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¿Es la producción informal de carbón vegetal necesariamente insostenible?
Una comparación de tres sistemas de manejo de encino en las sierras del centro
de México
Guzmán Sánchez Javier1, Mwampamba Tuyeni Heita1
1

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM; Morelia, Michoacán, México.

Palabras clave: Bioenergía, biomasa sobre suelo, formalización.

Introducción. Se espera incremento constante en la
producción de carbón vegetal como fuente de energía
(FAO, 2017). Sus efectos negativos por remoción de
biomasa sobre suelo (BSS) sugieren favorecer la
conservación (Lee y Lautenbach, 2016; MonárrezGonzález, et.al., 2018). No obstante, el manejo forestal
sustentable [MFS] permite considerar el carbón vegetal
como fuente renovable de energía (Antinori y Rausser,
2010; Camou-Guerrero, et.al., 2014; Sist, et.al., 2014;
Aguirre-Calderón, 2015; FAO, 2017; Ramírez, 2017). La
normatividad mexicana enfoca el MFS en funcionalidad,
industrialización y gran escala (Antinori y Rausser, 2010;
Deschamps y Madrid, 2018; Cravioto, 2019); la
informalidad se considera insostenible por irregular y
malas prácticas de manejo (Sist, et.al., 2014; MonárrezGonzález, et.al., 2018). Analizamos impactos de tres
sistemas de manejo de encino en toneladas de BSS: [1)
conservación, [2] producción formal y [3] producción
informal; con influencia de condiciones biofísicas [1]
ventajosas (criadero), y [2] desventajosas (resecadero).
Nos enfocamos en verificar la existencia de diferencias
en cuanto a BSS y estructura entre sistemas y
condiciones. Con tal análisis, reconsideramos el sesgo
hacia conservar y el descarte de la informalidad como
insostenible.
Metodologia. Estudiamos encinares con producción de
carbón vegetal en la sierra de Santa Rosa de Lima,
Guanajuato. Identificamos sistemas de conservación y
producción formal en predios con MFS desde 1963
(Cabrera, et.al., 2005), e informales vecinos. En el área
de estudio, condiciones de criadero o resecadero
determinan la producción. Medimos altura y diámetro de
3,013 fustes de encino de mínimo 1.3m de altura, en 60
parcelas de 12m de radio, anidadas en predios según
sistema. Con ecuaciones desarrolladas en el área de
estudio (Cortés-Sánchez, 2018) calculamos BSS y
volumen total árbol (VTA) de ocho especies; y el
incremento de VTA con una ecuación multiespecie
(Návar-Cháidez y Domínguez-Calleros, 2013). Con el
paquete emmeans en R, ajustamos modelos lineales
mixtos para ejecutar pruebas ANOVA, con significancia
desde p=0.5, confianza de 95% y método Kenward-Roger
para grados de libertad; verificamos con prueba de
Tukey. Mejoramos la visualización de datos con una

transformación
logarítmica.
Consideramos
como
factores: sistema, condiciones biofísicas, elevación y
pendiente.
Resultados. Los sistemas no presentan diferencias
significativas entre sí en cuanto a altura (p=0.17094) ni
BSS (p= p=0.2956). Pero con las condiciones biofísicas
como factor, hay diferencias significativas de altura en
criadero (p=0.01385); y BSS en resecadero
(p=0.001284), como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Comparación de la BSS entre tres sistemas de
manejo, según condiciones biofísicas.
Conclusiones. En vista de los sesgos hacia
conservación y formalidad, previmos diferencias
significativas entre los tres sistemas, en términos de BSS
y estructura; con mejores resultados en conservación y
peores en predios informales. Sin embargo, los
resultados nos indican que por sí solos los sistemas no
son distintos entre sí; en cambio, identificamos
diferencias cuando matizamos con las condiciones
biofísicas. Además, los impactos de la informalidad
pueden asemejarse a ambas, conservación y formalidad.
La producción informal de carbón vegetal puede ser
sostenible, cuando ocurre cerca de sistemas basados en
sustentabilidad. Son las condiciones biofísicas y no los
sistemas de manejo, los factores determinantes de BSS.
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Desarrollo de poli(3-hexiltiofeno) regio-regular por arilación directa
utilizando las condiciones de Fagnou
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Introducción.
Los polímeros semiconductores se estudian
ampliamente debido a sus aplicaciones en
dispositivos fotovoltaicos, el polímero conjugado
predominante utilizado en celdas solares orgánicas
(OSCs) es el poli(3-hexiltiofeno) P3HT semicristalino,
que se puede producir mediante métodos fáciles, de
bajo costo y respetuosos con el medio ambiente como
la polimerización por arilación directa (DArP) (N.S.
Gobalasingham et al. 2018). Debido a su
procesamiento en solución, deposición sobre
diferentes tipos de sustratos, incluso flexibles, con
tecnologías como spin coating y roll to roll, es una
opción factible para la producción a gran escala.
En este trabajo se presenta la síntesis,
caracterización fisicoquímica de un P3HT regioregular por el método de arilación directa usando las
condiciones de Fagnou y su evaluación en la capa
activa de OSCs con arquitectura de heterounión de
volumen.
Metodologia. El P3HT regio-regular se sintetizó por
DArP (M. Rangel et al. 2020), utilizando como
catalizador el Pd(OAc)2, una base como el K2CO3, con
un ácido carboxílico (ácido neodecanoico), un
disolvente polar (DMA), en la Figura 1 se describen
estas condiciones de reacción.

Resultados. El polímero obtenido de la fracción
cloroformo se analizó mediante RMN de 1H, GPC,
TGA, FT-IR, UV-vis, difracción de rayos X y
voltamperometría cíclica. El método de síntesis DArP,
evitó subproductos metalados y generó un P3HT de
calidad (diadas HT 94%), obteniendo una temperatura
de descomposición (Td) de 481.8 °C, una longitud de
absorbancia máxima (lmax) de 453 nm.
Se fabricaron dispositivos fotovoltaicos con la
arquitectura lTO / PEDOT: PSS / capa activa (P3HT:
PC71BM) / PFN / Field´s metal. Se realizó un análisis
morfológico a través de AFM de la película del poli(3hexiltiofeno), la cual presentó una rugosidad de 1.4
nm y un espesor de 100 nm. Los dispositivos fueron
evaluados a través de las curvas J-V con un simulador
solar bajo una intensidad de luz de 100 mW / cm2 (AM
1.5 G). La eficiencia de conversión de energía (PCE)
alcanzada para la fracción cloroformo fue alrededor
de 3 %.
Conclusiones. Las OSCs fabricadas con este P3HT
presentaron una eficiencia similar a las reportadas por
M. Rangel et al. Polymer 2020 y otros métodos de
síntesis (N.S. Gobalasingham et al. 2018); lo anterior,
abre la posibilidad de elaborar celdas a bajo costo con
un polímero sintetizado con un método amigable con
el ambiente.
Agradecimientos. Los autores agradecemos a
CONACyT por la beca de maestría.
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FIGURA 1. DArP, condiciones de Fagnou para P3HT.
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Extensión de la vida útil de biocamas para la remediación de agua residual
contaminada con plaguicidas en cultivos de plátano
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1
2

CONACyT-Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Villahermosa, Tabasco 86150, México.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Biológicas

email: eduardo.baltierra@conacyt.mx
Palabras clave: etilenbisditiocarbamato, plaguicida, toxicidad.

Metodología. Se usó una columna de acrílico para
tratar 1 L de agua residual. Los sustratos de prueba
fueron punta de caña, pizonte de plátano y astillas de
eucalipto en concentraciones de 30 %, 50 % y 70 %
v/v, añadiendo partes iguales de cachaza y suelo
Fluvisol para completar el 100 %. Se contaminaron
con 878 mg L-1 de EDBC y cada dos semanas
durante seis meses se volvió a verter la misma
cantidad de EDBC. Se determinaron los siguientes
parámetros: pH, capacidad de intercambio catiónico
(CIC), humedad, materia orgánica, nitrógeno, relación
C/N, ácidos húmicos y fúlvicos. Se determino la
concentración
de
etilentiurea
(ETU)
por
espectrofotometría UV a 232 nm y la toxicidad en el
lixiviado por el método de la biofluorescencia en Vibrio
fischeri. Los resultados se validaron mediante la
prueba de Kruskal-Wallis (α=0.05)
Resultados. La mezcla con 30 % de punta de caña
obtuvo la mayor degradación del EDBC con una
concentración de 2% de ETU residual (Figura 1). Al
final del experimento se redujo la toxicidad hasta un
nivel no tóxico (UT<10.52). Las mezclas con
concentraciones menores de ETU correspondieron a
aquellas con mayor CIC debida a los altos contenido
de MO y arcillas. Los procesos que podrían haberse

favorecido en estas mezclas son la capacidad de
adsorción, la actividad microbiana y la hidrólisis.
a

b
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0.65

0.5

Unidades de toxicidad (TU)
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Introducción. Para el control del hongo
Mycosphaerella fijiensis en el cultivo de plátano se
realiza de entre 42 a 50 aplicaciones de 2 kg ha-1 año1
del funguicida etilenbisditiocarbamato (EBDC). Sin
embargo, debido a derrames puntuales durante el
manejo, existe riesgo de contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas (Geissen et al. 2010).
Una alternativa de mitigación es el uso de biocamas
que facilita la adsorción y degradación del
contaminante (Torstensson 2000). Sin embargo, se
requieren investigaciones sobre los parámetros que
afectan la degradación de los xenobióticos dentro de
las biocamas, como la proporción adecuada de los
sustratos en la biomezcla (Karanasios et al. 2012). El
objetivo de esta investigación fue evaluar la reducción
de la toxicidad en lixiviados contaminados con EBDC,
mediante mezclas a base de sustratos orgánicos
disponibles en los sitios de cultivo.
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Figura 1. a) Concentración de ETU b) Análisis de
toxicidad en biomezclas de punta de caña
Conclusiones. Es posible el uso de materiales locales
para la elaboración de mezclas para biocamas para la
degradación de EBDC en el cultivo del plátano,
siempre que se usen en las proporciones adecuadas
de sus componentes para mantener su efectividad
durante un periodo prolongado de tiempo. Después
de 6 meses del experimento en la mayoría de los
tratamientos, los lixiviados en el fondo fueron no
tóxicos, lo que indica que la degradación del EDBC y
de sus metabólitos intermediarios.
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Cinética de degradación de contaminantes emergentes en muestras de
agua superficial mediante un proceso de oxidación avanzada basado en ozono
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Introducción. Los cuerpos de agua superficial (ríos y
lagos) en el mundo contienen contaminantes
emergentes (CEs) que provienen de las actividades
antropogénicas. El Lago de Chapala, el más grande
de México, es uno de ellos; abastece el 62% del agua
consumida en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Los CEs son de difícil degradación por lodos
activados o procesos fisicoquímicos, siendo una
opción los procesos de oxidación avanzada (POA)
basado en ozono (O3) (degradación de CEs en min o
s). La obtención de las constantes cinéticas de
reacción de los POA (k O3 ) permite el escalamiento de
potabilización a nivel piloto o planta. Así, este trabajo
de investigación aporta al conocimiento con un
tratamiento coagulación–ozonación para degradar
CEs en agua superficial para obtener las kO3 en
condiciones reales.
Metodologia. La coagulación requirió una dosis de 85
mg L-1 de Al2(SO4)3 a pH 8 en un equipo PHIPPS &
BIRD (León-Luque et al., 2016). El proceso POA
utilizó una dosis de O3 de 0.45 mg (L-s)-1 a 21 °C y pH
3 con control de agitación con medidores de pH,
temperatura y O3 gas-líquido en línea; el O3 gas se
generó en un equipo Pacific Ozone G11 (Feng et al.,
2015). La concentración de los CEs de estudio fue
cuantificada mediante una extracción en fase sólida
(EFS) y análisis CG-EM (Vallejo-Rodríguez et al.,
2017). Los tiempos de reacción fueron 2, 4, 6, 8,10,
20, 30, 40 y 50 min, que corresponden a los
momentos de recolección de muestra. Los ensayos
fueron llevados a cabo sin repeticiones. Las
constantes cinéticas de reacción fueron estimadas
bajo condiciones de pseudoprimer orden (Bader y
Hoigné, 1983; Vallejo-Rodríguez et al., 2014).
Resultados. Las pruebas de tratamiento indican que
se obtuvo una degradación superior al 97% para el
ácido salicílico, bisfenol-A y etinilestradiol, en las
condiciones experimentales establecidas. La Tabla 1
resume de forma representativa las constantes de
degradación por la vía molecular de los CEs
mencionados (Bader y Hoigné, 1983). Los resultados
difieren de los hallados en la literatura debido a los
diferentes pH utilizados en la obtención de las k O3 .

Tabla 1. Constantes cinéticas de reacción de CEs
modelo del POA propuesto
Compuesto
pH
𝐤 𝐎𝟑 , M-1s-1 Referencia
Ácido salicílico

3
4.44
Este
trabajo
a
7.5 210
Bisfenol A
3
30.70
Este trabajo
<5
7E5
b
Etinilestradiol
3
32.4
Este trabajo
<5
1.8E5
b
a: Hu et al. 2016; b: Deborde et al. 2005
Conclusiones. Las k ## obtenidas en este estudio se
menores a las reportadas a la literatura, debido a los
diferentes pH usados. Sin embargo, representan una
aportación en el campo científico del estudio de
tratamiento CEs (en condiciones reales) que pueden
generar problemas de salud en seres humano en
concentración de microg L-1 y de ng L-1.
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Aplicación de modelos matemáticos para el estudio de la dinámica de
remoción de contaminantes en un Humedal Construido de
Flujo Horizontal para el tratamiento de aguas residuales
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Introducción. Para estudiar la dinámica de remoción de
contaminantes en aguas residuales tratadas en un
humedal artificial, se han aplicado modelos matemáticos,
entre ellos los cinéticos de primer orden (Nguyen et al.,
2018) y los de regresión lineal múltiple (Dorajeh et al.,
2016). El objetivo de este trabajo fue aplicar un modelo
cinético de primer orden y otro de regresión lineal
múltiple, para analizar la dinámica de remoción de
materia orgánica, sólidos suspendidos y nitrógeno en un
Humedal Construido de Flujo Horizontal (HCFH) utilizado
en el tratamiento de aguas residuales domésticas.
Metodología. El monitoreo y muestreo de la calidad del
agua se llevó a cabo quincenalmente durante tres meses
en la entrada (SP1) y salida (SP2) del humedal, como se
muestra en la Figura 1. La temperatura, el pH, la
conductividad (CT) y el oxígeno disuelto (OD) se midieron
in situ utilizando una sonda multiparamétrica (HANNA, HI
9828). Las muestras de agua fueron analizadas según
Federation, W. E., & American Public Health Association
(2005) para determinar la demanda biológica de oxígeno
(DBO), demanda química de oxígeno (QOD), nitrógeno
total (NT), nitrógeno amoniacal (NH4), nitrógeno orgánico
(NO) y sólidos suspendidos totales (SST). Los nitratos
(NO3-) y nitritos (NO2-) se determinaron utilizando kits
multiparamétricos (HACH, TNT 835 y TNT 839).

Figura 1. Humedal construido de flujo Horizontal (de Anda
et al., 2018).
Se ajustaron los datos para generar ecuaciones de primer
orden de la forma:
𝐶! = 𝐶" 𝑒 #$(&'() (1)
Dónde, Ce es la concentración del contaminante a la
entrada del sistema en mg/L, Cs es la concentración a la
salida del sistema, k es la constante de remoción en d-1 y
TRH es el tiempo de retención hidráulico del sistema en
días (Chan et al., 2008). La ecuación de regresión lineal
es la siguiente:
𝑌*+, = 𝛽- 𝑌./ + 𝛽0 𝑋./ + 𝛽1 𝑋*+, (2)

Dónde Y es la variable de respuesta y X es la variable
predictora (Dorajeh et al., 2016). Ambos modelos fueron
ajustados usando el software R (versión 4.0.2).
Resultados. Los resultados del modelo se muestran en
la Tabla 2 (Anexos). En el humedal los modelos para
todos los contaminantes obtuvieron valores-p de C0 y k
menores a 0.05. Sin embargo, solo se obtuvieron valores
de R2 decentes para los modelos de SST, NH4 y NO3-. En
la Tabla 1 (anexos) se detallan las ecuaciones más
relevantes generadas a partir del modelo de regresión
lineal. Fueron considerados como relevantes aquellos
modelos con una R2 mayor a 0.99 y cuyos valores-p de
las variables predictoras fueran menores a 0.1. Se
generaron modelos que relacionan la materia orgánica
con mediciones de CT y OD, los SST con la temperatura
y modelos que relacionaron al NH4 con la materia
orgánica (DBO y DQO).
Conclusiones. Los modelos cinéticos de primer orden
mostraron un buen ajuste para predecir la concentración
de salida de todos los contaminantes analizados. Los
modelos de regresión lineal mostraron ser eficientes para
correlacionar las distintas variables medidas y pueden ser
aplicados para explicar la dinámica de remoción de
contaminantes que ocurre en este sistema.
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Tabla 2. Parámetros cinéticos de los modelos de primer
orden.
HCFH

Anexos.
BOD

Tabla 1. Modelos de regresión lineal.
HCFH
Estimado

valor-p

R2
COD

DBOs ~ DBOe + ODe
DBOs

0.21 ± 0.04

0.0059

ODe

36.14 ± 7.38

0.0081

0.9918

DBOs ~ DBOe + CTe + CTs

TSS

DBOe

0.61 ± 0.12

0.0247

CTe

-98.62 ± 28.18

0.0395

CTs

82.55 ± 33.34

0.0896

0.9907

TN

SSTs ~ SSTe + TEMPe + TEMPs
SSTe

-0.02 ± 0.02

0.4727

TEMPe

-1.25 ± 0.44

0.0672

TEMPs

2.08 ± 0.53

0.0292

0.9990

NH4

NTs ~ NTe + DQOe + DQOs
NTe

0.77 ± 0.10

0.0045

DQOe

-0.34 ± 0.16

0.1218

DQOs

0.59 ± 0.23

0.0822

0.9972
NO

NTs ~ NTe + NH4e+ NH4s
NTe

0.81 ± 0.08

0.0019

NH4e

-1.48 ± 0.21

0.0057

NH4s

1.77 ± 0.15

0.0012

0.9998
NO2-

NH4s ~ NH4e + DQOe + DQOs
NH4e

0.83 ± 0.14

0.0098

DQOe

0.22 ± 0.11

0.1405

DQOs

0.36 ± 0.15

0.0914

0.9960

NO3-

C0

163 ± 12

p=1.2x10-07

K

0.09 ± 0.02

p=1.0x10-03

R2

0.78

C0

258 ± 20

p=1.8x10-07

K

0.09 ± 0.02

p=1.4x10-03

R2

0.78

C0

54 ± 04

p=2.6x10-08

K

0.13 ± 0.03

p=5.6x10-04

R2

0.88

C0

259 ± 10

p=1.8x10-10

K

0.04 ± 0.01

p=9.1x10-05

R2

0.82

C0

130 ± 04

p=6.6x10-12

K

0.04 ± 0.004

p=6.4x10-06

R2

0.89

C0

129 ± 08

p=1.8x10-05

K

0.04 ± 0.01

p=2.4x10-03

R2

0.65

C0

0.05 ± 0.01

p=1.8x10-05

K

0.13 ± 0.05

p=3.0x10-02

R2

0.63

C0

0.52 ± 0.03

p=5.5x10-08

K

0.09 ± 0.01

p=1.6x10-04

R2

0.90
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Introducción: Operaciones como la explotación, extracción
y transporte del petróleo contaminan el suelo a través de
filtraciones accidentales o deliberadas (Agnello et al., 2016),
que afectan los ecosistemas, produciendo sustancias
tóxicas en el suelo que se adsorben y conducen a su
deterioro (Velázquez, 2017). Existen microorganismos
capaces de degradar los hidrocarburos (Cadena et al.,
2018). Con relación a otras tecnologías, la biorremediación,
es mucho más económica y menos invasiva, lo que provoca
un menor daño ecológico en el proceso de
descontaminación (Garzón et al., 2017). En este trabajo
partimos de muestras de bagazo de caña y Luffa cylindrica
que contenían una gran cantidad de petróleo crudo y en las
que accidentalmente crecieron hongos. El objetivo fue
determinar si estos hongos aislados podían aprovechar el
crudo para crecer, mostrando así una potencial actividad
biodegradadora
Metodología: Se aislaron por punción y purificación los
hongos procedentes de las muestras de las fibras vegetales
contaminadas con crudo y sin este. A estos aislamientos se
les realizó una caracterización macroscópica y microscópica,
mediante las claves de Domsch & Gams, (Domsch et al.,
1980). Se realizaron pruebas preliminares de
biodegradación en cajas de Petri con agar de medio mínimo
de sales (MMS), en las que se sembró el hongo en el centro
y alrededor se adicionó el petróleo, como única fuente de
carbono. Se realizaron mediciones semanales del diámetro
de crecimiento de los hongos. Finalmente, se construyeron
curvas de crecimiento con los aislamientos que tuvieron los
mejores resultados en las pruebas preliminares. Para esto,
se partió de cultivos monospóricos, en MMS con 12% en
petróleo crudo, teniendo en cuenta los resultados
encontrados en (Chaparro, 2019). Semanalmente se midió
la masa ganada por los hongos. Todos los ensayos se
hicieron por triplicado y se corrieron blancos.
Resultados: En el aislamiento y caracterización de los
aislamientos fúngicos se obtuvieron 29 morfoespecies, de
las que 11 pertenecen al género Acremonium, 10 a
Aspergillus, 2 a Penicillium, 1 a Mucor, 1 a Rhodotorula y 4 a
Trichoderma. 26 de estos se ensayaron en pruebas
preliminares, obteniendo los mejores resultados en
aislamientos de los géneros Aspergillus (aislamiento 9 de
Luffa con petróleo), Acremonium y Penicillium (aislamientos
J y G de bagazo con petróleo) y Mucor (aislamiento 12 de
Luffa con petróleo). Para estos aislamientos se están
construyendo curvas de crecimiento y los resultados de las
primeras 5 semanas, junto con las de los blancos, se
muestran en la figura 1. Además, se realizó un análisis de

varianza ANOVA en las que se observó que la variación en
las masas ganadas por los hongos con crudo con respecto
a los blancos es significativa

Figura 1. Curva de crecimiento
Conclusiones: Se determinó que 4 aislamientos de los 26
probados fueron capaces de ganar biomasa a partir de un
medio de cultivo cuya única fuente de carbono era el petróleo
crudo. Además, estos hongos se aislaron de muestras de las
fibras con crudo y no de las muestras de las fibras solas, lo
que sugiere que podrían provenir del crudo o adaptarse
fácilmente a este medio, lo que representa una ventaja para
crecer en éste. Los hongos también serán sometidos a
pruebas de microcosmos en suelos contaminados con
crudo, para estudiar su potencial como biorremediadores.
Agradecimientos: Universidad Libre sede Bogotá
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Introducción. Entre los metabolitos utilizados como
antibióticos se destaca el Ácido Clavulánico (AC) (Tooke
et al., 2019), el cual resulta de gran interés en la industria
de los fármacos ya que las formulaciones con AC son
hasta un 450% más rentables que aquellas que no lo
contienen (Rodriguez-Herrera et al., 2019). No obstante,
existen varias limitaciones para la producción de AC
debido a la complejidad del proceso biotecnológico
asociado (Henao, Grimaldos, & Díaz, 2012).
El modelado y simulación juegan un papel importante en
la optimización de procesos, reduciendo costos de
investigación y riesgos de accidentes (Barrera Zapata &
Agudelo, 2016). Entre las herramientas utilizadas para el
modelado y simulación se destaca ASPEN PLUS, el cual
es un software avanzado en ingeniería de procesos que
permite modelar, simular y estimar costos del sistema
(Barrera Zapata, Villa de P., & Montes de Correa, 2012).
En este trabajo, se desarrolla el modelado y la simulación
del proceso de obtención de AC con el software Aspen
plus y los resultados se utilizan para analizar la viabilidad
tecno-económica de su producción a escala piloto.
Metodología. Para la simulación del proceso de AC, se
tomó como base los diferentes aspectos del proceso
detallados en la literatura. En general el proceso se
estableció en 3 etapas, pretratamiento (crecimiento
celular), producción (AC) y postratamiento (extracción y
purificación). También, se caracterizaron las corrientes y
equipos, contemplando flujos, temperaturas, materias
primas y el balance de materia. También, se
establecieron estrategias de simulación para la selección
del
tipo
de
reactor,
contemplando
modelos
estequiométricos, termodinámica de equilibrio del
sistema y modelos de rendimientos. Adicionalmente,
hasta la fecha se han establecido parámetros que
permitan estimar la rentabilidad del proceso tales como
VPN y TIR.

se puede obtener alrededor de 200 g/h de AC. Lo cual
requiere hasta este punto de un costo para equipos de
más de 77000 dólares con una rentabilidad del producto
alrededor de 26000 dólares.

Figura 1. Producción de AC primera y segunda etapa.
Conclusiones.
El software Aspen plus muestra ser una herramienta útil
para llevar a cabo la simulación del proceso de
producción de AC y la estimación de costos de equipos
para alcanzar una cantidad de aproximadamente 200g/h.
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apoyo a través del proyecto (COL-2017-12569).
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Resultados. En la Figura 1 se observa el diagrama de
proceso para la producción de AC. En este momento se
continúa trabajando en la tercera etapa correspondiente
a la purificación. Hasta ahora los resultados preliminares
muestran que, procesando un flujo de entrada de 1Kg/h
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Introducción. La pirólisis rápida es un proceso
termoquímico capaz de producir biocombustibles que
pueden remplazar los combustibles fósiles. El aceite
pirolítico puede utilizarse para la producción de
electricidad, calefacción y extracción química (Fu et al.,
2017; Kalargaris et al., 2017). Sin embargo, la calidad del
bio-aceite está limitada por su baja estabilidad química
asociada al envejecimiento, su bajo valor calorífico, su
alto contenido en agua, su alta viscosidad y su elevada
acidez (Alvarez-Chavez et al., 2019; Carpenter et al.,
2014). Por lo tanto, es necesario mejorar la calidad del
bio-aceite antes de su uso en nuestra vida cotidiana. Este
estudio ofrece la evaluación del efecto de las condiciones
de funcionamiento de un reactor pirolizador y su sistema
de condensación sobre la calidad y rendimiento del bioaceite. Se aplicó análisis de superficie de respuesta para
optimizar la calidad y rendimiento del bio-aceite utilizando
cuatro variables operacionales del pirolizador. Como
resultado se obtuvieron los modelos estadísticos que
corresponden a las respuestas estudiadas.
Metodologia. La evaluación y optimización de la
producción de aceite pirolítico se llevó a cabo utilizando
un reactor de barrena desarrollado por el IRDA (Patent
CA 2830968), el cual se localiza en Quebec Canadá. El
análisis de superficie de respuesta se basó en el diseño
de Box-Behnken con cuatro variables: temperatura de
pirólisis, tiempo de residencia de los sólidos, flujo de
nitrógeno y temperatura de la primera etapa de
condensación. Se analizaron las propiedades físicas del
bio-aceite obtenido tales como el contenido de agua,
poder calorífico, pH, etc. y se compararon con la norma
ASTM D7544-12. Asi como también se realizó una
identificación cualitativa de los compuestos químicos del
bio-aceite para su uso como combustible en quemadores
comerciales.
Resultados. Tras la optimización utilizando análisis de
superficie de respuesta, se encontró que las condiciones
operacionales óptimas para la producción de bio-aceite
fueron una temperatura de reacción de 555 °C, 129 s
como tiempo de residencia de la biomasa, 6.9 L/min de
nitrógeno y 120 °C como temperatura de condensación.
Los rendimientos del producto fueron del 38.61% de
biocarbón, el 25.39% de líquido y el 36.52% de gases no
condensables. Se descubrió que el flujo de nitrógeno era
el factor más significativo para ambas respuestas, ya que
afectaba al tiempo de residencia de los vapores dentro
del reactor y los condensadores, evitando las reacciones

de agrietamiento secundarias. Los resultados revelaron
un bio-aceite con un contenido de agua del 16.86%. El
grupo químico más abundante en el aceite identificado
por la GC-MS fueron los metoxi-fenoles. El levoglucosan
se identificó como el compuesto más abundante en la
fase oleosa. Las propiedades físicas y químicas de la fase
oleosa se comparan con los límites establecidos para los
grados G y D en ASTM D7544-12, y con algunos
resultados disponibles en la literatura sobre la pirólisis de
la biomasa leñosa (ver anexo 1).
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12.6%

Carbohydra
tes, 12.3%

Figura 1. Composición química de bio-aceite pirolítico.

Conclusiones. La viabilidad técnica de la pirólisis de
madera se demostró produciendo un bio-aceite cuyo
contenido de agua y sólidos es uno de los valores más
bajos notificados utilizando reactores de barrena sin
necesidad de tratamiento adicional.
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(CONACYT-SENER), el Departamento de Ingeniería de
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Tabla Anexo 1. Comparación de las características fisicoquímicas de la fase oleosa del estudio actual y datos de la literatura disponible – Límites establecidos en la
norma D7544-12 (2017) de la ASTM.

ASTM Norma
D 7544-12

Fase oleosa
(este
estudio)

Madera
(Papari
et al.,
2017)

Madera
de pino
(Ingram
et al.,
2008)

Tamaño de partícula, mm

1.0-2.4

<2.0

2.0-4.0

Madera
de
algodón
(Hassan
et al.,
2009)
1.0-3.0

Contenido de humedad % wt.

4.3

<1

0

Temperatura de pirolisis, °C
Tiempo de residencia de
sólidos, s
Sistema de condensación
(Temperatura), °C
Flujo de nitrógeno, L.min-1

555

450

129

Grade G

Grade D

-1

Flujo de alimentación, kg.h

Tallos de
maíz
(Pittman
et al.,
2012)

Madera de
pino
(Thangalazhy
-Gopakumar
et al., 2010)

Cedro
japonés
(Kato et
al., 2016)

0.5-5.0

0.6-0.8

0.7

8-10

18-20

5.8

15.5

450

450

450

475

450

-

30

-

30-50

-

-

2: 120-4°C

2: 50-4°C

-

-

-

2: 0°C

-

6.9

-

-

-

-

-

2

0.5

4.0

1.0

3.0

1.0

-

0.3-0.4

Poder calorífico MJ.kg-1

15.0

15.0

18.11

16.7

21.9

21.3

22.3

18.4

-

Contenido de humedad, % wt.

30.0

30.0

16.86

26.0

16.0

24.3

27.3

50.0

Contenido de sólidos, % wt.

2.5

0.25

0.18

2.4

-

2.2

Viscosidad, mm2.s-1 (40 °C),

125

125

-

-

77.0

41.4

-

-

Densidad a 20 °C, kg.L

1.1-1.3

1.1-1.13

1.17

1.16

0.2
60.9
(50 °C)
1.19

20.3
0.5

-

1.17

1.14

1.13

Contenido de azufre, % wt.

0.05

0.05

-

-

-

-

0.12

-

-

Contenido de cenizas, % wt.

0.25

0.15

-

-

-

-

0.26

0.12

pH

Reportar

Reportar

2.6

2.9

3.1

3.2

3.2

2.3

2.1

Punto de inflamación, °C

45

45

-

-

-

-

-

-

-

Punto de fluidez, °C

-9

-9

-

-

-

-

-

-

-
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Obtención de esferas de gamma-alúmina a partir de desecho de aluminio
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Palabras clave: gamma-alúmina, latas de desecho, esferas.
Introducción. Dentro de la industria química, uno de
los materiales principalmente utilizado como soporte
catalítico en numerosos procesos industriales es la
alúmina la cual está compuesta principalmente por
óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de silicio (SiO2)[1]. La
alúmina activada (g-Al2O3) es altamente porosa, con
un área superficial entre 100 y 400 m2/g, con
estructura estable en un amplio rango de
temperaturas y con una alta afinidad por el agua [2].
Existen varios procedimientos para dar forma a los
soportes catalíticos. En este proyecto nos
centraremos en el método de formación de esferas
mediante el método de gota descendente en el cual
se pueden obtener esferas pequeñas producidas por
precipitación o coagulación mientras un líquido
desciende a través de un segundo liquido inmiscible.
Metodologia. Se recolectaron latas de aluminio de
desecho las cuales se sometieron a un proceso de
trituración y limpieza para llevar a cabo la digestión
con ácido clorhídrico con el fin de obtener la sal de
cloruro de aluminio la cual se caracterizó mediante AA
y UV-vis. El gel de bohemita (AlO(OH)) precursor de
la alúmina se obtuvo mediante el método de
precipitación utilizando Hexametilentretamina (HMTA)
y la sal de cloruro de aluminio obtenida. El gel
obtenido fue goteado en una columna con aceite
caliente a 100°C con el objetivo de obtener esferas
gelificadas. Las esferas obtenidas fueron sometidas a
un tratamiento de remoción de aceite y
envejecimiento. Finalmente, se les dio un tratamiento
térmico con el fin de obtener la fase gamma de la
alúmina (g-Al2O3). Las esferas solidas obtenidas se
caracterizaron
mediante
MEB,
EDS,
DRX,
Quimisorción de piridina y área BET con el fin de
conocer las características fisicoquímicas del material
obtenido.

Resultados. En las figuras 1 y 2 se puede observar la
distribución de tamaño de las esferas obtenidas por el
método de gota descendente mediante microscopia y
el difractograma del material obtenido en el cual se
observan las difracciones características de la fase
gamma de la alúmina. En la Tabla 1 se observan los
resultados obtenidos mediante la técnica de área
BET.

Imagen. Esferas
solidas obtenidas.

Figura 1. Distribución de diámetro de las
esferas

Figura 2. Difractograma del material
obtenido.

Tabla 1. Resultados de área superficial, volumen y tamaño de poro.

Conclusiones. El método de gota descendente
utilizado para la obtención de esferas de gammaalúmina resulto efectivo para obtener la forma
esférica. La variación en el tamaño de la esfera solida
se debe al tiempo de residencia y tamaño de la gota a
lo largo de la columna. Los datos obtenidos por DRX,
área superficial y volumen de poro se encuentran
dentro de los valores reportados para la fase gamma
de la alúmina.
Agradecimientos. A las instituciones y personas que
colaboraron a cumplir los objetivos de este trabajo.
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Introducción. Se estima que a nivel mundial se
generan cerca de 20 millones de toneladas anuales
de residuos agroindustriales procedentes de
procesamiento de cítricos, siendo la naranja el fruto
mayormente cultivado y procesado (Peñaranda et al,
2018). En Colombia, la producción de naranja es
cercana a 230000 ton/año, sin embargo, la industria
de cítricos Colombiana se caracteriza por un
desarrollo bajo comparado con otros sectores y por
generar grandes cargas de residuos, principalmente
cáscaras (Peñaranda et al., 2018). Ortiz-Sanchez et
al. (2020) y Manrique (2018), describen la valorización
de cáscaras de naranja mediante su aprovechamiento
como materia prima para la producción de
biocombustibles, y productos de base biológica,
encontrando que este tipo de residuo presenta un alto
potencial como materia prima. En el presente trabajo,
se da a conocer la implementación de un proceso
integrado para el aprovechamiento de los residuos
agroindustriales procedentes de la producción de jugo
de naranja en el departamento de Caldas - Colombia
para la producción de pectina, D-limoneno y pienso.

Resultados. Se obtuvo un rendimiento hacia Dlimoneno del 81% respecto al total de aceite obtenido
(3.5 mL) y del 0.34% respecto a la materia prima
inicial. Por otro lado, se obtuvo un rendimiento en
base seca del 19.6% para la pectina y 18.05% para el
pienso, obteniendo de esto modo un aprovechamiento
completo de la cáscara de naranja residual. De
acuerdo a la caracterización fisicoquímica de los
productos obtenidos, la pectina cumple con los
estándares de la FCC (Food Chemical Codex) para
las pectinas comerciales. Por su parte, el pienso tiene
uso potencial como fuente de fibra dietética en la
elaboración de alimentos para animales.

Metodologia. La materia prima empleada se
recolectó en industrias de procesamiento de naranja
en el departamento de Caldas - Colombia. El proceso
de valorización de cáscaras y naranjas residuales se
desarrolló en 4 etapas, usando para cada lote 700 g
de cáscara de naranja: i) preparación de la materia
prima (lavado y trozado), ii) extracción de aceite de
naranja del albedo (corteza exterior de las cáscaras)
por arrastre con vapor empleando un equipo de
extracción FIGMAY, seguido de la obtención de
limoneno mediante destilación a presión reducida, iii)
extracción de pectina por hidrolisis ácida del flavedo y
bagazo (biomasa residual del proceso de extracción
de aceite) seguido a precipitación con etanol al 70%,
y iv) obtención de pienso o suplemento para
alimentación animal utilizando la biomasa residual
después de la extracción de pectina.

Agradecimientos. Al PCJIC por el apoyo a la
investigación “Desarrollar el diseño conceptual y
experimental para el aprovechamiento del residuo de
cáscara de naranja para la obtención de productos de
alto valor agregado”. Los autores también agradecen
a la frutícola de Viterbo FRUVIT y al señor Oscar
Jaramillo Bernal por el suministro de la materia prima
(naranjas) para la llevar a cabo la presente
investigación.

Conclusiones. Mediante la aplicación de procesos
integrados en los residuos de cáscara de naranja
(aprovechamiento continuo de residuos generados en
cada etapa) es posible obtener productos con
aplicaciones en distintos ámbitos industriales.
Igualmente, se presenta una alternativa de
valorización de residuos cítricos, obteniendo
productos que pueden ser competitivos en el mercado
nacional por sus características fisicoquímicas.
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Introducción. La eutrofización se define como el
crecimiento anormal y acelerado de algas y plantas en
un ecosistema acuático, el cual es ocasionado por el
aumento en la concentración de nutrientes como
fósforo y nitrógeno. Esto genera un desbalance que
afecta negativamente a la fauna silvestre del
ecosistema y a la calidad del agua (Farley, 2012).
En México, la eutrofización de ríos, lagos y lagunas es
un proceso multifactorial y antropogénico, en su
mayoría (Némery et al., 2016). La descarga de
residuos industriales y agropecuarios a cuerpos de
agua, representa uno de los eventos con mayor
potencial eutrófico en el país (Jayme-Torres &
Hansen, 2018). La cuenca Lerma-Santiago
ejemplifica el impacto del factor antropogénico en el
índice de eutrofización. Ésta atraviesa el estado de
Jalisco y abastece la región Altos, Centro y Norte
(INEGI, 2010), principalmente, las cuales se destacan
por ser líderes nacionales en producción agropecuaria
(SIAP, 2019).
Objetivo general.
• Determinar el índice eutrófico en cuerpos de agua
dentro del Estados de Jalisco.
Metodologia. A partir de un archivo con datos
históricos oficiales de calidad de agua (CONAGUA,
2020), se analizaron mediciones de más de 7 mil
muestras realizadas entre 2012 y 2019 en más de 313
puntos de muestreo en Jalisco. Posteriormente, se
seleccionaron las siguientes variables de respuesta
para el análisis: Nitrógeno total, Fósforo total,
concentración de clorofila tipo A, demanda química de
oxígeno y turbidez (Disco Secchi). Estas variables se
analizaron de manera independiente, asignándole un
índice eutrófico en escala de 0 a 100, con base en el
valor de la variable para cada categoría, de acuerdo a
la metodología propuesta por Xu et al. (2001). Luego
se realizó una interpolación de distancia inversa
ponderada usando software geográfico (QGIS).
Finalmente, se realizó un análisis exploratorio para
determinar si existe una relación entre la precipitación
atmosférica y el índice eutrófico para cada variable de
respuesta.
Resultados. Se obtuvieron los estadísticos
descriptivos pertinentes a cada variable de respuesta.

Asimismo, se calculó el potencial eutrófico con
respecto a cada variable, así como el potencial
eutrófico global, para cada punto del estado de
Jalisco, como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Potencial eutrófico en Jalisco con base en la
concentración de Fósforo total en el agua.

Se obtuvo el índice eutrófico promedio para 32
municipios; el 90.6% catalogan el índice promedio de
sus cuerpos de agua como eutróficos. Además, todos
los municipios abastecidos de agua perteneciente a la
cuenca Lerma-Santiago, obtuvieron calificaciones
críticas de eutrofización. Asimismo, las variables que
más contribuyen a la eutrofización en Jalisco son la
demanda química de oxígeno y la concentración de
fósforo, encontrándose en niveles críticos para la
mayoría de las mediciones.
Finalmente, el análisis estadístico demostró que
existe una diferencia estadísticamente significativa
para el valor esperado de las cinco variables
aleatorias, dependiendo de la temporalidad, para un
nivel de confianza de 95%.
Conclusiones. Debido a la influencia humana e
industrial, se encontró que la mayoría de las redes
hidrográficas que abastecen al estado de Jalisco se
consideran como eutróficas y que estas variables
tienen mayor peso en el valor esperado en temporada
de lluvias. Sin embargo, se requieren análisis más a
detalle para identificar las principales causas de
contaminación de agua en Jalisco a nivel puntual y/o
municipal.
Agradecimientos. Para la Comisión Nacional del
Agua, por proporcionar la base de datos principal que
fue utilizada en este estudio.
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Introducción. La transición energética es una acción
imperante en la lucha contra el cambio climático
global (Carley y Konisky, 2020). Sin embargo, en
México se han encontrado numerosas dificultades
para hacerla sustentable y justa, debido a
instrumentos inadecuados (Zárate-Toledo et al., 2019;
AY y GC, 2019; Baker, 2020). En este trabajo se
presenta un análisis de las deficiencias encontradas
en este proceso, con el objetivo de proponer
mecanismos para guiar una política adecuada de
desarrollo regional sustentable, con especial énfasis
en territorios que involucran pueblos originarios. Se
muestra el caso de la península de Yucatán como
paradigma de transición energética que, lejos de su
vocación original, vulnera la sostenibilidad de un
territorio principalmente maya y con gran valor
ambiental.
Metodologia. Alrededor de 40 parques eólicos y
fotovoltaicos privados han sido propuestos para
instalarse en una superficie total que rebasa las 47 mil
ha en la península de Yucatán, una región con alto
valor biocultural que se asume en riesgo por medio de
distintos conflictos sociales y ambientales vinculados
a éstos y otros proyectos de gran escala que
representan impactos acumulativos y sinérgicos (GC
et al., 2020). A través de una revisión en el marco
legislativo nacional de los últimos años, incluyendo la
Reforma Energética de 2013, y de un exhaustivo
análisis de los principales instrumentos de planeación
y evaluación socioambiental (Evaluación de Impacto
Ambiental, Evaluación de Impacto Social, Consultas
Indígenas), se identifican las principales deficiencias y
las posibles alternativas que pudieran reducir los
conflictos derivados.
Resultados. El conjunto de proyectos de energía
propuestos para construirse en Yucatán se
contrapone a importantes áreas naturales protegidas..
Además, un número importante de los territorios
involucrados son o provienen originalmente de
propiedad social, y distintas comunidades mayas se
encuentran también expuestas a afectación por los
proyectos.

las condiciones locales ni atienden las necesidades
energéticas de las poblaciones aledañas. Finalmente,
los distintos niveles de gobierno no están coordinados
y demuestran una falta de planeación, enfocándose
sólo en decisiones técnico-económicas y permitiendo
sólo el avance del interés privado en estos proyectos,
sin atender el interés público y la preservación de los
bienes comunes. La Ley de Transición Energética
(2015) indica la necesidad de realizar una Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) para Yucatán, sin que a
la fecha se haya desarrollado. La EAE es una
herramienta de política pública incluyente y
participativa para la toma de decisiones con una
perspectiva de desarrollo regional sustentable
(Partidário, 2012).
Conclusiones. Los conflictos sociales y ambientales
descritos en Yucatán a causa de la transición
energética, indican la falta de una visión holística,
transdiciplinaria y multiactor que esté fundamentada
en un enfoque local intercultural, con participación
ciudadana y transparencia en la toma de decisiones.
La EAE puede contribuir ampliamente en esta
dirección de justicia y sustentabilidad.
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Por su parte, los proyectos son propuestos por
empresas que desconocen la región y no entienden
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Introducción. La contaminación por metales pesados
se ha convertido en un problema serio, debido a su
alto potencial toxico, que persiste incluso a bajas
concentraciones. Los metales pesados son no
biodegradables y tienen tendencia a acumularse en
organismos vivos debido a que éstos no pueden
desecharlos por vías naturales, provocando alteración
de la salud humana y de los animales, expuestos a
estos metales (Crini, 2005). Uno de los procesos que
ha mostrado ser eficiente en la remoción de metales
pesados es el de adsorción, sin embargo, debido a
que presenta el alto costo de algunos materiales
adsorbentes como el carbón activado y algunas
resinas de intercambio iónico, utilizadas en el
tratamiento de agua potable y residual, han conducido
a la búsqueda de nuevos adsorbentes más efectivos
y baratos, haciendo que el proceso de adsorción sea
más eficiente en la remoción de algunos metales
pesados.
La característica principal de los materiales
adsorbentes debe ser su alta disponibilidad en la
naturaleza o como un residuo industrial que pueda
reciclarse y aprovecharse para este fin (Bailey et al.
1999). Uno de los bioadsorbentes más utilizados
como adsorbente de metales pesados es el quitosano
obtenido por desacetilación alcalina de la quitina (Lee
et al, 2001; Sureshkumar et al, 2010). El objetivo de
este trabajo es determinar la capacidad de adsorción
del quitosano en un proceso continuo, así como el
efecto del pH de la solución, la velocidad del flujo y la
altura del empaque de quitosano en la columna como
objetivos específicos.
Metodologia.
Efecto del pH de la solución de Ni (II) sobre la
capacidad de adsorción del adsorbente

resultados se graficaron y con ellos se determinó el
pH óptimo (mayor capacidad de adsorción, Fig. 1)
para realizar los experimentos de adsorción
subsecuentes.
Experimentos de adsorción en columna
Se realizaron las pruebas de adsorción en continuo en
una columna de vidrio de 3 cm de diámetro,
acondicionada con un soporte para el adsorbente,
fabricado en vidrio sinterizado. Con la ayuda de una
bomba peristáltica de la marca Masterflex, se
alimentaron soluciones acuosas de níquel con una
concentración de 50 mg/L, a dos flujos, 2 y 3.5
mL/min, y cada flujo a dos alturas de lecho empacado
(5 y 7.5 cm). Los experimentos se realizaron a 25 °C
y a un pH de solución de 5. Las muestras fueron
tomadas a la salida de la columna a diferentes
tiempos (volúmenes) y se midió la concentración del
Níquel correspondiente en el equilibrio. Los resultados
fueron analizados por espectrometría de absorción
atomica, ajustando éstos al modelo de Thomas y
Yoon Nelson.
Resultados.

Figura 1. Efecto del pH en el porcentaje de adsorción

Se prepararon soluciones de Ni (II) en el intervalo de
pH de 1 a 7, a una concentración de 20 mg/L. Se
pusieron en contacto 20 mL de cada solución con 0.5
g de perlas de quitosano modificado con tripolofosfato
de sodio y se mantuvieron en agitación continua
durante 24 h a una temperatura de 25°C. Al final del
experimento, se midió el pH de equilibrio y se midieron
las concentraciones de cada ion en las soluciones
para determinar la capacidad de equilibrio. Los
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Tabla 1. Parámetros y constantes de ajuste del
modelo de Thomas y Yoon-Nelson

Modelo

Thomas
V((mL/min)
H (cm)
qo
KTH
R2

Ni (II)
Co= 50 mg/L; W= 5 g
Yoon-Nelson
2
3.5
KYN(1/min)
0.005 0.006
451
195
5
7.5
ꞇ0.5(min)
tSAT(min)
206 88
1223 645
0.085 0.15
3.0
3.5
Zm(cm)
0.97 0.94

Sureshkumar, M. K., Das, D., Mallia, M. B. & Gupta, P. C. (2001)
Adsorption of uranium from aqueous solution using chitosan
tripolyphosphate (CTPP) beads. Journal of Hazardous Materials
184, 65-72

Ambos modelos presentaron un buen ajuste, ya que
sus coeficientes de correlación R2 fueron ≥ 0.9. La
tendencia de la constante cinética de Yoon-Nelson
(kYN) a aumentar a medida que disminuye el ꞇ 0.5 ha
sido explicada por Liu and Sun, (2012), como
producto del aumento en la resistencia de la fuerza
impulsora del lado liquido del proceso de adsorción.
Esta tendencia también fue observada por Aziz, et al.,
2014.
Conclusiones.
El modelo de Thomas y el de Yoon-Nelson predice de
manera adecuada en el proceso de adsorción en
continuo. Los resultados mostraron que a mayor
altura de lecho empacado existe una mayor
capacidad de adsorción y un tiempo de saturación
más alto de la misma manera ocurre cuando el flujo
de alimentación disminuye, debido a que el tiempo de
contacto entre el lecho y los cationes aumenta.
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Introducción. Las buenas prácticas de bienestar
animal siempre han sido una prioridad para la mayoría
de los productores de leche, porque estas prácticas
dan fe a los consumidores que están produciendo
leche de manera responsable. Sin embargo,
aproximadamente el 91% de las explotaciones
lecheras de la provincia de Québec (Canadá) utilizan
alojamientos de tipo "tradicional" para sus animales
lactantes (Les producteurs de lait du Québec, 2019),
cuyo diseño se cuestiona a menudo, debido a la
limitada libertad de movimiento que proporciona a las
vacas; además, la bibliografía ha demostrado que la
realización de ejercicio, incluso durante el invierno, en
una zona exterior dedicada, por ejemplo, reduce la
cojera y lesiones en los corvejones (Popescu et al.,
2013; Keil et al., 2006). No obstante, cualquier “patio
de ejercicio” al exterior debe respetar el medio
ambiente debido a los elevados aportes de estiércol y
orina que pueden dar lugar a preocupaciones
ambientales. Dado que los corrales de invernada
tradicionales para el ganado no respetaban
plenamente la reglamentación de Québec, el uso de
los corrales de separación puede representar una
alternativa para alcanzar la sostenibilidad ambiental
de los patios de ejercicio. Por lo tanto, el objetivo del
primer experimento es evaluar si la adición de aire a
uno de los filtros tiene un efecto positivo durante el
invierno en Québec.
Metodologia. El diseño del patio de ejercicio se
adaptará al clima de Québec mediante la aplicación
de inyección de aire caliente en el material filtrante
para evitar la congelación del estiércol y permitir que
el agua residual sea filtrada y tratada. El area de
ejercicio consiste en dos almohadillas de filtracion de
1 m de profundidad donde las vacas pueden
ejercitarse. Una membrana impermeble se instalará
sobre la superficie. La base de cada almohadilla será
rellenada con 30 cm de grava para permitir el drenaje
y 50 cm de profundidad de astillas de madera. En el
primer corral se instalará entre el material filtrante una
tuberia con aire proveniente del establo a una
temperatura entre 2-15 ºC con el objetivo de prevenir
el congelamiento del corral y permitir la filtracion en la
almohadilla. Además, se instalarán 4 sensores de

temperatura a dos diferentes profundidades. El agua
residual se colectará en el tanque septico de cada
corral para su analisis una vez por semana.

Figura 1.-Diseño de Patio de ejercicio

Resultados. Durante el primer experimento de este
proyecto se encontró que la adición de aereación a
unos de los filtros logró subir la temperatura entre 2 a
5°C, lo cual fue suficiente para permitir el
descongelamiento de la almohadilla, mientras que en
el filtro sin aire no se obtuvo muestra durante
prácticamente todo el invierno, ya que estaba
totalmente congelado. En la segunda fase del
proyecto se evaluará la remoción de contaminantes
en el lixiviado de cada filtro, asi como el mejor material
filtrante. El proyecto de investigación permitirá a los
productores de leche, que utilizan los establos
tradicionales, mejorar su sistema de producción
proporcionando ejercicio ecológico y económico. El
concepto de área está listo para su aplicación en toda
la provincia. Se espera que los resultados del
proyecto puedan también contribuir a la reducción de
los problemas de extremidades y locomoción en las
vacas lecheras.
Conclusiones. La adicion de aire a uno de los filtros
dio lugar al descongelamiento de la almohadilla lo cual
permitió la filtración de contaminantes. El proyecto
posibilitará el mejoramiento de la competitividad y la
sostenibilidad de las explotaciones lecheras de
Quebec.
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