económicas
considerables.

Rentabilidad.

Sí, aumenta costos de producción.

Sí, tratamientos costosos.

Sí, aumenta costos.

Sí, alimentos costos de producción.

Impacto en costos de medicina y honorarios profesionales.

Sí, incrementa el uso de antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios.

Sí, baja la eficiencia del alimento, pastos y concentrado.

Sí, pérdidas económicas.

Sí, económicamente.

Sí, sube el costo de producción
por uso de medicamentos.

Más trabajo.

Precios bajos.

Sí, pérdidas.

Sí, afecta la producción y rentabilidad de la leche.

Impacto negativo en el precio de la leche.

Baja productividad.

Genera pérdidas económicas en toda la cadena de leche.

Aumenta costos debido al antibiótico y su residuo en leche.

Aumenta gastos en medicamentos.

Sí es un problema porque
genera gastos en medicación
y disminuye producción.

Sí, incrementa costos de producción.

Gasto en tratamiento.

Disminuye el valor
económico del litro
de leche.

Sí, pérdidas
económicas.

Sí, baja el precio
de la leche.

RESPUESTAS DE PRODUCCIÓN (31):

¿Por qué considera que la mastitis es un problema
para la productividad de su finca?

Figura 1. Ideas expresadas por los productores durante el taller de epidemiología participativa (ejemplo con respuestas sobre efecto
en la producción)
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Ante la pregunta “¿por qué considera que la mastitis es un problema para
la productividad de su finca?”, se tuvieron diversos aportes discriminados
como: efecto sobre la producción (45 respuestas), aspectos relacionados con
la salud animal (18 respuestas), temas de calidad de leche (18 respuestas),
preocupaciones de salud pública (12 respuestas), componentes de bienestar
animal (2 respuestas), preocupaciones relacionadas con la eliminación de
animales (3 respuestas) y otros temas (4 respuestas). La figura 2 presenta
una discriminación de las respuestas en cinco áreas temáticas mayores.
Las respuestas de los productores revelan un adecuado conocimiento
del problema de control y prevención de mastitis; todos los asistentes al
taller expresaron haber participado en al menos 10 eventos sobre el tema.
Pero las respuestas dejan en evidencia que las mayores preocupaciones del
productor se asocian con el incremento de los costos y las pérdidas, mientras que en menor grado se expresan en temas relacionados con pérdidas
indirectas —p. e., con la salud pública—, las cuales podrían ser preocupación
de otros actores que no participaron en el taller.
Figura 2. Diagrama de Pareto de las cinco mayores áreas temáticas y sus subtemas
detectados en los aportes de productores a la pregunta sobre mastitis como un
problema en las fincas y sus efectos en el consumidor
Respuestas

Temas mayores

Bienestar animal

50

100%

No apto para consumo

45

90%

Residuos de ATB

40

80%

Inocuidad alimentaria

35

70%

Baja calidad

30

60%

Descarte leche

25

50%

Baja el precio

20

40%

Alto RCS

15

30%

Descarte animales

10

20%

Fuente de contagio

5

10%

Vida productiva vaca

0

Salud - fiebre

Producción

Salud animal

Calidad leche

Salud pública

Bienestar animal

0%

Pérdida cuartos
Baja producción
Pérdida rentabilidad
Incremento costos
Baja precio
0

5

10

15

20

Fuente: autores.
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El examen de las respuestas relacionadas con la segunda pregunta,
dirigido a conocer las acciones que emprende el productor cuando d
 etecta
el problema de mastitis en sus animales, demuestra la complejidad del
abordaje sociocultural del tema (figura 3). Las respuestas relacionadas
con mastitis subclínica fueron el 40 % de los aportes, 34,7 % tarjetas i ndicaron
acciones para enfrentar la mastitis clínica y 25,3 % de las respuestas no
discriminaron entre el tipo de enfermedad. Se destaca que 32/55 productores participantes en el taller afirmaron tener problemas de mastitis en sus
fincas. Se evidencia la conducta reiterada del uso y abuso de antibióticos,
con independencia de la consideración de si se trata de un animal en plena
producción y los posibles efectos sobre la calidad de la leche y sus efectos
sobre el consumidor. En el caso de las mastitis subclínicas, la recomendación más aceptada (Bradley, 2002; Mcnab y Meek, 1991) es la mejora en las
prácticas de ordeño y una posible terapia de la vaca al secado, antes que el
uso inmediato de antibiótico.
Figura 3. Respuestas de los productores en el taller de epidemiología participativa,
indicando las acciones que emprenden cuando detectan mastitis en sus animales
Respuestas

Temas mayores
35

Práctica especial
Descarte de leche
Eliminar animales
Secado
Antibiótico
Aislar animales - tto
Ordeñar de último
Prueba mastitis
Rutina de ordeño
Mejorar sanidad
Antibiograma y tto
Control CMT
Descarte de leche
Protocolo tto - MV
Tto antibiótico
Antibiograma
Revisa equipo ordeño
Ordeñadores
Rutina de ordeño
Ordeñar de último
Antibiótico
CMT antibiótico
Escurrido - sobreordeño
CMT escurrido

100%
90%

30

80%

25

70%
60%

20

50%

15

40%

10

30%
20%

5

10%

0

0%
Msubclinic

0

5

10

Mastclinic

Nidiferenc

15

Nota: el diagrama de Pareto muestra la discriminación de las respuestas en el tema de mastitis subclínica,
mastitis clínica o respuestas no referenciadas
Fuente: autores
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En la encuesta participaron 103 personas responsables de la toma de
decisiones sobre el control de mastitis): 45 de ellas de fincas pequeñas
(< 25 animales), 44 de fincas medianas (26-100 bovinos) y 14 de fincas grandes (> 101 animales). En cada uno de los estratos consideraron la mastitis
como problema sentido en 69 %, 79 % y 85 % de los encuestados, en las
categorías de pequeños, medianos y grandes, respectivamente; no existen
diferencias significativas (P > 0,05) entre estratos. Según lo afirmado por los
entrevistados, el rechazo de leche por células somáticas ha sido, respectivamente para los estratos pequeño, mediano y grande, de 7 %, 23 % y 64 %,
con lo cual se demuestran diferencias altamente significativas (P < 0,01).
Lo anterior no indica que las ganaderías pequeñas tengan menor problema
por células somáticas; aquí parece existir un efecto marcado que depende
de la empresa a la que se le provee la leche. El hecho es que las ganaderías
pequeñas tienden a comercializar su producto a través de canales menos
formales, mientras las ganaderías grandes entregan su leche a empresas
que realizan rutinariamente pruebas para el recuento de células somáticas.
En todos los casos, los productores afrontan una desventaja comparativa:
la existencia de pocos compradores ante la oferta de miles de productores.
Un tema relacionado es el uso rutinario de pruebas para la detección
de mastitis subclínica; la prueba más utilizada en las fincas es la prueba de
California Mastitis (figura 4). Acorde con lo expresado por los productores, el uso de esta prueba en cada uno de los estratos fue de 56 %, 75 % y
93 %, respectivamente para pequeños, medianos y grandes (P = 0,016). Esto demuestra que, aunque la prueba se usa más frecuentemente en fincas
grandes, es empleada en todos los estratos. Lo importante es conocer las
conductas de los productores luego de identificar un animal como positivo,
lo cual surgirá de un análisis más detallado de la encuesta, en publicaciones subsecuentes. Las respuestas del taller participativo evidencian la alta
dependencia en los antibióticos.
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Figura 4. Reporte de uso de la prueba de California (CMT) por parte
de los productores discriminados por estrato

Total general

Grandes

Medianos

Pequeños

0

20

40

60
NO

80

100

120

CMT

Nota: obsérvese que la diferencia en el porcentaje entre estratos es significativa (P= 0,016).
Fuente: autores.

No existen reportes previos en el país que estudien los saberes y conceptos de productores en cuanto al control de mastitis, tema que adquiere cada
día mayor relevancia en el ámbito internacional (Kuiper et al., 2005; Young
et al., 2010), pues estos componentes socioculturales marcan un derrotero
sobre la sobre la bondad y eficacia de planes y estrategias de control de enfermedades. El taller participativo dejó en evidencia que las preocupaciones
del productor se asocian con los temas que le afectan el bolsillo, en lo ponderado como pérdidas directas. Se evidencia además que los productores
poseen un conocimiento razonable sobre medidas de prevención y control,
pero son altamente influenciados por diversos actores que participan en la
cadena productiva, como los proveedores de insumos veterinarios.
Puede indicarse que los razonamientos económicos son importantes en
el proceso de toma de decisiones, pues el ganadero es quien debe llevar el
peso del costo de implementación de los esquemas de control y prevención
en un escenario de limitada oferta de servicios, en una cadena compleja (Romero y Villamil, 2003). En mercados menos imperfectos que el colombiano,
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como es el caso de Estados Unidos, se demostró (Losinger, 2005) que los
principales beneficiarios de la reducción del recuento de células somáticas
en la leche son los industriales y el consumidor final, pero es el productor
primario el que debe soportar el costo total de los esquemas preventivos.
Por otro lado, desde la racionalidad económica en el caso de la mastitis
(Mcinerney et al., 1992) se debe tener presente la frontera gastos-pérdidas,
lo que conduce al hecho de que la estrategia ideal de prevención dependerá del valor de la leche en el mercado y del costo de su implementación.
Es evidente que las condiciones de mercado marcan el efecto directo
al productor, a quien se le trasladan los costos de los efectos de la enfermedad. En el caso colombiano, existe un sistema de castigos con relación al
contenido de células somáticas en la leche, pero no existen incentivos, y las
incertidumbres del mercado dificultan realizar inversiones en la finca para
limitar el problema. El razonamiento económico explica en gran medida las
conductas de los productores que se concentran en las pérdidas directas.

Conclusiones
Para contar con una visión real de la problemática de la mastitis bovina, se
deben conocer los conceptos, percepciones y saberes de los productores
en cuanto a la importancia de la enfermedad y las medidas de prevención
y control. Aunque la mayoría de productores reconocen la prioridad del
problema, se evidencia que la percepción de los conceptos de mastitis subclínica y mastitis clínica no están claramente definida en lo que se relaciona
con su diagnóstico preciso y las medidas que se deben tomar al respecto.
Pero también se evidencia que las decisiones de los productores dependen
de su percepción de las pérdidas productivas, los precios y los beneficios,
lo que difiere según el estrato productivo.
Lo anterior constituye una posible explicación a las razones por las que la
mastitis continúa siendo un problema no resuelto de importancia económica
para los ganaderos en el sistema de producción de la lechería especializada, a
pesar de los esfuerzos de investigación y transferencia de tecnología realizados
durante los últimos años, desde un abordaje disciplinar de etiología bacteriana y utilización exclusiva e indiscriminada de antibióticos para su control.
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Se reconoce la importancia de utilizar abordajes interdisciplinares para
alcanzar una comprensión más amplia e integral de la problemática inherente a la mastitis bovina, que permita acercarse a las lógicas del productor
desde su perspectiva sociocultural, pero también a partir de razonamientos
con base económica, vistos desde distintos peldaños de la cadena productiva, incluyendo el beneficio del productor primario, las necesidades de la
industria láctea y las respectivas consideraciones de salud pública. En otras
palabras, una nueva mirada para un viejo problema.
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Resumen
En los últimos años ha aumentado la demanda de consumo de alimentos
frescos, mínimamente procesados, seguros y que conserven sus cualidades
nutricionales y organolépticas. Tradicionalmente, los alimentos han sido
preservados mediante tratamientos por calor, preservativos o temperaturas
de refrigeración o congelación, que causan un deterioro nutricional y sensorial. Como alternativas tecnológicas, se encuentran los pulsos eléctricos de
alta intensidad de campo (PEAIC), capaces de inactivar microorganismos
patógenos y conservar características en los alimentos. El presente estudio
evalúa las condiciones de PEAIC para la conservación de pulpa de m
 aracuyá
(Passiflora edulis) variedad flavicarpa. Se realizó el proceso de obtención de
la pulpa de maracuyá determinando las características fisicoquímicas
de pH, °Brix y acidez, microbiológicas para aerobios mesófilos, coliformes
totales y fecales, Clostridium sulfito reductor, mohos y levaduras, y finalmente
bromatológicas, contenido de vitamina C. Con los resultados obtenidos se
evidenció que las variables de tratamiento aplicadas por pulsos eléctricos
no afectaron las características fisicoquímicas de pH, acidez, °Brix y bromatológicas, contenido de vitamina C, de la pulpa de maracuyá final. En
cuanto a la inactivación de microorganismos, se obtuvieron mejores resultados al aplicar el tratamiento con 200 números de pulsos; sin embargo, la
disminución de la carga microbiana fue baja, debido principalmente a no
haber realizado una inoculación y a trabajar con una población mixta nativa
con una mayor resistencia a los tratamientos.
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Introducción
El maracuyá Passiflora edulis (variedad flavicarpa), perteneciente a la familia
de las pasifloráceas, es una fruta de clima tropical a subtropical considerada
como una fuente de proteínas, minerales, carbohidratos y grasas, debido
a que tiene un valor energético de 90 calorías (Sotomayor y Riva, 1993).
La producción de fruta de maracuyá en Colombia fue de 79,458 Ton en el
2011, lo que indica que en el país hay un alto nivel de producción de este
tipo de fruta tropical (Agronet, 2013); por tal razón, su consumo ha venido
en aumento y como una alternativa de aprovechamiento se ha encontrado un
gran desarrollo industrial, donde se destaca la transformación en pulpas de
frutas, las cuales se caracterizan por poseer una variedad de compuestos
nutricionales que les confieren un atractivo especial a los consumidores.
En la actualidad se buscan nuevas alternativas de conservación de
alimentos, como son los pulsos eléctricos de alta intensidad de campo
(PEAIC), considerados como superior al tratamiento térmico convencional
y altamente eficientes en cuanto a inactivación de microorganismos, no reducen los cambios que ocurren en las propiedades sensoriales de sabor y
color, y físicas de textura y viscosidad de los alimentos (Quass, 1997, citado
en Fernández, Barbosa y Swanson, 2001). Además, los pulsos eléctricos no
introducen cambios químicos significativos en los alimentos; por el contrario,
constituyen una tecnología efectiva, segura y limpia (Traylor y Francis, 2000,
citado en Orellana, 2006) que los entrega con características semejantes a
productos frescos, debido a que los consumidores exigen una mayor concienciación para proteger su salud y bienestar (Silva, 2009).

Metodología
Obtención de la pulpa de maracuyá. La pulpa fue obtenida siguiendo los pasos
demostrados en la figura 1.
Pruebas microbiológicas. Se realizaron las pruebas estipuladas en la Resolución 7992 de 1991, del Ministerio de Salud, haciendo las siembras con
base en las Normas Técnicas Colombianas (NTC) para aerobios mesófilos
(NTC 4519), coliformes totales y fecales (NTC 4458), mohos y levaduras
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(NTC 4132) y Clostridium sulfito reductor (NTC 4834) a la pulpa de maracuyá
antes, y después de la aplicación de los PEAIC.
Pruebas fisicoquímicas. La pulpa de maracuyá fue analizada fisicoquímica
y bromatológicamente (contenido de vitamina C) antes y después de aplicar el tratamiento por PEIAC, con base en los protocolos propuestos por
la Asociación de Análisis Oficiales de Química (AOAC), determinación de
pH (AOAC 981.12), determinación de °Brix AOAC 932.12, determinación
de acidez titulable (AOAC 942.15) y determinación de vitamina C (Riveros
y Salamanca, 2003).
Tratamiento con pulsos eléctricos de alta intensidad de campo. El tratamiento
se llevó a cabo en el prototipo de equipo de pulsos eléctricos de alta intensidad de campo, el cual fue diseñado por Cely y Velandia (2011) mediante
el desarrollo de una tesis realizada en la Universidad de La Salle, entre los
programas de Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Eléctrica. Se utilizaron
50 g de pulpa de maracuyá dentro de la cámara del equipo; enseguida se
ajustó la intensidad de campo eléctrico, se trabajó en este caso de 30 kV a
40 kV; Finalmente, se realizó un conteo de número de pulsos de 50, 100 y
200 para cada uno de los voltajes mencionados.
Diseño experimental. Para el análisis estadístico de los resultados se llevó
a cabo un diseño factorial 2*3, voltaje - número de pulsos (30 kV y 40kV, y
50, 100 y 200); cada tratamiento contó con tres replicas, donde se comparó la cantidad de pulsos y voltajes utilizados, con el fin de establecer cuál
es la combinación más eficiente. Para determinar si existían diferencias
significativas entre las combinaciones, se realizó un análisis de varianza.
Finalmente, se realizó una prueba Duncan para identificar los grupos de
tratamientos más homogéneos. Para el análisis estadístico se trabajó con
un nivel de significación del 5 %.
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Figura 1. Procesamiento de pulpa de maracuyá en planta piloto
Maracuyá

Recibo de materia
prima
Maracuyá
Selección
y/o clasificación
Maracuyá

Agua potable
Ácido perácetico al
15% por 5 minutos

Lavado
y desinfección
Maracuyá lavado y desinfectado
Cortado y separación
de la cáscara

Cáscara

Maracuyá con semillas
Malla# 20
(850 micras)

Despulpado
Pulpa de maracuyá

Envase estéril

Envasado
Pulpa envasada
Conservación pulsos
eléctricos

Fuente: autores.

Resultados
Determinación de las condiciones microbiológicas iniciales de la pulpa sin tratamiento. Las condiciones microbiológicas iniciales de la pulpa de maracuyá
fueron medidas para cada uno de los tres días en los que se realizó la aplicación del tratamiento por pulsos eléctricos. Los resultados obtenidos se
observan en la tabla 1.
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Tabla 1. Resultados del recuente microbiológico para pulpa de maracuyá inicial

Tratamiento

Aerobios
mesófilos
Log10
UFC/Ml

Mohos
y levaduras
Log10
UFC/Ml

Clostridium
sulfito reductores
Log10
UFC/Ml

Coliformes totales
y fecales
NMP/ml

Réplica 1

3,77

4,54

<1

<3

Réplica 2

3,27

4,21

<1

<3

Réplica 3

4,09

4,20

<1

<3

Fuente: autores.

Con los resultados obtenidos en la caracterización inicial de la pulpa de
maracuyá se puede observar que no hubo crecimiento de coliformes ni
de Clostridium, debido a que las características fisicoquímicas naturales de
la pulpa impiden el desarrollo de estas bacterias. En cuanto al desarrollo
de microorganismos, se presenta un mayor crecimiento de mohos y levaduras
que de aerobios mesófilos, principalmente porque estos crecen con mayor
rapidez a pH comprendido entre 3,5 y 4,0, a diferencia de las bacterias, que
crecen a pH entre 6,0 y 8,0. Por otra parte, las frutas se caracterizan por
el alto contenido de humedad, lo que sugiere que gran parte de estas se
encuentren en forma disponible para el desarrollo de mohos y levaduras
propios de la microflora de la fruta (Leyva, Martino, y Puig, s. f., citados en
Caballero, 2008).
Determinación de las condiciones fisicoquímicas iniciales de la pulpa sin tratamiento. Las características fisicoquímicas y bromatológicas iniciales de la
pulpa se encontraron de acuerdo con lo establecido por la Resolución 7992
de 1991, del Ministerio de Salud.
Aplicación de pulsos eléctricos. Principalmente se había planteado trabajar
con 12 y 20 número de pulsos para un voltaje de 10, 20, 30 y 40 kV/cm, con
base en los resultados obtenidos en investigaciones para hongos realizadas
por Vásquez (2008), donde aplicó 12 números de pulsos a 30 kV en zumo
de naranja; y por Qin et al. (1995), al trabajar con un voltaje de 12 kV y 20
número de pulsos en jugo de manzana. Sin embargo, al realizar un ensayo
piloto, se evidenció que al trabajar con un número de pulsos tan bajos no
había una disminución en la flora microbiana en la pulpa de maracuyá. Por
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esta razón, se tomó la decisión de trabajar con un número de pulsos más alto,
de 50, 100 y 200, y a una mayor intensidad de campo eléctrico, 30 kv y 40 kv.
Análisis microbiológico de la pulpa tratada por pulsos eléctricos. Con los
tratamientos de pulsos eléctricos aplicados se logró disminuir la flora microbiana presente en la pulpa de maracuyá respecto a la pulpa inicial sin
tratamiento; sin embargo, esta disminución no es muy significativa puesto
que los valores van de 0,1000 a 0,3900 reducciones logarítmicas de UFC/
ml para aerobios mesófilos y de 0,1200 a 0,4300 reducciones logarítmicas
para mohos y levaduras. Sin embargo, en otra investigación realizada por
Raso y Col (1998b, citados en Vásquez, 2008) se encontró que el efecto del
tratamiento por pulsos eléctricos en Conidiosporas de Byssochlamys fulva
fue de 4 reducciones logarítmicas en un zumo de tomate después de un
tratamiento de 15 pulsos a 30 kV/cm.
En cuanto a las diversas investigaciones relacionadas con disminución
de bacterias, se logran mayores cantidades de inactivación que las obtenidas en este trabajo, tal como se observa en una investigación realizada por
Rodrigo et al. (2003), donde observaron cerca de tres reducciones logarítmicas en Escherichia coli inoculada en zumo de naranja procesado mediante la aplicación de pulsos eléctricos a 30 kV/cm durante 200µs. Un factor
que puede influir en estos resultados es que en ellos solo se trabajó con
un microorganismo específico, a diferencia de esta investigación, donde se
trabaja con una población microbiana, lo cual puede permitir una mayor
resistencia a los tratamientos.
Otro factor que pudo influir sobre los bajos niveles de reducción microbiana podría ser la alta carga inicial de microorganismos en la pulpa de maracuyá, tal como lo señalan Pérez et al. (2007), que resaltan que la aplicación
de pulsos eléctricos puede verse afectada por el tipo de microrganismo, la
fase de crecimiento, la formación de esporas, la concentración inicial, entre
otras. Se ha determinado que cuanto mayor es el número de organismos,
tanto mayor es el grado de resistencia a las tecnologías de barrera, posiblemente debido a la producción de sustancias protectoras excretadas por
las células (Jay, 2000).
En el proceso estadístico, al realizar el análisis de varianzas con base en
el recuento de aerobios mesófilos, el voltaje no tuvo un efecto s ignificativo,
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presentando un p-valor de 0,063 en la carga final de microrganismos.
En cuanto a los resultados obtenidos para la variable de voltaje sobre el
recuento de mohos y levaduras, sí se evidencia que el voltaje tiene un
efecto significativo sobre la carga final de microorganismos, con un p-valor
de 0,009; sin embargo, al realizar una prueba T para analizar las medias
en las muestras independientes, se evidencia que en los tratamientos con
30 kV/cm y 40kV/cm no se presentan diferencias significativas, y por tal
razón con esta última prueba se considera que el cambio de voltaje no
presentan cambios representativos. Estadísticamente, para aerobios mesófilos se observa, con un nivel de significancia al 5 %, que el número de
pulsos tienen un efecto sobre la carga final de los microorganismos, con
un p-valor de 0,000.
Por esta razón, se realizó una prueba Duncan para identificar cuál es el
nivel del factor número de pulsos que hace la diferencia para la carga; así,
se concluye que los niveles 50 y 100 tienen el mismo efecto sobre la carga
y el nivel 200 hace la diferencia con una media estimada de 0,3860 de reducción en la unidad de medición. Para mohos y levaduras de igual forma
se encontró, con un nivel de significancia al 5 %, que los pulsos tienen un
efecto significativo para la carga final de microrganismos, con un p-valor de
0,000. Para identificar cuál es el nivel del factor pulsos que hacen diferencia
de la carga, se realizó la prueba Duncan, a partir de la cual se concluye que
los niveles de 50 y 100 tienen el mimo efecto sobre la carga, pero el nivel
de 200 pulsos hace la diferencia, con una media estimada de 0,433 de reducción en la unidad de medida.
Para lograr mejores resultados que los obtenidos, se ha visto en diversos estudios que se alcanzan mayores inactivaciones empleando una
combinación óptima de pulsos y voltaje con temperaturas. Es el caso del
estudio realizado por Liang, Mittal y Griffiths, (2002), que encontraron que
con la aplicación de 20 pulsos a 90 kV/cm y una temperatura de 45 °C, los
valores de inactivación de Salmonella typhimurium inoculada en zumo de
naranja no superaron las 1,4 reducciones logarítmicas, a diferencia de los
resultados obtenidos cuando se aplicó el tratamiento a una temperatura de
50 °C, que dio lugar una reducción de 4,2 ciclos logarítmicos. En general, el
empleo combinado de calor y PEAIC permite una mayor inactivación tanto
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de microorganismos como de las enzimas responsables de las reacciones de
deterioro de zumos, jugos y pulpas.
Caracterización fisicoquímica. Se evidencia que los valores de pH obtenidos
en la pulpa de maracuyá tratada por pulsos eléctricos permanecen dentro
del rango establecidos por la Resolución 7992 de 1991, correspondiente a
pH de 2,5 a 3,5. Con estos resultados se revela que efectivamente los pulsos
eléctricos no afectan el parámetro fisicoquímico del pH, como se observó
en una investigación realizada por Aguilar et al. (2007), sobre el tratamiento
por pulsos eléctricos en comparación con el tratamiento de pasteurización
en jugo de manzana, donde de igual forma se encontró una variabilidad
mínima en el pH en el jugo tratado por pulsos eléctricos, a diferencia del
tratamiento por pasteurización, en la cual se advierten mayores cambios.
Se puede observar que no hay una disminución significativa en los °Brix
para la pulpa de maracuyá, evidenciando que los pulsos eléctricos no afectan
los sólidos solubles, tal como se observó en la investigación realizada por
Cserhami et al. (2006), donde, al aplicar un tratamiento por pulsos eléctricos con un voltaje de 28 kV/cm y 50 número de pulsos a jugos cítricos, se
evidenció que las características fisicoquímicas evaluadas; es decir, el pH,
°Brix, la conductividad eléctrica y la viscosidad prácticamente no cambiaron.
En cuanto a la acidez, al igual que en la demás características fisicoquímicas evaluadas, no se encontró una gran variación en la pulpa tratada
por pulsos eléctricos, ya que hay una diferencia mínima de los valores obtenidos, que van de 0,0539 a 0,1100 respecto a la pulpa inicial, tal como se
reflejó en una investigación realizada por Zárate, Ortega y Barbosa (2000),
en la cual se evaluaron dos tratamientos no térmicos de ultrafiltración y
pulsos eléctricos en jugo fresco de manzana, teniendo como resultado que
para ninguno de estos dos tratamientos había diferencias significativas en
cuanto a los atributos de calidad evaluados (solidos solubles, pH y acidez).
El análisis estadístico que se realizó para acidez fue un análisis de varianza
para determinar si los pulsos y el voltaje tenían algún efecto significativo; se
observó que ni los pulsos ni el voltaje tienen efecto sobre los valores finales
de la acidez, obteniendo como resultados un p-valor de 0,427 y un p-valor
de 0,086, respectivamente; por tal razón, no se realizó la prueba de Duncan.
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En los resultados obtenidos para el contenido de vitamina C, se observa
una disminución que va de 0,2400 a 1,3200 mg/100g en la pulpa de maracuyá tratada por pulsos eléctricos en relación con la pulpa inicial. Estos
efectos se evidencian de igual forma en el análisis de varianza realizado
para el número de pulsos y el voltaje utilizado. Se encontró que los pulsos
tienen un efecto significativo sobre la concentración de vitamina C, con un
p-valor de 0,0000; y a diferencia del voltaje, como en la mayoría de pruebas,
no mostró un efecto significativo sobre este, con un p-valor de 0,784. Por
otra parte, al realizar la prueba Duncan, se observó que con un número de
pulsos de 50 se pierde menos cantidad de vitamina C, a diferencia de los
resultados obtenidos para 100 y 200 pulsos, que fueron mayores. Sin embargo, la disminución de esta es mínima, como se ha confirmado en otras
investigaciones como la de Bendicho et al. (2000), donde se evaluó el efecto
de la aplicación de pulsos eléctricos sobre las vitaminas de la leche. En este
estudio se observó que las vitaminas no se destruyeron significativamente con
un tratamiento de 40 pulsos, aplicando la máxima intensidad de campo de
27,1 kV trabajada, aunque al sobrepasar este número de pulsos se evidenció
una ligera destrucción de la vitamina C. El contenido de vitamina C en la
pulpa de maracuyá tratada por pulsos eléctricos se encuentra dentro de lo
estipulado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2005).

Conclusiones
La pulpa de maracuyá obtenida al inicio de la investigación presentaba una
carga microbiana propia de este tipo de frutas, como lo son los aerobios mesófilos y mohos y levaduras, los cuales pueden permanecer en ellas debido a
que pueden resistir el medio ácido presente. Las características fisicoquímicas
evaluadas estaban dentro del rango normal para la fruta. Las variables de
tratamiento aplicadas por pulsos eléctricos, es decir, voltaje de 30 kV/cm y
40 kV/cm y numero de pulsos 50, 100, y 200 no afectaron las características
fisicoquímicas pH, acidez, °Brix y bromatológicas y contenido de vitamina
C de la pulpa de maracuyá final, ya que estas permanecieron dentro de los
rangos establecidos por la Resolución 7992 de 1991, del M
 inisterio de S
 alud.
La variable que mejor resultados presentó en cuanto a la reducción de la
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carga microbiana final de la pulpa de maracuyá fue el número de pulsos,
debido que al emplear el tratamiento con 200 pulsos se alcanzaron a obtener disminuciones cuantitativas de microorganismos en comparación a los
procedimientos con 50 y 100. Sin embargo, con este primer tratamiento no
se logró obtener una pulpa de maracuyá que cumpliera con los requisitos
legales en cuanto a los criterios microbiológicos.
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Resumen
Dentro de los retos que ha asumido el mundo en materia de seguridad
alimentaria y nutricional están la disminución del hambre y el sobrepeso;
problemas que los países de América Latina y el Caribe (LAC) han adoptado asumiendo los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud,
la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones. Si bien es cierto
que los metadatos muestran estos avances, también es cierto que la evaluación se debe realizar a partir de la estructura socioeconómica de la región
LAC, la más inequitativa del mundo; esta será una variable transversal en
todos los estamentos y afectará indistintamente las poblaciones urbanas y
rurales, de ahí que la efectividad de las políticas públicas debe acercarse a
las realidades particulares de esta región.

Introducción
En el mundo existen 794,6 millones de personas que padecen de hambre,
de las cuales 34,3 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. Se
estima que en el mundo “había alrededor de 1,400 millones de obesos en el
mundo adultos mayores de 20 años en 2010, de los cuales 40 millones de
niños menores de cinco años tenían sobrepeso” (Organización Mundial de la
Salud [OMS], 2012; Organización de Naciones Unidas [ONU], 2013). Los avances en materia de política de reducción de hambre desarrollados de manera
conjunta en los Objetivos del Milenio (ONU), la Organización de la Naciones
para el Alimento y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud
(OMS), entre otras, dan cuenta que, en el mundo, en el periodo 1990-2016, la
prevalencia de subnutridos pasó de 18,6 % a 10,9 % (FAO, FIDA y PMA, 2015).
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Dada la problemática que enfrenta el mundo tanto de hambre como de
sobrepeso, se planteó como objetivo general de esta investigación analizar
los fundamentos de política económica de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en América Latina y el Caribe, e identificar sus logros en
los diferentes países, para generar aprendizajes transferibles en diversos
contextos. Para dar lugar a los resultados, se tomaron como materiales y
métodos las bases de datos del Banco Mundial (2014), la FAO (2015), la
OMS (2014) y la Cepal (2014). Se realiza un análisis descriptivo tomando
como referentes el periodo 1990-1992 a 2012-2016, y se valida inferencialmente a partir de técnicas econométricas de datos panel.

Particularidades de América Latina y el Caribe
Desde los precursores de la ciencia económica, Ricardo (1817) afirmaba que
“en América y en muchos países donde el alimento del hombre se consigue
fácilmente, casi no existe una tentación tan grande de emplear maquinaria, como en Inglaterra donde el alimento es caro y su producción cuesta
mucho trabajo” (p. 294). Esta situación de disponibilidad se mantiene en
los tiempos modernos; América Latina y el Caribe, tal vez por su condición
y ubicación geopolítica, sigue siendo la despensa alimentaria del mundo
(IFPRI, 2012, p. 11).
Teóricos como Calcagno, Manuelito y Ryd (2002) indican que para el
periodo de los años noventa, del siglo anterior, la economía de América
Latina y el Caribe desde su periodo colonial es homogéneo en los países
de la región y ha presentado hasta nuestros días una variada dualidad en
cuanto a la asimetría basada en una cultura de clases sociales, en lo social,
lo político y lo económico. Asimismo, esta situación ha permeado y sostenido un desarrollo cada vez más enraizado de la pobreza y la exclusión.
El Estado marca sus propias líneas de favorecimiento, y si a ello se aúnan
las características de imperfección en los mercados, sus democracias, el
asunto es de mayor complejidad. A lo anterior se suma que esta región se
ha considerado como la más inequitativa del mundo (Cepal, 2014).
Ahora bien, dada la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional,
y pese a que esta se ha abordado desde diferentes matices, en este análisis
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se toma el concepto técnico concertado de la Declaración de la Cumbre
Mundial sobre Seguridad Alimentaria (2009) de la FAO, en el que se define
la seguridad alimentaria de este modo:
Una situación que existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos
y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias
en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Los cuatro pilares de la seguridad alimentaria son la disponibilidad, el acceso, la
utilización y la estabilidad. La dimensión nutricional es parte integrante
del concepto de seguridad alimentaria. (p. 1)

Resultados
Desde los cuatro pilares y la dimensión nutricional, junto con los lineamientos teóricos expuestos, la discusión se direcciona a repensar las políticas
de seguridad alimentaria y nutricional para América Latina y el Caribe de
manera diferencial, toda vez que se puede estar asumiendo la problemática
como una sola receta desde las orientaciones de los organismos internacionales y se asuman sin discriminación alguna para todos los países en
vías de desarrollo. De ahí que se puedan estar forzando los cuatro pilares
y la dimensión nutricional de manera homogénea para todos los países, lo
que podría generar fallos en el diseño de la política pública interna de cada
país; esto, si no se tienen en cuenta sus propias estructuras de producción y
la asociatividad entre la disponibilidad y el acceso, como parte de la cadena de producción de cada país, que en últimas es lo que daría las ventajas
competitivas y la garantía de acceso de manera sostenible a los hogares,
que en esencia es la que va a permitir la orientación de la política pública
alimentaria.
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Tabla 1. Ejes orientadores de SAN y aplicaciones en países LAC del bloque
de UNASUR
País

Años de
ejecución

Argentina

Desde 2003

Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria

Brasil

Desde 2010

Política Nacional de
Segurança Alimentar
e Nutricional

Brasil

2012-2015

Colombia

Nombre

Dimensiones de la SAN
Disponibilidad

Acceso Utilización Estabilidad
*

*

*

*

*

Plano Nacional de
Segurança Alimentar
e Nutricional

*

*

*

Desde 2008

Política Nacional de
Seguridad Alimentaria
y Nutricional

*

*

*

*

Colombia

2012-2019

Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria
y Nutricional

*

*

*

*

Perú

2013-2021

Estrategia Nacional
de Seguridad
Alimentaria y
Nutricional

*

*

*

*

Fuente: autores con base en Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina
y el Caribe 2014.

Como lo muestra la tabla 1, sobre la base de los cuatro pilares de la
SAN, Argentina no tuvo en cuenta la disponibilidad; los demás países han
priorizado, además de la disponibilidad, los ejes de acceso, utilización y estabilidad. Dirigen las acciones a la utilización biológica (cuidado inocuidad1)
y a la valoración del alimento en función de la naturaleza de sus macro y
micronutrientes (proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas)
como fuentes de nutrición en el acceso de las personas y elemento final de
la cadena de producción; estos países asumen la garantía de la SAN como
mandato de la FAO (2009), como si todos los países tuvieran la misma estructura de producción, lo que muestra el seguimiento del mismo recetario.
Según el Ministerio de Salud (s. f.), la inocuidad de los alimentos puede definirse como el
conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo
para la salud.
1
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el acceso a los alimentos está dado
por el acceso físico (nutrientes), social (costumbres, preferencias) y económico (precio, ingreso), existe una serie de elementos desde este eje que
van desde el análisis de variables de la macroeconomía, la biodiversidad,
lo institucional y las condiciones geopolíticas en la producción, hasta la
distribución y el consumo del alimento. De ahí que surgen preguntas con
base en las condiciones expresadas por los teóricos. Por ejemplo, si LAC
es la región por excelencia exportadora de alimentos netos en el mundo,
¿entonces por qué no direcciona sus políticas al acceso interno y procura
una política de exportación de excedentes?
Tabla 2. Subnutrición por regiones en millones de personas y prevalencia porcentual
(1990-2016)
Detalle
Todo el mundo

1990-92
No

2000-02
%

No

%

2005-07
No

%

2010-12
No

%

2014-16
No

1.010,6 18,6 929,6 14,9 942,3 14,3 820,7 11,8 794,6 10,9

Logros 1990-92 a 2014-16
Subalimentados Prevalencia
-216,0

-7,7

<5

-5,3

<5

779,9

12,9

-210,8

-10,4

20,7

232,5

20,2

50,8

-7,6

38,3

6,4

34,3

5,5

-31,8

-9,2

17,3

546,9

13,5

511,7

12,1

-230,2

-11,5

15,4

1,3

13,5

1,4

14,2

0,4

-1,5

Regiones
desarrolladas

20,0

<5

21,2

<5

154

<5

15,7

<5

14,7

Regiones en
desarrollo

990,7

23,3

908,4

18,2

926,9

17,3

805,0

14,1

África

181,7

27,6

210,2

25,4

213,0

22,7

218,5

América Latina
y el Caribe

66,1

14,7

60,4

11,4

47,1

8,4

Asia

741,9

23,6

636,5

17,6

665,5

1,0

15,7

1,3

16,5

1,3

Oceanía

%

Fuente: elaboración propia con base en FAO (2015, p. 48).

En consecuencia, la tabla 2 da cuenta de que entre los periodos
1990-1992 y 2014-2016, el mundo ha logrado una disminución de 216,0
millones de personas subnutridas y en prevalencia 7,7%, al pasar de 18,6%
en el bienio 1990-1992 a 10,9% en el bienio 2014-2016.
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Tabla 3. Subnutrición por regiones en millones de personas, subnutridos %
(1990-2016)
Detalle
Todo el mundo

1990-92
No

2000-02
%

No

%

2005-07
No

%

2010-12
No

%

2014-16
No

%

1010,6 100,0 929,6 100,0 942,3 100,0 820,7 100,0 794,6 100,0

Logros
2016-1990
-216,0

Regiones desarrolladas

20,0

2,0

21,2

2,3

15,4

1,6

15,7

1,9

14,7

1,8

-5,3

Regiones en desarrollo

990,7

98,0

908,4

97,7

926,9

98,4

805,0

98,1

779,9

98,2

-210,8

Subregión África

181,7

18,3

210,2

23,1

213,0

23,0

218,5

27,1

232,5

29,8

50,8

Subregión América Latina
y el Caribe

66,1

6,7

60,4

6,6

47,1

5,1

38,3

4,8

34,3

4,4

-31,8

Subregión Asia

741,9

74,9

636,5

70,1

665,5

71,8

546,9

67,9

511,7

65,6

-230,2

1,0

0,1

1,3

0,1

1,3

0,1

1,3

0,2

1,4

0,2

0,4

Oceanía

Fuente: Diseño autores con base en FAO (2015, p. 48).

No obstante, desde otro análisis, la tabla 3 muestra que, pese a la disminución de la prevalencia de subnutridos, el porcentaje de hambrientos
se mantiene en los países en vías de desarrollo en el orden del 98 % y el
restante 2 % en los países desarrollados. La subregión con mayor porcentaje es Asia, con el 65,6 %, seguido de África, con 29,8 %, LAC, con el
4,4 %, y Oceanía, con el 0,2 %. De igual manera, en la subregión del África
no hubo disminución de subalimentados; por el contrario, un aumento de
50,8 millones.
Ahora bien, de acuerdo con el informe de la FAO (2014), se muestra
que en la región LAC, en el Caribe el país con mayor número de subnutridos es Haití, con el 61,1 % en el periodo 1990-1992, el cual para el
2012-2014 logra una disminución al 51 % del total de su población. Entre
tanto, para Latinoamérica, Nicaragua es el que presentaba mayor prevalencia en su población, pues para 1990-1992 se registraron 54,4 % de
subnutridos y para el 2012-2014 logran disminuirlos a 16,8%. Por su parte,
Colombia, p
 ara periodo 1990-1992, su población de subnutridos era de
21,6 % y para el periodo 2012-2014 se registraron 11,4 %. Sin embargo,
cuando se compara a Colombia frente a LAC, en el periodo 1990-1992
existían 7,3 millones de subnutridos, correspondientes al 10,7% del total
de LAC, y para el periodo 2012-2014 se disminuyen a 5,5 millones, pero
su proporción frente a los de LAC corresponde a 14,9 %.
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En cuanto a la problemática del sobrepeso y la obesidad, por regiones se tiene que en regiones como Norteamérica la población con altos
ingresos tiene prevalencia de sobrepeso y obesidad, en la edad mayor de
20 años tanto en hombres como mujeres, que en promedio superan el 90 %
entre sobrepeso y obesidad; situación similar se presenta en la región LAC
(Latinoamérica, subregiones Andina y Caribe), pero en mayor proporción
en las mujeres mayores de 20 años (tabla 4).
Tabla 4. Prevalencia (%) de personas con sobrepeso y obesidad por género y edad,
por subregiones (2013)
Hombres
Regiones

Menores de 20 años

Mujeres

Mayores de 20 años

Menores de 20 años

Mayores de 20 años

Sobrepeso Obesidad Sobrepeso Obesidad Sobrepeso Obesidad Sobrepeso Obesidad
Latinoamérica Subregión
Andina

16,7

3,7

45,0

8,5

27,2

4,4

66,7

23,4

Latinoamérica Subregión
Caribe

13,4

4,5

37,8

12,3

19,9

6,6

50,4

24,5

Centro América

21,7

7,4

57,1

16,7

25,5

7,5

65,2

28,4

Asia Central

19,9

6,8

50,8

12,6

20,6

5,9

53,2

22,0

Europa Central

21,3

7,5

62,2

18,0

20,3

6,3

50,4

20,7

Este Asiático

22,6

6,8

28,0

3,8

13,7

2,8

27,1

4,9

Altos ingresos Asia
Pacífico

17,2

4,0

31,7

5,3

12,6

2,7

20,6

1,2

Altos ingresos Norte
América

28,5

12,1

70,3

30,6

29,1

13,0

60,5

32,5

Oceanía

17,8

4,3

43,7

11,4

22,9

6,4

51,5

20,0

África Central
Subsahariana

10,3

5,1

24,8

7,0

14,6

4,7

25,7

8,5

África Subsahariana
Oriental

8,4

3,3

14,9

4,4

12,0

2,9

23,7

8,8

Asia del Sur

5,7

2,5

20,2

4,8

6,2

2,6

22,5

5,2

Sudeste de Asia

6,8

4,6

22,1

4,8

9,0

4,3

28,3

7,6

Fuente diseño propio con base en Marie et al. (2014).

Por otra parte, en países de África subsahariana y oriental y Asia del
sudeste, las tasas de prevalencia no superan el 30 % entre sobrepeso y obesidad, en ninguna de las edades presentadas. Colombia con relación a LAC,
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en dicho informe se muestra que las mujeres menores y mayores de 20 años
superan en sobrepeso al promedio de la subregión, mientras que los hombres
están por debajo del promedio de sobrepeso de LAC. En consideración a
lo anterior, se presenta un análisis desde el crecimiento económico medido
a través del producto interno bruto (PIB), con relación a la pobreza, observando el atributo de la inequidad a partir de la desigualdad que permitirá
inferir en un modelo econométrico de data panel.

Análisis del hambre desde el contexto del crecimiento económico,
pobreza
Al comparar las variables de crecimiento con pobreza regiones, a través del
indicador de la pobreza extrema (la línea de pobreza, en el umbral de US$
1,25/día por regiones entre los años 1990-2015) se tienen los datos que se
muestran en la tabla 5.
Tabla 5. Población, crecimiento económico y porcentaje de población que vive
con menos de 1,25 US$ por subregiones (2014)
Base 2005

Porcentaje de población que vive con menos de 1.25US$

% cre
PIB
20112012

% crec
PIB percápita

1,991.60

7,5

6,7

56,2

50,7

35,9

35,6

27,6

17,1

14,3

12,5

5,5

Europa y Asia
Central

270,8

1,8

1,1

1,9

2,9

3,9

3,8

2,3

1,3

0,5

0,7

0,4

América Latina
y el Caribe

581,4

2,9

1,7

12,2

11,4

11,1

11,9

11,9

8,7

6,5

5,5

4,9

Oriente Medio y
Norte de África

339,6

1,9

0,2

5,8

4,8

4,8

5,0

4,2

3,5

2,7

2,4

2,6

1,649.20

4,9

3,5

53,8

51,7

48,6

45,1

44,3

39,4

36

31

23,2

África Subsahariana

911,5

4,3

1,5

56,5

59,4

58,1

57,9

55,7

52,3

49,2

48,5

42,3

Zona Euro

331,2

2,0

9,0

Región

Asia oriental y el
Pacífico

Asia del Sur

Población

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

2010
2015
estimado proyectado

Fuente: elaboración propia con base en World Development Indicators (Banco Mundial, 2014).
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Al observar la tabla 5, se evidencia que el mayor porcentaje de población
con pobreza extrema se encuentra en Asia y África. En 1990 el porcentaje
de personas que vivía con ingresos en el umbral de US $1,25 superaba el
50 %; África subsahariana es la subregión que mantiene el mayor número de
pobres en las proyecciones a 2015, con el 42,3 % de su población, mientras
que Asia del sur pronostica 23,2 % de su población que vivirá con ingresos
diarios del orden de US $1,25. Por su parte, LAC para 1990 contaba con
el 12,2 % de su población que vivía con este umbral de US $1,25; se espera que para el 2015 esta población sea del 4,9 %. Este fenómeno se puede
estar presentando porque estos países tienen mayor número de población.
No obstante, si se compara con el crecimiento económico y el per cápita,
se encuentra que hay una relación directa entre el crecimiento y la pobreza
extrema.

Inequidad como medida de desigualdad
Los análisis sobre la desigualdad en las subregiones, establecidos a partir del
índice de Gini, dan cuenta que LAC sigue siendo la región más desigual del
mundo, a pesar de los avances en las metas vinculadas con pobreza, educación, medioambiente, salud e igualdad de género (Castro, 2013). Por otra
parte, se señala que la desigualdad actual se ha acercado al nivel observado
a comienzos de los ochenta, tanto en los países de actividad principalmente
agrícola como en los que muestran un desarrollo industrial (tabla 6). El Gini
“no solo se manifiesta en términos de ingreso y patrimonio, sino que también
se refleja en un dispar acceso a la tierra y a bienes públicos esenciales como
la educación, la salud o la seguridad social” (Burchardt y Hans-Jürgen, 2012).
Tabla 6. Indicador Gini para Suramérica, 2000-2012
Países

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina

51,1

53,3

53,8

53,5

50,2

49,3

48,3

47,4

46,3

45,3

44,5

43,6

ND

Bolivia

63,0

58,9

60,2

ND

55,0

58,5

56,9

55,4

51,4

49,7

ND

46,3

46,6

Brasil

ND

59,3

58,6

58,0

56,9

56,7

55,9

55,2

54,4

53,9

ND

53,1

52,7

Chile

55,2

ND

ND

54,7

ND

ND

51,8

ND

ND

52,0

ND

50,8

ND

Colombia

58,7

57,8

57,5

54,4

56,1

55,1

58,7

58,9

56,1

55,9

55,5

54,2

53,5

235

Academia e investigación en perspectiva interdisciplinar

Países

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ecuador

56,4

ND

ND

55,0

54,1

54,1

53,2

54,3

50,6

49,3

49,3

46,2

46,6

Perú

50,9

51,9

54,1

53,8

48,7

49,3

49,1

49,6

46,9

46,2

44,9

45,7

45,3

Paraguay

ND

54,8

57,3

55,6

52,6

51,4

53,6

52,1

51,0

49,7

51,8

52,6

48,0

Uruguay

44,4

46,2

46,7

46,2

47,1

45,9

47,2

47,6

46,3

46,3

45,3

43,4

41,3

Venezuela

ND

47,2

49,0

48,1

47,5

49,5

44,8

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Fuente: elaboración propia a partir del Banco Mundial (2013).

La tabla 6 muestra que Colombia y Brasil son los países más inequitativos
de Suramérica, con un Gini de 53,5 y 52,7, respectivamente. La tendencia
muestra que Bolivia es el país que ha mostrado mayor desconcentración
del ingreso, toda vez que para el 2000 el Gini correspondía a 63,0 y para el
2012 este indicador fue de 46,6.

El modelo
El acercamiento a la realidad a través de un modelo de datos panel permite
la combinación de series de tiempo con corte transversal en algunos países de América Latina (Unasur). Los resultados van en la dirección teórica
de determinar las prevalencias de la subnutrición como una función de
las variables socioeconómicas. En este sentido, Hsiao (2003) considera la
construcción de modelos de paneles de efectos fijos a partir de la siguiente
formalización:
Yit = a + ∑kk =1 βkXit + µit

[1]

Donde Yit corresponde a la variable prevalencia de subnutridos y Xit
corresponde a las variables exógenas, crecimiento económico, pobreza
extrema y la concentración del ingreso a través del coeficiente de GINI.
Los resultados de la regresión del modelo, corresponden a los siguientes:
PSUB =
ee
t-student
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10,08 + 0,067*PEXT – 0,114*CECO + 0,072*GINI
(3,75)
(0,080)
(0,056)
(0,074)
0,00** 0,40
0,04**
0,33
R² = 0,91
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Los resultados del modelo desde el punto de vista teórico son coherentes
en su estimación para los diez países de la muestra (Unasur); es decir, los
coeficientes responden a la teoría. En este sentido, en LAC un incremento
de un punto en la pobreza extrema (PEXT), ceteris paribus, en promedio la
prevalencia de subnutridos (PSUB) se incrementa en promedio en 0,067.
Por otra parte, un incremento de un punto en el PIB, la PSUB se disminuiría
en 0,114, mientras que un incremento de un punto en el GINI haría que se
incrementara la PSUB en 0,072. En promedio, en LAC la PSUB corresponde
al 10,08 % de la población total, lo cual se puede contrastar con las estadísticas descriptivas de la tabla 2. Colombia es el país que más se acerca,
con un guarismo de 10,7 % de la prevalencia de subnutridos en el mundo.
Es de notar que, si bien, de acuerdo con los resultados del modelo, la
variable del crecimiento económico (CECO) es la de mayor incidencia en
la disminución de la prevalencia de subnutridos, también es cierto que a
mayor concentración del ingreso, es mayor la prevalencia de subnutridos
en LAC, lo que muestra que la inequidad es una variable relevante en las
decisiones de política.

Conclusiones
Los análisis descriptivos desde la SAN en un contexto de política alimentaria permitieron generar aprendizajes y lecciones desde las experiencias
de los diferentes países y así poder determinar que LAC debe propender
al acceso a los alimentos, toda vez que, de acuerdo con la estructura de su
producción, la región no adolece de disponibilidad de alimentos; todo lo
contrario, LAC, en el agregado, es la despensa alimentaria del mundo y, en
consecuencia, debe direccionar su política al acceso. Aunque los países de
la LAC han sido caracterizados dentro del bloque de los países en vías
de desarrollo, la problemática de la subnutrición y su relación con el crecimiento no siempre es la solución del hambre; considerar como fórmula
única la solución de esta problemática pueden implicar desconocer la problemática de la inequidad existente en LAC, como un factor determinante.
Las políticas de subsidios y de regulación en los precios, los sistemas
de abastecimiento y distribución de alimentos, según FAO (2000), así como
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la autoproducción regional de alimentos, son potencialidades de LAC. De
ahí que, aunque la problemática es la misma en el mundo, las soluciones
tienen que ser distintas en LAC, toda vez que las regiones pobres de Asia
y África, además de contar con mayor población pobre, son importadoras2
de alimentos; mientras que LAC se caracteriza por tener niveles bajos de
pobreza y es una región exportadora de alimentos.
La efectividad en la ejecución de políticas públicas reales es vital para
la erradicación de la problemática, así como la participación activa de la
ciudadanía para mejorar la manera de acceder a los alimentos de acuerdo
con los macronutrientes y micronutrientes. Los resultados del modelo desarrollado teóricamente son coherentes para la estimación de la muestra
(Unasur). En promedio en LAC, la PSUB corresponde al 10,08 % de la población total, siendo Colombia es la que más se acerca, pues tiene 11,4 %
en su prevalencia de subnutrición en el periodo 2014-2016.
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LAS TEMÁTICAS REUNIDAS EN ESTE LIBRO contemplan
resultados y avances de investigaciones, con el propósito de
compartirlas y enriquecer la reflexión. Propendemos a que
los lectores encuentren en ellas un espacio que responda
a sus inquietudes y conocimientos. En algunos casos, los
textos presentados —además de su contenido teórico—
se ven enriquecidos con aportes icónicos o técnicos que
permiten un mayor acercamiento a los planteamientos
propuestos, los cuales, a su vez, estimulan el debate
interdisciplinar.
En este último sentido, el libro es un espacio de inquietud
científica que pretende acceder a diferentes temas, pero
reunidos por grandes apartes más generales que los recogen,
todo ello con el fin de otorgarle un orden que responda a
diferentes búsquedas de conocimiento. Finalmente, como
todo escrito, es un esfuerzo humano apreciado por humanos,
pero pensando en que vivimos en un mundo compartido e
interespecífico.
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