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Calidad de Aire en la zona aledaña 
a la Universidad Libre Sede Candelaria 
durante el Día sin Carro 
y sin Moto

Con ocasión del Día sin Carro y sin Moto 
en Bogotá, el pasado 7 de febrero, el Pro-
grama de Ingeniería Ambiental de la Uni-
versidad Libre realizó un monitoreo de 
la calidad de aire en la Sede Candelaria 
en cuanto a material particulado PM 2.5. 
Estas partículas, constituyen un conta-
minante crítico y complejo dado que, por 
su concentración, composición química y 
tamaño, alcanzan a llegar a las vías res-
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piratorias inferiores asociadas con el de-
sarrollo de enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares.

Las mediciones se realizaron el día anterior 
a la jornada y durante el Día sin Carro, con 
el objeto de compararlas. Los resultados 
en ese punto de la ciudad durante los días 
6 y 7 de febrero se muestran en las figuras. 

Fotografía: Universidad Libre sede la Candelaria – Bogotá 
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Luego de seis meses en los que Chile 
estuvo en periodo de prueba, el do-
mingo 6 de febrero entró en prohibi-
ción total el uso de bolsas plásticas 
en supermercados. 

Con esta medida Chile se une a los 
países que buscan enfrentar la severa 
contaminación que genera este tipo 
de empaques.

Desde agosto, mes en el que se decre-
tó esta ley, los grandes mercados sólo 
daban dos bolsas, seis meses en los 
que se lograron buenos resultados, ya 
que esta situación obligó a los consu-
midores a comprar talegas reutiliza-
bles dejando de lado el plástico, afirma 
el Gobierno. 

Una encuesta de CADEM S.A (em-
presa encuestadora chilena) en di-
ciembre, muestra que el 80% de 
los compradores acostum-
bran llevar sus compras 
en empaques reutiliza-
bles. La ministra de 
Ambiente de Chile, 
Carolina Schmidt, 
aseguró que “se 
ha evitado la entre-
ga de alrededor de 
1.000 millones de 
bolsas plásticas”.

En Chile se gene-
ran aproximadamente 
3.200 millones de bol-
sas anuales. Según la ONU, 
al año 5 billones de bolsas de 
plástico son utilizadas en el mundo, 
la mayoría fabricadas de polietileno, 
derivado del petróleo el cual tarda 
aproximadamente 500 años en bio-
degradarse, de las cuales 90% termi-
na en vertederos y cuerpos de agua, 
la mayoría arrastradas al mar donde 
pueden llegar a ser ingeridas por di-
ferentes animales.

Se esta-
bleció una 
multa de 
370 dó-

lares, por 
cada bolsa 

de plástico 
entregada en el 

país. Esta medida 
excluye las bolsas usa-

das para empaques directos 
“que sean necesarios por razones hi-
giénicas o porque su uso ayude a pre-
venir el desperdicio de alimentos” de 
productos como arroz y carne. 

Esta ley tampoco incluye las micro, 
pequeñas y medianas empresas, hasta 
el 3 de agosto de 2020, cuando la res-

tricción empezará a regir también para 
ellas.

Con esto, Chile se convierte en el pri-
mer país latinoamericano en imple-
mentar una ley como está a nivel na-
cional.

https://sostenibilidad.semana.com/
actualidad/articulo/chile-se-une-a-la-
lucha-contra-el-plastico/42855
https://www.residuosprofesional.com/
chile-prohibe-bolsas-plastico/
h t t p s : / / e l p a i s . c o m / s o c i e -
d a d / 2 0 1 9 / 0 2 / 0 7 / a c t u a l i -
dad/1549547953_074708.html
https://www.lafm.com.co/internacio-
nal/chile-prohibe-uso-de-bolsas-de-
plastico

Se prohíben bolsas plásticas en Chile 

En Chile, adiós
a las bolsa plásticas
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La tendencia presentada fue un leve au-
mento de material particulado PM 2.5, 
aunque dicha concentración estuvo por 
debajo del límite permitido por la legis-
lación colombiana, se observa que en 
las horas pico, este comportamiento fue 
más pronunciado, lo cual está de acuer-
do con la principal fuente de contami-
nación atmosférica en la localidad de la 
Candelaria como es el tránsito vehicular. 

Reconociendo la importancia del efecto 
de las condiciones meteorológicas en la 
calidad de aire durante el Día sin Carro, 
es indudable el aporte que hace el uso 
prioritario de los vehículos de transpor-
te con combustible diesel durante esta 
jornada, en la cual TransMilenio operó 
con el 100% de sus buses: 348 biarticu-
lados, 1.434 articulados y 261 duales y 
100% de los buses SITP.

Si bien, la calidad del aire depende de 
muchos factores, la Jornada del día 
sin carro y sin moto debe estar orien-
tada no sólo al aumento o disminución 
de la concentración de contaminantes 
sino también a evidenciar los problemas 
que sobre transporte público tenemos 
en Bogotá, sin contar con la concienti-
zación de los ciudadanos a usar otros 
medios de transporte y no contribuir 
al aumento del parque automotor que 
ocasiona problemas ambientales y de 
movilidad. 

Viene Pág. 1>>

También se realizaron ac-
tividades de medición en 
tiempo real de la calidad 
del aire y del material par-
ticulado respirable de los 
biciusuarios que ingresa-
ron a la Universidad de 
la sede campus Bosque 
Popular, así como activi-
dades de promoción de 
la seguridad vial en bici-
cleta, calentamiento pre 
rodada y rodada.

Calidad de Aire en la zona aledaña 
a la Universidad Libre Sede Candelaria 
durante el Día sin Carro 
y sin Moto

Precalentamiento pre rodada, estudiantes Facultad de Ingeniería Retorno rodada, estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Concentración de PM 2.5 μm 
por hora durante los días 
6 y 7 de febrero de 2019 
Universidad Libre Sede 
Candelaria

Concentración de PM 2.5 μm cada 6 horas durante los días 6 
y 7 de febrero de 2019 Universidad Libre Sede Candelaria



4 FACULTAD DE INGENIERÍA  / PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Desde hace unos meses, comunidad 
del sector, turistas y CorpoBoyacá 
(Corporación Autónoma Regional –
CAR- de Boyacá), han venido denun-
ciando el aumento de la contaminación 
del Lago de Tota, ubicado entre Aqui-
tania y Tota, debido al gran incremen-
to de residuos orgánicos que llegan a 
éste.

El lago está ubicado en un sector don-
de se encuentra rodeado de industria 
química, hotelera y alimentaria, ade-
más de la producción agrícola en es-
pecial de más de la mitad de los culti-
vos de cebolla del país que han dejado 
terribles consecuencias ambientales 
y una afectación en el ecosistema del 
cuerpo de agua.
 
La especialista en Gestión Ambiental 
Juliana Mireya Camargo C., funciona-
ria de CorpoBoyacá, afirma que prin-
cipalmente son tres factores que han 
intervenido en la contaminación del 
Lago de Tota. En primer lugar, la acti-
vidad piscícola, y los desechos de los 
criaderos de trucha. 

El segundo, los productos químicos 
que son utilizados en la agricultura 
de la zona y se depositan en el lago. 
Y, por último, las aguas residuales que 
se vierten, provenientes de los pueblos 
aledaños. 

Estas actividades traen como resul-
tado la eutrofización del lago, por el 
aumento desproporcionado de algas 
acuáticas que dificultan la oxigenación 
del agua, impidiendo el estado óptimo 
de esta.

El Lago de Tota, provee al sector de 
bienes y servicios, específicamente, 
agua y alimentos, desarrollando tam-
bién actividades turísticas y económi-
cas en la región. Además de que es ho-
gar de diferentes tipos de especies de 
fauna y flora. Para remediar esto, los 

Contaminación 
en el Lago de Tota

entes de control ambiental y entidades 
gubernamentales proyectan diferentes 
propuestas con fin de remediar esta 
situación. Se busca en un plazo de 10 
años desarrollar estrategias ambienta-
les, económicas, políticas y en el ámbi-
to territorial, para optimizar el uso del 
recurso hídrico. 

Entre estas se encuentran, mejoras del 
uso del suelo, manejo y control de ver-
timientos al lago, incentivar procesos 
sostenibles y la implementación de 
campañas de educación ambiental.

Giovany Viasús, Director de Medio 
Ambiente de Boyacá, fijó una mesa 
permanente del lago en donde se eva-
luarán las restricciones en cuanto a la 
agricultura y piscicultura con el fin to-
mar medidas inmediatas que permitan 
mitigar el daño.

https://www.eltiempo.com/colombia/
otras-ciudades/problematica-del-lago-
de-tota-en-boyaca-319058
https://www.rcnradio.com/colombia/
region-central/sos-por-contamina-
cion-en-lago-de-tota

Laguna de Tota – Boyacá 



Jesús Miguel Ramírez es un estu-
diante mexicano de Ingeniería de 
Energías de séptimo cuatrimestre de 
la Universidad Politécnica Metropoli-
tana de Hidalgo (UPMH) en la carrera 
de Ingeniería de Energía. 

¿Cómo te ha parecido 
la Universidad Libre?

“Muy bonita, muy verde y bastan-
te grande y las instalaciones están 
muy bien. La gente es muy amable y 
me cae muy bien. Además, los pro-
fesores son muy buenos y la Uni-
versidad tiene un muy buen nivel de 
estudio”.  

¿Qué requisitos necesitaste 
para el intercambio?

“Como no había requisito de segun-
da lengua, sólo el promedio de 8,5 y 
las cartas de motivación”. 

¿Qué expectativas tienes 
de este intercambio? 

“Más que nada aprender de la cultu-
ra de Bogotá, conocer gente, aprove-
char mis clases, porque son clases 
que no he visto en mi carrera, enton-
ces aprender lo más que pueda y eso 
más que nada”.

Miguel estará en intercambio hasta el 
18 de junio, tiempo que en el que espe-

ramos que este programa de movilidad 
estudiantil internacional enriquezca su 

formación profesional y personal y lo 
llene de nuevas experiencias. 

Nuevo Unilibrista, 
intercambio académico
PAMEUDAL

Oscar Leonardo Ortiz M.
Director del programa 

de Ingeniería Ambiental 
Universidad Libre – Sec. Bogotá 

Juan Antonio Aragón 
Docente del programa 

de Ingeniería Ambiental 
Universidad Libre - Sec. Bogotá 

María Alejandra Castañeda M.
Estudiante del programa 
de Ingeniería Ambiental 

Universidad Libre – Sec. Bogotá 

Duban Estiven Gantiva R. 
Estudiante del programa 
de Ingeniería Ambiental 

Universidad Libre – Sec. Bogotá 

COMITé EDITORIAL:

Jesús Miguel Ramírez- Jardín Botánico, Bogotá 
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