
     PRÁCTICAS DE CAMPO 2018-II 
 INGENIERÍA AMBIENTAL  

DOCENTE: Andrés Otálora Cristancho. ASIGNATURA: Sistemas Bióticos FECHA: 2-4 de Nov. 2018  

LUGAR: Bogotá, Guaduas (Cundinamarca), Armero (Tolima), Mariquita (Tolima), Manizales (Caldas), 
Parque Nacional de Los Nevados Nevado del Ruiz, Bogotá.    

 

OBJETIVO 

Propiciar y generar un espacio académico donde se evidencie, se ponga en práctica e 
identifiquen, los contenidos, actividades los contextos y temáticas de la asignatura 
Sistemas Bióticos para el desarrollo de las competencias prácticas de la asignatura que 
permitan la identificación y caracterización de los componentes y realidades de los 
ecosistemas a visitar 

DESCRIPCIÓN 
RECORRIDO 

GUADUAS: Identificación del bosque seco tropical como, los agro sistemas de la zona y la 
afectación que estos le han hecho al mencionado ecosistema.   
ARMERO: Identificación y caracterización de la transición y sucesión ecológica de un 
ecosistema alterado hace 33 años, la magnitud e impacto social que tuvo y aún tiene ese 
evento y la importancia de la prevención ambiental del riesgo. 
MARIQUITA: Identificación y caracterización de los elementos estructurales y 
constitutivos del Bosque Húmedo Tropical. 
MANIZALES: Identificación y caracterización de los elementos estructurales y 
constitutivos del Bosque Andino y la importancia de este ecosistema.  
NEVADO DEL RUIZ: Ascenso en un transepto altitudinal desde los 3800 msnm hasta los 
5100 msnm. 
Reconocimiento de fisionomía vegetal en relación con un gradiente altitudinal. 
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DOCENTE: Ingrid Alexandra Rivera ASIGNATURA: Suelos FECHA: 2-4 de Nov. 2018  

LUGAR: Bogotá, Puente Nacional, Socorro, San Gil, Barichada y Parque Chicamocha. 

 

OBJETIVO  

Apropiar a los estudiantes en los conocimientos prácticos de trabajo de campo en el área 
de suelos, el uso de equipos de muestreo y su interpretación con el entorno ambiental y 
socioeconómico, que el estudiante desarrolle la habilidad de integrar los conceptos y 
proponer medidas de manejo, uso y conservación de suelos. 

DESCRIPCIÓN 
RECORRIDO 

En el transcurso de la salida, se realizan diferentes estaciones de muestreo, en las cuales 
se determinan aspectos como: perfil del suelo, clasificación del suelo, contenido de 
materia orgánica, propiedades físicas y químicas del suelo, uso actual y vocación del suelo. 
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DOCENTE: Carlos Arturo Grattz ASIGNATURA: Mecánica de fluidos FECHA: 12-13 de Oct. 2018  

RECORRIDO:  Bogotá- Prado, Tolima  LUGAR: Prado, Tolima 

 

OBJETIVO 

Adquirir habilidad en el manejo de equipos para la medición de caudales en un conducto 
abierto y además poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula de clase 
acerca del aprovechamiento y control de los recursos hídricos e igualmente observar los 
impactos ambientales originados por la construcción de una Central Hidroeléctrica y los 
posibles métodos de mitigación  

DESCRIPCIÓN 
RECORRIDO 

Visita a la planta de la Central Hidroeléctrica de Prado y todas sus instalaciones con el fin 
de afianzar los conocimientos impartidos en el aula  
-Realizar medición de caudales en la Quebrada Guaduas del Municipio del Guamo-
Tolima, por tres métodos:  
Flotadores 
Molinete hidráulico  
Sección y pendiente. 
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DOCENTE: Jesús Torres  Quintero ASIGNATURA: Hidrología  FECHA: 8 de Oct. 2018  

RECORRIDO: Bogotá – Embalse del Neusa   

 

OBJETIVO 

Realizar Practica de la Asignatura de Hidrología, conociendo equipos de medida como es 
el molinete, cinta, GPS, realizar aforos, visita técnica al Embalse para conocer diseño de 
presa, embalse y determinación de Volumen muerto y Útil. 
 

DESCRIPCIÓN 
RECORRIDO 

Determinar el caudal del tramo estudiado en el río Neusa en Cundinamarca, empleando 

el método de molinete. 

Establecer la sección A - B a medir con sus respectivas profundidades a cada metro 

empleando la mira para el posterior cálculo del área, perímetro y caudal. 

Determinar las velocidades a diferentes distancias de la sección A - B empleando el 
molinete para el posterior cálculo del caudal teniendo en cuenta los datos anteriores. 
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DOCENTE: Gilberto Vallejo Moreno ASIGNATURA: Gestión de Cuencas 
Hidrográficas 

FECHA: 20-21 de Oct. 2018  

LUGAR: Bogotá- Girardot 

 

OBJETIVO 
Que los estudiantes adquieran experiencia y obtengan información con relación a la 
caracterización socio ambiental del territorio y de la problemática de una cuenca 
hidrográfica y su posterior análisis y articulación a un plan de ordenamiento de la misma. 

DESCRIPCIÓN 
RECORRIDO 

Ruta primer día: universidad libre – Soacha - Salto de Tequendama -  Zoológico Santa Cruz 
- Pradilla (sitio) – Cruce de tubería de conducción de agua (Central hidroeléctrica La 
Guaca) - Mesitas del Colegio – El Colegio - Anapoima. 
 
Ruta segundo día: Segundo día: Anapoima -  Río Bogotá - Apulo – Valle del Río Bogotá -
Tocaima – Girardot – regreso a Bogotá por Fusagasugá - Universidad Libre 
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DOCENTE: Astrid Altamar Consuegra ASIGNATURA:  Calidad del aire FECHA: 2 de Nov. 2018  

RECORRIDO: Bogotá - Nobsa, Boyacá  LUGAR: Planta Cementera Holcim Colombia 

 

OBJETIVO 

Estimación de las emisiones atmosféricas en la producción de cemento. 
Determinación de las principales estrategias de control de contaminación atmosférica en 
la Industria Cementera.  
Identificación de las principales operaciones unitarias en el proceso de producción de 
cemento. 
Implicaciones de la Industria cementera en la calidad de aire del Valle de Sogamoso. 

DESCRIPCIÓN 
RECORRIDO 

Se realizó la visita en las instalaciones de la empresa Holcim Colombia en Nobsa-Boyacá. 
El recorrido fue Bogotá-Nobsa-Bogotá. 
Al interior de la empresa se recibió una charla acerca de los principales residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos que se generan en la Industria y el método por el cual se implementa 
su control para disposición al medio ambiente. También se realizó un recorrido en la 
planta donde se detalló acerca de las operaciones unitarias en el proceso de producción 
de cemento y cuarto de controles de la industria. 
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DOCENTE: Diana Ospina Mora ASIGNATURA: Acueductos y 
Alcantarillado 

FECHA: 3-4 de Oct. 2018  

LUGAR: Bogotá – Villeta, Cundinamarca 

 

OBJETIVO 

Asociar los conceptos de hidráulica, al funcionamiento macro de un sistema de acueducto 
y alcantarillado. 
Analizar la complejidad de la operación (técnica y administrativa) de un sistema de 
acueducto y alcantarillado 

DESCRIPCIÓN 
RECORRIDO 

Salida desde sede Bosque Popular 
Llegada a PTAP ESP Villeta. 
Caminata hasta bocatoma y canal de aducción 
Recorrido dentro de PTAP 
Salida con destino a Bogotá 
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DOCENTE: Juan Aragón Moreno ASIGNATURA: Climatología FECHA: 2-4 de Nov. 2018  

RECORRIDO: Bogotá – Cocuy, Boyacá LUGAR: Parque Nacional Del Cocuy 

 

OBJETIVO 

Identificar las diferencias climáticas entre los ecosistemas de tierras bajas, como es el 
ecosistema boscoso subandino, y los ecosistemas de tierras altas, como son el bosque 
enano andino, el ecosistema de páramo, el cinturón de superpáramo y el borde de la zona 
nival. 
Reconocer el impacto del cambio climático en el retroceso glaciar de los principales 
nevados en Colombia 
Valorar la masa glaciar más grande del país y una de las más bellas de América, ubicada 
en el ramal oriental del Cordillera de los Andes. 

DESCRIPCIÓN 
RECORRIDO 

Día 1: Salida de Bogotá, vía Duitama, Santa Roa, Belén, Susacón, Soatá, Boavita, La Uvita, 
San Mateo, Guacamayas, Panqueba, Güicán, Desayuno en alguno de esos pueblos. 
Charla instructiva con los delegados de Parque Naturales. Traslado a las cabañas 
cercanas al Parque Nacional Natural El Cocuy. Caminata de aclimatación, sobre los 3000 
msnm. 
Día 2: Desayuno. Excursión guiada de 4-5 horas hasta el Nevado Ritacuwa Blanco, donde 
dependiendo de las condiciones climáticas se hará caminata en el borde nival. Regreso a 
las cabañas, almuerzo, descanso. Cena y fogata. 
Día 3: Desayuno. Regreso a Bogotá. 
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DOCENTE:  Oscar Ortiz Medina  ASIGNATURA: Auditoría  FECHA: Del 4 al 8 de Nov. 
2018  

LUGAR: Amazonas  

 

OBJETIVO 

Reconocer los aspectos positivos y negativos del Ecoturismo e identificar los diferentes 
grupos étnicos presentes en la zona, así como su relación con el entorno. 
 
Reflexionar acerca del potencial de biodiversidad y riqueza cultural del Amazonas y las 
acciones que desde los centros urbanos se deben diseñar para su conservación 
 
Facilitar, mediante la observación in situ a nivel municipal y regional, desde la perspectiva 
de la Gestión Ambiental y el Manejo Ambiental, la identificación formativa de problemas 
aplicables a la formación del Ingeniero ambiental y su posible solución. 

DESCRIPCIÓN 
RECORRIDO 

 
La visita tiene un alcance formativo a través de la observación directa de los procesos 
conducidos con criterios de sostenibilidad y rentabilidad a pequeña y gran escala, se 
fortalecerá en los estudiantes, el conocimiento de principios y conceptos adquiridos en 
las clases y en las lecturas orientadas en la Universidad.  
 
Al mismo tiempo, se procura tener acceso a una experiencia que posibilite el intercambio 
de conocimientos entre los estudiantes y los gestores de proyectos y autoridad ambiental, 
y que sea generadora de nuevas inquietudes alrededor del alcance mismo de la 
tecnología.  
 
Los propósitos de formación integral, tienen como componente que no sólo permite 
adiestrar al estudiante en los elementos teóricos que informan un campo determinado 
de estudio, sino que le proporciona las herramientas metodológicas y técnicas orientadas 
al fortalecimiento de las competencias necesarias para su formación profesional.  
 

1. El contacto directo de los estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental con 
la administración municipal, centros de investigación, y autoridad ambiental, en 
este caso las ubicadas en los municipios de Leticia y Puerto Nariño -Amazonas, 
además, un espacio que brinda la posibilidad de conocer de cerca un ámbito 
fundamental dentro de la gestión ambiental, precisamente el relacionado con las 
oportunidades tecnológicas actualmente presentes en el país. Participación en 
Presentación de CORPOAMAZONIA sobre ejes de trabajo, principales retos en la 
región, tramites ambientales para aprovechamiento de flora y fauna. 

2. Recorrido por cuatro circuitos acompañado de un intérprete ambiental, 1. jardín 
etno-botánico (la colección de plantas amazónicas más grande de la región), 2. 
Procesos sostenibles amazónicos (Procesos de educación ambiental), 3. 
escenarios culturales (incluye actividad de lanzamiento de arco y flecha, y dardos 
con cerbatanas), 4. Acuario Amazonas, (colección de peses vivos Nativos del 
Amazonas). A lo largo del recorrido se podrán degustar frutos en cosecha. 
Almuerzo Típico. Caminata y charla con el cacique de la comunidad indígena 
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Huitoto. Conocimiento del Mambe y Ambil, además de sus costumbres y 
tradiciones, baño en la quebrada Tacana 

3. Visita al municipio Puerto Nariño. Reconocimiento del esquema de sostenibilidad 
ambiental que ha permito a Puerto Nariño ser el primer municipio en Colombia 
certificado con el sello de calidad turística sostenible 

4. Visita al museo de la fundación Natutama. conocer los procesos adelantados por 
esta fundación en pro de favorecer la biodiversidad del Amazonas Colombiano. 

5. Visita a la Reserva Natural Marasha (Perú): Recorrido de 30 Min por el rio 
Amazonas, caminata por sendero ecológico e interpretativo, donde se puede 
observar gran diversidad de flora y Fauna, arribo a la reserva donde se pueden 
realizar actividades como: reconocimiento de la biodiversidad de la selva 
Amazónica, reconocimiento en canoa por el lago de esta reserva interactuando 
con las diferentes especies de peces que provee esta reserva, Kayac, pesca 
artesanal, observación de Victoria Regia, Exploración de flora y fauna (micos, 
aves, Reptiles, etc.) 
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