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La Universidad de La Salle es una Institución de Educación Superior,
de carácter privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro. Se
inspira en una visión cristiana de la persona, del mundo, de la
historia y del saber.
La Universidad pertenece a la red lasallista que hace presencia
educativa en más de 80 países del mundo, con instituciones en
todos los niveles desde el preescolar a la educación superior, y de
educación no formal y para el trabajo. 75 son sus instituciones de
educación superior, 23 de las cuales están en América Latina y El
Caribe.

El proyecto “Utopía” brinda oportunidades
educativas y productivas para jóvenes de
sectores rurales, de escasos recursos
económicos, y que han sido afectados por la
violencia.
Se trata de convertirlos en líderes capaces de
lograr la transformación social, política y
productiva del país y dar un aporte significativo
y novedoso para reinventar la Colombia
agrícola y lograr la reconversión agropecuaria
sustentable a través de la investigación
participativa y la transferencia de nuevas
tecnologías.

Zona
Crítica

Fisher (2012) la define como la piel de nuestro
planeta donde la roca, el suelo, el agua, el aire y
los organismos interactúan para regular el medio
ambiente que es fundamental para la vida y
Banwart (2012) indica que es la zona que soporta
todas las actividades humanas y es quien
experimenta la presión ocasionada por el
crecimiento de la población y sus efectos.
Demandas de alimentos, combustible y agua
potable se han incrementado en más del 50%, lo
que ha ocasionado cambios acelerados en el
uso de la tierra, en la composición atmosférica y
en el clima, que afectan directamente el
desarrollo rural y obligan a una intervención
directa, en conjunto y de forma sostenible entre
la investigación, la academia y la comunidad
para lograr un crecimiento armónico entre los
diferentes actores intervinientes.

http://criticalzone.org/national/research/the-critical-zone-1national/

Observatorios de la Zona Crítica
 El mecanismo utilizado para afrontar los
desafíos anteriormente descritos de
manera global es la conformación de
Observatorios de Zona Crítica (OZCs), que
son laboratorios medioambientales
enfocados en la interconectividad de
procesos químicos, físicos y biológicos
conformados en la superficie de la tierra
(CZO National Program, 2012). Ellos
interactúan necesariamente de manera
dinámica con aspectos no solo
medioambientales, sino sociales, políticos,
culturales, industriales y educativos entre
otros, ya que éstos son los causantes
directos de las alteraciones en la Zona
Crítica.

Observatorios de la Zona Crítica
HyBAm

Ubicación: Utopía
 Casanare Colombia, aporta a la cuenca del Orinoco:
Río Cravo Sur, Río Meta, Río Orinoco

Problemas: Eventos Ambientales y
Antropogénicos Extremos

 Impactos en los páramos de alta montaña, donde nacen
los ríos que surten al Casanare, y la ganadería intensiva que
compacta los suelos y obstruye la capacidad de infiltración
de aguas lluvias y escorrentía.
 Baja capacidad de retención de humedad por la textura
arenosa (del suelo); la limitada capacidad productiva de la
tierra,

 Uso de aguas subterráneas (por parte) de las petroleras,
 Clima

 Es necesario "caracterizar los suelos de Colombia, identificar
sus limitantes, regular su uso y conservación“ y "potencializar
la investigación científica en torno al uso eficiente de los
recursos, ejercer un mayor control frente al manejo de
concesiones de agua y determinar las zonas de recarga de
acuíferos en cada región".

Problemas: Sin Planta de Tratamiento de
Agua Potable
En 2011 deslizamientos ocasionaron que la PTAP colapsara y aunque en el 2013
Casanare fue el departamento que más regalías recibió en el país (426.728 millones de
pesos), no ha podido construir el acueducto para su capital, Yopal, que costaría cerca
de 53.500 millones de pesos.

http://www.semana.com/especiales/yopal-sediento-sin-acueducto/index.html

Problemas: Violencia en la ZonaGrupos al Margen de la Ley
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Proyecto
Convertir a Utopía como el Primer Observatorio de Zona Crítica Piloto en
Colombia, siendo uno de los puntos de referencia global en la zona
tropical.

 Establecer una metodología de trabajo con estándares internacionales
que brinden información confiable en la generación de información
ambiental en el observatorio.
 Realizar un diagnóstico ambiental interdisciplinar en Utopía y/o otros
lugares para generar la línea base.
 Formar estudiantes de Pregrado y Postgrado que desarrollen proyectos
inter y transdisciplinares con alto nivel de calidad.
 Desarrollar Convenios con entidades gubernamentales del país IDEAM,
IGAC, Ejército Nacional para lograr trascender la investigación del
ámbito académico.

Proyecto
 Lograr vínculos con redes científicas internacionales como el Hybam
para establecer metodologías de estudio, apoyo técnico y fomento a la
investigación.

 Aprovechar nuestra infraestructura de recurso humano, laboratorios,
científicos y lugares disponibles (más de 10 locaciones de la comunidad
en diferentes zonas del país) para el desarrollo de investigación
científica.
 Comparar la información internacional en cuanto a necesidades
globales de investigación en el tema de la Zona Crítica con las
necesidades locales para generar las líneas de acción en el
observatorio de la zona de crítica, Utopía, ULS acorde con la agenda
global.

 Servir de semillero científico del país con aporte regional para el
fomento de la sostenibilidad en la zona.

Acciones Realizadas
Dos campañas de Monitoreo suelo/ agua para
identificación del terreno y ajuste metodológico para el
establecimiento de la Línea Base Ambiental en la zona con
parámetros tales como:
1. Suelo: pH, MO, CIC, Al, Fe, Mn, Arcilla
2. Agua: pH, OD, Turbiedad, Conductividad, SDT, Sólidos
Sedimentables, Sales, Metales, Materia Orgánica
3. Desarrollo de una metodología para establecer la
alteración biológica especialmente microorganismos,
macroinvertebrados en agua y suelo
4. Datos meteorológicos Estación propia: Temperatura,
velocidad Viento, radiación solar, Humedad

Proyecto: Generación de un Modelo
de Predicción de la distribución de
explosivos en suelo
 Hoy en día es innegable la importancia de la evaluación
ambiental en zonas contaminadas y uno de los contaminantes
a los que muy poca difusión y poco estudio se le ha dado en
Colombia es a los explosivos.
 Estos compuestos son muy utilizados en Colombia y en
particular el fenómeno de las minas ha cobrado muchas
víctimas cuando personas inocentes las han activado.
 Sin embargo y mucho más preocupante aun, es que aquellas
que no han sido desactivadas y que permanecen enterradas
generan lixiviados altamente tóxicos que alcanzan el suelo y las
aguas subterráneas generando un peligro permanente no solo
para una persona sino para comunidades aledañas en
espacios de tiempo largos.

 Metodología
HMX
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NG

NQ

TNT

2,4-DNT

25 suelos
Arcilla: 4.0
to 43.2%
TOC: 0.07 to
18.23%

Modelos Trilineales
Kps,m = Kocm(foc)s + Kclay m (fclay)s + KFe m (fFe)s
Kps,m = Kocm(foc)s + KCEC m (fCEC)s + KFe m (fFe)s
Koc, Kclay , KCEC y KFe fueron calculados para todos los explosivos
y suelos.
Donde: s = suelo
m = componentes de munición o explosivo
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•

Se logró estimar el coeficiente de partición
empleando información de variables
fisicoquímicas del suelo, lo que indica su
potencial de utilización para la predicción del
destino ambiental de los explosivos, sin
embargo es de destacarse que éstas deben
utilizarse en conjunto para obtener mejores
resultados.

•

Este desarrollo implica que de una manera
sencilla con el indicativo del comportamiento
de los explosivos se pueden generar medidas
de mitigación acordes con el impacto de la
zona de estudio.

Acciones Futuras
 Desarrollar Convenio entidades gubernamentales del país IDEAM,
IGAC, Ejército Nacional
 Vincularnos al Hybam para establecer metodologías de trabajo
que brinden información científicas de calidad necesaria para
comprender y modelizar el funcionamiento de los sistemas y su
dinámica a largo plazo en la región y desarrollar proyectos de
investigación conjuntos
 Aprovechar nuestra infraestructura laboratorios, científicos y zonas
de estudio (más de 10 locaciones de la comunidad en diferentes
zonas del país) para el desarrollo de proyectos en el área
ambiental.
 Servir de semillero científico del país con aporte regional
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