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Nombre del Semillero 
SECAES (Semillero de Investigación en Control 
Ambiental y Estudios Ambientales) 

Nombre del Grupo de Investigación (si 
aplica) 

TPIC (Tecnologías Para la Innovación en la 
Construcción) 

Línea de Investigación (si aplica)  

Nombre del Tutor del Semillero Johanna Patricia Fernández  

Email Tutor controlambientalcc@gmail.com 

Título del Proyecto 
Absorción y Bioacumulación de COP´S en Plantas de 
la Rivera del Río Pance (Valle del Cauca).   

Autores del Proyecto (relacionar todos 
los vinculados al mismo) 

Angélica Grisales; Esmeralda Arias; Johanna 
Fernández; Rodrigo Manzano.  

Ponente (1) Esmeralda Arias Gómez 

Documento de Identidad 1144210845 

Email earias548@misena.edu.co 

Ponente (2) Rodrigo Manzano Chávez.  

Documento de Identidad 1096037413 

Email rmanzano3@misena.edu.co 
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Nivel de formación de los estudiantes 
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MODALIDAD 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 

 Investigación en Curso ( x ) 

 Investigación Terminada (    ) 

PÓSTER 

 Propuesta de Investigación (x) 

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

 
 

 Ciencias Naturales  

 Ingenierías y Tecnologías.  

 Ciencias de la Salud y el Deporte 

 Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat 
(x) 

 Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables  

 Ciencias Sociales y Humanidades.  

 Arquitectura, diseño y publicidad 

 Programa Ondas 

 Ciencias Jurídicas, Políticas y de seguridad 
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REQUISITOS PONENCIAS EN CURSO O TERMINADA 
 

Esta modalidad es exclusiva para ponencias en curso o terminado de los proyectos 
de investigación. Debe presentarse según modelo al final de este documento 
 
PARA SUSTENTACIÓN DE LA PONENCIA Y PRESENTACIÓN EL DÍA DEL 
EVENTO. 
 
Tener en cuenta los siguientes elementos: 
1. Título, autor(es), resumen y palabras claves 

2. Planteamiento del problema y justificación (incluye introducción) 

3. Objetivo General y Específicos  

4. Referente Teórico 

5. Metodología 

6. Resultados (Si corresponde a Ponencia de Investigación en curso indique 
resultados parciales; si es Ponencia de Investigación terminada indique resultados 
finales y la discusión o análisis de los mismos) 

7. Conclusiones (Conclusiones parciales para Ponencia de Investigación en curso; 
conclusiones finales si es Ponencia de Investigación terminada) 

8. Bibliografía 

 

Para la sustentación: La ponencia deberá sustentarse por medio de diapositivas 
que puedan presentarse en Power Point, Prezi, Flash o Slideshare, con tiempo 
asignado de quince minutos para la exposición y cinco minutos para resolver 
preguntas del público. Se tendrá en cuenta la creatividad en el diseño de las 
diapositivas; el dominio temático y el manejo del auditorio 

 

MODELO PARA LA PUBLICACIÓN DEL PÓSTER EN LAS MEMORIAS. 

 
Para ser publicado en las Memorias del IX Encuentro de Semilleros de 
investigación RREDSI nodo Valle, deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 

 Diligenciar completamente la ficha de inscripción. 

 Presentar el documento en formato Word (doc, docx, etc) y en letra minúscula 
(Incluidos títulos y subtítulos) y con citas bibliográficas según el área del 
conocimiento establecido (APA, Icontec, Chicago, Vancouver, etc.). La 
extensión máxima es de (10) páginas. 
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 Formato tamaño carta, con márgenes de 2.5 cm simétricas (por todos los 
lados). Interlineado 1.0 cm (Sencillo). 

 Tener en cuenta para el contenido los elementos descritos en la 
presentación. 

 

A continuación, se presenta el modelo y orden a seguir: 

 
Título: Fuente Times New Roman 14 - Centrado - Negrita - Letra 

Inicial de las Palabras Significativas en Mayúscula - 
Interlineado Sencillo 

 
Autor: nombre completo (si son dos o más autores, deben escribirse en orden alfabético)*i. 

(Ver nota al pie). Fuente Times New Roman 11 e interlineado sencillo. 

 

El resto del contenido debe estar redactado en letra Times New Román 12 puntos. 

 

Resumen: Debe contener una exposición clara y concisa de la propuesta de investigación 

(máximo 120 palabras). Debe ir centrado. 

Palabras clave: Son cuatro palabras o frases cortas, escritas en orden alfabético y separado 

por comas, que ayudan a identificar el resumen para los procesos de clasificación y búsqueda. 

Debe ir centrado. 

Introducción: descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre 

la condición a investigar. 

Planteamiento del problema: Argumentación y descripción del área problema que soporta 

al estudio. 

Justificación: Relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación. 

Objetivos: Objetivos general y específicos coherentes con el título y el planteamiento del 

problema. 

Referente teórico: Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la 

investigación; conceptos, leyes, principios y fundamentos. 

Metodología: enfoque y tipo de investigación. 

Resultados esperados (si es anteproyecto o en curso) deben ser pertinentes con los objetivos. 

O Resultados obtenidos (si es investigación terminada). 

Discusión (si es proyecto terminado). 

Conclusiones: si es en curso, este ítem es OPCIONAL. Si es terminado, este ítem es 

OBLIGATORIO. 

Impactos: Social, económico, ambiental. 

Rastreo bibliográfico: máximo 5 referencias y de acuerdo con lo estipulado en las Normas 

APA, IEEE y Vancouver para cada tipo de fuente (libro, artículo de revista, norma, tesis, 

podcast, etc.). 

La versión final de la ponencia debe enviarse como archivo adjunto al correo 
electrónico antes del 30 de Marzo de 2020, a través del delegado de su 
institución por la plataforma invesoft. 
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i * Esta nota al pie debe escribirse en fuente Times New Roman 10 y debe contener: carrera, 

semestre, afiliación institucional y correo electrónico de cada uno de los autores. 

                                                 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


1Tecnología en Control Ambiental, Tercer Trimestre, Aprendiz, angelgrisba@gmail.com  
2 Tecnología en Control Ambiental, Cuarto Trimestre, Aprendiz, earias548@misena.edu.co 
3Instructora, johanna.fernandez@correounivalle.edu.co 
4Tecnología en Control Ambiental, Cuarto Trimestre, Aprendiz, rmanzano3@misena.edu.co  

Absorción y Bioacumulación de COPs en Plantas de la Rivera del Río Pance, 

Valle del Cauca. 

 

 

Angélica Grisales Barrera1; Esmeralda Arias Gómez2; Johanna Patricia Fernández Bermúdez3; Rodrigo 

Manzano Chavez4 

 

 

Esta propuesta de investigación consiste en la identificación de plantas de la ribera del río Pance, 

que presentan absorción y bioacumulación de contaminantes orgánicos persistentes. Lo que 

permitirá determinar qué plantas asociadas a la zona se encuentran positivas para plaguicidas y 

compuestos orgánicos persistentes, de igual forma se pretende evaluar la presencia de estos 

contaminantes en raíces, tallos, hojas o semillas de las plantas. La investigación establece seis 

puntos de muestreo, en los cuales se espera realizar la recolección de plantas en las que realizar la 

extracción y separación de los contaminantes por medio del Cromatógrafo de Gases.  

Palabras clave: Absorción, Bioacumulación, Contaminantes Orgánicos Persistentes 

Problema de Investigación:   

En la actualidad, la cuenca del río Pance se ha visto afectada especialmente por las actividades 

antropogénicas de la zona, como lo son la agricultura, la construcción, la minería, entre otras, las 

que generan a largo plazo un daño al ecosistema, principalmente debido a la producción de 

contaminantes orgánicos persistentes que se pueden presentar como residuos o subproductos de 

los elementos usados en estas actividades, como por ejemplo pesticidas, abonos sintéticos, 

retardantes de llama, entre otros. lo que presenta el siguiente interrogante, ¿Qué plantas presentes 

en la ribera del río Pance, absorben y bioacumulan estos compuestos?, ¿Qué compuestos son 

absorbidos y bioacumulados?, ¿En qué proporción? 

Referente teórico:  

Rodríguez-Eugenio, N., McLaughlin, M. y Pennock, D en el 2019, en el libro: “La 

contaminación del suelo: una realidad oculta.” definen la contaminación como la presencia de 

un químico o sustancia fuera del sitio o presente en una concentración más alta de lo normal, lo 

que deja efectos adversos en un organismo para el cual no están destinados. La contaminación, en 

algunos casos, no puede ser detectada o evaluada directamente, usando los sentidos u otros 

medios, lo cual la convierte en un peligro latente.  

Las fuentes antropogénicas de contaminación principalmente son los químicos que se utilizan en 

los subproductos de las actividades industriales, residuos domésticos, agroquímicos y productos 

derivados del petróleo. Estos químicos son liberados al ambiente accidental o intencionalmente.  

En el caso de los contaminantes orgánicos persistentes, estos son sustancias químicas que 

persisten en el medio ambiente, sufren bioacumulación a través de la cadena alimentaria y tienen 

efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. Existen varios miles de COP y sus 
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orígenes son numerosos, ya que han sido usados en la agricultura, en el control de enfermedades, 

en la manufactura y en muchos procesos industriales. Los COP incluyen compuestos aromáticos 

clorados y bromados como los policlorobifenilos (PCB) que han sido útiles en una variedad de 

aplicaciones industriales, igualmente, los plaguicidas órgano-clorados como el DDT. Otros 

químicos, producidos de forma involuntaria, como las dioxinas (dibenzo-p-dioxinas y furanos 

policlorados) que resultan de algunos procesos industriales y de la combustión (incineración de 

desechos municipales y médicos y de la quema de residuos domésticos de patio trasero) también 

se incluyen en esta categoría.  

Los contaminantes orgánicos persistentes son principalmente compuestos hidrofóbicos y 

lipofílicos y por tanto presentan gran afinidad con la materia orgánica y las membranas lipídicas 

de las células y por ello pueden ser almacenados en tejido graso.  

La vía de absorción de los contaminantes orgánicos depende de las propiedades del contaminante 

en cuestión, principalmente por su volatilidad, hidrofobicidad y solubilidad en agua. Los 

contaminantes orgánicos hidrofílicos con baja volatilidad (i.e. Ácido perfluorooctanoico) 

ingresan mediante absorción por la raíz y translocación a diferentes partes de la planta. Por su 

parte, los contaminantes hidrofóbicos volátiles (como dioxinas, furanos y bifenilos policlorados 

(PCB) tienden a acumularse por medio de absorción atmosférica, ya que por lo general están 

fuertemente adheridos al suelo, la absorción atmosférica y el intercambio de gases a través de las 

estomas son los principales mecanismos de absorción de COPs por las plantas; posteriormente 

los contaminantes se trasladan a otros tejidos de la planta y se acumulan en sus ceras y lípidos 

hidrofóbicos.   

Numerosos estudios han demostrado la absorción de residuos de plaguicidas a través de varias 

vías principales. Estos residuos se incorporan a los tejidos vegetales y se transfieren al 

consumidor final. Sin embargo, a diferencia de metales y metaloides, la incidencia y gravedad de 

los efectos negativos en la salud humana causados por la contaminación con sustancias químicas 

orgánicas está mucho menos documentada o demostrada, quizá por la menor extensión de 

matrices afectadas por este tipo de contaminantes y porque los niveles de contaminación 

generalmente son más bajos. La cantidad de COPs que las raíces pueden absorber del suelo es 

limitada, ya que estos contaminantes están fuertemente adheridos a las partículas del suelo. Por 

esa razón, los suelos pueden considerarse como depósito y fuente de COPs de baja y mediana 

volatilidad, que pueden ingresar una vez que las plantas los absorben de la atmósfera.  

Haller et al en 2017, en su estudio: “Bioaccumulation and translocation of field-weathered 

toxaphene and other persistent organic pollutants in three cultivars of amaranth (A. cruentus 

‘R127 México’, A. cruentus ‘Don León’ y A. caudatus ‘CAC 48 Perú’) – A field study from 

former cotton fields in Chinandega, Nicaragua.” establece una metodología aplicable para el 

desarrollo del proyecto, ya que abordan la determinación de la absorción, bioacumulación y 

translocación de toxafeno por tres especies de plantas (Amaranto) y su posible aplicación para la 

fitorremediación del suelo en antiguos cultivos de algodón, entre la metodología aplicable al 

proyecto en curso están los métodos usados para la obtención, preparación de las muestras, la 

extracción y la realización del estudio cromatográfico y en términos generales el estudio puede 

ser usado como base para la preparación, organización y análisis de los resultados obtenidos. 

Objetivos:  



General 

Identificar las plantas en las cuales se presenta absorción y bioacumulación de contaminantes 

orgánicos persistentes.  

 Específicos 

 Determinar qué tipo de plantas están asociadas al sedimento y la zona de ribera de las 

áreas que ya se encontraron positivas para plaguicidas y para compuestos orgánicos 

persistentes. 

 Evaluar la presencia de los contaminantes en raíces, tallos u hojas de la planta. 

 Establecer el porcentaje de acumulación. 

Metodología:  

Para la ejecución del proyecto se establecerán seis puntos de muestreo en la cuenca del río Pance 

entre los 1595 y 989 m.s.n.m. en orden descendente, cuenca alta: PM1, PM2, PM3; cuenca 

media: PM4 y cuenca baja: PM5 y PM6. Una vez obtenidas las muestras estas serán conservadas 

y transportadas usando las metodologías de muestreo propuestas por el IDEAM y la literatura 

relacionada.  

En el laboratorio se realizará la separación de las plantas obtenidas en 4 órganos vegetativos 

(raíz, tallo, hojas, semillas), que serán secados a temperatura ambiente a los que posteriormente 

se les realizará la extracción con solventes polares. Una vez realizada la extracción se concentrará 

a 1 ml para ser finalmente inyectados en el cromatógrafo de gases (GC-MS). Las muestras serán 

determinadas en un Cromatógrafo de Gases - Espectrofotometría de Masas (GC – MS Thermo 

Scientific 1300), usando una columna capilar TG-5MS y estándares analíticos correspondientes a 

cada contaminante analizado. 

Resultados esperados: Se espera que una vez ejecutado el proyecto se logre estimar un 

aproximado de la absorción y bioacumulación de COPs en las plantas de la zona de ribera del río 

Pance, lo que permitirá a futuro el diseño y aplicación de métodos o estrategias para 

fitorremediación, así como determinar la posible translocación de estos contaminantes en las 

plantas y finalmente se pretende utilizar los resultados obtenidos como herramienta de 

concientización ante la utilización de estos productos y el impacto que generan sobre el 

ecosistema.  

Impactos: Social, económico, ambiental. 

Social 

Poner a disposición de la comunidad los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto 

para crear conciencia de los impactos generados en el desarrollo de sus actividades (material de 

construcción, uso de pesticidas y fertilizantes, entre otros).  

Ambiental 



Crear un precedente para el posible diseño y aplicación de metodologías o estrategias de 

fitorremediación aplicables en esta zona.  
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Hoja de consentimiento para publicación 
 
 
 
 

Por medio de la presente damos el aval para publicar en las memorias de la Red Regional 

de Semilleros RREDSI; la propuesta de investigación en la modalidad de póster: “Absorción 

y Bioacumulación de COPs en Plantas de la Rivera del Río Pance, Valle del Cauca.”, 

presentada en el marco del IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

Nodo Valle del Cauca. 

 
 
Certifico que la propuesta de póster hace parte de las investigaciones que se adelantan 
desde el sistema SENNOVA, con los aprendices del Semillero de investigación del Centro 
de la Construcción_SICC, la cual no se ha publicado en otro medio de divulgación. 

 
 
 
 

  
______________________________      
Aldo Rafael Vázquez Arce 
CE 522047 
Delegado Centro de la Construcción     

 
Tuluá, 21 de junio de 2020 
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