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La producción primaria (vegetal y animal) son elementos básicos que garantizan la
seguridad alimentaria en comunidades urbanas y rurales, el rendimiento de esta
producción se ve constantemente afectado por la incidencias de plagas y enfermedades
sobre la base alimenticia (pastos) y las mismas especies bovinas, cuyo efecto es
prevenido, protegido y controlado por los ganaderos con el uso de diversos
agroquímicos, no solamente para evitar un reducción de las ganancias en canal, si no
también aumentar la productividad agrícola.
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RESUMEN
Hemos perdido vastas hectáreas de vegetación y muchas especies y la mayoría de las aún existentes
tienen alguna categoría de riesgo. El éxito evolutivo es la selección natural, con el reemplazo de una
especie por otra para mantenimiento del equilibrio ecológico. Hoy día pareciera que este proceso se sigue
solo para beneplácito de una especie: el hombre.
Hemos roto el esquema ecológico, habitando lo inhabitable, destruyendo, sometiendo a cualquier ser
considerado “inferior”, siendo difícil encontrar en la selva al rey jaguar (Pantera onca) pero seguro habrá
fragmentos de terreno con ganado o cultivos. Hoy todo tiene dueño, todo está siendo modificado y todos
somos responsables.
Consumimos, tiramos y desgastamos. Si todos somos parte del planeta, es porque somos iguales con el
mismo derecho y función diferente, entonces ¿porqué no respetarnos?
Si trabajamos en conjunto tendríamos armonía con el entorno pues éste no es un solo un problema
ecológico sino social, con falta de conciencia y mala información. Necesitamos generar conciencia en
todos los ámbitos, cuidando nuestros actos y mejorar. Si se nos dio un privilegio, no fue para destruir sino
para CONSERVAR la vida en todas sus manifestaciones.
INTRODUCCIÓN
Dios bendijo a los seres humanos diciéndoles: “Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y
sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente
que se mueve sobre la tierra” y Dios vio que era bueno (Génesis 1:28).
Hoy en día se han perdido grandes extensiones de vegetación y con ellas muchas especies vegetales y
animales, de manera que en la actualidad existen alrededor de 40,000 especies con algún grado de
riesgo en sus poblaciones y además se estima que diariamente desaparecen cerca de 20,000 hectáreas
de selvas en el mundo como resultado de la actividad humana.
Tal vez estos números parezcan abrumadores o quizá solamente sean cifras llanas, huecas, pero cuando
existe la posibilidad de conocer más cercanamente la dimensión de esto, los números son en realidad el
preludio de un panorama devastador y todavía más, cuando se es consciente de sus consecuencias
lógicas.

Revista de Didáctica Ambiental nº 10. Diciembre 2011. Páginas 1-6
2
__________________________________________________________________________________

Es bien sabido que las selvas son hábitat privilegiado de muchas especies vegetales y animales que han
prosperado en un micro ambiente propicio para su vida. Cuando se visita a la zona selvática de los
Tuxtlas, Veracruz, se puede evidenciar que a pesar de ser considerada una zona de reserva ecológica
protegida a nivel estatal y federal y ser el refugio de vasta biodiversidad, ha sido sensiblemente vulnerada
a través del tiempo (en especial los últimos 50 años) por intereses diversos, entre los cuales figuran la
expansión de la frontera agrícola y pecuaria, la venta ilegal de tierras, para lo cual se ha modificando a
conveniencia el uso del suelo y el tráfico ilegal de especies vegetales y animales. En esta selva cuando
llueve los árboles y toda la vegetación se mecen como agradeciendo las gotas que después dejan caer al
suelo refrescando así la tierra y las especies animales suspenden sus actividades como para disfrutar ese
remanso esperanzador. Sin embargo también se observan otras partes de la selva que cambian por
completo esta imagen. Aparecen áreas fragmentadas con ausencia de flora y fauna selvática, para dar
cabida a cabañas, cultivos y algunas especies domésticas introducidas (Figura 1).

Figura 1. Selva fragmentada en los Tuxtlas, Veracruz. Foto: Georgina Sánchez, 2009.

¿EXTINCIÓN NATURAL O ANTINATURAL?
Por otro lado, si bien es cierto que parte del éxito evolutivo es la selección natural, que involucra el
reemplazo de una especie por otra como parte del equilibrio ecológico; este cambio drástico es
fundamentalmente dirigido en la actualidad para beneplácito de una sola especie: el hombre.
Hemos roto con todo el esquema ecológico, habitando incluso lo lugares que se consideraban
inhabitables (se estima que en el mundo hay alrededor de 6,810,555,000 habitantes, Figura 2)
transformando y destruyendo todo a nuestro paso, sometiendo a cualquier ser que suponemos inferior
justificado por el mal interpretado “mandato divino”, donde el hombre se considera único ser supremo de
la creación así como la especie más evolucionada, creyendo que el resto de las especies con las que
comparte este planeta, están a su “disposición”.
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Figura 2. Zonas de mayor concentración en el mundo de población humana.
Tomada de la página: www.redpizarra.org/.../WikiPizarra/poblacion.jpg

Hemos alterado las comunidades sin tomar en cuenta que no solo se pierden especies, sino las
interacciones bióticas que con el tiempo afectarán seriamente los ecosistemas. De manera desmedida
disponemos de la naturaleza sin pensar en ella y mucho menos en retribuirle lo mucho que de ella
tomamos. De la flora extraemos productos forestales, resinas, aceites y productos comestibles,
farmacéuticos, alimentos y productos para uso ornamental. De la fauna hacemos trofeos de cacería u
objetos de juego y diversión (corridas de toros, peleas de perros, de gallos, circos, etc.), o bien objetos de
superstición, con la creencia de que la posesión de alguna especie o acaso una parte de su cuerpo,
confieren poderes mágicos o medicinales.
Hoy es muy difícil encontrar en la selva mexicana al jaguar (Panthera onca) pero seguro que hallaremos
múltiples áreas fragmentadas con ganado o cultivos. Hoy todo tiene dueño y precio, todo está siendo
modificado sin control y somos responsables de ello.
Consumimos, compramos, adquirimos, tiramos, desgastamos y acabamos. Aún no comprendemos que si
todos formamos parte de este planeta es porque somos complemento, cada uno con una función
diferente pero con derechos por igual. Entonces ¿Por qué no respetarnos?

CONCIENCIA DE CONSERVACIÓN
Si el trabajo de conservación fuese en conjunto, podríamos buscar la armonía con el entorno. Esto no es
un problema prioritariamente ecológico, sino más bien SOCIAL, consecuencia de la falta de conciencia y
de la desinformación del papel que jugamos en la tierra como especie racional. Necesitamos con urgencia
generar conciencia en todos los ámbitos (ciencia, tecnología, trabajo, economía, salud, familia, derechos
humanos, relaciones humanas y con el entorno, derechos de los organismos vivientes, etc.), incluyendo
en especial cada uno de nuestros actos, de qué hacemos y cómo podemos mejorar desde donde
estemos situados. Aún es tiempo para conservar y disfrutar la vida con todos los compañeros terrenales
(Figura 3).
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Figura 3. Mario Merino en los Tuxtlas, Veracruz. Foto: Georgina Sánchez, 2009.

Quizás ya es tiempo de saber que si bien nuestra racionalidad nos hace seres privilegiados, no ha sido
para destruirnos, ni para destruir nuestro entorno, sino para CONSERVAR, porque es solamente
resguardando la vida que conservaremos la nuestra.
REMEDIACIÓN DEL DAÑO
Esta problemática pareciera ser un camino sin salida. Tal parece que ante la magnitud del problema la
extinción de las especies es algo inexorable, algo así como una “crónica de muerte anunciada” y que los
esfuerzos y las voces de alerta no pasan de ser solo “buenas intenciones”. Sin embargo, cuando se
conocen casos reales donde se ha cambiado radicalmente la situación, uno calla y reconoce de entrada
dos cosas: que existe gente realmente grande, casi heroica y, que nada es imposible.
Al respecto hablaremos de una experiencia vivida en Chile a 40 km de la ciudad de Santiago. en la
población de Peñaflor, donde la matrona Elba Muñoz recibió la visita de un niño vecino suyo, preocupado
porque debía deshacerse de su pequeña mascota, un mono barrigudo, ante la proximidad del nacimiento
de su hermanito. Elba y su esposo Carlos Almazán, acogieron al mono de nombre Cristóbal, del cual
aprendieron a amarlo y se especializaron en de la problemática de muchas de las especies de monos de
su país, el cual en los años 80´s, debido a su pujante economía, fue víctima del tráfico ilegal de monos
procedentes de Perú, Bolivia y Argentina.
El amor a Cristóbal y el conocimiento de las condiciones deplorables en las que vivían las mascotas de
algunos particulares, circos e instituciones, les llevó a luchar para que en Chile estas especies dejaran de
ser traficadas y mantenidas como mascotas. A la fecha, su lucha sigue siendo exhaustiva y con el apoyo
de las autoridades, llevan ya casi 15 años de haberse constituido como Organización No Gubernamental.
Cuentan con un importante Centro de Primates reconocido mundialmente y han logrado cambiar
totalmente la percepción hacia los monos en ese país. Elba y Carlos también han hecho cambios, al inicio
pensaron en la rehabilitación física y psicológica de los animales para su reincorporación a la vida libre,
sin embargo, han comprendido que esto tal vez sea una utopía porque la gran mayoría de los animales
que llegan a su Centro, por diferentes razones, deberán permanecer ahí bajo estrictas condiciones de
espacio, alimentación, cuidados y compañía, y en un régimen de no reproducción.

Revista de Didáctica Ambiental nº 10. Diciembre 2011. Páginas 1-6
5
__________________________________________________________________________________

CONCLUSIÓN
Terminamos transcribiendo el sentir de Elba Muñoz frente a un caso difícil que le tocó vivir el 7 de
Septiembre de 2005. Esperamos con ello despertar CONCIENCIA y SENSIBILIDAD, y en especial a
nuestro instinto de CONSERVACIÓN.
Adiós Nico...
“Estoy angustiada, en blanco. Nico, el pequeño mono aullador murió anoche de una bronconeumonía, él
solo quería a su madre, era horrible ver cuánto la necesitaba. Se acercaba a las hembras aulladoras y
comenzaba a tocarlas, ellas lo dejaban pero nunca lo tomaron ni lo abrazaron, los machos también lo
aceptaban, más bien no lo rechazaban, pero Nico quería calor de su madre, quería leche de su madre y
nunca la encontró. Un camionero mató a su madre y trajo a este pequeño monito desde Paraguay hasta
Chile para entretención de sus hijos pero no pensó que Nico no quería jugar con sus hijos, quería seguir
en la espalda de su madre, era monito, no niño. No tengo en cuenta las veces que he sentido tanta pena
y angustia como hoy y no sé cuántas veces más me pasará. Mientras escribo tengo el computador
mojado con mis lágrimas, se que ya no puedo hacer nada por Nico aquí en la tierra, ojalá él esté por fin
con su madre, la abrace y sienta ese amor y calor que aquí no pudo recibir. Anoche lo tuve en brazos
hasta que murió, lo veía cerrar sus ojitos mientras yo lo acariciaba y me daba cuenta que estaba
muriendo. Su hábitat era tibio, tenía calefacción, en su dormitorio tenía una manta de polar, tenía estufa,
pero no fue suficiente, él necesitaba el calor del cuerpo de su madre. Nico aún no tenía 1 año, sus
dientecitos eran pequeños, su carita era pequeña, todo en él era pequeño. Hoy lo enterramos en el nuevo
Centro, lo acostamos en una camita de hojas y le pusimos una flor amarilla, quedó al lado de Kalú, la
monita barriguda, mañana plantaré flores en su tumba. Elba” (Figura 4)

Fig 4. En cualquier otro lugar se encuentra otro Nico.
Tomada de www.minifauna.com/.../uploads/2009/10/mono27.jpg

“Queremos un mar lleno de especies marinas, un cielo con aves, praderas verdes, selvas llenas de
biodiversidad animal. No necesitamos habitar el mundo en soledad. Preferimos la compañía de las
creaturas asombrosas para escucharlas, contemplarlas y disfrutarlas en libertad” (Texto tomado de un
Anónimo y adaptado).
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El caso de los proyectos ambientales escolares PRAE.
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RESUMEN
Con la presente investigación se realizó el respectivo análisis de la implementación de los
proyectos ambientales escolares (PRAE) en el departamento de Córdoba (Colombia). Los
objetivos del estudio fueron establecer la temática o línea base más común de trabajo, definir
el grado de conocimiento, implementación y evaluación de la política nacional de educación
ambiental y sus estrategias, además de determinar los actores involucrados dentro de los
PRAE. La población universo de estudio la constituyó 141 instituciones educativas, se
determinó un diseño muestral aleatorio simple con un tamaño de muestra igual a 24
instituciones
El 50% de las instituciones implementa como principal línea temática el manejo de residuos
sólidos, el 86% de las Instituciones Educativas conoce la política nacional de educación
ambiental y el 22% tiene como principal estrategia de educación ambiental los proyectos
ambientales escolares (PRAE) , así mismo el 92% de estas reconocen a la corporación
ambiental como un actor fundamental en su ejecución.
A pesar que los proyectos ambientales escolares (PRAE) tiene más de 15 años de aplicación
en Córdoba y que se ha articulado con el plan educativo institucional (PEI), los resultados
obtenidos no han sido favorables debido a que no hay un cambio conductual de la población
beneficiada con lo referente al tema ambiental, mas aun cuando la principal línea de trabajo es
la de manejo de residuos, se ha visto dicha estrategia como un requisito mas que cumplir en la
malla curricular y no con el verdadero objetivo que fue creado, el de una valiosa herramienta
de gestión ambiental.
INTRODUCCIÓN
Educación Ambiental en Colombia.
El proceso de afianzamiento de la educación ambiental en Colombia está fundado en la
política nacional de educación ambiental nacional, la cual es la estrategia de Gestión
Ambiental, que busca a través de la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas una
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sociedad colombiana, capaz de asumir los nuevos retos del Desarrollo Sostenible del país, a
partir de la inclusión de la dimensión ambiental en los sectores de la Educación Formal, No
Formal e Informal desde una concepción de formación integral del hombre (MINISTERIO DE
AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL 2007).
Por lo anterior los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Territorial, de Educación Nacional, el
Concejo Nacional Ambiental y demás actores del Sistema Nacional Ambiental SINA, aprobaron
el 16 de Julio del año 2002, la política nacional de educación ambiental, como instrumento de
las acciones, programas, planes, proyectos y estrategias que en materia de Educación
Ambiental se adelantan en el país.
En este sentido los proyectos ambientales escolares (PRAE) fueron concebidos como una
alternativa viable para la enseñanza del tema ambiental en las aulas del país, estos permitieron
la integración de las diferentes áreas del conocimiento, las diversas disciplinas y los diversos
saberes, para permitir a los estudiantes, docentes y comunidad, la comprensión de un universo
conceptual aplicado a la resolución de problemas tanto locales como regionales y/o nacionales.
En el país la estrategia PRAE se viene implementando con resultados significativos desde las
instituciones educativas en diferentes regiones. Sin embargo, tales procesos aún presentan
algunas dificultades en la comprensión de problemáticas ambientales y en su incidencia en la
cotidianidad de las comunidades. De igual manera estos proyectos han tenido un grado de
importancia en la práctica de la educación ambiental en las escuelas colombianas, lo cual ha
sido soportado por varios factores.
Principales factores de sostenibilidad de los PRAE
Los factores de sostenibilidad hacen relación a las herramientas, instrumentos, eventos y
procesos, entre otros, que han contribuido a la vigencia y la permanencia de los PRAE en
espacio y tiempo. En éste contexto se puede afirmar que los PRAE son sostenibles porque
(TORRES 2011):
1. Están ubicados en la Política Nacional de Educación Ambiental del Sistema Nacional
Ambiental - SINA, como la estrategia fundamental de incorporación de la Educación Ambiental
en el sector formal de la Educación.
2. Los equipos de docentes y/o dinamizadores que los lideran se han venido acompañando a
través de procesos sistemáticos y secuenciales, de capacitación-formación que reconocen las
problemáticas ambientales y educativos del contexto local.
3. Han logrado incorporar la problemática ambiental de contexto como eje transversal de las
propuestas formativas de los PEI.
4. Han construido propuestas pedagógico-didácticas que favorecen el conocimiento
significativo, desde las competencias ciudadanas y de pensamiento científico.
5. Se han posicionado como estrategias de articulación del trabajo interinstitucional, en los
planes, programas y propuestas de las Secretarías de Educación y de las Corporaciones
Autónomas Regionales, fundamentalmente.
6. Se han venido consolidando y proyectando su acción, a través de la organización de redes –
REDEPRAE.
7. Han sido permanentemente acompañadas, tanto en lo técnico como en lo financiero, por los
Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEA.
8. Han contribuido a promover los procesos de gestión sistémica de los Comités
Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) para la incorporación de la educación
ambiental en los planes y esquemas de ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo,
entre otros.
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Para el fortalecimiento de la política nacional de educación ambiental, el Ministerio de
Educación Nacional trabaja con 475 Proyectos Ambientales Escolares Significativos en los
departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Córdoba, Guaviare,
Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Igualmente, ha
sistematizado las experiencias en las diferentes regiones, organizado una red de PRAE
(REDEPRAE), y promueve estrategias de investigación para leer la calidad de los Proyectos.
Con el proceso de consolidación de los equipos de trabajo regionales y la estructuración de 14
Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental, se ha fortalecido la
sostenibilidad de la educación ambiental en el ámbito local, y se proyecta la propuesta
educativa-ambiental en el desarrollo regional del país.
Principales dificultades que presentan los PRAE
Es pertinente anotar que esta herramienta tiene falencias, que deben ser tenidas en cuenta
para su optimización, se mencionan a continuación esas debilidades (INSTITUTO VON
HUMBOLTH 2011):
• Poca reflexión crítica permanente de problemáticas ambientales particulares debido a la
ausencia del componente investigativo en la Educación Ambiental.
• Escasa construcción de conocimientos significativos en el que es necesario un trabajo
interdisciplinario en la institución y para lo cual se requiere una formación específica de
calidad en las diferentes áreas del conocimiento que hacen parte del plan de estudio, y a la
vez, se requiere un trabajo hermenéutico que ponga en diálogo a las diferentes disciplinas
o saberes con el saber cotidiano o común desde fenómenos y/o problemáticas vivenciales
y cotidianas.
• Pocas oportunidades de formación científica y tecnológica, en la que la ciencia da prioridad
a los resultados y no a los procesos; se transmite sin un contexto adecuado y con muy
poca relevancia para la significación permanente de la realidad; una ciencia carente de
reflexión a propósito de espacios y tiempos y finalmente una ciencia ausente de historia.
• Ausencia de bases conceptuales y filosóficas sólidas para desarrollar propuestas
pedagógico – didácticas a partir de una temática concreta como la de biodiversidad.
• Poca reflexión sobre la problemática de biodiversidad, para cualificar el proceso de
construcción del conocimiento para la comprensión de las realidades ambientales locales
alrededor del conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad.
A partir de esta reflexión se hace evidente la necesidad de realizar un acompañamiento en lo
conceptual, científico, metodológico y estratégico, por del Programa de educación ambiental
del Ministerio de Educación Nacional (MEN), con miras a que las propuestas educativo ambientales sean trabajadas en todos sus componentes y contribuyan potencialmente tanto a
la solución de las problemáticas ambientales detectadas como al mejoramiento continuo de la
calidad de la educación.
Experiencias de procesos educativos ambientales, sociales e institucionales a nivel
departamental.
A pesar de que se han logrado avances en el proceso de educación ambiental en el
departamento de Córdoba, aún persisten problemas acerca de la carencia de conciencia,
sensibilidad y compromiso frente al uso racional de los recursos naturales.
En el desarrollo de los procesos educativo ambientales, la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, ha contado con aliados estratégicos que posibilitan la
implementación y articulación de las estrategias planteadas en la Política Nacional de
Educación Ambiental, como instrumento rector que propicia la conceptualización,
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contextualización y proyección de las acciones para la descentralización y el intercambio de
experiencias y saberes en los contextos regional y local.
En este contexto, con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el
departamento de Córdoba, los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA),
son la estrategia por excelencia de descentralización y autonomía de la Educación Ambiental.
El CIDEA del departamento de Córdoba, conformado por la CVS, la Secretaría de Educación
Departamental, las Instituciones y Organizaciones con competencias y responsabilidades en
materia educativa y ambiental, ha formulado los “Lineamientos del Plan estratégico de
Educación Ambiental de Córdoba 2019. Educar para una nueva cultura, que garantice la
sostenibilidad de la vida desde lo local”, el cual se convierte en el principal instrumento de
planificación para la implementación y desarrollo de los proyectos y actividades de educación
ambiental en el Departamento. Igualmente, los CIDEA de 16 municipios del Departamento han
iniciado sus procesos de formulación de planes municipales, con los cuales se aspira articular
los esfuerzos, intereses y recursos, en la perspectiva del desarrollo y la sostenibilidad
educativa y ambiental de todos los municipios del departamento de Córdoba.
La Corporación de los Valles del Sinu y San Jorge (C.V.S) ha desarrollado procesos formativos
a través de aliados estratégicos presentados en la Política Nacional de Educación Ambiental,
basado en instrumentos como el trabajo de conceptualización, descentralización e intercambio
de conocimientos, y prácticas sociales que conducen a comprender la problemática ambiental
integral basada en la interacción del sistema natural con el social.
La participación de las comunidades en las actividades de gestión ambiental, aun es limitada, a
pesar de los esfuerzos adelantados por la Corporación y otros entes en los últimos años
(CORPORACIÓN AUTÓNOMA AMBIENTAL REGIONAL DE LOS VALLES DE SINÚ Y DEL
SAN JORGE 2008).
Estado de los PRAE en Córdoba.
Los Proyectos Ambientales PRAE, fueron instituidos mediante el Decreto No.1743 del 3 de
Agosto de 1994, como una estrategia para enfrentar la problemática ambiental existente en el
país, su implementación empieza en Enero de 1995, trabajando con las instituciones
educativas de los 32 departamentos de Colombia, y en particular, el departamento, donde
existen 378 establecimientos educativos de ellos 141 corresponde a Instituciones Educativas y
237 a Centro Educativos, distribuidos y dispersos en la zona urbana y en el sector rural, los
cuales deben por Ley contar con un Proyecto Ambiental Escolar.
Después de 15 años son poco los resultados obtenidos con la ejecución de estos programas,
sin omitir que la problemática ambiental va en aumento en el territorio: trafico de especies,
deterioro de recursos naturales entre los que se pueden mencionar desecación de humedales,
tala etc (CORPORACIÓN AUTÓNOMA AMBIENTAL REGIONAL DE LOS VALLES DE SINÚ Y
DEL SAN JORGE 2008). Además, todos los años se destina un rubro considerado de dinero
para este programa y la relación costo – beneficio no se refleja en la solución de alguna
problemática ambiental. Así mismo, no se observa que los proyectos ambientales escolares se
desarrollen de forma contextualizada, ni mucho menos contribuya a generar espacios de
concertación en las comunidades e instituciones educativas y no educativas.
Por otra parte, a nivel regional los docentes del departamento carecen de la formación o bases
en la temática ambiental, inclusive hasta los directivos docentes, que asignan los proyectos
ambientales única y exclusivamente al docente o docentes de ciencias naturales, restándole
participación a profesores de otras áreas. De igual modo, no se trabaja de manera articulada
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entre cada uno de los actores involucrados en esta estrategia, haciendo poco eficiente su
implementación y hasta inoperante. Además no se toma la iniciativa de los PRAE como una
verdadera, importante y vital herramienta de gestión ambiental, pasando a ser un simple
requisito académico, sin dejar de lado que se hace necesario realizar por parte de la
corporación ambiental y las instituciones educativas un riguroso proceso de monitoreo,
seguimiento y control a la ejecución de proyectos ambientales, con el fin de contribuir a su
retroalimentación. Así mismo, no se genera ningún tipo de incentivo tanto para docentes como
estudiantes que participan en los PRAE, ni mucho menos se formulan alternativas de solución
a algún tipo de problema ambiental ya sea a nivel local o regional, sin omitir la ausencia de
grupos de investigación al interior de las instituciones educativas en el área ambiental, que
permita fortalecer esta estrategias, o la articulación de los PRAE con otro tipo de programa que
fomente la investigación. No menos importante, la no continuidad en los proyectos ambientales
implementados por las instituciones educativas, con el nuevo año lectivo, en muchos casos, los
docentes y estudiantes dejan atrás el proyecto que venían trabajando.
Los objetivos del presente estudio radican en establecer la temática o línea base más común
de trabajo desarrollada en los proyectos ambientales escolares, definir el grado de
conocimiento, implementación y evaluación de la política nacional de educación ambiental y
sus estrategias en las instituciones educativas, y determinar los actores involucrados en esta.
MATERIALES Y MÉTODOS
La tipología de estudio desarrollada fue descriptiva, pues se analizó la implementación de la
estrategia PRAE en los últimos años. La población objeto de estudio fue definida por 141
instituciones educativas (de carácter oficial), se determinó un diseño muestral aleatorio simple
con un tamaño de muestra igual a 24 instituciones, además se aplicaron técnicas e
instrumentos basados en la observación directa e indirecta, entrevistas informales, encuestas
semi-estructuradas con preguntas abiertas y cerradas, con el fin de capturar información
primaria sobre el nivel de conocimiento, implementación y evaluación de la política nacional de
educación ambiental y sus estrategias en algunas instituciones educativas, así como las
principales líneas temáticas desarrolladas. Una vez diligenciados los formatos y recolectada,
organizada y procesada la información secundaria se aplicaron métodos de análisis sistemático
y estadística descriptiva que permitieron cuantificar el comportamiento de las variables en
estudio

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Ubicación geográfica.
El Departamento de Córdoba está situado en la parte noroccidental de Colombia, sobre la
extensa llanura del Caribe, a los 7° 22' 05” y 9°26'16” de latitud norte y a los 74° 47' 43” y 76°
30' 01” de longitud al oeste (FIGURA 1). Limita por el norte con el mar Caribe, por el oeste, sur
y suroriente con Antioquia y al este con Bolívar y Sucre (Figura 1). Políticamente el
departamento de Córdoba esta dividido en 30 municipios; 5 de los cuales pertenecen a la zona
costanera, 15 a la zona o cuenca del río Sinú, y 10 a la cuenca del río San Jorge.
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Figura 1. Ubicación del departamento de Córdoba. Fuente: Corporación de los Valles del Sinu y San
Jorge (C.V.S).

Proyectos ambientales escolares (PRAE).
Del analisis realizado a la implementacion de la estartegia PRAE por parte de las instituciones
educativas en el departamento de Cordoba, se pudo evidenciar que la linea tematica màs
desarrollada es la referente al manejo integral de residuos solidos representandose en un 50%,
seguidamente las capacitaciones en educacion ambiental a nivel comunitario con un 14% y los
proyectos de conservacion y proteccion del ambiente, asignandose a èste un 12%. El restante
24% se distribuye en las lineas tematicas de proyectos de aula (6%), reforestacion(4%),
hortalizas (6%), y un pequeño grupo (8%) que no implementa ninguna de las anteriores.
Actualmente, el principal problema que presentan dichas lineas radica en que no responden a los
diganosticos de las localidades o zonas donde se les ejecuta; por lo tanto podrian encontrarse
proyectos que no son ambientalmente prioritarios (Mora 2009). Habria que preguntarse si
realmente las tematicas implementadas por las instituciones educativas responden a problemas
ambientalmente contextualizados, y si contribuyen a la sostenibilidad del sistema socioecologico
propuesto por Gallopin (1989). Inclusive los PRAE deben responder a la solucion de problemas
locales, a un “urbanismo sostenible” como lo propone Ramirez (2009), enfatizando en una
sostenibilidad ambiental, economica y social.
Ahora, si la mitad de los proyectos ambientales escolares (PRAE) apunta al manejo de residuos,
como puede ser posible que los municipios de Cordoba tengan graves problemas con la gestion
integral de èstos. Por lo tanto,se evidencia que la estrategia solo se desarrolla al interior de las
instituciones y no se articula con la comunidad, hay que recordar que la educacion ambiental es
uno de los 4 instrumentos de la gestion ambiental y que èsta debe impactar y trasender en el
tiempo y espacio, generando cambios positivos de conducta hacia el entorno .
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Por otra parte, un 86% de las instituciones consultadas tienen conocimiento de la politica de
educacion ambiental. De igual forma, un 80% posee algun conocimiento de las estrategias que
plantea la politica, no obstante, esto no ha sido garante para que se desarrolle en el marco de la
misma una implementacion de calidad mediante los PRAE. Se requiere una formulación
estratégica normativa que permita mayores impactos, en cuanto a la organización de la
educación ambiental y su inclusión en lo que a los diferentes sistemas intersectoriales se refiere
y en las diversas acciones ciudadanas, que se orienten a la formación de actitudes éticas y
responsables, en beneficio de un manejo adecuado del ambiente (MINISTERIO DE AMBIENTE
VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL 2007).
En lo referente a los actores mas representativos y que podrian apoyar la estrategia PRAE se
tiene a la corporacion autonoma regional de los valles del Sinu y San jorge (C.V.S) como
principal actor, pues es la autoridad ambiental en la region y su papel es el de propender por una
adeuada gestion ambiental en el territorio. En el mismo orden, se encuentra la alcaldia como
autoridad municipal a nivel local y por ultimo, las unidades municiples de apoyo tecnico
agropecuario(UMATAS), para aquellos municipios que cuenten con esta. Cabe resaltar que las
instituciones no consideran a las comunidaes vecinas como actores claves en la ejecucion de los
PRAE. Tal como se mencionò anteriormente, las comunidades podrian ser elementos vitales en
la dinamizacion de la estrategia, se debe promover por una escuela de puertas abiertas.
Otros actores que reconocen las instituciones educativas, pero en menor grado de importancia
son las universidades y el servicio nacional de aprendizaje (SENA), siendo su presencia
practicamente nula en estos procesos.
Al preguntar a los docentes acerca de que si sabian que era un proyecto ambiental escolar
(PRAE), el 92% de èstos contestò afirmativamente, sin embargo en terminos de que estrategias
de educacion ambiental se implementaban al interior de las instituciones se confirmò que no
manejan o tiene claridad acerca de las estrategias de politica de educacion nacional en el marco
de los proyectos ambientales escolares (PRAE) , ya que en su mayoría las respuestas confirman
que se lleva a cabo una serie de actividades aisladas que no obedecen a la estructura
organizada de esta herramienta, como son: producción más limpia y capacitación en manejo de
ley ambiental ambas con un 6%, arborización en un 8%, manejo integrado de residuos sólidos
(MIRS) y temáticas ambientales representado en 20%. Como se puede evidenciar a todos estos
aspectos se les puede encajar perfectamente en la estrategia sin que respondan un objetivo
concreto.
El 74% de las Instituciones cuentan con PRAE, un 18% no lo tiene y el 8% no responde, pero al
analizar más detenidamente sobre esta estrategia que se implementa al interior de las
instituciones, se pudo constatar que sólo un 22% cuenta con un PRAE formulado según los
lineamientos establecidos por la norma. Es decir están basados en la Investigación en educación
ambiental y para el desarrollo sostenible, responden a un proyecto pedagógico, exploran los
enfoques de las diferentes áreas del conocimiento, están basados en la construcción de modelos
pedagógicos y didácticos, integran la labor docente a la solución y manejo de problemas
ambientales y buscan la participación de otras organizaciones. (CORMACARENA 2011). Por
otra parte seria interesante que se incluyera en estos lineamientos, o por lo menos a nivel de
Córdoba elementos básicos del pensamiento crítico propuesto por Facione ( 2007): análisis,
inferencia, explicación, evaluación, autoregulacion, e interpretación, soportando la aplicación de
la estrategia con un enfoque reflexivo que permitiría retroalimentar la misma.
De igual forma, las instituciones educativas reportan que formularon el PRAE con base a un
diagnóstico
participativo de la comunidad educativa consolidándose en un 52%,
consecutivamente capacitaciones y talleres ambientales con un 14%, y un 8% que contó con la
iniciativa de estudiantes y docentes, siendo éstos los valores mas representativos en cuanto a
su formulación. Es interesante recalcar que en el tema de participación, el proyecto ambiental no
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puede confundirse con el simple documento escrito, ni con un listado de actividades por realizar;
en el ámbito educativo debe entenderse como todo el proceso de capacitación,
conceptualización, construcción, ejecución y evaluación del mismo. Además, todos y cada uno
de los momentos propios de la planeación, la ejecución y el seguimiento del proyecto deben
constituirse en pretextos de aprendizaje por parte de la comunidad educativa y, claro está, en
espacios de participación. Es por ello que, para empezar el proceso, es indispensable establecer
los mecanismos de participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Se
hace necesario admitir que en el sistema educativo colombiano, una representación ideal se
hace difícil dados los escasos espacios de reunión que tienen los diferentes estamentos
constitutivos de la comunidad educativa (SEPULVEDA 2000).
En lo referente a las áreas que lideran los proyectos ambientales escolares (PRAE) en las
Instituciones educativas, los datos más representativos señalan como principal área a ciencias
naturales con 20%. Acompañado de ciencias sociales en 12% y solo un 18% de las instituciones
encuestadas asumen la implementación de esta estrategia de manera colectiva (estudiantes,
docentes de todas las áreas y directivos docentes). Los demás valores que se encuentran en un
rango de 8% a 6% afirman que otras áreas (matemática, lenguaje, artística etc). La
responsabilidad de la ejecución de los PRAE radica prácticamente en los docentes de las
instituciones, con un valor representativo de 74%. Entonces, es importante el papel del docente
como guía, por lo tanto debe estar preparado para los retos que demanda su quehacer, ello
implicaría que en el marco de la política nacional de educación ambiental y a nivel de actores
nacionales y locales (Minambiente,C.V.S, Alcaldías y otros) se enfatizara en aspectos claves
propuestos en la conferencia intergubernamental sobre educación ambiental (1997) como la
inclusión en los programas de formación docente componentes de ciencia ambientales y
educación ambiental, además de implicar a docentes y estudiantes en la preparación de
materiales didácticos, entre otros.
La articulación de los proyectos ambientales escolares (PRAE) con el proyecto educativo
institucional (PEI), es de suma importancia, pues es aquí donde se debe entrelazar la estrategia
con la estructura curricular de las instituciones en lo referente a contenidos, metodologías,
competencias y logros, tanto en el mismo PRAE como el las otras áreas del saber. Ante ello, el
74% de las instituciones asevera que hay una articulación entre PRAE y PEI, no obstante es
interesante preguntarse si tal articulación en verdad se da, puesto que las áreas que lideran los
PRAE son ciencias naturales y sociales, existiendo poca participación por parte de otras. El 24%
restante corresponde al rango de los que aseguran no estar articulados marcando un 8% y un
16% no da respuesta alguna o no sabe al respecto. Cabe anotar que particularmente el eje
transversal ambiental esta orientado a desarrollar competencias para percibir, comprender y
proyectarse en la problemática socioambiental, la promoción del desarrollo sustentable como vía
para asegurar la supervivencia de las actuales formas de vida en el planeta, así como a alcanzar
niveles de equilibrio que permitan la satisfacción de las necesidades de la generación presente
sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras (FUENTES 2006).
Otro aspecto a destacar es que el 34% de las instituciones preguntadas proponen que la
implementación de la política de educación ambiental podría fortalecerse con la cualificación a
docentes y estudiantes, así mismo un 32% plantean apoyo económico para la ejecución de la
estrategia. En el remanente del 34% se categorizan las ayudas de entidades estatales, comités
locales y planes de área. En cuanto a la sostenibilidad de los PRAE, un 40% de las instituciones
recomiendan que se deba hacer monitoreo, seguimiento y control a la misma. Un 38% sugieren
que las instituciones educativas y el estado deben aportar recursos, otro 18% expresan
comercializar los productos obtenidos con esta y tan solo un 4% no da una propuesta concreta.
En conclusión, la línea temática mas desarrollada por las instituciones educativas es la referente
al manejo de los residuos sólidos, un 86% de las instituciones educativas encuestadas plantean
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conocer la política nacional de educación ambiental, no obstante no tienen claridad en cuanto a
las estrategias que esta propone. Así mismo, se reconoce como actor fundamental en la
ejecución de la estrategia a la Corporación Autonoma Regional de los Valles del Sinu y San
Jorge (C.V.S.).
Por otra parte, pocas son las instituciones educativas que formulan el proyecto ambiental
escolar (PRAE) bajo los lineamientos correspondientes, solo un 22%. El área de ciencias
naturales lidera el ejercicio de los PRAE y sobre el docente recae la mayor responsabilidad en su
ejecución. Se plantea como una alternativa para el fortalecimiento de la estrategia la cualificación
de docentes y estudiante, así como realizar seguimiento, monitoreo y control a la misma.
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EL VIAJE DE WINKLE. EDUCACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DEL MEDIO AMBIENTE PARA
JÓVENES DE 12-13 AÑOS.

Fernando Echarri. Doctor en educación ambiental
Fernando@fundacion-ilundain.com
“Se trata de crear una nueva conciencia, de inculcar en las nuevas generaciones un respeto
profundo hacia la naturaleza, de enseñar a los niños, ya en los colegios, que si atentan contra
la integridad del planeta atentan contra su propia vida y contra la de sus descendientes”
Félix Rodríguez de la Fuente

LA COMPLEJIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
A lo largo de estos últimos años se ha puesto de manifiesto que nuestro medio ambiente se
encuentra amenazado por graves problemas ambientales, posiblemente causados por la
acción humana. Entre ellos podríamos mencionar la contaminación, la pérdida de especies y
de hábitats, la pérdida de suelo, el cambio climático, etc. Avanzar en su solución es tarea de
todos, ya que los afectados somos todos nosotros a través del medio en el que todos vivimos.
Por eso el mundo de la educación no debe ser ajeno a esa intención. Tanto la institución
educativa como la educación en su contexto familiar y personal deben tener en cuenta entre
sus objetivos y contenidos. En la solución de estos problemas ambientales no conviene tener
una postura demasiado superficial que no contemple la complejidad de los problemas
ambientales. No debemos caer en la ingenuidad de pensar que la solución de dichos
problemas es fácil, sencilla. Una postura superficial que no considere de forma integral los
problemas ambientales y que piense que a una sola acción de impacto concreta va a
corresponder una solución completa y definitiva de un problema ambiental. Al contrario,
convendría que dicha solución o soluciones tuvieran en cuenta una visión holística de nuestro
complejo medio ambiente, formado por muchos elementos interdependientes, incluido el medio
social, y en el que el “todo” es mucho más que la suma de las partes. La solución posiblemente
debe pasar por acciones con perspectiva integral, holística y compleja.
LA FUNDACIÓN ILUNDÁIN COMO CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
La Fundación Ilundáin es un centro educativo situado en el Valle de Aranguren (Navarra), que
desde 1984 tiene entre sus objetivos la educación ambiental (en adelante EA) de la población.
En estos 25 años de andadura han sido más de 100.000 los usuarios que han realizado sus
programas de EA. En 2009, con motivo de la celebración de su 25 aniversario se formuló el
objetivo de realizar una publicación sobre una temática que se consideró todo un reto: educar
la complejidad del medio ambiente en niños y jóvenes. Como se ha comentado, la complejidad
del medio ambiente es un aspecto clave a tener en cuenta en la educación de las personas en
cuestiones ambientales. Este aspecto aparece diagnosticado recurrentemente en muchos
encuentros internacionales de EA y en mucha de la bibliografía que se edita sobre la
conceptualización de la EA. Sin embargo no se ha encontrado disponible bibliografía sobre
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experiencias prácticas que trabajen específicamente este concepto en niños y jóvenes. Es el
hombre en su afán por estudiar de forma más comprensible el medio ambiente el que ha
desarrollado una metodología analítica, que estudia generalmente cada elemento de forma
aislada, perdiendo la perspectiva integradora y esa información que la suma de estos
elementos aportan en el “todo”. Son numerosas las instrucciones educativas para trabajar de
forma analítica muchos de los problemas ambientales, pero sin incluir una perspectiva holística,
de complejidad.
Fruto de esta falta de educación en la complejidad puede darse la siguiente paradoja: en el
mundo del adulto se diagnostica esta falta de comprensión de la complejidad del medio
ambiente y se le considera como un factor que incide en la generación y resolución de los
problemas ambientales. Seguramente uno de los factores que incide en esa falta de
comprensión del concepto complejidad es la educación. La falta de programaciones educativas
que incluyan con metodología sincrética este concepto es patente. Seguramente una de las
causas de esta no inclusión es la dificultad didáctica que implica esta visión sincrética, no
analítica, sino integral y compleja del medio ambiente. Pero esta situación puede llevarnos a
una situación de “pescadilla que se muerde la cola”: tenemos problemas ambientales. No los
resolvemos de forma adecuada, entre otras causas, porque no entendemos la complejidad del
medio ambiente. Aunque la educación es una posible solución, no trabajamos en niños ni
jóvenes este tema posiblemente porque es complicada su didáctica. Por lo tanto tenemos
adultos que no entienden ni consideran la complejidad del medio ambiente en sus acciones,
por lo tanto no podemos abordar la prevención ni resolución de los problemas ambientales de
forma adecuada a la realidad, a su complejidad.
MATERIALES EDUCATIVOS DE LA COMPLEJIDAD “EL VIAJE DE WINKLE”

1

La Fundación Ilundáin ha intentado incidir en este círculo incluyendo un factor educativo
dirigido a estudiantes de 1º de la ESO. Estamos convencidos de que el conocimiento
ambiental, en este caso el de la complejidad, puede producir cambios en las decisiones
personales que se traduzcan en cambios hacia comportamientos respetuosos y responsables
con el medio ambiente.
Para ello ha utilizado una programación de educación ambiental dirigida a niños de 6 y 7 años
que incluye un material educativo específico denominado “El viaje de Winkle” que trabaja
2
específicamente la complejidad del medio ambiente . Estos materiales, coordinados por la
Fundación Ilundáin, han sido realizados por un equipo multidisciplinar formado por alumnos de
la Universidad de Navarra. En concreto el equipo estaba conformado por un biólogo, una
pedagoga, una arquitecta y una estudiante de comunicación. Además se realizó en
colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Aranguren (Navarra). Estos materiales incluyen:
•
•

un cuento.
Diversas actividades educativas dirigidas a tres contextos educativos:
o
o
o

•

Un CD interactivo que incluye:
o
o
o

1

el de educación formal en el aula,
en casa, con la familia,
en el medio natural.

el cuento en formato vídeo,
una “webquest” que fomenta la competencia “aprender a pensar”,
varios juegos “Jclic”

Disponibles en la página web de la Fundación Ilundáin: http://www.fundacionilundain.com/publi/publicaciones.html
2
La metodología de utilización de estos materiales por parte de alumnos de 1º de la ESO cundo están
dirigidos a primer ciclo de educación primaria se explica en el punto “Metodología”.
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o
•
•

varias actividades de colorear.

Una guía fotográfica con fichas didácticas de la fauna del Valle de Aranguren (Navarra).
Una guía para el profesorado.

Figura 1. Portada del cuento “El viaje de Winkle”
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Figura 2. Portada del cuaderno del profesorado “El viaje de Winkle”
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Figura 3. Portada de la guía de la fauna del Valle de Aranguren (Navarra)

Revista de Didáctica Ambiental nº 10. Diciembre 2011. Páginas 16-24
21
__________________________________________________________________________________

OBJETIVOS
Con los materiales educativos “El viaje de Winkle” se pretenden los siguientes:
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su
organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de
ámbitos espaciales cada vez más complejos.
Conocer la complejidad del medio ambiente.
Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural.
Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos
significativos del entono, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la
información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de
soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y
como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución
a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas.
Desarrollar comportamientos respetuosos y solidarios.
Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia.
Tomar conciencia del medio ambiente y desarrollar actitudes de responsabilidad en el
cuidado del entorno.
Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo
con ellas.

COMPETENCIAS
Además se pretende la adquisición de las siguientes competencias:
•
•
•
•
•
•

Comunicación lingüística
Conocimiento e interacción con el mundo físico
Tratamiento de la información y competencia digital
Social y ciudadana
Aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

METODOLOGÍA
La metodología propuesta en la instrucción educativa es la de colocar a los alumnos en el
papel de evaluadores de los materiales educativos “El viaje de Winkle” dirigidos a niños de 6 y
7 años. Los alumnos deben evaluar si a través de esos materiales queda claro en qué consiste
la complejidad del medio ambiente y qué mejoras introducirían ellos para explicar de forma
adecuada este concepto y cómo enfocarían la resolución de los problemas ambientales. De
esta manera se pretende desarrollar su espíritu crítico, además de empatizar con el papel de
profesor y de descubrir qué significa y en qué consiste la complejidad del medio ambiente. Para
ello se les da acceso, además del cuento, de la guía de la fauna y del CD interactivo, al
cuaderno del profesorado para que sean conscientes del acto educativo, con un planteamiento
de objetivos y contenidos educativos. De esta forma se trabaja la competencia de aprender a
aprender, convirtiendo el cuaderno del profesorado en lo que podríamos calificar en cierta
manera como una herramienta de “metaaprendizaje”.
Por otra parte, no debemos olvidar que a la edad de 12-13 años están desarrollando su
pensamiento abstracto, por lo que se pretende utilizar el cuento como medio de formar de
manera adecuada la idea de complejidad del medio ambiente. Al utilizar la instrucción
educativa materiales dirigidos a niños, de gran atractivo visual, se puede conseguir una
motivación inicial que favorece la realización de la misma.
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CONCLUSIONES
3

El programa de educación ambiental “El viaje de Winkle” pretende ser una aportación a la
educación de las personas en la solución de los complejos problemas ambientales. Estamos
convencidos de que el conocimiento ambiental puede producir cambios en las decisiones
personales que se traduzcan en cambios hacia comportamientos respetuosos y responsables
con el medio ambiente. Por eso contempla la inclusión de la complejidad como contenido
ambiental en la educación de niños y jóvenes. La apuesta se considera arriesgada, ya que nos
hemos propuesto educar en un concepto difícil de comprender, incluso para los adultos. Es
precisamente esa dificultad la que nos ha animado a dirigir esta propuesta educativa a niños y
jóvenes.
La metodología de trabajo aplicada a los materiales educativos de la complejidad “El viaje de
Winkle” se considera trasladable a otros niveles educativos de educación secundaria y
bachillerato.
Como se ha mencionado, educar a un adulto en la complejidad posiblemente no es fácil.
Intentar hacerlo en niños y jóvenes podría calificarse de aventurado. Este reto nos ha motivado.
Pensamos que cuanto antes se pretenda el aprendizaje de este concepto, más significativo
puede ser su aprendizaje y más fácilmente podemos familiarizar en la complejidad a los niños y
jóvenes.
Por último resaltar que los autores, mediante la realización de estos materiales, de esta
aventura pedagógica, también han ido profundizando en conocer la complejidad de nuestro
mundo, como se espera que suceda en todos los usuarios de estos materiales.

3

Disponibles en la página web de la Fundación Ilundáin http://www.fundacion-ilundain.com
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Figura 4. Página 9 del cuento “El viaje de Winkle”
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USO DE LA PLATAFORMAS SIMCITY 4, COMO HERRAMIENTA DE ACERCAMIENTO AL
ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA MOVILIDAD EN LAS CIUDADES. PERSPECTIVAS PARA
BOGOTÁ D.C.
William Antonio Lozano-Rivas

1

RESUMEN
Dentro de la componente de movilidad urbana, la investigación en la Facultad de Ciencias
Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia, le ha apostado al uso de ayudas
computacionales para modelar ciudades. Se emplearon, para este análisis, dos poderosas
herramientas: Vensim PLE, basada en la modelación matemática que parte de la
estructuración de las relaciones causales descritas mediante Diagramas de Forrester, y
SimCity 4, que hace uso de la simulación de las relaciones causa-efecto del sistema urbano en
un entorno virtual. Esta estrategia de trabajo permite avanzar de una mera investigación urbana
de enfoque descriptivo, a los complejos análisis urbanos de nivel correlacional que evitan el
uso de débiles herramientas predictivas lineales.
PALABRAS CLAVE: Dinámica de Sistemas, Modelación, Movilidad, Planeación Urbana,
SimCity 4.
SUMMARY
Within the component of urban mobility research in the Faculty of Environmental Sciences at
the Universidad Piloto de Colombia, the computation and simulation aids for city modeling has
been used. Two powerful tools: Vensim PLE, based on mathematical modeling of the structure
of causal relationships described by Forrester's Diagrams and SimCity 4, which makes use of
the simulation of the cause-effect urban system in a virtual environment, were used for this
analysis. This strategy allows go from a simple urban research with descriptive approach
towards a complex analysis of correlational levels in cities, wich avoid the use of weak linear
predictive tools.

1
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1. Introducción
Las actividades urbanas que se focalizan, frecuentemente, de manera caótica como
concentraciones emergentes y, usualmente, no provistas de un flujo autosuficiente de materia y
energía, impulsan la aparición de cuellos de botella en los flujos de masa e información,
incluyendo, por supuesto, al tráfico vehicular (Aguilera Ontiveros, 1999).
Es así como las actividades que se desarrollan en un ambiente urbano, determinarán la
demanda de área necesaria para desarrollar no sólo las acciones referentes a dicha actividad,
sino también la requerida para permitir una interacción expeditiva con los flujos de materia y
energía que la apoyan. El sistema de movilidad de una ciudad, entendido como la malla vial y
de transporte, con sus vectores (automóviles, motocicletas, buses, microbuses, articulados,
metro o tren, entre otros) deben cumplir con varias características a saber:
a) Accesibilidad plena con predominancia de las zonas de alta actividad económica,
comercial o industrial.
b) Seguridad y Confort en los desplazamientos.
c) Protección a la salud en cuanto niveles de ruido y contaminación atmosférica.
d) Cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Resulta evidente que el transporte público masivo se constituye en una alternativa válida que
hace frente a la elevada congestión vehicular de coches particulares. No obstante, en
ciudades como Bogotá D.C. (Colombia), la excesiva y, aparentemente, desordenada oferta de
vehículos públicos (representados especialmente por los autobuses), aún no permite aclarar la
conveniencia de esta alternativa. La red de buses públicos es difícilmente una verdadera red,
ya que luce como un entramado ininteligible de rutas establecidas a conveniencia de los
operadores, que la transforman en una opción ineficiente y marginal, dado el estado de
deterioro de los buses, la incomodidad interna de los mismos, la inexistencia de sanciones
efectivas por detenciones en lugares no autorizados o por sobrecupo y la incomprensión de las
rutas por parte de los usuarios, que se suma a la baja relación de cobertura territorial y
kilómetros recorridos. Un mal servicio de transporte público, inevitablemente ocasiona la
expulsión de una parte significativa de sus usuarios, hacia el uso del vehículo particular, que
ven en el coche propio, la solución al caótico transporte público.
En contraste, en otras ciudades del mundo, la congestión vial puede haberse constituido en un
factor desalentador del uso del vehículo particular y en un potenciador de la rentabilidad y la
competitividad de los transportes colectivos, siendo un aliado en la consecución de los retos
actuales de la movilidad (Navazo, 2006). La concepción de Navazo permite colegir que los
esfuerzos administrativos por satisfacer la demanda vial que origina la oferta vehicular, están
mal enfocados al pretender atender la necesidad de mantener descongestionadas las vías para
ese número futuro de vehículos y no, para responder a las metas del modelo de movilidad
deseado. Navazo (2006) enfatiza en que la demanda no debe ser obviada pero tampoco debe
anteponerse al modelo de movilidad de forma que lo determine; así, pues, la infraestructura vial
deberá condicionar la demanda vehicular y no al contrario.
La infraestructura de transportes, evidentemente, motiva cambios en el uso y el valor del suelo.
Varios autores afirman que, entretanto, la red vial induce crecimientos urbanos difusos y de
baja densidad, el ferrocarril, metro superficial o tren convencional (no de alta densidad),
promueve polaridades compactas en torno de las estaciones (Litman, 2006; Menéndez, Rivas
& Coronado, 2006; Torres, 2005).
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Una herramienta que empieza a perfilarse en el análisis de las dinámicas urbanas es la
plataforma SimCity 4, un videojuego desarrollado por MAXIS y distribuido por EA GAMES. La
plataforma “Simcity” nace en 1989 como un videojuego para PC, que mediante una plataforma
interactiva de desarrollo urbano, ofrece al jugador la posibilidad de construir y administrar el
desarrollo de una ciudad, afrontando pormenores, dificultades y algunas situaciones
particulares que surgen en la urbe, a causa de innumerables pero predecibles y, generalmente,
reales causas. Esta plataforma se apoyó en un proyecto de investigación en el que se
modelaron diversas variables urbanas con el fin de definir estrategias para mejorar la calidad
de vida en las ciudades y mejorar su planeación cuyos resultados, según algunas fuentes, se
consignaron parcialmente en el libro “Urban Dynamics” del autor Jay Forrester, creador de la
Dinámica de Sistemas (Lobo, 2006) y publicado en 1969 por Pegasus Communications.
Varios años más tarde, en 1993, sale al mercado la segunda versión de este programa, bajo el
nombre de SimCity 2000. De los aspectos más destacables fueron la posibilidad de modificar la
topografía de los terrenos, una herramienta para construir redes de acueducto, la posibilidad de
plantar árboles y unos ciudadanos fuertemente críticos con la gestión del alcalde (el jugador).
También se destaca la presencia de energías alternativas (eólica), diversos tipos de vías
vehiculares, la aparición del manejo de basuras (recolección y disposición), el servicio de buses
de transporte público y las estaciones de tren. Nuevos edificios de equipamiento, áreas y
servicios como bibliotecas, parques y hospitales, fueron acertadamente añadidos a esta nueva
versión. En 1999, se lanzó “Simcity 3000” la tercera versión de la plataforma con mejoras
gráficas y la optimización de las “funciones ambientales” y la interacción de sus variables con el
entorno. Adicionalmente, las respuestas sociales son mucho más evidentes; por ejemplo, los
ciudadanos se incomodan por la presencia de industrias contaminantes cerca de las zonas
residenciales.
Este simulador de ciudades -u otras plataformas similares- presentan aspectos muy cercanos a
las dinámicas urbanas. De hecho, han sido empleadas en algunas instituciones educativas del
mundo como una herramienta de aprendizaje en aulas de pregrado y postgrado, como
fundamento metodológico de investigaciones en sostenibilidad urbana y como clave para
descifrar relaciones causales (modelos causa-efecto) evidenciando así, la dinámica real con la
que funcionan las ciudades. Este es el caso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Chile, en donde se implementó el curso de postgrado “Modelos de Simulación
Urbana”.

2. La experiencia en la Universidad Piloto de Colombia en el uso de la plataformas
SimCity 4 como una herramienta para la comprensión de la dinámica de la
movilidad en las ciudades
La experiencia en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia
respecto del aprendizaje basado en el trabajo de modelación sobre este tipo de plataformas, se
fundamenta en la simulación de los sistemas urbanos y, especialmente, en la comprensión de
su funcionamiento a través del descubrimiento de las relaciones causales que los rigen e
interpretando su comportamiento en el tiempo, las características de su desarrollo y las
estrategias de control que determinan su fracaso o éxito. En resumen, se han empleado las
siguientes herramientas:
1) Teoría y Dinámica de Sistemas
2) Modelación en Dinámica de Sistemas
3) Plataformas tipo SimCity 4
El objeto del trabajo con estas herramientas es la experimentación e investigación urbana
didáctica, integrando sistemas de redes que permitan construir el complejo mapa de
interacciones que componen el entorno simulado, identificando así las relaciones complejas
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que definen su funcionamiento. Los datos obtenidos y la red de interacciones se deberán
validar posteriormente en campo.
Es destacable que una herramienta tan poderosa como la Modelación en Dinámica de
Sistemas (MDS) y su fundamento teórico, ha sido escasamente empleada en el estudio de
ciudades y en investigaciones de sustentabilidad urbana. A pesar de que la MDS es reconocida
y aplicada mundialmente en muchos campos del conocimiento, dado que permite analizar con
claridad el comportamiento de los sistemas en el tiempo, sus complejas interacciones
(sistemas dinámicos y no lineales) y, además, facilita la implementación de escenarios
hipotéticos y visualizar la influencia y el impacto de las decisiones que se plantean, no es
aplicada en la planificación de ciudades. Los entes y el personal encargado de la planeación
urbana prescinden de su uso, e insisten en los antiguos métodos y en las copias de ciudades
del primer mundo, modelo que varios fracasos han sumado en las ciudades latinoamericanas.
Una gran ventaja en el uso de las plataformas de simulación urbana es que permiten la
visualización simultánea del comportamiento de múltiples variables y sus resultados.
En la experiencia de la Universidad Piloto de Colombia, se ha encontrado que en analogía a las
tres primeras etapas de la cinética del crecimiento microbiano, y exceptuando que se presente
una constante renovación, una zona urbana funciona de la siguiente manera: a) se presenta
inicialmente una fase de retardo o fase adaptativa en dónde las primeras viviendas se
“ajustan” a su entorno y demandan algunos servicios y pequeños comercios (tiendas,
lavandería, peluquería, panadería, etc.); de igual manera, precisarán el desarrollo de vías,
zonas de recreo y, eventualmente, nuevos lugares de trabajo e industria. b) Una vez se hayan
consolidado las relaciones entre sus elementos y el sistema haya satisfecho las necesidades
iniciales demandadas en la fase adaptativa, el sistema entrará en una fase de crecimiento
rápido en la que todos sus componentes van creciendo de forma casi auto-regulada y
medianamente compensada. c) Cuando toda el área ha sido potencialmente ocupada, se
presenta la fase estacionaria en donde el sistema entra en equilibrio (casi) estático y el
crecimiento se detiene. Esta etapa suele ser extremadamente larga.

Ilustración 1. Curva de Crecimiento Bacteriano como analogía al crecimiento de las ciudades. El
Autor.
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El uso de estas herramientas de simulación permite evaluar la conducta de estos sistemas,
revelando las características dinámicas que fueron preliminarmente descritas en la fase de
formulación de su estructura. La investigación evidencia que las intervenciones efectuadas
sobre los sistemas simulados, son capaces de provocar un cambio en su comportamiento.
La construcción del escenario inicia con un territorio casi vacío y se simulan las tres fases de la
cinética de crecimiento que lo conducen a su plena ocupación y equilibrio (el equilibrio no está
referido necesariamente a una característica de plena organización). Las intervenciones se
aplican evaluando las condiciones de equilibrio existentes al final de la fase de crecimiento y se
examinan cómo los cambios efectuados repercuten sobre las variables evaluadas durante los
próximos años.
Los sistemas complejos son contrarios a la intuición; es decir, ofrecen pistas hacia la
implementación de acciones correctoras que, en la mayoría de las ocasiones, producen
resultados ineficaces o incluso efectos adversos; para empeorar la situación, los sistemas
complejos ocultan las causas y lo que en ocasiones se identifican como causas aparentes no
son más que síntomas coincidentes (Forrester, 1969).
La ciudad es en principio -y, se hace más evidente en sus primeras fases- un sistema
emergente. Es decir, su comportamiento está regido desde los niveles bajos hacia los altos;
dicho de otro modo, desde la simplicidad a la sofisticación. Visto desde otra perspectiva, la
ciudad se auto-organiza en el tiempo, generando un alto nivel de incertidumbre en los
resultados a posteriori, que pueden generar las intervenciones planificadas. No obstante, los
modelos de administración en las ciudades están dirigidas a organizarlas de manera invertida:
desde los niveles altos a los inferiores, a través de los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT), la zonificación por localidades y las administraciones locales, entre otros instrumentos.
Sin embargo, el comportamiento emergente desempeña un papel importante aún en ciudades
organizadas, creando zonas emergentes (zonas de emplazamiento de campesinos
desplazados), barrios con distintivos especiales (como es el caso de las zonas de tolerancia) y
otros clúster demográficos no planificados (Johnson, 2002).
Forrester, trató de desmentir las creencias populares de las razones del deterioro urbano,
exhibiendo en un modelo de simulación computarizada las relaciones causales que ligan la
industria, la vivienda y la población. Mostró cómo las políticas de vivienda de bajo coste en la
ciudad de Boston, Estados Unidos, empeoraban la situación de desempleo. Sus estudios y
modelos lo llevaron a publicar el libro ‘Dinámicas Urbanas’ en 1969.
La plataforma Simcity permite modelar la ciudad que cada modelador concibe como ideal:
puede ser una metrópolis de millones de habitantes, una ciudad de notables elementos rurales
y grandes áreas verdes, una ciudad amigable con el medio ambiente e incluso, un calco de una
ciudad real. Esta plataforma ayuda a comprender el funcionamiento y las relaciones causales
de una ciudad; incluso, se usa en el ámbito académico, como una herramienta formativa para
aprender urbanismo (Adams, 1998 y Lobo, 2006).

3. Metodología
La metodología llevada a cabo consistió en evaluar dinámicas de movilidad relacionadas con
ordenamientos espaciales de ciudades simuladas en SimCity 4 y luego, a través de un panel
de expertos, discutir las relaciones causales derivadas de esta plataforma de simulación, a la
situación particular de la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C.
Con el fin de analizar la influencia del modelo de distribución espacial y ordenamiento territorial
de las ciudades sobre las dinámicas de movilidad, se establecieron dos (2) escenarios
comparativos en SimCity 4, así:
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a) Ciudad Densa Vs Ciudad Difusa
b) Ciudad Lineal Vs Ciudad Radial

Ilustración 2. Esquema de Trabajo Ciudad Densa Vs Ciudad Difusa. Elaboró: Andrés
Moscoso Hurtado.

Ilustración 3. Esquema de Trabajo Ciudad Lineal. Elaboró: Andrés Moscoso Hurtado.

Revista de Didáctica Ambiental nº 10. Diciembre 2011. Páginas 25-40
31
__________________________________________________________________________________

Ilustración 4. Esquema de trabajo Ciudad Radial. Elaboró: Andrés Moscoso Hurtado.

Una vez analizadas las relaciones causales bajo las cuales opera la plataforma SimCity 4, se
reunió el panel de expertos para discutir estas relaciones en el contexto de la movilidad en la
ciudad de Bogotá D.C.
4.1 Hipótesis de partida
Para cada uno de los escenarios aplicados en SimCity 4, se propusieron las siguientes
hipótesis.
Ciudad Densa Vs Ciudad Difusa
1) El tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo es mayor en la zona de alta densidad
que en la de baja densidad.
2) La congestión vehicular es mayor en las zonas comercial e industrial frente a la zona
residencial.
3) La congestión vehicular es mayor en la zona de alta densidad que en la de baja
densidad.
4) La contaminación atmosférica es mayor en la ciudad de alta densidad que en la de baja
densidad.
Ciudad Lineal Vs Ciudad radial
1) El tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo es mayor en ciudad radial que en
ciudad lineal.
2) La congestión vehicular es menor en ciudad lineal que en ciudad radial.
3) La contaminación atmosférica está sólo directamente relacionada con la distancia
existente entre las zonas industrial y residencial.
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4.2 Variables de análisis
Una vez planteadas las hipótesis, se abordó la construcción de estos escenarios en la
Plataforma SimCity 4 y se efectuó un análisis temporal de las respuestas de las variables
principales de estudio frente a intervenciones concretas.
Estas variables fueron:
a) Tiempo de desplazamiento
b) Congestión vehicular
c) Contaminación atmosférica

5. Resultados
Los resultados, vistos como efectos de las intervenciones y sobre cada uno de los escenarios
en SimCity 4, se exponen a continuación:
5.1 Ciudad Densa Vs Ciudad Difusa
Escenario

Intervención

Densa-Difusa

Ordenanza de coche
compartido.

Densa

Mejora de las vías (cambio
de calles a carreteras con
semaforización y mejores
especificaciones).

Densa-Difusa

Mejora de las vías también
en zona Difusa y Comercial
(cambio de calles a
carreteras con
semaforización y mejores
especificaciones).

Efecto
Reducción del 7% en el tiempo de trayecto
al trabajo.
No se aprecia un efecto marcado en el
tráfico de la ciudad.
Reducción del 5% de contaminación
aérea.
Reducción de los tiempos de trayecto en
un 21%.
Desaparecen las zonas de tráfico crítico
en la zona Densa.
La contaminación aérea permanece
invariable.
Reducción adicional del 25% del tiempo
de trayecto al trabajo.
Ya no se aprecian zonas críticas de
tráfico.
La contaminación aérea permanece
invariable.
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Ilustración 5. Aspecto de Ciudad Densa (Derecha) y Difusa (Izquierda) en la plataforma SimCity 4.

5.2 Ciudad Lineal Vs Ciudad Radial
Escenario
Lineal-Radial

Lineal-Radial

Intervención
Eliminación de los
paraderos de autobuses
Mejora de las vías (cambio
de calles a carreteras con
semaforización y mejores
especificaciones).

Efecto
Incremento de la congestión vehicular.
Reducción de los tiempos de trayecto en
un 18%.
Desaparecen las zonas de tráfico crítico.
La contaminación aérea permanece
invariable.

Ilustración 6. Aspecto de Ciudad Lineal en la plataforma SimCity 4. Modeló: Margarita Almansa.
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Ilustración 7. Aspecto de Ciudad Radial en la plataforma SimCity 4. Modeló: Margarita Almansa.

6. Discusión
Se presenta a continuación la discusión de los resultados frente a las hipótesis de partida para
cada uno de los escenarios trabajados en SimCity 4.
6.1 Ciudad Densa Vs Ciudad Difusa
De las hipótesis planteadas se concluye que:
1) El tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo es mayor en la zona de alta densidad
que en la de baja densidad: La hipótesis es cierta. El alto tráfico vehicular que se
evidencia en la zona de alta densidad, ralentiza los tiempos de desplazamiento.
2) La congestión vehicular es mayor en las zonas comercial e industrial frente a la zona
residencial: La hipótesis es cierta. La plataforma permite evidenciar gráficamente un
alto tráfico vehicular en estas zonas.
3) La congestión vehicular es mayor en la zona de alta densidad que en la de baja
densidad: La hipótesis es cierta. La plataforma permite evidenciar gráficamente una
mayor congestión en la zona de alta densidad.
4) La contaminación atmosférica es mayor en la ciudad de alta densidad que en la de baja
densidad: La hipótesis se mantiene como tal.
No fue posible evidenciar un
comportamiento diferencial en esta componente, quizás, a causa del relativo corto
tiempo de análisis.
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Ilustración 8. La congestión vehicular (alta en rojo, baja en verde) es menor en la zona de baja
densidad (izq) que en la de alta densidad (der). También se evidencia una alta congestión en la
zona comercial (centro).

Ilustración 9. Contaminación Atmosférica (alta en rojo, media en naranja, baja en amarillo);
focalizada sobre la zona comercial e industrial. No se aprecia diferencia entre las zonas de baja o
alta densidad.

6.2 Ciudad Lineal Vs Ciudad Radial
De las hipótesis planteadas se concluye que:
1) El tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo es mayor en ciudad radial que en
ciudad lineal: La hipótesis es cierta. El alto tráfico vehicular que se evidencia en ciudad
radial, ralentiza los tiempos de desplazamiento.
2) La congestión vehicular es menor en ciudad lineal que en ciudad radial: La hipótesis es
cierta. La plataforma permite evidenciar gráficamente la mayor congestión en ciudad
radial.
3) La contaminación atmosférica está sólo directamente relacionada con la distancia
existente entre las zonas industrial y residencial: La hipótesis es falsa. El alto tráfico
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vehicular sobre una vía pone en evidencia una franja de contaminación en línea sobre
dicha vía y no sólo sobre las zonas comercial e industrial. Consecuentemente, y
debido a que en ciudad radial, la congestión vehicular es mucho mayor, la
contaminación atmosférica en esta ciudad también es más alta.

Ilustración 10. La congestión vehicular (alta en rojo, baja en verde) es menor en la ciudad lineal
(izq) que en ciudad radial (der).

7. Conclusiones
7.1 Del trabajo en SimCity 4
1) Medidas que se han adoptado en otros países, como es el caso del “Coche
Compartido” generan, sobre la plataforma SimCity 4, una disminución en los tiempos
de viaje de hasta el 7%, así como una reducción del 5% sobre la contaminación
atmosférica. Se esperaría una disminución en la congestión vehicular aunque en la
plataforma no se hace evidente.
2) La mejora de las vías (cambio de pequeñas calles a vías con semaforización y mejores
especificaciones), logran una disminución significativa de la congestión vehicular y de
los tiempos de viaje (hasta un 25%).
Se esperaría una disminución en la
contaminación atmosférica aunque en la plataforma ésta no se hace evidente.
3) Aunque una disminución del número de paraderos de autobuses genera un notorio
incremento en la congestión vehicular, resulta curioso que los vehículos de transporte
público puestos en cualquier escenario, en vez de mejorar la movilidad como el metro,
por ejemplo, agravan el problema de la congestión vehicular. En la plataforma,
ciudades que cuentan sólo con transporte particular tienen vías menos congestionadas
que las que cuentan con autobuses. Este es un aspecto interesante de analizar ya
que, aunque en primera instancia puede parecer incoherente, la presencia de
autobuses en vías estrechas o de bajas especificaciones, realizando paradas en vías
que no cuentan con bahías de ampliación, obstruyendo así el tráfico de un carril de la
vía, podría explicar este fenómeno que puede ser bien extrapolado a zonas de algunas
ciudades, como Bogotá.
4) El tamaño de las manzanas que viene predeterminado en la plataforma SimCity 4: las
más pequeñas para zonas de alta densidad y las más grandes para las de baja
densidad, tienen un efecto indirecto sobre el tráfico vehicular. Tal como es de
esperarse, manzanas más grandes “fomentan” mayores densidades habitacionales, lo
que repercute en el incremento de los tiempos de viaje y, consecuentemente, de la
contaminación atmosférica. Este aspecto resulta interesante si se analiza que en
algunos barrios de Bogotá, el uso del suelo ha pasado de una baja densidad (con
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grandes viviendas unifamiliares) a alta densidad (con grandes edificios que albergan en
la misma área 10 o 20 veces más gente), sin que haya una modificación de las vías
circundantes generando grandes congestiones en las vías que conectan la salida de
los barrios hacia las grandes avenidas.
5) La concentración espacial de zonas comerciales o industriales (lugares principales de
trabajo en una ciudad) motivan una alta congestión vehicular de las vías que conectan
a estas zonas.
6) La cercanía de las zonas industriales a las zonas residenciales, genera disminución en
la deseabilidad de ocupación de estas viviendas; en contraste, las zonas dotacionales
(hospital, universidad, colegio, parque, etc.) motivan la vivienda en áreas cercanas.
7) Un incremento en el número de vías produce un aumento proporcional en la población.
8) Un vertedero de residuos (Relleno Sanitario) siempre ocasiona rechazo y depreciación
del valor del terreno para todas las zonas (residencial, comercial e industrial).
7.2 De la proyección de las dinámicas de SimCity 4 al caso de la ciudad de Bogotá
D.C.
1) Se ha identificado que la localización de las actividades humanas es el principal
elemento de presión sobre la componente de movilidad urbana y, de hecho, define y
direcciona el crecimiento y desarrollo de las obras de infraestructura que la soportan.
Aunque esto es bien conocido, la falta de planificación que adolecen los actores de la
administración pública ha llevado a que aún en los proyectos de expansión urbana, no
se evalúe ni se valore la repercusión y las implicaciones que tienen las decisiones de
desarrollo inmobiliario sobre la dinámica de transporte urbano y sobre la posible
necesidad de efectuar paralelamente una intervención vial.
2) Es claro que el crecimiento automotriz no es coherente con el crecimiento de la red vial.
La entrada de los vehículos chinos, la caída del dólar y el crecimiento económico del
país en los últimos años, son sólo algunas de las causas que han contribuido al
incremento del número de vehículos per cápita en la ciudad de Bogotá.
3) Se está evaluando el efecto de la centralización de las fuentes de trabajo sobre la
movilidad urbana, sin embargo, hasta el momento, puede colegirse el inconveniente
que general el recorrer grandes distancias desde los domicilios hasta los sitios de
trabajo, sobre el tráfico automotor.
4) La alta densidad poblacional en las ciudades necesariamente demanda un creciente
número de soluciones de vivienda que sumado a la centralización de las fuentes de
trabajo, derivan en la necesidad de construir vías. En esta dinámica expansionista el
vehículo se convierte en un aliado para movilizarse en la ciudad, lo que motiva la
construcción de más vías. Una malla vial más grande y descongestionada,
paradójicamente motiva la compra de vehículos automotores que en poco tiempo
saturarán nuevamente las vías, por lo cual surge la necesidad de evaluar alternativas
de transporte masivo que compensen esta situación.
5) Nuevas vías y elementos del transporte público, requieren espacio físico para poder
funcionar, lo que compite con el espacio destinado a vivienda, estructuras dotacionales
y servicios; esta situación lleva a una alta congestión de vías, ruido, contaminación
atmosférica, elevado tiempo de desplazamiento e indirectamente al detrimento de la
salud y de la calidad de vida de los bogotanos. Aparecen, entonces, en escena las
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llamadas, “ciudades dormitorio”, municipios aledaños a la gran ciudad, en donde los
ciudadanos cansados de la situación de congestión y polución, pernoctan pero
mantienen en la capital su trabajo. Esta situación desplaza también los problemas de
congestión vehicular a las entradas de la ciudad de Bogotá que a corto y mediano
plazo demandarán una mejora vial.
6) Mejores vías han resultado siempre atractivas para los inversionistas de vivienda y, en
las entradas de las ciudades, este elemento coadyuva a la dinámica de expansión
urbana continuada que saturará -de nuevo- las vías, terminará absorbiendo a las
ciudades dormitorio que, al formar parte de Bogotá, se verán obligadas a mejorar su
sistema vial y deberán soportar más vehículos en tránsito.
7) El diagrama Forrester (Ilustración 15) resultante del primer acercamiento y análisis de
las causalidades expuestas por el estudio realizado, muestra que la movilidad podría
ser considerada, o bien como un sistema o como una variable dependiente de varios
subsistemas. En esta ocasión y con el obvio sesgo que tiene un análisis parcializado
de los subsistemas interactuantes, se abordó el modelo, a partir de la relación de esta
variable de movilidad, con los subsistemas “crecimiento poblacional” y “congestión
vehicular” que resulta inherente a este fenómeno. Así, de manera global y con la
advertencia de estar abordando sólo una parte del sistema de la “movilidad urbana”, el
modelo exhibe lo siguiente: El crecimiento poblacional de una ciudad estará regido,
principalmente, por un fenómeno de inmigración motivado por la oferta de vivienda y de
trabajo, aunado a la tasa de natalidad y a las defunciones dependientes de la
esperanza de vida, así como fenómenos de emigración hacia otras ciudades. De otro
lado, la congestión vehicular dependerá de la cantidad de vehículos en circulación que
variará con el incremento o abandono de los coches por desplazamiento de usuarios
hacia los medios de transporte masivo o, simplemente, por la salida de estos vehículos
por emigración de sus propietarios hacia otras ciudades. El incremento de la población
derivará en un incremento de vivienda con la consiguiente ocupación de espacio que
podría ser empelado -a futuro- para la implementación de nueva infraestructura vial
que, en su momento y motivado por el incremento de vehículos devenidos del
incremento de población, también demanda un espacio importante para su
implementación. Aunque la ampliación de vías puede dar solución transitoria al
problema de congestión vehicular mejorando la movilidad, motiva la compra de más
vehículos particulares que terminan saturando nuevamente la capacidad de la malla
vial.
Esta situación origina la salida de algunos vehículos particulares cuyos
propietarios buscarán otras alternativas de transporte, acelera el incremento de la
contaminación atmosférica que afecta la salud y la esperanza de vida de los
ciudadanos y eleva los tiempos de desplazamiento (hogar-trabajo), que generan
insatisfacción en los pobladores, al punto de obligar la salida de algunos de ellos hacia
otras ciudades, buscando un mejor nivel de vida.
8) Adicionalmente, para el análisis de movilidad o congestión vehicular de cualquier tramo
de vía, el diagrama Forrester podría ser planteado como se muestra en la Ilustración
16. Éste expone que la congestión vehicular dependerá de la diferencia entre la
entrada y salida de vehículos en un tramo determinado. La entrada de vehículos
estará influenciada por el incremento de flujo vehicular que se presenta en las horas
pico y su descenso en las horas valle. La congestión vehicular disminuye la velocidad
de viaje que determinará la salida de los vehículos en ese tramo y, a su vez, dependerá
de la capacidad y el estado de la vía. El comportamiento del flujo vehicular (horas pico
y horas valle) podría ser analizado empleando una distribución de probabilidades de
Poisson que, en la actualidad, es objeto de estudio.
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Ilustración 11. Diagrama Forrester (parcial) como un modelo general del comportamiento de la
movilidad urbana en relación al crecimiento poblacional. El Autor.

Capacidad de la vía

Hora del día

Velocidad de viaje
Estado de la vía

Aumento vehicular

Entrada de vehículos

CONGESTIÓN
VEHICULAR

Salida de vehículos

Ilustración 12. Diagrama Forrester para el análisis de la congestión vehicular en cualquier tramo de
vía. El Autor.
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“IDENTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS SOCIO-AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA
CUENCA DEL RÍO MACHETÁ GARAGOA”

Andrea Muñoz Barriga
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de La Salle de Bogotá (Colombia)

El presente artículo presenta la primera fase de un proyecto de investigación desarrollado por
1
parte de un grupo de docentes investigadores de la Universidad de La Salle en Bogotá,
Colombia, titulado “Identificación de prácticas socio-ambientales en los municipios de Machetá,
Manta, Tibirtita, Villapinzón y Chocontá correspondientes a la Cuenca del rió Garagoa Machetá
2
en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional -CAR ”. Esta primera fase se centró en
el desarrollo de un diagnóstico participativo socio-ambiental con el fin de generar
conocimientos sobre los aspectos sociales, educativos y medioambientales de la población
para determinar prácticas sociales, necesidades, intereses y expectativas de las comunidades
alrededor del cuidado y la preservación del medio ambiente. Este proceso se llevó a cabo con
representantes de diferentes instancias: Secretaria de Desarrollo municipal, Oficina de
Servicios Públicos, Personería Municipal, UMATA, Defensa Civil y Comités de Medio Ambiente
municipales, ASOJUNTAS (presidentes de JAC), Organizaciones sociales, agrícolas y Madres
Cabezas de Familia, Comunidad Educativa: profesores y estudiantes con proyectos
ambientales.

Actualmente la segunda fase del proyecto
está dirigida a la consolidación de una
propuesta pedagógica que permita la
formación en el cuidado del medio ambiente
con base en el plan de ordenación y manejo
ambiental de la cuenca del río Garagoa,
POMCA. Para ello se adelanta el proceso de
investigación acción con el fin de evaluar el
diseño de la propuesta que posteriormente

1

Andrea Muñoz Barriga (Ciencias de la Educación), Esperanza Muñoz (Trabajo Social) y Javier González
(Ingeniería ambiental). Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia.
2
En este artículo se presentan apartes del informe elaborado por las profesoras Esperanza Muñoz y Andrea Muñoz de
la Universidad de La Salle.
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será implementada por los funcionarios de la CAR en los municipios.
La CAR es una entidad gubernamental encargada de dar cumplimiento a las funciones y
disposiciones legales expedidas por el Ministerio del Ambiente para la ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos sobre los recursos naturales renovables, la biodiversidad y el
medio ambiente. Contempla dentro de su organización acciones formativas en: aspectos
jurídicos para la observancia de normas legales sobre el uso de los recursos ambientales; en
procesos técnicos para el manejo de los mismos, y en aspectos sociales de organización y
participación de las comunidades alrededor de la protección ambiental, el desarrollo sostenible
y el manejo adecuado de los recursos naturales renovables.
En la entidad, la Subdirección de Gestión Social es la encargada de desarrollar planes
programas y proyectos inscritos dentro de la política nacional de Educación Ambiental que se
constituye en un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión
ambiental cuyo objetivo es generar espacios de concertación y de trabajo conjunto entre las
instituciones de los diferentes sectores y las organizaciones de la sociedad civil. Así, la CAR ha
establecido varios proyectos dirigidos a las diferentes poblaciones como: conformación de
grupos “Niños cuida palos”, “Niños protectores del agua”, formulación de proyectos escolares
como los CIDEAS, los PROCEDAS, grupos ecológicos, y más recientemente la conformación
de los “Consejos de Cuenca” encaminados a la organización y participación comunitaria para el
cuidado y preservación del recurso hídrico.
Dentro
de
los
documentos
institucionales
contenidos
en
el
informe del Plan de Ordenación y
Manejo Ambiental de la cuenca del río
Machetá de la CAR,
el Plan de
Ordenación y Manejo Ambiental de la
Cuenca del río Garagoa Corpochivor y
Corpoboyacá,
se
presenta
la
investigación
adelantada
por
la
Universidad Nacional de Colombia
septiembre 2006, en la cual se
evidencia una serie de problemáticas
ambientales en la región, vistas desde
diferentes áreas de desarrollo. Entre
las más urgentes por solucionar se
encuentra la baja participación de la
comunidad y la falta de presencia de liderazgos comunitarios, gestionadores de procesos
ambientales en los municipios. Según el informe del diagnostico que realizó la CAR en el sector
de la Cuenca del mismo rió (2006), la principal debilidad sociocultural señalada es la falta de
compromiso y conciencia para participar en los procesos que afectan el desarrollo de los
municipios.

A pesar de que en el territorio de la Cuenca existen formas organizativas como juntas de
Acción Comunal, organizaciones agrícolas de mujeres (alrededor de los proyectos gestados
por el programa de gobierno: Familias en Acción, huertas y granjas agropecuarias), Juntas de
padres de familia, Defensa Civil, éstas se identifican como no representativas para la gestión
ambiental. De igual manera, los informes de la CAR muestran que otros espacios creados por
la Ley, donde la opinión tendría incidencia en la toma de decisiones, como el Concejo de
Planeación Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y en el mismo POMCA, la
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participación también es catalogada como reducida. En consecuencia, existen mecanismos y
espacios de participación comunitaria, que no son lo suficientemente reconocidos y utilizados
de forma efectiva por los habitantes de la región.
Para llevar a cabo la primera fase del proyecto, se conformaron dos grupos interdisciplinarios
con estudiantes y un profesor de cada programa (Ingeniería ambiental, Trabajo social, y
Ciencias de la educación), quienes para la recolección de la información, aplicaron una serie de
actividades bajo la modalidad de taller y una entrevista grupal y mapeo.

En cumplimiento con lo previsto en el proyecto, se logró: Primero, la construcción y desarrollo
de una propuesta investigativa que deja como resultados la identificación de características de
la población en relación con aspectos sociales y educativos, y las percepciones de los sujetos
sobre lo ambiental en sus territorios. Segundo, la conformación de un equipo investigativo
interdisciplinario de la universidad. Lo cual se constituye en un proceso exitoso en tanto abre la
posibilidad de realización de proyectos conjuntos entre los programas y la articulación de
acciones docentes e investigativas entre las diferentes áreas del conocimiento en pro de un
mismo objetivo. Por último, el análisis de resultados y la elaboración del informe de
investigación diagnóstica que evidencia una situación social y ambiental necesaria para el
planteamiento de una propuesta pedagógica y el desarrollo de futuros proyectos
interdisciplinarios.
El cuidado del medio ambiente es uno de los temas de mayor relevancia actual en la agenda
educativa global y local en tanto se constituye en una problemática que exige un cambio en las
formas de participación ciudadana, en el ejercicio de responsabilidades conjuntas y en la
formación de habilidades, saberes y actitudes que sean resultado de procesos educativos
potenciadores de estrategias y acciones concretas por parte de todos los miembros de las
comunidades.
En este sentido, de acuerdo con la política nacional de educación ambiental (2002), se
establece que “al referirse al nuevo ciudadano o al cambio cultural no se está hablando de una
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ruptura radical con el pasado, sino de la necesidad de dar nueva vida, en el contexto de una
cosmovisión secular, a valores fundamentales para iniciar el camino de una reivindicación
colectiva de las formas de hacer la gestión, de organizar la planeación, de ejecutar las diversas
actividades del desarrollo del país y en el plano más general, de relacionamiento entre los
individuos y los colectivos de una comunidad y su interacción con el sistema natural, en el cual
desarrollan su vida”.
En la legislación nacional ha habido esfuerzos importantes con el fin de fortalecer las políticas
de educación ambiental. Desde 1974 con el código nacional de los recursos naturales
renovables y de protección del medio ambiente, se empieza a trabajar la educación ambiental a
partir de cursos de ecología y de preservación de los recursos ambientales en las instituciones
educativas. Más adelante con la constitución de 1991 se establece una serie de disposiciones
relacionadas con aspectos sociales y culturales centrados en el desarrollo de una conciencia
ambiental más clara y en la creación de una cultura más responsable y ética frente al tema.
Posteriormente con la ley 99 de 1993 y a partir de la creación del Ministerio del medio ambiente
se logra fortalecer el sistema nacional ambiental SINA con el fin de trabajar en el desarrollo de
programas educativos y propuestas pedagógicas y curriculares que abarcaran otros sectores
de la sociedad, especialmente en regiones de población afrocolombiana e indígena.
Sobre esa base y desde la constitución de 1991 se ha venido consolidando una propuesta
nacional de educación ambiental en Colombia que tiene como objetivo la creación de
instrumentos y acciones dirigidas a crear una cultura ambiental que no sólo sea
responsabilidad del sector educativo sino de todos los estamentos sociales que fomente la
ética, responsabilidad, saberes y capacidades para enfrentar la solución de problemas
ambientales colectivamente.
Esta propuesta en su fase de profundización incluye el artículo 5 en la ley general de
educación, en el cual se presenta el desarrollo de una cultura ecológica como uno de los
principales objetivos educativos para la conservación, protección y mejoramiento del medio
ambiente. Meta que también se comienza a fortalecer en el informe de la Misión ciencia,
educación y desarrollo de 1991 “Colombia al filo de la oportunidad”.
Como mecanismo de implementación y sostenibilidad de la propuesta se han venido
conformando comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental de carácter
departamental y local que por medio de planes de desarrollo tengan un mayor impacto en todo
el territorio nacional. Estos planes buscan que la dimensión ambiental se materialice en
proyectos integrales e interdisciplinarios y se convierta en un eje transversal de los currículos
educativos. A este respecto, el SINA (2002) propone: “De esta manera, la inclusión de la
Educación Ambiental en el currículo no se hace ni a través de una materia más, ni a través de
una cátedra, ni a través de una disciplina o de acciones aisladas, no inscritas dentro de un
proceso secuencial y permanente de formación. La Educación Ambiental en la reforma
educativa, está concebida desde la visión sistémica del ambiente, metodológica y estratégica.
En términos generales, la propuesta se puede plantear desde los siguientes tópicos: a) Trabajo
por problema ambiental, a través de proyectos escolares (PRAES); b) Construcción de escuela
abierta, con proyección comunitaria; c) Formación permanente de maestros y dinamizadores
ambientales a través de la investigación; d) Construcción de currículos flexibles; e) Formación
para el trabajo intersectorial, interinstitucional e intercultural; f) Formación para el trabajo
interdisciplinario; y, g) Formación para el reconocimiento de género”.
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Aunque la política educativa ha tenido grandes avances en los últimos veinte años es
necesario resaltar los retos a los que se enfrenta la sociedad actual en términos de formación
para el cuidado del medio ambiente propuestos por el SINA (2002):
•

Carencia de conceptualización clara con respecto al ambiente y a la Educación
Ambiental, lo que ha llevado a la formulación de objetivos demasiado generales y al
desarrollo de estrategias imprecisas, (dirigidas a la realización de acciones puntuales y
aisladas) por parte de las propuestas y/o proyectos; lo cual no permiten el logro de los
impactos requeridos, en cuanto a la formación para un manejo adecuado del ambiente
se refiere.

•

Descoordinación en las acciones que llevan a cabo las diferentes instituciones o
grupos, con competencias y responsabilidades tanto en lo ambiental como en la
Educación Ambiental, lo que ha traído como consecuencia la duplicación de esfuerzos,
la poca racionalización de los recursos existentes y la atomización de las actividades.

•

Descontextualización de las acciones realizadas en materia de Educación Ambiental,
debido a que éstas no parten de los diagnósticos o perfiles regionales y locales, ni se
relacionan con los planes regionales ambientales, u otros instrumentos de planeación
(POT, Planes de Desarrollo, Planes Trianuales de las Corporaciones Autónomas,
Planes de Gestión Ambiental Regional, entre otros). Para éste mismo aspecto, se
detecta una falta de proyección de la visión sistémica del ambiente a los análisis de los
problemas ambientales.

•

Debilidad al explicitar la relación entre la problemática ambiental y las actividades
productivas nacionales, regionales y/o locales, lo cual ha llevado a no considerar las
conexiones entre ambiente y desarrollo, fundamentales para la comprensión de las
propuestas de sostenibilidad ambiental.
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•

Poco trabajo educativo sobre la realidad ambiental urbana y excesivo énfasis en la
relación: ambiente - entorno rural, en las diferentes acciones, propuestas, proyectos y
otros relativos a la Educación Ambiental.

•

Concentración de los trabajos educativo – ambientales en aspectos puramente
ecológicos, dejando de lado los aspectos culturales y sociales que hacen parte integral
de la problemática ambiental; lo que dificulta el desarrollo de la concepción de visión
sistémica del ambiente en los procesos formativos.

•

Tendencia a trabajar la temática ambiental casi exclusivamente desde los problemas
(vistos como crisis agudas de los sistemas naturales), lo que ha llevado a promover
una visión catastrófica del futuro del país y del planeta. Rara vez se ha trabajado el
lado de las potencialidades de los recursos existentes en las regiones.

•

Desarrollo de actividades en educación formal por fuera de la escuela y en el contexto
de las llamadas actividades extracurriculares. En éste sentido, se nota una falta de
claridad en la ubicación de los procesos pedagógicos y didácticos, como
fundamentales en el campo axiológico de la Educación Ambiental.

•

Dificultad para construir propuestas que conduzcan los proyectos educativos,
concebidos obligados directamente a la intervención ambiental, hacia proyectos de
investigación en Educación Ambiental que redunden en beneficio de la cualificación de
los sistemas formativos para la construcción de una cultura ética, en cuanto al manejo
del ambiente se refiere.

•

Dificultades en cuanto a la apropiación social de los conocimientos y de la información,
derivados de estudios e investigaciones ambientales. Esto en razón a la escasa
difusión, por parte de las instituciones u organismos responsables de la producción de
los mismos; lo que se traduce en ausencia de un lenguaje pedagógico – didáctico, que
permita el acceso de los individuos y de los colectivos a estos conocimientos e
informaciones, necesarios para la cualificación de los procesos de comprensión de la
realidad ambiental.

•

Dificultad en el cambio de mentalidad requerida, para la interiorización y la apropiación
de una conceptualización, a propósito de la construcción del conocimiento, del diálogo
de saberes y de la comprensión de la problemática ambiental en la escuela y en los
diversos ámbitos educativos, como un ejercicio interdisciplinario permanente. Lo
anterior tanto por parte de los docentes como de los dinamizadores ambientales.

•

Poco resultados en las acciones que ha emprendido la Universidad para incorporar la
dimensión ambiental, desde la transversalidad de la temática, en sus procesos de
formación, investigación y extensión, (ejes fundamentales de su quehacer) y
particularmente en aquellos relacionados con los procesos de formación de docente.
Esto, por supuesto, afecta los desarrollos que requiere la Educación Ambiental,
(entendida como formación integral).

•

Carencia de formación de la sociedad civil en cuanto a las normas, las políticas y los
mecanismos de participación, relacionados con la problemática y las diversas
dinámicas ambientales.
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En este marco, el diseño del instrumento
de diagnóstico se centró en la indagación
de las siguientes categorías: participación,
liderazgo,
organización,
aspectos
sociodemográficos,
problemáticas
ambientales y en cuanto al aspecto
educativo se tuvieron en cuenta las
percepciones,
prácticas
y
los
conocimientos
relacionados
con
el
cuidado del medio ambiente. El estudio
arrojó la siguiente información:

Participación
La Participación es ampliamente reconocida por la población, como un medio que permite el
mejoramiento de la comunidad. Se evidencia que existe participación, y espacios para su
aplicabilidad; pero la institucionalidad la limita con consideraciones meramente formales y
legales. Esto ha generado: primero, desencanto en la población por participar; y segundo, la
imposición de normas y reglas que le confiere demasiadas trabas a la participación. Lo cual
requiere un replanteamiento en los procesos comunitarios para futuras acciones con la
población. La Participación hace del planteamiento de un Estado Social de Derechos, por lo
cual ésta debe ser una premisa básica para el desarrollo de proyectos con y para las
comunidades. El fomento de la participación ciudadana, permite el desarrollo de lo público, el
sentido de pertenencia y la responsabilidad social fundamentales para el desarrollo de
acciones conscientes sobre el uso, cuidado y preservación de los recursos. Es deber de las
instituciones la de garantizar a la sociedad el goce pleno de estos derechos, pero se hace
indispensable también la creación de espacios que faciliten el cumplimiento de los deberes
ciudadanos de manera consciente, ética y responsable socialmente. Uno de estos deberes es
precisamente las acciones ambiental que la población pueda emprender, pero a su vez
requiere el concurso institucional en lo que atañe a la formación, el proveer los recursos,
medios y procesos que garanticen su cumplimiento.
Por lo tanto, la participación amplia y autónoma en estos contextos municipales se da, sí y solo
sí, la institucionalidad la facilita, la promueve y la acompaña desde las características de la
población. Tal vez, no se requiere abrir más espacios de participación, pero sí aprovechar los
que las comunidades tienen y tradicionalmente sienten como suyos.
Los participantes del proyecto en los municipios consideran que la participación se constituye
en “las acciones que buscan informar, concientizar y ayudar a solucionar los problemas
comunitarios”, a través de la asistencia a eventos relacionados con las problemáticas que se
presentan alrededor del medio ambiente. De igual forma, “participar es aportar para que todas
las actividades se desarrollen y haya progreso con equilibrio”, “es la oportunidad que se tiene
para escuchar y opinar en diferentes espacios sociales”.
Igualmente, expresan que sí conocen actividades participativas que se llevan a cabo en su
municipio, dentro de las cuales destacan: “los mandatos y las elecciones populares” como
expresiones más de participación política que comunitaria. Además, señalan que se hacen
participes de estas actividades porque “la democracia se lo permite” y “porque a través de ella
se mejoran los caminos”. Con respecto, a qué los motiva a participar en dichas actividades,
estos mencionan: “porque me siento miembro de mi comunidad”, “porque mi empleo es
público”, es decir en algunos casos se participa por voluntad y en otros por obligación. Por

Revista de Didáctica Ambiental nº 10. Diciembre 2011. Páginas 41-53
48
__________________________________________________________________________________

último, frente a lo que se quiere lograr con esa participación señalan que “quieren lograr un
progreso para todos”, además de “aportar ideas importantes para hacer del municipio grande”.
En este orden de ideas, es evidente que los líderes registran en sus municipios algunos
espacios de participación articulados a los proyectos contemplados en los Planes de
Desarrollo, pero a su vez afirman, que las actividades no son lo suficientemente divulgadas, por
lo que la población no se informa a tiempo, por lo cual la asistencia es baja. Así mismo, los
líderes reconocen que las reuniones por lo general son planeadas en horarios que no les
favorecen a todos, por lo tanto, resultan participando sólo los adultos desempleados y/o
trabajadores independientes.
En cuanto al conocimiento que tienen sobre la existencia de proyectos que promueven la
participación comunitaria ambiental, los lideres identifican que la CAR ha promovido en los
colegios actividades sobre: los Niños Cuida Palos y los Niños Defensores del Agua, pero estos
no han tenido seguimiento, y los recursos han sido escasos; motivo por el cual los niños se han
desmotivado para la realización de estos proyectos. Así mismo, los jóvenes señalan que no
existen proyectos dirigidos a ellos, por lo tanto no se les promueve su participación.
Por otra parte, Los miembros de comités ambientales de la Oficina de Servicios Públicos, del
Acueducto, de la Defensa Civil, y de las JAC reconocen que han recibido capacitación de la
CAR y las UMATAS, pero que éstas no han sido consecutivas frente a sus intereses, motivo
por el cual encuentran que no son lo suficientemente efectivas.
Dentro de las actividades participativas se mencionan aquellas reuniones a las que son
invitados para adelantar jornadas de limpieza veredal y recorridos ambientales, pero de manera
puntual y desarticulada a procesos. Sin embargo, resaltan la importancia de la educación
ambiental para fortalecer la participación consciente en lo ambiental, especialmente de las
futuras generaciones, como una forma para aportar a solucionar las problemáticas del
municipio.
En referencia al motivo por el cual participan en las actividades dentro de su comunidad,
manifestaron que aspectos como el conocimiento de las problemáticas comunitarias, el servicio
a la comunidad, la enseñanza a las futuras generaciones, el interés por aprender y la
colaboración con los otros, son sus principales motivaciones. Por otra parte, en cuanto a lo que
quieren lograr con su participación se
destaca “la concientización de las
personas acerca de la importancia de
llevar a cabo acciones que busquen
atender y solucionar las problemáticas
existentes”. Esto permite reconocer el
compromiso de los líderes con el
bienestar y el mejoramiento de las
condiciones del municipio. Del mismo
modo, se plantea la necesidad de
formación de las futuras generaciones
de líderes en materia ambiental.
De acuerdo con las percepciones
sobre la participación comunitaria,
mencionan que “la gente participa por
interés individuales, y que son pocas
las
personas
que
participan
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conscientemente”. Además reconocen que “todos somos responsables de nuestro futuro”.
Frente a estas percepciones la comunicación, la creación de oportunidades y la gestión
administrativa son fundamentales para lograr que la población se sienta escuchada y tenida en
cuenta para la definición de prioridades desde y para la comunidad. Por lo tanto, es importante
llevar a cabo acciones de capacitación y formación, apoyar los procesos de concientización a
los diferentes actores municipales acerca de la importancia del cuidado del ambiente y
fortalecer los valores ambientales.
Liderazgo
El liderazgo, reconocido como capacidad que tienen algunos miembros de las comunidades
para influir, orientar, gestionar y dirigir las actividades, en pro del bienestar de todos; implica
para las entidades un reconocimiento de sus potencialidades, junto con la definición de
procesos formativos, de asesoría y seguimiento, con el fin de fomentar la autonomía, el trabajo
en equipo, la innovación, y la libertad en la toma de decisiones encaminadas al desarrollo
sostenible y sustentable de los municipios. De igual manera, implica la formación de líderes
comprometidos, éticos y con capacidad de gestión en lo ambiental.
Los participantes definen el liderazgo de distintas maneras de acuerdo con sus saberes y
experiencias: “la sapiencia que tiene una persona en el manejo de la comunidad”, “un don que
tiene cada persona para orientar y dar ejemplo”, “capacidad que tiene una persona de
convencer a la comunidad”, “facilidad que tiene una persona para manejar, convocar, participar
y actuar en un grupo”. Todas estas relacionadas con características que debe tener un líder en
sus comunidades. Por otra parte, el buen líder es aquel “ser orientador, es el modelo que
aporta ideas, que enseña trabajando, que hace y deja hacer, que guía por los caminos recto a
los demás”. Ellos consideran líderes dentro de su comunidad a las mujeres cabeza de familia
porque son personas que salen adelante, orientan, hacen y dejan hacer.
Con respecto a quienes consideran líderes expresan que un líder es “la persona que dirige,
reúne las ideas de la comunidad y tiene la confianza de la misma” y dentro de los líderes que
identifican dentro de su municipio se encuentran: el Sacerdote, los presidentes de las JAC, los
rectores de
colegios, el Secretario de Servicios Públicos, docentes, coordinador del
Acueducto, algunos miembros de la policía y la Defensa Civil gracias a que “son personas que
están al frente de la comunidad y la representan ante las instituciones”. Esto debido a que ellos
se interesan por el trabajo humanitario y el sentido de pertenencia por su municipio.
Con respecto a lo que han hecho estos líderes por el municipio, ellos expresan que se han
adelantado obras como: la reconstrucción del cementerio, la capilla y los colegios. También, se
ha avanzado en la construcción del hospital y el puesto de salud. Por otro lado, en cuanto al
desempeño de dichos líderes se menciona que “la gestión de los presidentes de las JAC de las
veredas se califica como bueno”, y “excelente porque se cumple y se trabaja por el bienestar
de todos”. Hacen énfasis en que la gestión en lo político y social del municipio no ha sido la
esperada en tanto faltan acciones que respalden las actividades de los líderes en favor de las
comunidades.
En relación a las características ideales para un buen líder, destacan “la responsabilidad,
honradez, que posea varios valores éticos y morales, además, que ayude y busque el beneficio
de la comunidad”; desean que sea una persona “activa, imparcial, que no le de miedo hablar,
que comprenda a la comunidad y que sea humanitaria”. Igualmente, que sea una “persona
equitativa, no busque solo el interés personal y que luche y trabaje por la comunidad”. Y que
sea “sincero, que no manipule a las personas, que no tome decisiones solo, sino que hable y
escuche. Que además sea “inteligente, emprendedor, trabajador, profesional, honesto y
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correcto”. En general, expresan que se hace necesario descubrir, capacitar y formar líderes
comprometidos con la comunidad para fomentar el liderazgo comunitario.
En cuanto a cómo se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones en la comunidad, los
resultados muestran que las juntas de Acción Comunal se siguen considerando como la
organización más representativa para ellos. “Convocando a la junta de acción comunal” para
llevar a cabo asambleas es donde los sujetos pueden participar expresando sus opiniones,
intereses y necesidades y a la vez se sienten escuchados para la toma de decisiones por
consenso, “por medio del dialogo concertado, se buscan soluciones inmediatas y a futuro”.
Finalmente, reconocen que las personas más activas dentro de las comunidades son en su
orden los adultos y las mujeres, porque estas últimas tienen un alto sentido de pertenencia y
participación, mientras que los jóvenes a pesar de que están en un proceso de formación, son
poco activos y propositivos frente a las actividades comunitarias.
Organización
La organización permite a la comunidad agruparse en torno a una serie de objetivos comunes
encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida de los territorios, y en este caso, en
los municipios se reconoce la presencia de organizaciones de la sociedad civil, interesadas en
lo ambiental. Pero estas organizaciones requieren un fortalecimiento en la gestión ambiental,
que implica vinculación de nuevos actores claves en los municipios como lo son los jóvenes, a
quienes se debe abrir nuevos espacios para sus iniciativas y expresiones culturales.
Los participantes coinciden en afirmar que todos pertenecen a una organización de los
municipios, dentro de las cuales mencionan: el comité de veeduría del Acueducto Veredal,
ONG Ambiental, la Escuela de Formación Deportiva Tibirita F.C., Colegios la Banda Musical, la
Defensa Civil, ASOJUNTAS y las JAC. Igualmente, en relación a los cargos que estos ocupan
dentro de dichas organizaciones señalan como la Presidencia, la Vicepresidencia y la Fiscalía.
Con respecto a la estructura organizativa los líderes, concluyen que ésta “permite desarrollar
actividades recreativas y obras de infraestructura, entre otras”, un buen ejemplo de
organización sería “un junta de acción comunal activa, en la que se desarrollen proyectos”. Y
por último, mencionan que “no hay participación consciente de la comunidad, lo hacen por salir
del paso y disfrutar del servicio”. Manifiestan que cuando se participa en actividades de
distribución y selección de cargos, se hace por salir del paso. Frente a lo cual expresan el
deseo de que dicha actividad se lleve a cabo de manera más organizada, de común acuerdo y
por votación. Con base en estas percepciones se infiere que las organizaciones a las cuales
pertenecen aportan al desarrollo comunitario, pero no hay un sentido de pertenencia a estas
como tales, sino más bien, hacen uso de ellas para la satisfacción personal y el beneficio de
todos.
Aspectos socio-demográficos
Los Aspectos Socio-Demográficos arrojan como resultado más importante que los grupos
que mayor participación tienen dentro de las actividades comunitarias llevadas a cabo en estos
municipios son las mujeres y los adultos. Por lo tanto, esto se constituye en una fortaleza para
el trabajo ambiental, encaminado al desarrollo de propuestas que los impliquen de manera
activa a ellas. “ojalá la capacitación no se quede sólo en una toma de información, sino que
surja un buen proyecto”.
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Los líderes entrevistados en su mayoría se encuentran activos laboralmente, desarrollando
actividades agropecuarias y otras como cuidar niños, hacer refrigerios, aseo general. Han
recibido capacitación en instituciones como el SENA, el Bienestar Familiar, la Defensa Civil y
la Cruz Roja en el cuidado de niños, pedagogía, Agricultura y ganadería.
Los ingresos los distribuyen mensualmente: entre un 50 y 40% en alimentación; el 10% para
educación; entre el 15 y 20% para salud; entre 20 y 30% para servicios; el 10% para
transporte, y entre el 5%y 2.5% para recreación.
Frente a este último ítem, reconocen que no se invierte mucho en recreación porque en sus
tiempos libres ven televisión, “entrenar futbol, asistir a los ensayos de la banda, visitas a los
termales, paseos a los ríos y pozos del municipio”, “jugar básquetbol, salir al pueblo, ayudar a
los niños con las tareas, asistir a reuniones que nos inviten”, “leer, descansar y mirar
televisión”. Mientras que unos pocos, navegan en internet y siembran árboles nativos.
En cuanto, a los sitios que más congregan a los habitantes del municipio señalan el templo, el
polideportivo y las fincas modelo. Asimismo, expresan que los lugares más visitados son: “la
Iglesia, la Chorrera, la Casa de Artesanías del Maestro Carlos Reyes y los Termales”, “el
pueblo, el colegio y el salón comunal”. Las festividades que congregan a la comunidad son: “las
Ferias y Fiestas, las Fiestas Patronales, la Semana Santa, la Navidad y el día del Campesino”.
Festividades comunitarias más conocidas como el Festival de la Gallina con Arepa, el festival
bovino y taurino y las celebraciones religiosas.

Problemáticas ambientales
Las principales problemáticas según los participantes se centran en: riesgos de derrumbes, tala
de árboles, basuras, fuertes químicos utilizados en insecticidas, pesticidas agrícolas que
deterioran la tierra y contaminan las aguas de las quebradas y los ríos.
A su vez proyectan a su municipio sin problemas ambientales, destacando la importancia de un
ambiente donde se respire aire puro, rodeado de vegetación y aguas limpias, además de
adelantos en cuanto a la implementación de tecnologías limpias y mejoras en la educación.
Para los niños el sueño es contar con personas capacitadas y conscientes de la
responsabilidad en el uso de los recursos, la protección de las especies y el manejo adecuado
de los agroquímicos, para “generar una comunidad que se desarrolle en un marco de
sostenibilidad y respeto por el entorno”.

Educación
Para el diseño del instrumento de
diagnóstico desde el aspecto educativo se
tuvieron en cuenta las percepciones frente
a la educación ambiental como una de las
categorías de análisis, en tanto éstas se
constituyen en un elemento relevante que
define las acciones de los sujetos frente al
cuidado del medio ambiente y sus
contribuciones para la solución de
problemas ambientales. A este respecto,
los encuestados resaltan la importancia de
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una sólida formación sobre temas ambientales en cuanto se evidencia la necesidad de generar
conciencia en la comunidad para la preservación de los recursos, adquirir hábitos y promover
actividades educativas que permitan el desarrollo de procesos de aprendizaje autónomo.
En cuanto a las prácticas en educación ambiental como segunda categoría de análisis se
evidenció que los encuestados encuentran relevante enseñar a cuidar el medio ambiente por
medio de prácticas y acompañamiento por medio de diferentes medios de difusión como la
emisora local, carteleras informativas e internet. Asimismo, aseguran que los talleres podrían
constituirse en una de las estrategias más efectivas. Fue posible evidenciar que los
participantes no conocen suficientes estrategias pedagógicas y de divulgación de la
información que promuevan procesos formativos que posibiliten un desarrollo medioambiental
sostenible.
Por último, al indagar sobre los conocimientos relacionados con el concepto de educación
ambiental, se encontró que ésta se asume como la toma de conciencia sobre el cuidado y
manejo de los recursos naturales. Sin embargo, esta conceptualización se reduce a los
saberes relacionados con el medio ambiente y su cuidado y deja de lado el desarrollo de
habilidades y actitudes que permitan el desarrollo sostenible de una cultura ambiental en la que
se establezcan relaciones interdependientes entre individuos, sociedad y naturaleza. A su vez,
se establece que los conocimientos sobre los problemas ambientales en la región son muy
escasos y que se requiere de la formulación de estrategias y proyectos de formación al
respecto.
En cuanto a lo educativo es importante resaltar que aunque desde el marco normativo se han
adelantado regulaciones, proyectos y acciones pedagógicas frente al cuidado del medio
ambiente, pero aún se evidencia la necesidad de desarrollar propuestas pedagógicas en la
región que tengan un verdadero impacto y promuevan el desarrollo de una cultura ambiental
sostenible.
Con este fin se evidencia la necesidad de implementar acciones concretas que apunten a la
potenciación de competencias y actitudes para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo y la
reflexión crítica sobre el cuidado y las problemáticas del medio ambiente; así como la
promoción de saberes en relación con las normas, políticas y mecanismos de participación de
las comunidades, en tanto tradicionalmente se han implementado procesos formativos
relacionados principalmente con el tema ecológico.
A su vez es necesario articular la formación pedagógica a las actividades cotidianas y
extracurriculares con el fin de fomentar una conciencia ambiental que posibilite la generación
de una cultura ambiental que haga parte de la vida de las comunidades.
En términos generales, para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca este
proyecto proporciona conocimiento sobre las características de la comunidad en los aspectos
sociales y educativos que permiten reorientar las acciones hacia las necesidades, intereses y
características de la población. Los conocimientos adquiridos sobre la problemática ambiental
requieren de un abordaje más integral en los municipios, encaminados a formar una cultura
ciudadana y ambientalista de cuidado, uso y preservación de los recursos por parte de la
comunidad.
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RESUMEN
Este artículo expone un modelo para la determinación del número mínimo de observaciones en
estudios e investigaciones de un solo factor. Para este modelo se obvió la “predicción” o
estimación a priori de la varianza de los datos, empleando, en su lugar, el valor crítico del nivel
de confianza y el valor del poder estadístico de la prueba o potencia del contraste deseados. La
aplicación del modelo mostró un comportamiento aceptable en varias investigaciones
ejecutadas a nivel experimental en el ámbito académico y puede ser aplicado en estudios de
tecnologías inéditas o con diseños experimentales de un solo factor, en investigaciones
efectuadas con recursos económicos y físicos limitados o en proyectos en donde se requiera
disminuir costes. La ecuación se fundamenta en los planteamientos probabilísticos de la
comparación de proporciones y los contrastes de hipótesis. El modelo se constituye en un
planteamiento alternativo frente a las expresiones convencionales, en casos donde no es
posible estimar la discrepancia de los datos futuros.
Palabras clave: tamaño de la muestra, investigación de un solo factor, varianza de datos.

ABSTRACT
This article gives an alternative model for estimating the optimal number of samples on single
factor studies and researches. The prediction or “a priori” data variance estimation was obviated
for this model, using instead, the critical value of significance level and power of contrast
desired for test. The application of the model showed an acceptable behavior in a number of
investigations developed at experimental level and can be applied in studies of new or
unprecedented technologies and experimental designs with a single factor, also in researches
with limited physical and financial resources or projects where reduce costs is required. The
equation is based on probabilistic approaches to proportion comparisons and hypothesis tests.
The model is an alternative approach compared to conventional expressions in cases where it
is not possible to estimate the discrepancy of the future data.
Keywords: sample size, single factor research, variance of data.
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1. INTRODUCCIÓN
En investigación o experimentación, siempre debe recurrirse, en primera instancia, a la
elección del tamaño de la muestra a ser abarcado y posteriormente tratado, que permitirá
obtener datos confiables desde un punto de vista estadístico con los que se comprobará la
hipótesis planteada [1]. La rigurosidad del experimento y la representatividad de las pruebas en
una investigación, están directamente asociadas, no sólo con la calidad, sino también con la
cantidad de observaciones que deben realizarse, con el total de muestras que debe ser tomado
o con el número de repeticiones que debe efectuarse para recopilar y confrontar la información
que podrá falsar la hipótesis nula y ratificar el planteamiento o hipótesis del investigador [2].
Éste número de observaciones o muestras es lo que se denomina “Tamaño Muestral” [3]; si no
se define este aspecto cuidadosamente, se puede caer en dos situaciones inaceptables: la
primera, realizar un número innecesario de pruebas que acarreará pérdida de tiempo y dinero;
la segunda, tomar una cantidad insuficiente de datos, lo cual generaría imprecisión y muy
probablemente, conducirá a que no se encuentren diferencias significativas, cuando en la
realidad, es posible que sí existan [4;5]. No obstante, es frecuente que el número de
observaciones sea definido por el investigador, en función de la cantidad de dinero o de tiempo
disponibles, así como del lugar o de la mano de obra disponible [1]. El número de
observaciones o repeticiones involucradas en la obtención de una media de datos es
inversamente proporcional al valor de su desviación estándar (error estándar), como puede
colegirse de la ecuación 1.1 [6].

𝑆𝐸 =

!

(1.1)

!

Donde,
SE = error estándar
σ = desviación estándar
n = tamaño de la muestra
Así mismo, el error estándar de una proporción puede ser, también, representado por la
ecuación 1.2 [6].
SE =

!∙ !!!
!

𝑆𝐸 =

𝑝∙ 1−𝑝
𝑛

(1.2)

Donde,
SE = error estándar
p = es la proporción de la existencia de un atributo X en la población
n = tamaño de la muestra
Es decir, a mayor número de repeticiones, menor será la dispersión de los datos (su varianza)
y, por consiguiente, la desviación estándar disminuye [6;7]. Matemáticos, investigadores y
estadísticos han presentado igual número de procedimientos para definir el número adecuado
de observaciones, notado usualmente con la letra “n”. Todos estos métodos se fundamentan
en el valor de la diferencia mínima que se desea observar entre los resultados; por esta razón,
se tratan de pruebas de aplicación iterativa [6;8;9]. De la ecuación 1.1 se desprenden varios de
los modelos de determinación del número mínimo de observaciones, los cuales pueden ser
consultados en textos especializados. En dichas expresiones, la estimación de la varianza de
los datos, es decir, la discrepancia presentada entre los resultados de dos o más series de
observaciones, es fundamental para el cálculo de n [10]. Cuando se aborda una investigación o
estudio, debe definirse el valor esperado de la varianza de los datos que van a ser obtenidos.
Tal estimación se apoya, frecuentemente, en las observaciones realizadas en estudios
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análogos, en una revisión bibliográfica o efectuando pruebas cortas preliminares [11;12;13].
Para la determinación del tamaño muestral, las expresiones existentes demandan conocer la
magnitud de la variabilidad de la distribución de uno de los descriptores de la población
estudiada; para proporciones, una de las expresiones planteadas usando el error de muestreo
es la ecuación 1.3 [6;14].

𝑑 = 𝑍! ∙ 𝑆𝐸

(1.3)

Donde,
d = error de muestreo o precisión (cifras absolutas)
Zα = estadístico para el nivel de confianza deseado
SE = error estándar
Reemplazando la ecuación 1.3 en 1.2 y despejando “n”, se obtiene la ecuación 1.4, que
corresponde al modelo para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de
la población [6].

𝑛 =𝑝∙ 1−𝑝 ∙

!! !

(1.4)

!

De la ecuación 1.4, se deriva una nueva expresión (ecuación 1.5), empelada en los estudios
para contraste de hipótesis o pruebas de hipótesis, en los que se comparan las medias o
proporciones de dos grupos de datos: Control y Experimento, para detectar diferencias
significativas entre éstos [11;13;15;17]. Se plantean dos tipos de hipótesis: la “nula” y la
“alternativa”; en la primera, se establece que no hay diferencias entre grupos y, en la segunda,
lo contrario; es decir, que sí hay diferencias y quieren detectarse con el estudio planteado. En
este esquema, se corre el riesgo de cometer dos tipos de errores: Error tipo I o tipo α:
Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera; este parámetro se controla con el Nivel de
Confianza dado a la prueba y cuyo valor depende del porcentaje de seguridad que quiera darse
(Generalmente el 95%, α = 0,05); y, el Error tipo II o tipo β: Aceptar la hipótesis nula cuando en
realidad es falsa; este parámetro se controla con el llamado “Poder Estadístico” (Generalmente,
para un Nivel de Confianza del 95%, se considera suficiente tomar un poder estadístico del
80%; β = 0,20) [7;11;17]. La probabilidad β o probabilidad de cometer un error tipo II, tiene
estrecha relación con el tamaño de la muestra [2].
Con estas consideraciones, en un experimento comparativo (un grupo control y un grupo
experimento), el número mínimo de muestras puede ser estimado mediante la ecuación 1.5
[11;13;15;17;18].

𝑛=

!! ∙ !! !!! !!! ∙ !! !!!! !!! !!!!
!! !!! !

!

(1.5)

Donde,
n = Número mínimo de muestras u observaciones o individuos necesarios en cada grupo
Zα = Valor estadístico correspondiente al nivel de confianza asignado (Riesgo de cometer un
error tipo I)
Zβ = Valor estadístico correspondiente a la poder estadístico o potencia asignada a la prueba
(Riesgo de cometer un error tipo II)
p1 = Valor de la proporción en el grupo de referencia
p2 = Valor de la proporción en el grupo del nuevo tratamiento
p = Media de las proporciones [(p1 + p2) / 2]
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El objetivo general de este estudio fue el de hallar un modelo alternativo para la determinación
del tamaño muestral que, partiendo de la comparación de proporciones empleado en el
contraste de hipótesis, pudiera servir como sustituto de la varianza de los datos en casos
donde no es posible asignar un valor de discrepancia de los datos.

2. ANÁLISIS DEL MODELO.
En las metodologías de determinación del número mínimo de observaciones, se debe asignar
la variación esperada entre los datos de los grupos de control y experimento. Este valor es
tomado, usualmente, de observaciones de estudios análogos, de la literatura, o a partir de
pruebas “cortas” preliminares; sin embargo, esto no siempre será posible, más aún en el caso
en que el objeto de análisis sea una tecnología, metodología, proceso o procedimiento nuevo.
Cuando se evalúa un método, tratamiento, técnica, tecnología y sistema nuevo de manera
aislada, con el objeto de determinar su comportamiento y verificar si funciona de la manera
esperada o, por el contrario, no surte efecto alguno, se está frente a un experimento con un
solo factor; en este caso, no se está evaluando si el filtro del experimento es mejor que el que
actúa como blanco o control, sino que se está poniendo a prueba el nivel de eficacia de un filtro
nuevo.
Partiendo de la ecuación 1.5 de comparación de proporciones en contrastes de hipótesis, se
observa que para experimentos de un solo factor donde no existe un grupo de control o grupo
referencia, caso contrario al de los experimentos comparativos, el valor “p1” toma como valor,
cero (0). También, el valor de “p”, pierde su condición de “media de las proporciones”,
transformándose en un valor igual al valor único de referencia “p2”. Este valor “p2”, corresponde
al valor del rendimiento mínimo esperado (o eficiencia mínima o diferencia mínima observable)
de la tecnología o método que está siendo probado.
Reemplazando la notación de “p2” por la letra “W”, la ecuación ajustada a estas condiciones
será:

𝑛=

!! ∙ !! !!! !!! ∙ ! !!!
!!

!

(2.1)

Factorizando,

𝑛=

!! ∙!,!"! !!! ∙ ! !!!
!!

!

(2.2)

Desarrollando la ecuación 2.2 y tomando sólo dos cifras significativas para el valor de 1.414,

𝑛=

! !!! ∙ !! !!,!∙!!
!!

!

(2.3)

Desarrollando (2.3),

𝑛=

!!! ! ∙ !! !!,!∙!!
!!

!

(2.4)

Donde,
n = Número mínimo de muestras, observaciones o réplicas que deben efectuarse en el estudio.
Zα = Valor correspondiente al nivel de confianza asignado (Riesgo de cometer un error tipo I).
Zβ = Valor correspondiente al poder estadístico o potencia asignada a la prueba (Riesgo de
cometer un error tipo II).

Revista de Didáctica Ambiental nº 10. Diciembre 2011. Páginas 54-61
58
__________________________________________________________________________________

W = Rendimiento mínimo esperado, eficiencia mínima esperada o diferencia mínima
observable.
La ecuación 2.4 es el modelo propuesto para la determinación del número mínimo de
observaciones, de repeticiones o de datos que deben efectuarse u obtenerse para
experimentos de un solo factor donde no es posible estimar la varianza de los datos.
Los valores Zα y Zβ para diferentes niveles de confianza, se presentan en las Tabla 1 y 2.

Tabla 1. Valores de Zα para diferentes niveles de confianza
α
0,050
0,025
0,010

Nivel de Confianza (1-α)
(%)
95,0
97,5
99,0

Zα
1,960
2,240
2,576

Tabla 2. Valores de Zβ para diferentes niveles de poder estadístico
β
0,20
0,15
0,10

Poder estadístico (1-β)
(%)
80,0
85,0
90,0

Zβ
0,842
1,036
1,282

La ecuación 2.4 tiene aplicación en las investigaciones de métodos, técnicas o tecnologías
inéditas, en los diseños experimentales de un solo factor, en estudios llevados a cabo con
recursos económicos y físicos limitados, o en proyectos en donde se requiera disminuir los
costos, pero sin afectar la confiabilidad.

3. EJEMPLO DE APLICACIÓN.
Una torre de adsorción de un material adsorbente nuevo, desarrollado para la remoción de
cianuro en soluciones acuosas, requiere ser probado. Se desea determinar el número mínimo
de observaciones (o corridas de filtración) que deben ser realizadas.
Se estableció que los resultados del experimento deberán tener una significación (α) de 0,05
(5%) que corresponde a un nivel de confianza (1-α) del 95% (0.95). En la Tabla 1, se observa
que para este nivel de confianza, Zα tiene un valor de 1,96. También, en la Tabla 2, para un
valor β igual a 0,20 (20%), existe un Zβ de 0,842. El rendimiento mínimo esperado (W) será del
30%; es decir, se espera una remoción mínima de 30% respecto de la concentración inicial de
las soluciones cianuro.
Así,
Zα = 1.96; Zβ = 0.842; W = 0.30 (30%)
Reemplazando en la ecuación propuesta 2.4:
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0,30 − 0,30! ∙ 0,842 + 1,4 ∙ 1,96
𝑛=
0,30!

!

n = 30
El número mínimo de observaciones, muestras o réplicas a analizar deberá ser de 30.

4. RESULTADOS.
Tabulando y graficando diferentes valores de “W” (diferencia mínima observable o rendimiento
mínimo esperado) para 1-α = 0,95 y 0,99, y manteniendo un 1-β = 0,80, se obtuvieron los
siguientes resultados.

Tabla 3. Número mínimo de observaciones para diferentes W, con un poder estadístico
1-β del 80%
Número mínimo de observaciones
Diferencia mínima
observable, W
(valor
porcentual)
0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

N. Confianza del 95%
= 0,95
245
116
52
30
20
13
9
6
4
3
3

1-α

N. Confianza del 99%
α = 0,99
376
179
80
47
30
20
14
9
5
3
3

1-

n, Número óptimo de observaciones
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380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Nivel de Con2ianza: 95%
Nivel de Con2ianza: 99%

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

W, diferencia mínima observable (valor porcentual)

Gráfico 1. Número mínimo de observaciones para diferentes valores de W, con un poder
estadístico 1-β del 80%
Se observa en la Tabla 3 y en la Gráfica 1, que un nivel de confianza mayor demanda también
un número mayor de observaciones. De igual forma, entre más pequeñas sean las diferencias
a detectar en la experimentación (valores bajos de W), el número mínimo de observaciones se
incrementa.

5. CONCLUSIONES
La ecuación propuesta, muestra que para un poder estadístico determinado, el número mínimo
de observaciones es directamente proporcional al nivel de confianza deseado e inversamente
proporcional a la diferencia mínima observable o rendimiento mínimo esperado. Este
comportamiento muestra que es mayor la probabilidad de no poder detectar diferencias cuando
éstas son muy pequeñas, en contraste con la facilidad de detectar aquellas que son muy
grandes, con lo que pocas observaciones bastarían. Si bien, para algunos valores, el número
de muestras arrojado por el modelo es inferior a uno (1), no es recomendable efectuar menos
de tres (3) observaciones en ningún caso. Así mismo, tampoco es recomendable trabajar con
poderes estadísticos menores al 80%, ya que se incrementa el riesgo de cometer un error tipo
II.
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VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES TOTALES GENERADOS POR EL USO
DE PLAGUICIDAS EN ACTIVIDADES GANADERAS EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA
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RESUMEN.
La producción primaria (vegetal y animal) son elementos básicos que garantizan la seguridad
alimentaria en comunidades urbanas y rurales, el rendimiento de esta producción se ve
constantemente afectado por la incidencias de plagas y enfermedades sobre la base
alimenticia (pastos) y las mismas especies bovinas, cuyo efecto es prevenido, protegido y
controlado por los ganaderos con el uso de diversos agroquímicos, no solamente para evitar un
reducción de las ganancias en canal, si no también aumentar la productividad agrícola. (Chang,
L. and Wong, P.K. 1988).El hombre ha utilizado sustancias para controlar plagas desde hace
mucho tiempo, actualmente los pesticidas, conocidos también como plaguicidas, han
alcanzado un alto grado de eficiencia, la mayoría de ellos como fruto de una síntesis química.
(U.S. Departament of comerce 1987). Estas sustancias tóxicas suelen ser transferidas con
rapidez a organismos vivos, ya sea plantas o animales principalmente a través del agua o por
medio de la cadena trófica. Los organismos de los animales o plantas pueden absorber dichas
sustancias tóxicas. Algunos las eliminan pero muchos otros organismos poseen la capacidad
de concentrar estas sustancias a nivel de sus tejidos sin que ello les cause daños.
Estos organismos contaminados pasarán posteriormente a ser consumidos por depredadores.
Los depredadores pueden acumular estas sustancias en sus tejidos con concentraciones más
altas que las existentes en las presas, debido a que consumen un gran número de ellas. Este
proceso de acumulación de las sustancias tóxicas puede continuar hasta lo más alto de
cualquier cadena trófica, cuando la sustancia tóxica es químicamente estable y presente
solubilidad en los lípidos, entre otras características (Ameztoy y Castiella, 2003).
Dentro de los problemas ambientales presentes en casi todas las áreas agrícolas del mundo,
siempre se habla de los efectos negativos derivados del uso excesivo de agroquímicos sobre el
ambiente en donde el auge de la revolución verde facilito la producción y comercialización de
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muchos productos químicos en el mundo, sin tener en cuenta en esa época la globalización, al
respecto (Bossier 2.005) plantea que el paso de la “modernidad productiva”, es algo
intrínsecamente asociado a la “innovación” y al mismo tiempo a la competitividad presente en
el territorio. El desarrollo agrícola de muchos países latinoamericanos está basado en el
crecimiento de muchas empresas dedicadas a la producción y comercialización de plaguicidas
químicos, siempre se analiza la oferta y demanda de estos productos en los mercados locales,
regionales y nacionales, pero se deja de lado la valoración de los impactos ambientales que se
generan sobre los recursos naturales, fauna, flora y la salud pública de las personas y
comunidades que los utilizan, muchas organizaciones garantes de la protección y conservación
del ambiente se escudamos bajo la premisa de no contar con una metodología que permita
evaluar estos impactos, por la carencia de la información de base disponible y por el elevado
costo de los análisis para el monitoreo de una amplia gama de sustancias que muchas veces ni
los mismos ganaderos identifican a raíz de las mezclas de productos que utilizan.
El presente artículo muestra los resultados preliminares de la valoración de los impactos
ambientales totales generados por el uso de agroquímicos en pastura en el municipio de
Pamplona – Departamento Norte de Santander - Colombia, para lo cual se utiliza la matriz
cualitativa de valoración de impactos ambientales totales, donde se califican distintas
características de los agroquímicos utilizados en las actividades ganaderas, como son
ecotoxicidad, toxicidad en humanos, impactos en factores ambientales y otros aspectos
ambientales del agroquímico. (Fernández, N., V. Viciana, A. Drovandi – 2.003).
ABSTRACT.
Primary production (plant and animal) are essential elements to ensure food security in urban
and rural communities, the performance of this production is continually affected by the impact
of pests and diseases on food base (grass) and the same bovine , whose effect is prevented,
controlled and protected by farmers with the use of various chemicals, not only to avoid a
reduction of channel gains, but also increase agricultural productivity. (Chang, L. and Wong, PK
1988). The man has used chemicals to control pests for a long time now pesticides, also known
as pesticides, have achieved a high degree of efficiency, most of them as a result of chemical
synthesis. (U. S. Department of comerce 1987). These toxic substances are usually quickly
transferred to living organisms, whether plants or animals, mainly through water or through the
food chain. The bodies of animals or plants can absorb these toxic substances. Some of the
deleted but many other organisms have the ability to concentrate these substances at the level
of tissues without causing them damage.
These organisms will subsequently contaminated to be eaten by predators. Predators can
accumulate these chemicals in their tissues at concentrations higher than those in the dams,
because they consume a large number of them. This process of accumulation of toxic
substances can continue to the top of any food chain, where the poison is chemically stable and
present lipid solubility, among other features (Ameztoy and Castiella, 2003).
Among the environmental problems present in almost all agricultural areas of the world, always
talk about the negative effects of excessive use of agrochemicals on the environment in which
the rise of the green revolution facilitated the production and marketing of many chemicals in
the world, without taking into account the time of globalization, about (Bossier 2005) argues that
the passage of the "modern production" is intrinsically associated with the "innovation" and at
the same time the competitiveness present in the territory. Agricultural development in many
Latin American countries is based on the growth of many companies engaged in production and
marketing of chemical pesticides, always analyzing the supply and demand for these products
in local, regional and national, but neglects the assessment of environmental impacts that are
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generated on natural resources, fauna, flora and human health of individuals and communities
who use them, many organizations which guarantee the protection and conservation of the
environment is hide behind the premise of not having a methodology to assess these impacts,
the lack of basic information available and the high cost of analysis for monitoring a wide range
of substances that often not even the farmers identified as a result of product mix they use.
This paper presents preliminary results of the assessment of total environmental impacts
generated by the use of agrochemicals in pasture in the town of Pamplona - Department Norte
de Santander - Colombia, for which the matrix is used qualitative assessment of total
environmental impacts where are rated various characteristics of chemicals used in farming
activities, such as ecotoxicity, human toxicity, environmental factors and impacts on other
environmental aspects of the chemical. (Fernandez, N., V. Viciana, A. Drovandi - 2,003).
INTRODUCCIÓN.
El sector agropecuario ha desempeñando un papel preponderante en el crecimiento económico
de nuestro país, este se caracteriza por su vocación agropecuaria, de los 114 millones de has
del territorio nacional, 51.008.326 has son tierras aptas para la explotaciones agropecuarias, de
estas el 73% (37.185.336 has) son de vocación pecuaria, el 13,8% (7.198.628 has), (IGAC
2.008) están en malezas, las restantes 30.000.000 has en pastos, cifras altas comparadas con
el potencial de tierras aptas para este propósito, que es de 17% (19.380.000 has), de las áreas
en pastos únicamente el 4,5% (1.350.000 has), (ENA 2.009) corresponde a pastos con manejo,
a pesar de que el área potencial para pastos mejorados es de un poco más del 7%. Datos que
nos demuestran un incremento de tierras dedicadas a pastos, a costa de tierras agrícolas o
forestales, mostrando una vez más problemas de sobre y subutilización de la tierra, se puede
evidenciar de antemano un uso ineficiente del recurso suelo, este cambio se registra
principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria y colonización no dirigida con un
73%, producción de maderas 12%, consumo de leña 11%, incendios forestales 2% y cultivos
de uso ilícito 2% (Política Nacional de Biodiversidad 1.999)No index entries found..
Como en muchas regiones del continente americano, la ganadería en Colombia sigue siendo
un símbolo de poder económico y político, a finales de la década de los 80 se inicia un proceso
de apropiación ilegal de territorios para su explotación, esto se ve principalmente en zonas
como la costa atlántica y llanos orientales, donde muchos campesinos e indígenas han sido
obligados a desplazarse violentamente de sus territorios para dar paso a proyectos
económicos, uno de estos es la ganadería, que se viene realizando sin tener claridad en
modelos de desarrollo sostenible, si analizamos la capacidad de carga de los ecosistemas y el
número de cabezas de animales por hectárea, la mayoría de hatos no cuentan con Buenas
Prácticas Agropecuarias, en donde se minimicen los impactos ambientales generados por la
actividad sobre el ambiente utilizado, los ganaderos deben asumir como reto estrategias que
les ayude a afrontar los efectos del cambio climático, este viene generado la muerte de pies de
crías y animales en ceba por la falta de agua y alimento.
La acumulación de todo tipo de capitales a lo largo de la historia se invierte con frecuencia en
ganadería (Murgueitio E. 1999), en donde los sistemas de pastoreo que ocupan la mayor parte
de la frontera agropecuaria son desarrollados por una diversidad de actores sociales y tienden
a expandirse en las cinco grandes regiones biogeograficas Colombianas (Andina, Caribe,
Amazonía, Orinoquia y Pacifico), tienen problems de potreriacion acelerda y se enfrntan
a conflictos por el uso ganadero sin políticas de planeación y ordenamiento. Al respecto (U.
Beck 2.004) manifiesta que el estado nacional, ya hace tiempo ha dejado de ser el artífice del
marco de referencia que contiene todos los demás marcos de significación y posibilita dar
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respuestas; Esta situación es evidente en el caso de la ganadería extensiva en donde se
amplía la frontera agropecuaria sin importar zonas estratégicas, significancia ambiental y
políticas de conservación locales y nacionales, se evidencia un modelo impuesto en donde es
más importante el capital a cuestas de los daños que sobre el medio genere esta actividad.
En Colombia la población bovina ascendió a 24.700.000 cabezas, de las cuales el 57%
14.079.000 cabezas) se destinaron a la producción de carne, el 4% (98.8000 cabezas) a leche
y el 39% restante (9.633.000 cabezas) al doble propósito. El área destinada a la ganadería fue
de 37.8000.000 has, con una capacidad de carga de 0,64 cabezas/ha, lo cual indica que un
alto porcentaje de las explotaciones se realizan con sistemas de producción extensivos. El 64%
del hato son hembras y el 35% machos (ENA 2.009). La producción de carne en canal
corresponde aproximadamente a 911.000 toneladas con el sacrificio de 3.982.005 cabezas, de
estas el 74,4% se consume en las cabeceras municipales y las 18 principales capitales
departamentales consumen el 42% del total nacional, para este mismo periodo la producción de
leche ascendió a 6.170.000 litros mientras que las exportaciones las exportaciones de carne y
ganado en pie estuvieron en el orden de US $750 millones, prácticamente a un único mercado,
el de Venezuela, con una composición alta en valor agregado (carne deshuesada y en canal)
(FEDEGAN 2.008).
ÁREA DE ESTUDIO.
En la región de Norte de Santander la cadena cárnica está poco desarrollada, no se cuenta con
información actualizada, existe poca información sobre la explotación bovina y sus productos,
en este departamento se cuenta con un inventario de 439.810 cabezas de ganado (218.8000
de tipo carne y 221.000 de doble propósito), constituyen aproximadamente el 2.5% del
inventario nacional. Con un área en pastos de 466.833 Has y 964.355 Has en pastos y malezas
y una capacidad de carga de 0.67 y 0.32 respectivamente (DANE 2.005).
La actividad ganadera en el departamento se ha visto estancada desde hace varios años, al
punto de importar carne desde otros departamentos, debido a la inseguridad, la parcelación de
predios dedicados a la ganadería, las fluctuaciones del comercio con Venezuela, la falta de
incentivos y políticas de crédito, fomento, tecnología y asistencia técnica. Especialmente, Tibú
disminuyó en más de 5.000 el número de cabezas durante el período de 1993 a 1999, siendo
el municipio que tenía tradición ganadera. Debido al aumento de la población flotante atraída
por los cultivos ilícitos en La Gabarra, donde semanalmente se sacrificaban más de 200
cabezas, sin hacer reposición, llegando finalmente al sacrificio de vientres y hembras en edad
reproductiva. Esto repercutió en la disminución de los inventarios ganaderos no solo para el
municipio, sino para el departamento. Las comunidades han solicitado programas de
repoblamiento bovino y de otras especies menores. La producción lechera de la región
muestra niveles bajos, como reflejo de la falta de mejoramiento de praderas, razas, cruces y
paquetes tecnológicos para ganadería extensiva. En 1999 resalta la importancia lechera de
Cúcuta con explotaciones intensivas y tecnificadas que le dieron una participación del 13.13%;
le siguen el Zulia con 5.52% y Sardinata con 5.50%. A pesar de que el número de vacas de
ordeño es considerable, la región sólo aporta al total departamental el 36.36% en producción
lechera y el 44.69% en el número de vacas de ordeño (Gobernación Norte de Santander
2.010).
En el municipio de Pamplona, los bovinos ocupan el primer renglón productivo en su economía,
reportándose 5.100 cabezas de ganado, su explotación es de doble propósito con niveles de
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producción muy bajos, asociados a la baja calidad de los suelos y la falta de tecnología que
conlleva a un deficiente nutrición de los animales.
El área destinada en el municipio para el sostenimiento y producción de bovina es de 5.440 has
de pastos, de las cuales 5.400 has corresponden a praderas tradicionales, 15 has a pastos de
corte y 25 has a praderas mejoradas. Actualmente se cuenta con 1.100 vacas de ordeño, con
una producción promedio de 3.300 litros, con un promedio diario de 3 litros. La capacidad de
carga es de 0,94 cabezas por hectárea.(Ver Tabla No 1).

Tabla No 1. Inventario de población Bovina y áreas de pastos.
No Bovinos Municipal
Año
2.008
2.009
2.010

Machos

Hembras

Total

2.270
2.286
2.268

2.830
2.801
3.728

5.100
5.087
5.996

Pasto (Ha)
De
Corte
15
10
10

Tradicional

Mejorados

Total

5.400
5.400
5.000

25
20
20

5.440
5.430
5.030

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – División de Planificación (URPA) –
2.010.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
El municipio de Pamplona se encuentra localizado al Nororiente de Colombia, en el
Departamento Norte de Santander y su ubicación geográfica es de 07°2´ 41” de latitud Norte y
72°39´09” de longitud Oeste (Véase Mapa No 1), su altura sobre el nivel del mar es de 2.300 m
2
y su temperatura promedio de 15,4°C. Su área territorial es de 318 Km equivalente al 0.0274%
2
del total del país. La densidad poblacional es de 186.2 habitantes /Km encontrándose seis
veces por encima de la cifra nacional. Es de aclarar que la mayor cantidad de población está
asentada en el área urbana, ya que para la población rural la densidad apenas alcanza 30.72
2
habitantes /Km (Plan de Desarrollo 2.008 – 2.011).
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Mapa No 1. Ubicación Zona de Valoración de los Impactos Ambientales Totales por uso de
Plaguicidas.

USO DE AGROQUÍMICOS EN ACTIVIDADES GANADERAS.
En Colombia se han realizado esfuerzos con el objetivo de solucionar la problemática por el
uso indiscriminado de agroquímicos en las actividades agrícolas, los plaguicidas que se usan
en el país, alrededor de 40.000 toneladas de pesticidas por año, tendiendo a aumentar, a
través de 1.500 formulaciones registradas en el Ministerio de Salud. El uso de los
agroquímicos por parte de las comunidades rurales se realiza sin normas claras de
bioseguridad, esto genera altos niveles de casos por contaminación por el manejo inadecuado
de productos químicos, en la siguiente tabla se relacionan los casos a nivel nacional y los
aportes del departamento en estas estadísticas. (Ver tabla No 2).
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Tabla No 2. Casos reportados intoxicación por Plaguicidas.
Año
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011

Nacional
4.251
5.203
6.262
5.160
7.403
6.520
1.301

Departamento Norte de Santander
126
207
299
274
282
279
63

Fuente: Instituto Nacional de Salud Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA – SIVIGILA. Cohorte Marzo de 2.011.
La mayoría de los casos, se reportan en zonas rurales, donde los agricultores y ganaderos
realizan mezclas continuas de productos químicos para hacer más potente sus controles sobre
las plagas y enfermedades presentes en los cultivos y actividades ganaderas, generando con
esto altos índices de exposición y contaminación.
Agroquímicos utilizados en el Departamento Norte de Santander y Pamplona: En el periodo
comprendido Enero 2-004 – Diciembre 2.010, resultados obtenidos de la base de datos de
AGRONET, sistema de precios de insumos agrícolas 2.011. Los productos utilizados por los
ganaderos para el control de plagas y enfermedades de los pastos Kikuyo (Pennisetum
clandestinum Hochst ex Chiov.), Estrella (Cynodon nefluensis) y Brachiaria (Brachiaria
decumbens), se relacionan en la siguiente tabla (Ver tabla No 3)

Revista de Didáctica Ambiental nº 10. Diciembre 2011. Páginas 62-80
69
__________________________________________________________________________________

Tabla No 3. Principales Plaguicidas utilizados en actividades ganaderas en el municipio de
Pamplona.

Nombre Producto

Grupo

Total
Departamental

Total
Municipal

Cat
Toxicologíca

Ingrediente Activo

Concentración

Tipo de
Formulación

No registro
ICA

480 gr/lt

sl

2710

25%

dp

3225

100-200 ml/l

sl

2,4-D Amina - 4 sl

Herbicida

108 lts

22 lts

II

Arriero 2,5 dp

Insecticida
Molusquicidas,
Coadyudantes
y Reguladoress
Insecticida
Insecticida

274 kg

35 kg

III

Acido 2,4
Diclorofenoxiacético
Clorpirifos

321 lts

44 lts

IV

Nonilfenol poliglicol eter

59 lts
61 lts

35 lts
16 lts

II
II

Diazinon
Cipermetrina

600gr/lt
200 gr/lt

ec
ec

716

Insecticida

19 lts

12 lts

III

Cipermetrina

480gr/lt

ec

3446

Insecticida
Herbicida
Herbicida
Insecticida

109 lts
230 lts
0
226 kg

23 lts
35 lts
22 kg
39 kg

III
III
IV
III

25%
480gr/lt
480 gr/l
604gr/lt

ec
sl
sl
ec

3618
2530
1248

Nerisect

Insecticida

22 kg

8 kg

III

50%

sp

1544

Nilo 300 sc
Lorsban 2.5% dp
Padan 50
Paso 240 sl
Potreron 212
Profiamina 480 sl
Profiamina 720 sl
Rozar 60 wg

Herbicida
Insecticida
Herbicida
Herbicida
Herbicida
Herbicida
Herbicida
Herbicida

77 kg
345 kg
0
56 kg
146lt
28 kg
43 kg
125 lts

17 kg
18 kg
16 kg
19 kg
56 lt
10 kg
17 kg
34 lts

II
IV
III
III
II
II
II
III

50 + 250 gr/lt
25 G/kg
50%
240gr/l
240 + 120 gr/lt
480gr/lt
720 gr/l
60%

sc
dp
sp
sl
sl
sl
sl
wg

809
1339

Silwet L77

Herbicida

76 lts

32 lt

IV

1000gr/lt

sl

Sistemin 40 ec
Tamaron sl 600
Tomahawk 20 ec
Troton SL

Insecticida
Herbicida
Herbicida
Herbicida

225 lts
190 lts
64 lts
36 lts

34 lts
35 lts
12 lts
17 lts

II
I
III
II

DELTAMETRINA
Glifosato
Glifosato
Methomyl
Thicyclam
Hidrogenoxalato
Imidacloripid + Bifentrina
Clorpirifos
Cartap
Picloram
2,4 D Amina + Picloram
2,4 D Amina
2,4 D Amina
Metsulfuron Metil
Heptametiltrisiloxano
polialquil-enoxido
Dimetoato
Metamidofos
Fluroxypyr-Meptyl
2,4 D Amina + Picloram

400 gr/lt
600 g/lt
228gr/l
240 + 64 gr/lt

ec
sl
ec
sl

Agrotin sl
Basudin 600 ec
Cipermetrina 20 ec
Cipermetrina 200 EC
Agrogen
Decis 2,5 ec
Faena 480 sl
Glyphogan 480 sl
Malathion 57 ec

Analizando los datos de este cuadro se encuentra que en el que a nivel departamental se ha
utilizado para el control de plagas y enfermedades pastos 1.055 litros, de los cuales el 25,7%
(271litros) corresponden al municipio de Pamplona y 726 kg, de estos el 25,2%(183 kg) se ha
utilizado en este municipio.
El producto de mayor uso son los herbicidas con un 58,3% (14 productos) de los cuales el más
vendido es Faena 480 sl, seguido por los insecticidas con un 37,5% (9 productos), de estos los
más vendidos son Losrban 2,5% dp, Arriero 2,5 dp, Malathion 57 ec y Sistemin 40 ec y el de
menor uso son los coadyuvantes 4,2%(1 producto), de este ultimo el más vendido es el Agrotin
sl.
PLAGUICIDAS.
La FAO define los plaguicidas como “una sustancia o mezcla de sustancias destinadas a
prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluidos los vectores de enfermedades humanas
o de animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que
interfieren de cualquier forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o
comercialización de alimentos, productos agrícolas, maderas y sus productos o alimentos para
animales, o que pueden administrar sea los animales para combatir insectos, arácnidos u otras
plagas en o sobre sus cuerpos (OMS 1.992). Existen múltiples características que diferencian

778
487
1860
4185

749
584
441
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los pesticidas entre sí por lo tanto, existe igual número de clasificaciones. A continuación se
presentan las más comunes (Ver cuadro No 1):

Cuadro No 1. Clasificación Agrotóxicos de acuerdo al organismo que controla.
TIPO DE PLAGUCIDA
INSECTICIDA :
a. Larvicida.
b. Formicida.
c. Pulgicida.
d. Piojicida.
e. Aficida.
HERBICIDA
FUNGICIDAS
ACARICIDA
a. Garrapaticida.
NEMATICIDA
MOLUSQUICIDA
RODETICIDA
AVICIDAS:
a. Columbicidas
BACTERICIDA

ORGANISMOS QUE SE DESEA
CONTROLA
INSECTOS:
a. Larvas.
b. Hormigas.
c. Pulgas.
d. Piojos.
e. Pulgones.
PLANTAS INDESEADAS (MALEZAS)
HONGOS
ACAROS:
a. Garrapatas.
NEMATODOS
MOLUSCOS
ROEDORES
AVES:
a. Palomas.
BACTERIAS

Fuente: (Henao v Corev. 1986: Calderon. 1994)

Todos los plaguicidas químicos son tóxicos y pueden producir enfermedades agudas, si
ingresa una dosis excesiva por ingestión, contacto o inhalación al organismo; o enfermedades
crónicas cuando se absorben repetidamente pequeñas dosis. Los problemas causados por los
plaguicidas pueden ser ocasionados por los ingredientes activos, los solventes, los ingredientes
“inactivos” o “inertes” o por las acciones combinadas de éstos. A continuación se analizan
brevemente diversos efectos que los plaguicidas pueden causar en la salud en el corto,
mediano o largo plazo; aunque se analizan por separado, debe entenderse que unos y otros
están íntimamente relacionados, razón por la cual pueden afectar de manera compleja y
simultánea los organismos expuestos.
Toxicidad Aguda. Ocurre inmediatamente o poco tiempo después de la exposición a un
veneno. Los indicadores más comunes de la toxicidad aguda son la Dosis Letal Media DL50
oral y dérmica y la Concentración Letal Media CL50. Generalmente, para evaluar posibles
riesgos al ser humano se tiene en cuenta la DL50 oral a ratas y la DL50 dermal a conejos. El
valor de la LD50 es una estimación estadística de la cantidad de mg del tóxico por Kg del peso
corporal requerida para matar el 50% de un grupo de animales en experimentación, (Nivia
2.000). También se han determinado categorías ecotoxicológicas con otros organismos como
mamíferos, aves, abejas y organismos acuáticos (Cuadros 2 -3).
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Cuadro No 2. Categorías Toxicológicas.

Categorí
a

RUTAS DE ADMINISTRACION
DL5
DL50
Descripción
(mg/Kg)
(mg/Kg)
Oral
Dermal

I

Extremadamen
te Tóxico

II

Altamente
Tóxico

III

IV

RIESGOS
DL50
(mg/Kg)
Inhalación

> 0 - 50

> 0 - 200

> 0 – 0,2

> 50 -500

>200 2000

> 0,2 - 2

Moderadament
e Tóxico

> 500 5000

> 2000 20000

> 2 - 20

Levemente
Tóxico

> 5000

> 20000

> 20

Irritación
Piel

Irritación Ojos
Corrosivo: opacidad
de la córnea no
reversible en los
primeros 7 días
Opacidad
de
la
córnea reversible en
los primeros 7 días;
irritación persistente
por 7 días.
Opacidad
corneal;

no
irritación

reversible en 7 días
No
se
irritación

registra

Corrosivo

Irritación
severa en
72 horas
Irritación
moderada
en
72
horas
Irritación
leve en 72
horas

Fuente: Information Ventures, Inc. under U.S. Forest Service Contract. November 1995.
http://infoventures.com/e-hlth/
Cuadro No 3. Categorías Ecotoxicológicas
Categoría Toxicología
I.
Extremadamente
Tóxico
II. Altamente Tóxico
III.
Moderadamente
Tóxico
IV. Levemente Tóxico
Prácticamente
Tóxico

no

Mamíferos (Agudo
Oral) mg/kg
< 10

Aves (Agudo
Oral) mg/kg
< 10

Aves (En la
dieta) ppm
< 50

Organismos
Acuáticos ppm
< 0,1

10 - 50
> 50 - 500

10 - 50
> 50 - 500

50 - 500
> 500 -1000

0,1 - 1
> 1 - 10

> 500 - 2000

> 500 - 2000

> 10 - 100

> 2000

> 2000

> 1000 5000
> 5000

> 100

Fuente: Information Ventures, Inc. under U.S. Forest Service Contract. November 1995.
http://infoventures.com/e-hlth/
Clasificación según el uso. El uso de pesticidas es diversificado según el áreas de interés,
siendo el área de mayor importancia la agrícola, seguido de la salud Pública, especialmente en
los países envía de desarrollo. Las áreas de uso más frecuentes de los pesticidas son (Nivia E.
2.000): Agrícola, salud pública, campañas sanitarias, productos almacenados, sector pecuario
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Listado de Agroquímicos utilizados en actividades ganaderas en el Municipio de
Pamplona.
Impactos ambientales de la Ganadería. Vivimos en una época de enormes transformaciones
demográficas, tecnológicas y económicas. En un intento de asegurar por asegurar que los
cambios que afectan a la humanidad sean para mejor, (Gallopin 2.003), con lo cual este autor
nos determina que los procesos de transformación directa presentes sobre los ecosistemas
naturales existe una relación directa entre los procesos impulsados por la ganadería no dirigida
y planificada, al generar ampliación de la frontera agropecuaria con acciones de tala y quema
de bosques. Los sistemas productivos del "viejo mundo" desplazaron a los métodos indígenas
de producción en los esfuerzos por abrir áreas para la explotación, producción y extracción de
bienes, (Barkin 1.998), estos procesos, ligados.
La magnitud con la cual este proceso se ha venido realizando en América Latina le favoreció
para que en décadas pasadas, esta actividad fuese señalada como una gran amenaza
ecológica del bosque tropical (Kaimowitz 1996). La actividad ganadera genera impactos
constantes sobre el sistema ecológico que va desde el desgaste total e irreversible de los
suelos, el pastoreo constante genera impactos negativos como la erosión y compactación de los
suelos, la uniformidad genética por las grandes extensiones en monocultivos de gramíneas, la
eliminación de la sucesión vegetal por el constate uso de agroquímicos para el control de
plagas y enfermedades, la desecación de humedales, lagos y ciénagas para ampliar la frontera
agropecuaria, la contaminación del agua y el suelo por el uso constante de fertilizantes
sintéticos y plaguicidas (Murgueitio 1999). La actividad ganadera produce entre 15-20% de la
emisión mundial de gas metano. El ganado bovino emite gas metano porque en su proceso
digestivo, que ocurre bajo condiciones anoxigenicas, participan diferentes tipos de bacterias. La
proyección de emisiones de metano en Colombia, a partir de actividades en el sector pecuario
para el 2010, representarán el 70% de la participación de los gases de efecto invernadero
(GEI). Siendo un 95% de este total, las emisiones digestivas del ganado de leche y carne.
Los impactos ambientales generados por las actividades ganaderas varían de acuerdo al
sistema de explotación (intensivo – extensivo), tipo de sistema (carne – leche – doble
propósito) y ecosistema en donde se desarrolla la actividad (llanura, valle, paramo etc),
lamentablemente en Colombia existen muy pocas investigaciones destinadas a valorar los
impactos ambientales totales generados por la ganadería (Murgueitio 1999)., dentro de los
avances en la identificación de impactos de la cadena láctea se han identificado sus efectos las
etapas de producción:
•
•
•
•

Producción. Incluyen todas las actividades relacionadas con el montaje, manejo y
explotación de los hatos ganaderos.
Transporte. Abarca la apertura y mantenimiento de vías hasta la etapa de recolección
y distribución de los productos lácteos y cárnicos procesados o no.
Procesamiento. Incluye toda la etapa de transformación de la leche y sus derivados a
nivel industrial o artesanal.
Consumo: Etapa final cuando el producto está en manos del consumidor final. (Ver
Tabla No 1).
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En la Tabla 4 se resumen los principales impactos de la Cadena Láctea en Colombia en sus
cuatro etapas:
Impactos
Nivel Producción Transporte Procesamiento Consumo
Compactación de suelos agrícolas
A
***
*
s
s
Actividad biológica
D
*
*
s
s
Erosión en terracetas (pata de vaca)
A
***
s
s
s
Remociones masales y deslizamientos
A
**
**
s
s
Regulación hídrica en microcuencas
D
**
s
s
s
Desecación de humedales
A
*
*
s
s
Pérdida y contaminación de
A
**
*
*
s
nacimientos de agua
Contaminación química de ríos
A
*
*
***
*
Contaminación orgánica de ríos
A
*
*
***
*
Contaminación y sedimentación de
A
**
**
**
*
humedades
Conservación de ecosistemas
S
*
*
*
s
naturales
Diversidad Biológica de
S
**
*
s
s
Agroecosistemas (Paisajes rurales)
Conservación de especies de flora y de
S
**
**
s
s
fauna nativas
Demanda de recursos maderables
A
**
*
*
s
nativos
Contaminación química de alimentos
A
***
s
**
s
Residuos de antibióticos y otras drogas
A
***
s
*
s
Residuos sólidos no biodegradables
A
*
*
***
***
Emisiones de gases de invernadero y
A
*
***
**
*
lluvia ácida (CO2, CH4, NO2, SO2)
Malos olores
A
s
*
**
*
Nota: Atributos cualitativos solo como aproximación a la magnitud de cada fenómeno ante la ausencia de
estudios cuantitativos.
A Aumentando; D Decreciendo
Grado de impacto: s sin impacto o sin información*reducido **importante ***grave
MATERIALES Y METODOS:
Determinación de plaguicidas.
Se analizó la presencia de plaguicidas utilizados en
actividades agrícolas y ganaderas, en la zona de influencia del centro de investigación en
sanidad vegetal y bioinsumos (CISVBE) en el municipio de Pamplona, el cual se ubica a 2.450
msnm, tiene una temperatura promedio de 15ºc y hace parte de la zona de vida Bosque
Húmedo Montano (Bhm). Los plaguicidas seleccionados son los que presentan mayor registro
de ventas en las principales casas comerciales de insumos agrícolas del municipio de
Pamplona.
Para determinar la valoración de los impactos ambientales totales (IAT) de acuerdo a los
agroquímicos presentes en la zona de estudio, se utiliza una escala de valoración, en donde se
tienen en cuenta los siguiente indicadores: Ecotoxicidad; Toxicidad en humanos; Impacto en
factores ambientales; y Aspectos ambientales del agroquímico, los cuales fueron incluidos en
las siguientes categorías: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo.
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A continuación se definen las diversas características consideradas en la evaluación ambiental
de los agroquímicos:
 Ecotoxicidad: Efecto de las sustancias químicas sobre la estructura y función de los
ecosistemas.
 Toxicidad: Capacidad de una sustancia química de causar daños en la estructura o
funciones de los organismos vivos, o incluso la muerte.
 Impacto ambiental: En este estudio se considerará el cambio negativo que provoca el
agroquímico en cualquier factor ambiental.
 Resistencia: Por razones de tipo genéticas, los organismos blanco (plaga) no son
afectados como se espera por el agroquímico usado en su combate, generando
descendencia que se comporta como resistente al principio activo.
 Persistencia: Resistencia química a la degradación.
 Consumo: Se refiere a las sustancias más o menos aceptadas por el consumidor, siendo
por lo tanto más o menos utilizadas.
 Número de aplicaciones: Cantidad de veces que se aplica el producto durante el ciclo de
vida del cultivo.
 Aspecto ambiental: Característica del agroquímico que podría traducirse en un impacto
ambiental negativo.
 Impacto Ambiental Total: Es la expresión conjunta del impacto ambiental individual de
cada elemento utilizado para juzgar la categorización del agroquímico en cuanto a su
peligrosidad ambiental.

De manera similar, deben considerarse en este punto las siguientes aclaraciones.
 Ecotoxicidad: Cuando no se encontraron datos para este factor en un determinado
producto, al mismo se lo consideró como “ligeramente tóxico”.
 Categoría toxicológica: cuando no se encontraron datos de la Categoría
correspondiente al producto, se consideró al mismo como “ligeramente tóxico”.
 Cancerigenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad y efectos crónicos no
cancerígenos: cuando no se encontraron datos referidos a estos elementos, se
consideró como “no confirmado”.
 Impacto ambiental en agua, suelo y otras especies: cuando no se encontraron
datos referidos a estos elementos, se consideró como “no confirmado”.
 Resistencia a la plaga: en los casos en que no se encontraron datos para este factor,
se consideró que el producto “no produce resistencia”.
 Persistencia: en los casos en que no se encontraron datos para este factor, se
consideró al producto como “no persistente”.
En la tabla de resultados No 5 (IAT), se registran casillas de color gris, en el caso en el cual las
etiquetas de los plaguicidas no aportaron datos claros.
METODOLOGIA.
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Para calcular el Impacto Ambiental Total (IAT), se utiliza la matriz de valoración de impacto que
permite evaluar las características de los agroquímicos utilizados en el control de plagas y
enfermedades en la cadena de explotación ganadera, en donde se valoran los siguientes
componentes: Ecotoxicidad – Toxicidad en humanos – Impactos en factores ambientales Aspectos ambientales de los Agroquímicos, para determinar la valoración de los impactos se
utiliza la siguiente ecuación:
IAT={(Ab+Av+Ac)+(Cat+Ca+Mu+Te+Noca)+(3*Iag+2*Isu+Ispp)+(Re+[Pe*Apl])}Co, en donde:
Ecotoxicidad = (Ab+Av+Ac).
Ab: Toxicidad en Abejas.
Av: Toxicidad en Aves.
Ac: Toxicidad Organismos Acuáticos
Toxicidad en Humanos: Cat+Ca+Mu+Te+Noca).
Cat: Categoría Toxicológica.
Ca: Cancerígeno.
Mu: Mutagénesis.
Te: Teratogénesis.
Noca: Efectos Crónicos no cancerígenos.
Impactos en factores ambientales: (Iag+Isu+Ispp).
Iag: Impactos ambientales R. Hídrico.
Isu: Impactos ambientales R. Suelo.
Ispp: Impactos ambientales otras especies.
Aspectos Ambientales Agroquímicos: (Re + (Pe * Apl).
Re: Resistencia en Plagas.
Pe: Persistencia en el Ambiente.
Apl: Cantidad Aplicada.
Cons: Consumo en el mercado provincial.

Matriz para la Valoración de Impactos Ambientales Totales (IAT):
INDICADOR

CRITERIO
ECOTOXICIDAD EN
ABEJAS

ECOTOXICIDAD

ECOTOXICIDAD EN
AVES

ECOTOXICIDAD EN
ORGANISMOS
ACUATICOS

RANGO
Virtualmente no Tóxico
Ligeramente Tóxico

VALOR
0
1

Moderadamente Tóxico
Altamente Tóxico
Prácticamente no Tóxico
Ligeramente Tóxico
Muy Tóxico
Extremadamente Tóxico
Virtualmente no Tóxico

3
5
1
2
4
5
0

Ligeramente Tóxico
Moderadamente Tóxico
Muy Tóxico
Extremadamente Tóxico

1
2
4
5
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TOXICIDAD

CANCERIGENO
TOXICIDAD EN
HUMANOS
MUTAGENESIS

TERATOGENESIS
EFECTOS
CRONICOS NO
CANCERIGENOS
IMPACTO
AMBIENTAL SOBRE
RECURSOS
HIDRICOS
IMPACTOS EN
FACTORES
AMBIENTALES

IMPACTO
AMBIENTAL SOBRE
RECURSOS SUELO
IMPACTO
AMBIENTAL SOBRE
OTRAS ESPECIES
RESITENCIA DE
PLAGAS

ASPECTOS
AMBIENTALES
DEL
AGROQUIMICO

PERSISTENCIA

CANTIDAD DE
APLICACIONES

DEMANDA

VALORACION
TOTAL

CONSUMO

IMPACTO
AMBIENTAL TOTAL

(IV) Probablemente sin riesgo
toxicológico
(III) Ligeramente Tóxico
(II) Moderadamente Tóxico
(Ib) Altamente Tóxico
(Ia) Extremadamente Tóxico

1

No confirmado
Sospecha
Certeza
No confirmado
Sospecha
Certeza
No confirmado

1
3
5
1
3
5
1

Sospecha
Certeza
Sí
No Confirmado

3
5
3
1

No Confirmado
No

2
1

Sí
No Confirmado
No
Sí
No Confirmado
No
Sí

5
2
1
5
2
1
5

No
Extrema (>120 días)
Alta (60-120 días)
Media (30 – 60 días)
Ligera ( 15 – 30 días)
No Persistente (< 15 días)
Alta (< 5)

1
7
5
3
2
1
3

Media (2-5)
Baja (1)
Mas usados según ICA
Usados
en
Actividades
Agropecuarias
Poco Usado
> 400

2
1
5
3

250 - 399
141 - 249
61 - 140
25 -60

2
3
4
5

1
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO
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Fuente: Valoración del Impacto Ambiental Total por Agroquímicos en la cuenca del Río
Mendoza,
Tabla No 5. Resultados de la valoración del impacto ambiental totales por el uso de plaguidas
en actividades ganaderas en Pamplona – norte de Santander
AGROQUIMICO
2,4-D Amina -4 SL
Arriero 2,5 dp
Agrotin sl
Basudin 600 ec
Cipermetrina 20 ec
Cipermetrina 200 EC Agrogen
Decis 2,5 EC
Faena 480 SL
Glyphogan 480 SL
Malathion 57 ec
Nerisect
Nilo 300 SC
Losrban 2,5%
Padan 50
Paso 240 SL
Potreron 212
Profiamina 480 SL
Profiamina 720 SL
Rozar 60 WG
Silwet L77
Sistemin 40 ec
Tamaron sl 600
Tomahawk 20 EC
Troton SL

ECOTOXICIDAD
TOXICIDAD EN HUMANOS
IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES DEL AGROQUIMICO
IMPACTO
Organismos Categoria
Efectos crónicos Impacto Impacto Impacto otras Resistencia de
Cantidad de
AMBIENTAL
Cancerígeno Mutagénico Teratogénico
Persistencía
Consumo
acuativos Toxicologica
no cancerígenos agua Suelo
especies
plagas
Aplicación
TOTAL
5
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
5
2
3
117
4
4
2
1
1
3
1
5
5
5
1
1
5
5
250
2
2
1
3
1
3
1
5
2
2
2
1
5
5
180
5
5
3
1
1
1
5
5
5
1
2
5
5
275
1
5
3
3
1
3
1
5
2
2
2
1
2
3
120
1
5
3
3
1
3
1
5
2
2
2
1
2
3
120
2
5
2
1
1
1
5
5
5
1
2
2
3
135
1
5
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
5
5
140
1
5
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
3
75
4
4
2
1
1
1
1
5
2
2
5
3
5
5
265
1
4
2
1
1
1
1
5
2
2
1
1
2
3
99
4
5
3
1
1
1
3
5
5
5
5
3
3
3
177
5
5
2
1
1
3
1
5
5
5
1
1
5
5
260
2
5
2
5
5
5
3
5
5
5
1
4
2
3
192
4
5
2
1
1
1
1
2
5
5
1
1
2
3
123
1
2
3
1
1
1
1
2
2
2
1
1
5
5
135
2
5
3
1
1
1
1
5
5
5
1
1
2
3
123
2
5
3
1
1
1
1
5
5
5
1
1
2
3
123
2
5
2
1
1
1
1
5
2
2
1
1
5
5
170
2
5
1
3
3
3
3
5
2
5
1
4
5
5
305
5
5
3
1
1
1
1
5
5
5
1
1
5
5
255
4
4
5
3
5
5
1
2
2
2
1
1
5
5
245
2
5
2
3
1
1
1
2
2
2
1
1
2
3
96
1
2
3
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
3
72

Abejas Aves
5
5
2
5
5
5
5
0
0
5
5
4
5
5
3
0
1
1
1
3
5
5
3
0

RESULTADOS Y DISCUSIONES

En el presente trabajo se evaluó el IAT (Impacto ambiental total) de 24 plaguicidas utilizados en
el municipio de Pamplona, departamento Norte de Santander, Colombia, empleados por los
ganaderos para el control de plagas y enfermedades presentes en los pastos Kikuyo
(Pennisetum clandestinum Hochst ex Chiov.), Estrella (Cynodon nefluensis) y Brachiaria
(Brachiaria decumbens). Para la evaluación se utilizo la formulación comercial, la cual permite
conocer el grado de toxicidad de estos plaguicidas, de acuerdo a la presentación que utilizan
los ganaderos y pequeños productores. Los resultados obtenidos demuestran que para esta
actividad se utilizan tres grupos de plaguicidas; según el impacto ambiental y la magnitud se
efecto toxico: Extremadamente tóxico (1 producto) que representa el 4,2%, altamente tóxico (9
productos) corresponden al 37,5%, moderadamente tóxico (10 productos) reportan el 41,7% y
por ultimo levemente tóxico (4 productos) que constituyen el 16,7% del total de productos
valorados.
En relación a la categoría toxicológica, la de mayor comercialización es la III con un 41,7% (10
productos), seguido por la II con 37,5% (9 productos), IV con 16,7 (4 productos) y por último la I
con un 4,2% (1 producto). Analizando los grupos de plaguicidas utilizados se encontró que el
58,3% corresponde a 14 productos del grupo Herbicidas, seguido por el grupo insecticida con 9
productos que representan el 37,5%, por ultimo encontramos al grupo coadyuvante con un
producto 4,2%. En relación a la demanda de productos, en el Departamento Norte de
Santander se han comercializado en el periodo 2.004 – 2.010 (1.769 litros de productos), los
cuales representan el 23% (407 productos) de la demanda municipal y (1.071 kilos de
productos) constituyen el 18,8% (201 productos) comercializados.
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La cantidad de plaguicidas encontrados en el municipio de pamplona para el control de plagas
y enfermedades en los pastos, es mucho mayor a la reportadas para el total de los plaguicidas
utilizados en el municipio de Popayán, en donde (Campo N. 2.009), reporta 10 plaguicidas.
Para la evaluación de los impactos ambientales totales (IAT) de los principales plaguicidas
utilizados por los ganaderos para el control de plagas y enfermedades de los pastos en el
municipio de Pamplona, se detecto el uso de 24 plaguicidas, de los cuales el 20,83% (5
productos) se ubican dentro del rango de IAT (medio), los cuales registran impactos
representativos sobre el ambiente natural donde se realiza la actividad, seguido en orden
descendente por el rango IAT (Alto) con un 25% (6 productos), El IAT de rango alto se genera
por su constante demanda para mejorar los sistemas agrícolas de alto rendimiento, su impacto
es intenso y no hay duda que los insecticidas contribuyen a ese daño mediante su toxicidad
directa en las especies que no son el objetivo y al eliminar a los organismos que sirven de
alimento a otros mayores en la cadena alimenticia, por ultimo un 54,17% (13 productos)
reportan un IAT bajo. El problema es particularmente marcado en aquellos plaguicidas de
categoría toxicológica Moderadamente tóxicos (II) y extremadamente tóxicos (I), los cuales
generan impactos directos sobre las especies faunísticas, el recurso suelo, hídrico y
especialmente en la salud pública de las personas que los manipulas y comunidades que están
asentadas en la zona de influencia de la aplicación. Por último encontramos el rango bajo, con
un promedio de 54,17% (13 productos), los cuales a pesar de generar impacto puede ser
prevenidos y controlados con buenas prácticas de manejo del cultivo. (Mendoza Fernández
2.003) reporta para la cuenca del rio Mendoza en Argentina el uso de 34 plaguicidas de los
cuales el 38,2% (13 productos) registran un IAT bajo, un 41,2% (14 productos) con un IAT
medio y por ultimo un 20,6% (7productos) IAT muy bajo.
Se ha realizado la IAT (Impacto Ambiental Total), tomando como referencia parámetros de
biondicadores de especies faunísticas (abejas – aves –organismos acuáticos) susceptibles a
bioacumular en sus tejidos la concentración de estos plaguicidas en cantidades mínimas y al
mismo tiempo generar mutagenesis, cáncer y malformaciones en sus crías (teratogénesis); Es
importante enfatizar que el uso indiscriminado de plaguicidas viene generando numerosos
problemas sobe el ambiente, especialmente de forma acumulativa a mediano y largo plazo.
Autores como (Murguito E. 1.998), inician la discusión de los impactos ambientales generados
por las actividades ganaderas en Colombia desde una visión de la reconversión ambiental y
social. Plantea que muchos de los impactos ambientales generados por esta actividad no han
sido estudiados a profundidad, pues no existe la disponibilidad e interés de las autoridades
ambientales competentes profundizar en este tema. Su análisis es centrado en impactos
ambientales generados por utilización de prácticas inadecuadas para ampliar la frontera
agropecuaria, la erosión y compactación de los suelos, el monocultivo de gramíneas y de
manera general de los impactos generados por el uso de herbicidas en esta actividad.
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