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EDITORIAL
CIENCIA y CRISIS AMBIENTAL
En las últimas décadas, el desarrollo tecnológico
se ha acelerado debido a la creciente
interdependencia entre la investigación
científica y la tecnología. Esto ha hecho posibles
grandes saltos en la llamada “conquista de la
naturaleza”.

conquista y colonización europea del nuevo
mundo.
Los principales responsables de la destrucción
de los ecosistemas son los gobernantes, tanto
en el mundo tropical y subdesarrollado, como
en el industrial y desarrollado, quienes no han
sabido enfrentar uno de los problemas mas
graves que padece nuestro planeta, como lo es
la extracción de la mayor cantidad de riqueza
natural posible, sin importar las consecuencias
del mañana.

Simultáneamente con ese avance, hemos
observado un alarmante aumento en los males
sociales, la pobreza, la crisis educativa, la
alimentación, las guerras y las hambrunas. La
agresión no se limita a los seres humanos, sino
que va mas allá, atacando a todos los seres
vivos y al ambiente físico en el cual vivimos
(Arco minero, explotación de Amazonas,
derrames petroleros, entre otros).

Dentro de este esquema, la investigación
científica ha proporcionado una base de
conocimientos de enorme importancia, que ha
multiplicado la intensidad y la velocidad de
ese desarrollo.

¿Cuál es la justificación de este esquema?
¿Acaso el notable aumento de la productividad
logrado mediante el desarrollo de las modernas
tecnologías, y a costa de grandes daños
ecológicos, ha estado dirigido a satisfacer las
necesidades de la población humana?

Recuperarnos de esta situación parece una
tarea extremadamente difícil para los más
optimistas, aún cuando los poderosos recursos
tecnológicos y científicos sean puestos al
servicio de la reconstrucción y defensa del
ambiente.

Esta interrogante, pretende plantear que el
desarrollo tecnológico, fundamentado
esencialmente en la investigación científica,
ha sido motivado por las mismas ansias de
concentración de riquezas que motivaron la

No ha sido fácil desarrollar los mecanismos de
la destrucción. Va a ser aun más difícil, si es que
existe alguna posibilidad, desarrollar aquellos
de la recuperación.
Dr. Gustavo Perruolo
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RESUMEN

Requiniva, Mónica; González, Yanireth; Carrero, María;
Díaz, Zirlis

El presente artículo tiene como objetivo identificar los factores que
inciden en la vinculación entre las PyMES del sector textil del municipio
San Cristóbal y la Universidad Nacional Experimental del Táchira
(UNET). La naturaleza de la presente investigación, es de carácter
cuantitativo con nivel descriptivo y diseño de campo. La población está
compuesta: la población uno, es la suministrada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) y el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y
Mediana Industria (INAPYMI), compuesta por las pequeñas y medianas
empresas (PyMES) del sector textil en el Municipio San Cristóbal. La
población dos está constituida por el personal académico adscritos al
Decanato de Investigación y el Decanato de Extensión de la UNET. Los
resultados de las PyMES sector textil, demuestran en un 50% que la
capacidad de producción es el factor más importante en la tecnología; el
47.6% son los proveedores el canal más utilizado, además; y el 52.4% de
las PyMES aplican actividades de investigación y desarrollo para
mantenerse en el mercado. La vinculación de la UNET con las PyMES
del sector textil, está representado con un 40% por parte de las
Coordinación de Ciencias Exactas y Naturales, 18.4% Coordinación de
Socio-Económico Cultural, 28.6% Coordinación Industrial, 32%
Coordinación Agropecuaria y el Decanato de Extensión 85.71%, la
actividad de mayor vinculación es la capacitación con 23.1%, trabajos de
investigación con un 17.4%. Se concluye que los factores más
importantes que inciden en el sector textil son la capacidad de
producción, rentabilidad y capacitación de personal.

Grupo de Gestión Tecnológica y Modernización Empresarial,
Universidad Nacional Experimental del Táchira, San Cristóbal,
Venezuela
Corresponding Author: mcarrerr@unet.edu.ve

ABSTRACT

Palabras clave: Vinculación, Universidad, PyMES, sector
textil.
Key words: Entailment, University, SME, textile sector.

This article aims to identify the factors that influence the entailment
between PySMEs in the textile sector of San Cristobal municipality and the
Universidad Nacional Experimental del Tachira. The nature of the present
research is of quantitative type with a descriptive level and design field.
The population is composed of: the population one, is provided by the
National Institute of Statistics (INE) and the National Institute of Small and
Medium Industry Development (INAPYMI), composed of small and
medium enterprises (PySMEs) in the textile sector in the Municipality of
San Cristobal. The population two is constituted by the academic
personnel attached to the Deanery of Investigation and the Deanery of
Extension of the UNET. The results of PySMEs in the textile sector show
that production capacity is the most important factor in technology by 50%;
47.6% are the most used channel providers, in addition; the 52.4% of
PySMEs apply research and development activities to stay in the market.
UNET's entailment with PySMEs in the textile sector is 40% represented
by the Coordination of Exact and Natural Sciences, 18.4% Coordination of
Socio-Economic Cultural, 28.6% Industrial Coordination, 32%
Agricultural Coordination and the Deanery of Extension 85.71%, the
activity of greater entailment is the training with 23.1%, and research work
with a 17.4%. It is concluded that the most important factors affecting the
textile sector are production capacity, profitability and training of
personnel.
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INTRODUCCIÓN
deben
operar
Las
Universidades
sinérgicamente a fin de que constituyan
efectivamente el motor fundamental para el
desarrollo y el progreso de la región. Es un
deber de ellas y de las leyes que las rige,
atender las funciones básicas de: docencia,
investigación y extensión. Las instituciones
de educación superior deben desarrollar e
impulsar la economía cultural como una
nueva fuente de producción de riquezas para
el país. Deben establecer nexos firmes de
cooperación con el sector productivo de
manera que se permita crear un modelo
económico
competitivo y
productivo
(Requiniva, 2015). Lo que quiere decir, que
las instituciones deben formar
a sus
egresados en forma activa y dinámica, en
función de la misión que tiene cada
institución en su contexto, a través de la
transformación académica. Y, por medio de
la vinculación, participar en el desarrollo de
los procesos productivos requeridos por las
empresas para estimular el desarrollo
económico del país.
Así mismo, la globalización ha creado la
necesidad de que las empresas cada día sean
más competitivas, no solo para permanecer en
el mercado si no para seguir creciendo y
expandiéndose. Los países desarrollados,
invierten un gran porcentaje de su Producto
Interno Bruto (PIB) en la investigación y
desarrollo (I+D) para obtener un índice más
alto de progreso, generando riquezas y
posicionándose a nivel global (Da Silva,
Baker, Shepherd, Jenane y Miranda, 2013).
En efecto, Israel es un país ejemplo, donde el
4.27 % del PIB va destinado al I+ D (Banco
Mundial, 2018). De esta manera, ubicándose
en el primer lugar en el ranking de desarrollo
tecnológico o económico.
De lo anterior, se puede inferir la necesidad
de la vinculación entre la Universidad y las
empresas, donde la relación se convierte en
una herramienta fundamental. La cooperación
mutua entre las partes,
permitirá
proporcionar a la Universidad información de
96 VOL. 31(2): 95-105. 2019

las necesidades, demandas del mundo laboral
y social, beneficiando el acercamiento con el
sector productivo (Tequida, 2011). Ante ello,
la puesta en marcha de la vinculación entre
las organizaciones y las universidades
permitirá el crecimiento económico y
fructífero, convirtiéndose en un elemento
central de interacción entre las partes, de
forma tal que se desarrollará la innovación
tecnológica y la formación de conocimientos
para la sociedad.
Reforzando lo anterior, es necesario
considerar que al existir la interacción entre
las universidades y las Pequeñas y Medianas
Empresas (PyME), el desarrollo de las
partes,
permitirá la cooperación en la
construcción
de
conocimientos
e
investigación, contribuyendo al progreso del
mercado laboral.
Al respecto, Hidalgo (2002) destaca que la
vinculación es clave en la evolución de las
empresas y en la incorporación de mayores
habilidades y capacidades. Donde la
tecnología, tiene un papel crítico para la
construcción de empresas y países, con
mentalidades abiertas, actitudes innovadoras
al servicio
de la
producción
de
conocimientos, transferencia institucional y
productividad.
En investigaciones previas como la de
Requiniva (2015), se expone que en las
pequeñas y medianas empresas, se ha
demostrado que existen debilidades comunes
como la baja capacidad de producción y la
insuficiencia de personal calificado. Por
medio del proceso de vinculación resulta una
ventaja para las PyME, resolver los
problemas
descritos
partiendo
del
conocimiento de nuevas tecnologías desde la
universidad,
y
recíprocamente
las
universidades lograrán formar habilidades
competentes en los egresados de acuerdo a las
exigencias del mercado.
Por esta razón, el objetivo de la presente
investigación es identificar los factores que
inciden en la vinculación de la Universidad
ISSN: 1316-869X11C

INDUSTRIAL

Nacional Experimental del Táchira (UNET) y
las PyME del sector textil en el Municipio
San Cristóbal. Todo ello con el propósito de
resaltar la importancia de la transferencia
tecnológica, las actividades de innovación y
desarrollo para las PyME del sector textil. A
su vez, la existencia de la vinculación de la
UNET y las actividades desarrolladas en esta.
Es relevante indicar por medio de los
antecedentes la importancia de la vinculación
de las universidades con las empresas. En
este sentido, la investigación realizada por
Colmenares
de
Saavedra
(2002),
“Vinculación Universidad-Empresa: Plan
estratégico posgrado DAC-UCLA-PYMEs”
quien establece como objetivo general un
análisis de la vinculación del postgrado del
Decanato de Administración y Contaduría de
la Universidad Centroccidental “Lisandro
Alvarado” con las PYMEs-Barquisimeto a fin
de determinar necesidades y potencialidades
de la misma. Donde enuncia que una de los
motivos que impulsa este tipo de estudio, es
el estado de la vinculación en Venezuela,
donde los resultados de investigaciones
pasadas la indican como esporádica y casual,
además de señalar que son escasas las
experiencias exitosas. Demostrándose en este
sentido, la necesidad de promover estos
mecanismos.
En este mismo orden de ideas, donde se
resalta la importancia de los estudios sobre la
vinculación
universidad
empresa,
se
encuentra el trabajo de ascenso a categoría
titular, “Vinculación universidad - sector
productivo en la Universidad de Los Andes:
caso de la corporación parque tecnológico de
Mérida”. Donde Vargas Contreras (2012)
plantea como objetivo el análisis de este tipo
de mecanismo, que son importantes para el
desarrollo de los países así como se está
dando en otros puntos del planeta.

ISSN: 1316-869X11C

MÉTODO
La población en la presente investigación,
está formada por dos grupos: el personal
Académico (docentes activos), quienes se
encuentran adscritos al Decanato de
Investigación y/o Extensión de la UNET; y,
la suministrada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) la cual está compuesta por
una base de datos de 21 empresas del
Municipio San Cristóbal del estado Táchira.
La muestra de la primera población, está
constituida por los docentes pertenecientes al
Decanato de Investigación a quienes se les
realizó un muestreo estratificado, arrojando
una muestra resultante de 148 profesores
activos. El muestreo estratificado se realiza
con el fin de
recoger una cantidad
representativa de docentes por cada uno de
los grupos académicos que lo conforman. Y,
al Decanato de Extensión, se aplicó un
muestreo intencional, obteniendo como
resultado una muestra de 7 profesores activos.
Se denomina muestra intencional cuando se
requiere que los individuos a estudiar son
seleccionados con base a un criterio
determinado, en este caso aquellos que
tuvieron vinculación con el sector textil, y
estos representan el caso de estudio (Tamayo,
2004).
En la presente investigación se diseñaron y
aplicaron
dos cuestionarios, los cuales
estuvieron constituidos por preguntas
cerradas de selección simple, múltiple, de
escala de calificación, escala de importancia y
preguntas abiertas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la discusión de resultados se consideró, a
partir del cuestionario aplicado entre las
PyME del sector textil y la UNET, la
variable:
transferencia
tecnológica
y
vinculación. (Ver tabla 1).
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Tabla 1. Variables aplicadas a las PyME del sector textil
Variable
Transferencia
Tecnológica

Dimensión
Tecnología

Indicador
Importancia de la
tecnología

Vinculación

Proceso de
vinculación

Actividades de
investigación y
desarrollo

Sub-indicador
Capacidad de Producción
Demanda
Competencia
Actualización de productos
Rentabilidad
Actualización de maquinaria
Otros (mano de obra)

Fuente: Adaptada a Requiniva, 2015

Para la medición se utilizó la escala por nivel
de importancia: sin importancia, poco
importante,
medianamente
importante,
importante y
muy importante. Como

herramienta para obtener información del
sub-indicador.
En referencia a la capacidad de producción,
en la tabla 2 se detallan los resultados:

Tabla 2. Capacidad de producción
Nivel de Importancia
Sin Importancia
Poco Importante
Medianamente Importante
Importante
Muy Importante
Total

Frecuencia
0
0
1
4
16
21

En cuanto al uso de la tecnología las
encuestas arrojan como resultado que el 95%
manifiestan que la misma influye en la
capacidad de producción, como uno de los
factores de mayor relevancia en el logro de
las metas empresariales. Por tanto, es
necesario establecer que la existencia de

Porcentaje (%)
0
0
5
19
76
100

tecnología de tecnología de punta influye en
la producción de las empresas, de tal manera,
que permita la superación de los niveles de
demanda requeridos en el mercado.
Referente al sub-indicador Demanda en la
tabla 3, se detallan los resultados:

Tabla 3. Demanda
Nivel de Importancia
Sin Importancia
Poco Importante
Medianamente Importante
Importante
Muy Importante
No respondieron
Total

Indican, que la demanda de tecnología es
importante (43%) adicionándole un 33% que

98 VOL. 31(2): 95-105. 2019

Frecuencia
0
1
1
9
7
3
21

Porcentaje (%)
0
5
5
43
33
14
100

manifiestan lo muy importante que es la
misma. En este sentido, se infiere que para
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dar respuesta oportuna a los compradores,
demandantes de productos, es necesario la
incorporación o uso de maquinaria de
tecnología de punta y mano de obra calificada
adicional (Requiniva, 2015).

determinar como el uso de la tecnología es
necesario en la satisfacción de los mercados
por parte del PyME del sector textil
El sub-indicador competencia en la tabla 4,
presenta los siguientes resultados:

Por tanto, el factor de demanda de los
consumidores es uno de los principales para
Tabla 4. Competencia
Nivel de Importancia
Sin Importancia
Poco Importante
Medianamente Importante
Importante
Muy Importante
Total

Se puede observar (tabla 4) que la
competencia, es reconocida como un factor
relevante en la transferencia tecnológica, para
el logro de los objetivos en las PyME del
sector textil, pues las empresas encuestadas
manifiestan que el competir les motiva
profundizar en los procesos y terminados para
mejorar la calidad del producto final. Por otra

Frecuencia
3
2
2
8
6
21

Porcentaje (%)
15
9
9
38
29
100,0

parte, apenas un 15% de las firmas
consideran sin importancia a la competencia,
dado que no demuestran interés, en aumentar
la cuota de participación del mercado actual.
Ahora bien, el sub-indicador actualización de
productos (tabla 5), se observa:

Tabla 5. Actualización de productos
Nivel de Importancia
Sin Importancia
Poco Importante
Medianamente Importante
Importante
Muy Importante
Total

En las entrevistas realizadas a las PyME del
sector textil del municipio San Cristóbal,
exponen que las técnicas de trabajo deben ir a
la vanguardia de las exigencias del mercado,
a esto se refiere a la actualización de
productos, brindando prendas con mejores
acabados (costuras elaboradas con láser,
colocación de remaches u otros accesorios de
tecnología de punta). Es decir, un 63% lo
considera relevante. Sin embargo, existe un

ISSN: 1316-869X11C

Frecuencia
3
2
2
8
6
21

Porcentaje (%)
18
10
10
29
33
100,0

10% que lo considera poco importante, la
causa de la misma es debido a que la
actualización de productos trae consigo
cambios en los procedimientos, en
consecuencia puede conducir a la pérdida de
tiempo y aumento en los costos por la
elaboración del producto.
Siguiendo con el sub-indicador Rentabilidad
(tabla 6), se observa:
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Tabla 6. Rentabilidad de las PyME sector textil Municipio San Cristóbal
Nivel de Importancia
Sin Importancia
Poco Importante
Medianamente Importante
Importante
Muy Importante
Total

El factor rentabilidad muestra un porcentaje
aproximadamente del 72%, entre muy
importante e importante entre los niveles de
medición, para lograr las metas en cuanto al
uso de la tecnología. Las PyME encuestadas
informan que para mantener una mayor
rentabilidad, es preciso adquirir nueva
tecnología, puesto que aumenta la capacidad
de producción, se reducen tiempos y se
mejora la calidad de los productos existentes
(Requiniva, 2015). Adicionalmente, las
empresas encuestadas manifiestan que es
necesaria la búsqueda de asesorías para

Frecuencia
4
1
1
5
10
21

Porcentaje (%)
18
5
5
24
48
100

realizar cambios significativos y obtener una
mayor rentabilidad. Referente al 23%, entre
poca importancia y sin importancia de la
rentabilidad para el uso de la tecnología, se
explica por la incertidumbre de parte de las
empresas, en relación al costo beneficio que
pudieran obtener al invertir, pues no existen
garantías en el corto plazo de alcance a altos
niveles de rentabilidad.
Seguidamente en la tabla 7, con respecto al
factor Actualización de Maquinaria:

Tabla 7. Actualización de maquinaria de las PyME del sector textil Municipio San Cristóbal.
Nivel de Importancia
Sin Importancia
Poco Importante
Medianamente Importante
Importante
Muy Importante
Total

Manifiestan un 85%, entre importante y muy
importante, que la actualización es un factor
donde la incorporación de la tecnología es
primordial para el logro de las metas
empresariales, como ser efectivos y
competitivos. A pesar de lo anteriormente
mencionado, no se encuentra dentro de sus
objetivos el adquirir nueva maquinaria, por el
costo que implica el mismo y la demanda de
los productos que actualmente cubre la
capacidad instalada (Requiniva, 2015).
Como consecuencia, durante la aplicación de
la encuesta se destacó del sub-indicador
otros: la mano de obra. Ya que las empresas
manifestaron el requerimiento de personal
calificado, para el correcto manejo de la
100 VOL. 31(2): 95-105. 2019

Frecuencia
0
1
2
10
6
21

Porcentaje (%)
0
5
10
48
37
100,0

tecnología. Además, sostienen que cada vez
hay más dificultades al captar capital
humano.
De todo lo anterior, se puede concluir que el
factor que tiene mayor incidencia en las
metas de las empresas en cuanto al uso de la
tecnología, es la capacidad de producción, ya
que, dependiendo de la utilización de la
capacidad instalada incide positiva o
negativamente en la misma. En segundo
lugar, se encuentra la rentabilidad, que se
puede incrementar significativamente a través
de la adquisición de nuevas tecnologías. Es
decir, la adquisición mejora los tiempos de
procesamiento, incrementa la capacidad de
producción, optimiza la calidad de los
ISSN: 1316-869X11C
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productos existentes, aumenta la oferta y por
ende crece la rentabilidad. Posteriormente, se
posiciona según el porcentaje de nivel de
importancia, la actualización de maquinaria y
la demanda del uso de tecnología.
En este sentido se puede observar, que todos
los sub-indicadores están estrechamente
relacionados y aunque existe incertidumbre
en invertir sobre la adquisición de nuevas
tecnologías, las empresas reconocen que al
innovar generarán crecimiento y desarrollo.
Por lo tanto, es necesario fortalecer la
incidencia que tienen los sub-indicadores en
la vinculación entre las PyME del sector textil
del municipio San Cristóbal con la UNET. A
su vez, se debe difundir, el rol que juega la
Universidad y las PyME, pues a través de la
investigación y el talento humano, se puede
determinar el costo-beneficio relevante para
el uso de la tecnología.
Después de abordar la variable transferencia
tecnológica, esta sección analiza la variable
vinculación y su indicador actividades de
I+D. Se midió en las PyME, a través de la
interrogante ¿Realizan actividades de I+D
para mantenerse en el mercado?
De acuerdo con los representantes de las
empresas, el 52.4% indican que se desarrollan
actividades de I+D, dentro de la empresa.
Mientras tanto, el 42.9% no realizan este tipo
de actividades. Por último, el 4.8% la realizan

con otras empresas asesoras. Dentro de este
marco, es necesario explicar, que al invertir
en un producto para que el mismo sea más
competitivo en el mercado y a su vez exista
una mejor satisfacción al cliente, se requiere
de la presencia de la I+D en las
organizaciones, para la distinción de sus
productos con respecto a la competencia.
Concluyendo lo anterior, se puede inferir que
resulta imprescindible que las organizaciones
conozcan el beneficio de invertir en
tecnología: Si se usan y se seleccionan
correctamente, se puede lograr: disminución
de costos, incremento de producción,
mejoramiento de la calidad, disminución de
plazos de entrega, menor tiempo de
reposición en el mercado y la diversificación
de los productos (Requiniva, 2015).
Por otra parte, se analiza los factores que
inciden en los actores de la vinculación en la
Universidad Nacional Experimental del
Táchira (UNET) con las PyME del sector
textil del municipio San Cristóbal. Esta
vinculación está determinada por una variable
(Experiencia en investigación y extensión) y
dos indicadores (Actividades de vinculación
como investigador o extensionista y Tipos de
vinculación
como
investigador
o
extensionista), como se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Variables aplicadas a la UNET con las PyME del sector textil
Variable

Dimensión
Actividades de
Investigación y Extensión
en forma conjunta con las
PyME sector textil

Indicador
Actividades de
vinculación como
investigador o
extensionista

Experiencia en
investigación y
Extensión

Actividades de
Investigación y Extensión
en forma conjunta con las
PyME sector textil

Actividades de
vinculación como
investigador o
extensionista

Sub-indicador

Conferencias, talleres,
foros
Apoyo a la realización de
trabajos de investigación
Colaboración en
capacitación
Ideas innovadoras
Otras

Fuente: Adaptada a Requiniva, 2015
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En la figura 1 se muestran los docentes que
han participado como investigadores o
extensionistas del Decanato de Investigación

y Extensión de la UNET en actividades de
vinculación con las PyME hasta el año 2015.

Ciencias Exactas y Naturales

40%
40%

Socio-Económico-Cultural

60%

81,6%

18,4%

71,4%

Industrial

28,6%

Agropecuaria

68%

32%
14,29%

Extensión
0

85,71%

5

10

15

20

25

Cantidad de personal académico
No

30

35

Si

Figura 1. Participación del docente como Investigador o Extensionista en actividades de vinculación
con las PyME del Sector Textil Municipio San Cristóbal

En entrevista realizada a Saldivia (2015),
afirma que la vinculación está dentro de los
objetivos de la Coordinación de Industrial y
Pasantías (unidad perteneciente al Decanato
de Extensión de la UNET). Consiste en
vincular de forma efectiva las capacidades
técnicas y el capital humano de la
Universidad, considerando las diversas
necesidades en los sectores industriales de la
región, a través de la planificación, ejecución,
evaluación y divulgación de programas,
proyectos y actividades orientadas a
contribuir con el desarrollo industrial y
tecnológico del estado. Otro aspecto
resaltante para la vinculación, es la
realización de análisis y detección de
necesidades en los diferentes sectores
industriales de la región, con el propósito de
diversificar y fortalecer la oferta de
actividades de extensión.
Así mismo, destaca que el Decanato de
Extensión posee proyectos con una serie de
actividades planificadas, con recursos
definidos y de duración finita, con el objetivo
de promover el desarrollo y bienestar de una
102 VOL. 31(2): 95-105. 2019

determinada comunidad o sector, mediante la
transferencia de conocimientos (Saldivia,
2015).
Referente a la vinculación de la UNET con
las empresas del sector textil, los resultados
de la encuesta arrojan
un 28.57% del
Decanato de Extensión afirman esta relación.
Así, un 6.12% de la Coordinación de
Industrial, un 4% de la Coordinación de
Agropecuaria. Y, las coordinaciones tanto de
Ciencias Exactas y Naturales como la
Coordinación Socio Económico Cultural no
han participado. Lo que se puede resumir, que
existe baja vinculación con las PyME del
sector textil, el cual debe ser fortalecido para
el disfrute de de los beneficios de la
vinculación entre las partes.
En la tabla 9, se evidencia las actividades de
vinculación que ha desarrollado la UNET con
las PyME del sector textil, se encuentran: a.Conferencias, talleres, foros. b.- Apoyo a la
realización de trabajos de investigación. c.Colaboración en capacitación. d.- Ideas
innovadoras. e.- Otras.
ISSN: 1316-869X11C
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Tabla 9. Tipos de actividades de vinculación con las PyME del sector textil Municipio San
Cristóbal

Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia

Conferencias,
Talleres,
Foros
1
6.67
14
93.33
0

Apoyo a la
realización
de trabajos
5
33.33
10
66.67
0

Colaboración
en
capacitación
0
0
15
100
0

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje

0
38
100
5
10.2
44
89.8
5
20
20
80
2
28.57
5
71.43

0
38
100
5
10.2
44
89.80
6
24
19
76
2
28.57
5
71.43

0
38
100
4
8.16
45
91.84
5
20
20
80
5
71.43
2
28.57

Descripción
Ciencias
Exactas
Naturales

Ha realizado
y

SocioEconómicoCultural

No
Ha
realizado
Ha realizado

Industrial

No
Ha
realizado
Ha realizado

Agropecuaria

No
Ha
realizado
Ha realizado

Extensión

No
Ha
realizado
Ha realizado
No
realizado

Ha

Se puede visualizar en Extensión que la
actividad de mayor vinculación es la
colaboración en capacitación, con un 71.43%
y la más baja es la del desarrollo de ideas
innovadoras con un 14.29%. En cuanto a los
docentes de investigación (Ciencias Exactas y
Naturales, Socio económico Cultural,
Industrial, Agropecuaria), las actividades de
vinculación su porcentaje más alto es el
apoyo a la realización de trabajos
de
investigación con un 33.33% desarrollado en
la coordinación de ciencias exactas y el índice
más bajo corresponde en un 0% con respecto
a las ideas innovadoras en la Coordinación
Socio-económica Cultural.
De esta manera, las actividades desarrolladas
en las PyME del sector textil por parte de los
docentes adscritos a los Decanatos de
Investigación y Extensión, con respecto al
establecimiento de la vinculación la
proporción ha sido diferente. El Decanato de
Extensión ha preferido inclinarse por la
colaboración en capacitación, mientras que el
Decanato de Investigación por la realización
ISSN: 1316-869X11C

Ideas
innovadoras

Otras

0
0
15
100
0

0
0
15
100
0

0
38
100
2
4.08
47
95.92
2
8
23
92
1
14.29
6
85.71

0
38
100
6
12.24
43
87.76
3
12
22
88
3
42.86
4
57.14

de trabajos de investigación. Ello es
consecuencia, de que cada Decanato posee
diferente misión y visión.
En este sentido, Vargas (2015) señala que los
tipos de interacción entre las universidades y
las empresas son diversos y cambiantes,
dependen en gran medida de la
institucionalidad de cada país, entre los más
utilizados se encuentran: flujo de recurso
humano (por ejemplo, las prácticas de los
estudiantes en empresas o la contratación de
nuevos profesionales); actividades de
difusión del conocimiento (conferencias,
elaboración de publicaciones); proyectos
específicos; los servicios de asesoramiento y
apoyo tecnológico (asistencia técnica, equipo
técnico); el licenciamiento de tecnología
(oficinas de transferencia tecnológica de las
universidades).
CONCLUSIONES
La presente investigación logra concluir, que
dentro de los factores que inciden en la
VOL. 31(2): 95-105. 2019 103
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vinculación en las PyME sector textil del
Municipio San Cristóbal y la UNET, se
encuentra la tecnología vista desde los subindicadores: capacidad de producción,
demanda del uso de tecnología, competencia,
actualización de productos, rentabilidad y
actualización de maquinaria u otros. Donde se
considera de mayor relevancia la capacidad
de producción,
siempre y cuando la
tecnología contribuya a elevar los niveles del
mismo y el cumplimiento de las metas de las
empresas. Por supuesto, dependiendo de la
capacidad instalada existente incide más o
menos en la producción. En segundo lugar,
se encuentra la rentabilidad, porque al obtener
mayores ingresos, el patrimonio aumenta, por
ende los niveles de inversión se
incrementarían, por tanto, más recurso para la
inversión tecnológica. Al adquirir nueva
tecnología mejoraría la capacidad de
productos existentes y por ende la
rentabilidad.
En este sentido se puede observar, que a pesar
de que los factores más identificados se
encuentran capacidad de producción y
rentabilidad, es necesario que las PyME del
sector textil reconozcan que todos los factores
están estrechamente relacionados. Así mismo,
resulta ventajoso que las empresas se
informen
que al innovar mejorarán el
crecimiento y el desarrollo de su
organización. Por lo tanto, es necesario
fortalecer la incidencia que tienen los factores
en la vinculación entre las PyME del sector
textil del municipio San Cristóbal con la
UNET. Donde es imprescindible la difusión
y, en consecuencia, el papel que juega la
universidad es crucial, ya que por medio de la
investigación y el talento humano existente,
se puede
determinar la relación costobeneficio para el uso de la tecnología en las
PyME del sector textil del Municipio San
Cristóbal.
Referente a las actividades de I+D por parte
de las PyME del sector textil se afirma que sí
existen este tipo actividades, ya que es el
trabajo sistematizado y creativo realizado
constantemente el que permite generar,
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aplicar
o
aprovechar
los
conocimientos o los ya existentes.

nuevos

En cuanto a la vinculación de las
coordinaciones del Decanato de Extensión e
Investigación de la UNET con las PyME del
sector textil, se puede resumir, que existen
bajos porcentajes de vinculación ya expuestos
en los resultados. Por consiguiente, es
necesario que se desarrollen lineamientos de
vinculación entre la universidad con las
PyME, ya que permitirá la transferencia de
conocimientos e investigación. A su vez,
representa la conexión básica en el mercado
laboral, el cual busca un mejor desempeño
en el entorno competitivo, con mayores
garantías y posibilidades de desarrollo.
Por último, las actividades de vinculación con
las PyME del sector textil, se desarrollan con
mayor proporción es en el área de
capacitación que con actividades de
investigación. De lo anterior, resulta ventajoso
resaltar las oportunidades existentes para las
PyME, conocer que dentro de los objetivos de
la Coordinación de Extensión Industrial y
Pasantías, es generar vinculación de forma
efectiva, desarrollar capacidades técnicas para
el capital humano, con las necesidades que
presentan los diversos sectores industriales de
la región, a través de la planificación,
ejecución, evaluación y divulgación de
programas, proyectos y actividades orientadas
a contribuir con el desarrollo industrial y
tecnológico del estado.
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CONTROL FOR AN AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE
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En este trabajo se presenta el control de la velocidad de vehículos
submarinos autónomos (Autonomous Underwater Vehicle, AUV),
que se considera un reto mayor debido a todas las perturbaciones
externas involucradas con las masas de aguas y las corrientes. Las
simulaciones realizadas muestran que implementando un modelo de
AUV descrito por Fossen y utilizando parámetros calculados por
Fossen y Blanke es posible simular un control de velocidad axial del
AUV con un doble lazo de control para la velocidad axial y para la
velocidad de los propulsores. Adicionalmente, se utiliza un tipo de
control difuso de estructura variable (FZ-VSC), que basa su teoría en
implementar una estructura simple que permite mejorar en gran
medida la respuesta del sistema. La puesta en práctica del esquema
planteado de control logra disminuir los tiempos de retardo y
establecimiento del sistema, así como el sobreimpulso.
ABSTRACT
In this paper the speed control of an autonomous underwater vehicle
(AUV) is showed, which is considered a major challenge due to all the
external disturbances involved with the water masses and flow. The
simulations carried out show that implementing an AUV model
described by Fossen and using parameters calculated by Fossen and
Blanke it is possible to simulate an axial velocity control of the AUV
with a double control loop for the axial velocity and for the speed of the
propellers. In addition to this control, a fuzzy variable structure control
(FZ-VSC) is implemented, this is based on a theory that consists of
implementing a simple structure that allows improving the response of
the system. Implementing this control structure allows to reduce delay
and setting times as well as the overshoot.

Palabras clave: Vehículo autónomo bajo agua, sistema de
inferencia difuso, control de estructura variable, TakagiSugeno, control PID
Key words: Autonomous underwater vehicle, Fuzzy
inference system, Variable structure control, Control,
Takagi-Sugeno, PID Control.
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INTRODUCCIÓN
El uso de vehículos autónomos submarinos
(AUV) se ha visto incrementado en la última
década en términos de implementaciones
militares y comerciales. Son equipos
autopropulsados que han revolucionado el
proceso de recopilación de datos oceánicos.
Están obligados a avanzar con cierta
velocidad mínima con el fin de mantener el
flujo sobre las superficies de control, y por lo
tanto no son capaces de mantener su posición.
Sus principales avances son el resultado de un
proceso de evolución y desarrollo de
tecnologías complementarias que han
permitido superar los retos asociados con el
funcionamiento autónomo en ambientes
hostiles. Puede ser visto como una
combinación de aplicaciones de mecatrónica
y robótica (Bernhard, 2006), el cual posee
sensores actuadores y un sistema de control
que les permita realizar sus tareas bajo el
agua. Se han presentado diversos trabajos
relacionados con el desarrollo de AUV y sus
aplicaciones debido a sus capacidades para
realizar diversas tares bajo el agua (Brown et
al., 2009) (Cruz, 2011) (Bellingham, 2001).
Uno de los usos que puede tener un AUV es
en la reducción de números de buque cuando
se realiza un mapa. En muchas operaciones
comerciales de remolque se utilizan dos
barcos, uno para el remolque y otro para la
determinación de la posición del arrastre y el
cuerpo. Se requiere que el segundo barco para
indicar la posición del equipo remolcado de
una manera óptima mientras el primero
arrastra el cable, lo cual puede ser a
kilómetros de distancia. Si se utiliza un AUV,
sus operaciones no tienen restricción de
sujeción y puede servir de apoyo al primer

barco, lo cual elimina
(Bellingham, 2001).

el

segundo

Debido a esto, es de gran interés el estudio y
control de todos los aspectos de estos
vehículos (Moussette, et al., 2010) (McGann
et al., 2008) (Fiorelli et al., 2004), sobre todo
dirigido aspectos de desempeño y seguridad
(Fossen, 1999). Una de las variables de
mayor interés es la del avance del vehículo o
velocidad axial del vehículo (u [m/s]). Por su
lado, el principal objetivo del control de
estructura variable es que a partir del estudio
de “comportamiento de modo deslizante” es
posible forzar el sistema a acercarse a una
superficie predeterminada; y la trayectoria
por la que se acerca a dicha superficie es la
fijada a través de la apropiada lógica de
conmutación. Si el diseño de este control se
hace correctamente se logra que la planta
adquiera las principales características de un
buen control como lo son: robustez,
estabilidad y seguimiento (Barazane et al.,
2008).
En este caso se plantea el desarrollo de un
control
de
velocidad
mediante
la
implementación de un control difuso de
estructura variable (Jang et al., 1997) (Visioli,
1999) (Li et al., 1997) para mejorar la
respuesta del sistema.
A. Modelo de la planta
El modelo de la planta es bien conocido, y los
parámetros utilizados fueron obtenidos de
(Fossen y Blanke, 2000).
El empuje y el torque de AUV se pueden
modelar como en las ecuaciones (1) y (2)
(Fossen, 1999).
(1)
(2)
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En donde n es la velocidad del propulsor
(rev/s) y velocidad ua es la velocidad del agua
que atraviesa los propulsores (m/s). Por su

lado la velocidad de la nave se modela como
en (3) (Fossen, 1999).

(3)
En donde m es la masa de la nave, u es la
velocidad axial, t es un número de deducción
de torque y y
son la masa añadida por
movimiento en la corriente (kg) y el
coeficiente de elasticidad cuadrático por
movimiento en la corriente (kg/m) (Fossen y
Blanke, 2000).

Por simplicidad, en la ecuación de torque (1)
se asume
y se asume la notación.
almente se puede Finalmente se escribir la
ecuación de velocidad como en (4).

(4)
La dinámica del propulsor se modela a través de dos funciones de transferencia:
(5)

(6)

Con las cuales, la velocidad de los propulsores se define como (Fossen, 1999):
(7)
Para culminar este lazo, la velocidad ua se define a través de una relación con la velocidad del
vehículo como:
(8)
En donde w es un número utilizado para
fraccionar, generalmente w < 0 (Fossen,
1999) (Fossen y Blanke, 2000).

través de experimentos realizados para el
AUV en estudio. Dichos parámetros se
ubican en la Tabla 1.

Los parámetros utilizados fueron los
obtenidos por Fossen y Blanke (2000) a
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Tabla 1. Parámetros experimentales del AUV.

B. Control de estructura variable
Inicialmente para explicar la implementación de un VSC se supone un sistema como (Yager y
Filev, 1994):
(9)
En donde x es el vector de estado y U es la
variable de control del sistema. El objetivo
más común del control es que el sistema
“siga” un vector de referencia predeterminado

w (no se considera la presencia de
perturbaciones). Con esto se define un vector
de error e como:

(10)
Se define un “error generalizado s” como:
(11)
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La superficie s (x;t) = 0, es conocida como
“superficie
deslizante”
y
representa
trayectorias que describen un nuevo tipo de
movimiento llamado “modo deslizante” (Li et
al., 1997). De esta manera, la dinámica del
sistema, mientras se encuentra en la
superficie deslizante, es determinada por el
modo deslizante; y por lo tanto, es
independiente de la variación de los
parámetros. Finalmente el problema en el
VSC por la necesidad de encontrar un control

U tal que cualquier estado del error e que se
encuentre fuera la superficie deslizante,
converja a ella en un tiempo finito (Li et al.,
1997).
Una condición suficiente para cumplir este
comportamiento es elegir una función V de
Lyapunov que fuerce al control a dirigirse a
un sistema estable con el criterio de
Lyapunov, como se muestra en (12):

(12)

Por lo que finalmente, la ley de conmutación para un VSC viene dada por (Li et al., 1997):
(13)
En donde u e es el control estimado equivalente para compensar la dinámica indeseada estimada. K
es una constante y sgn(.) es la función “signo”. Debido a que esta ley implica la conmutación
inmediata y esto es casi imposible de realizar en sistemas reales, se crea una “capa de borde”
alrededor de la superficie de conmutación para suavizar la discontinuidad existente. Así, la ecuación
(13) se modifica como:
R

En donde

R

es el ancho de la capa de borde.

Figura 1. Modo de deslizamiento con capa de borde y ley de conmutación modificada.
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La Figura 1 muestra la ley modificada de
conmutación y la capa de borde para un
sistema de 2do orden (n=2).
A. Control de estructura variable difuso (FZVSC)
La estructura de control difuso usado es la
común de dos términos de entradas, que
serían el error y la variación del error (Li et
al., 1997). La Fig. 2 muestra un esquema de
control PD como el que se utilizará en este
trabajo.

La base de reglas utilizada para
complementar el VSC debe generar una
función de conmutación S(E,R) para
establecer una conexión entre S y el control u.
Basados en teoría de VSC se puede generar
una base de reglas como el caso general de
MacVicarWhelan (Yager y Filev, 1994)
como la que se muestra en la Tabla 2.

Figura 2. Control difuso con 2 términos de entrada.

Tabla 2. Base de reglas del SID.

Correspondiente a 3 niveles para cada
entrada, las cuales son el error.

Si se hace
, la función
conmutación se representa como:

de

(14)
En la Tabla 2 se puede observar como la
diagonal de Z representa la situación en
donde u = 0 y por ende S = 0.
Entre otras características de esta base de
reglas, las entradas están separadas en los
grupos Z: cero, N: negativo y P: positivo;

asimismo las salidas son NG: negativo
grande, NP: negativo pequeño,…, PG:
positivo grande. Se implementa el método
de Takagi - Sugeno en donde la
defuzzificación se realiza por el cálculo de
contribución de las entradas como:

(15)
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B. Método jerárquico para VSC difuso de alto orden
Para un sistema de orden n-ésimo
(16)
Se necesita una función de conmutación de
orden (n- 1)-ésimo, y para esto la base de
reglas se crea del mismo orden. Sin embargo,
crear una base de reglas de alto orden es
difícil de construir e implementar, por lo que

se propone un método jerárquico que permita
la conmutación de alto orden con una base de
reglas simple de 2 dimensiones. Para un
orden n-ésimo la línea de conmutación es:
(17)

En donde,
La línea de deslizamiento puede formarse siguiendo el método jerárquico como:

Entonces la función de conmutación de (n-1)-ésimo orden para el SID ,
implementar con una base de reglas de 2 dimensiones.

se puede

La Figura 3 muestra el diagrama de bloques para SID con control de estructura variable de n-ésimo
orden.

Figura 3. Diagrama de bloques para un VSC con control difuso por método de estructura variable

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
El control propuesto para la velocidad de la
nave se basa en un doble lazo de control. Se
introduce un control PID a un lazo de
realimentación de la velocidad de rotación de
los propulsores (Fossen, 1999) y otro PID

112 VOL. 31(2): 106-119.2019

para el control de la velocidad de la nave; la
motivación para el uso de este método es la
compensación de pérdidas por empuje debido
al cambio de magnitud de la velocidad que
atraviesa los propulsores (ua [m/s]) (Fossen y
Blanke, 2000).
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Figura 4. Modelo en Simulink del AUV con lazo interno de control para el propulsor, lazo externo de control
para la velocidad.

Un Modelo de este control se muestra en la
Fig. 4. En donde los controladores PID
Controller 1 y PID Controller 2 son
utilizados como lazos internos de control. Las
primeras
simulaciones
muestran
su
comportamiento del sistema constituido por
el modelo completo y los controladores PID
indicados.
Para
las
ganancias
de
controladores de la Tabla 3 se obtiene una
respuesta al escalón como se muestra en la
Figura 5. Las simulaciones se realizaron
introduciendo un escalón al sistema en el de
altura 1 del segundo 0 al segundo 40, a partir
de este momento el valor del escalón cambia
a -1.
Al estudiar las características de esta
respuesta temporal se obtiene información
sobre el sistema como máximo pico, tiempo
máximo, tiempo de alza y tiempo de
establecimiento.

zona 1: para el escalón de valor 1; y la zona
2: para el escalón de valor -1. La Tabla 4
muestra un resumen de las características de
ambas zonas.
B. Implementación de
estructura variable difuso

un

control

de

Con el fin de mejorar la respuesta de sistema
se agrega al sistema un bloque de control con
estructura variable con un sistema difuso. El
diagrama de bloques implementado se puede
observar en la Figura 6, en donde se muestra
que se utilizó una estructura de 4to orden.
Como inicialmente se considera que el
sistema trabajado es de 3er orden se
implementó inicialmente un VSC de 3er
orden, sin embargo, los resultados obtenidos
no fueron satisfactorios, por lo que se optó
por añadir un orden más al VSC con lo que se
mejoró la respuesta.

Para un estudio más completo de la respuesta
del sistema, se estudiará en dos partes, la
Tabla 3. Parámetros de controladores PID.
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Figura 5. Control de velocidad axial con controlador PID.

Tabla 4. Características del sistema.

Figura 6. Estructura VSC implementado de 4to orden.

Respecto al SID utilizado, se tiene
inicialmente que las funciones de pertenencia
del error y su variación se muestran en las
Figuras 7 y 8. Como se observa se utilizaron
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funciones triangulares para el cero y
semitrapezoidales para los valores extremos.
Los pesos ponderados para el cálculo de la
salida están dados por:
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Figura 7. Función de pertenencia del error.

Figura 8. Función de pertenencia de la variación del error.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
En las estructuras de tipo VSC es posible
variar 3 posibles parámetros para la un
modificación en la salida. Dichos parámetros
son λ, Kd y Ku, al variar dichos parámetros se
obtienen respuestas como en las Figuras 9, 10
y 11.
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La mejor respuesta obtenida muestra un
control robusto ante una entrada más
compleja como se muestra en la Figura 12.
Como se puede observar, la respuesta del
sistema mejora en gran medida siguiendo casi
perfectamente la referencia.
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La única diferencia que se presenta respecto a
la diferencia es el tiempo de establecimiento
para el caso del escalón negativo, pero en
varios trabajos estudiados se observa que este
tipo de control presenta cierto tiempo de
retardo dependiendo de la planta que se trate.
De esta forma, para todos los casos de
simulación el sobrepico, el tiempo de retardo
y el error en estado estacionario son

eliminados por completo en la zona 1
(a excepción de en algunas pruebas), mientras
que en la zona 2 se observa un retardo no
mayor 4s. En algunos casos es posible
observar cierto ruido en la zona 2, pero el
mismo no sobrepasa el 0,2% del valor de la
señal, por lo que puede dejar de tomarse en
cuenta.

Figura 9. Salida del sistema con variación de landa (λ).

Figura10. Salida del sistema con variación de K d .
R
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Figura 11. Salida del sistema con variación de K u .
R

R

Figura 12. Respuesta del sistema ante una entrada de varios niveles

Entre resultados dirigidos a los parámetros,
en el caso de landa (λ) se observa que cambia
en gran medida el tiempo de establecimiento
del escalón negativo, para este caso particular
existe un valor de landa intermedio que
entrega el mejor valor posible en la salida.

resulta menos cercana a la referencia, sin
embargo, para valores grandes de K d el
tiempo
de
simulación
se
hace
aproximadamente 3 veces mayor debido a la
resolución de la salida.
R

Al variar valor de K u se observa cómo se
puede obtener una mejora en el tiempo de
alza en la caída del escalón, por otro lado
R

Por otro lado, se puede observar que para
valores pequeños de K d la señal de salida
R
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también se ve como esta variable controla el
ruido en la salida.

en donde el mayor
aproximadamente 2s.

Finalmente, en la prueba con varios niveles
de entrada se observa que el sistema se
comporta aceptablemente, en donde la única
desventajas se podrían ver como los tiempo
de retardo, que podrían ser perjudiciales o no
dependiendo de la aplicación. Fuera de este
detalle, el control se comporta completamente
robusto entregando una respuesta estable y
que sigue sin errores mayores a la señal de
referencia, por lo que se concluye que el
control diseñado trabaja exitosamente.
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RESUMEN

Flores, Nalliver; Viso, Alfredo

Venezuela, con una superficie de espacio acuático de 630.620 km
aproximadamente y su estratégica ubicación geográfica, es un excelente
escenario para el transporte marítimo; sin embargo, estas ventajas
también son aprovechadas por grupos criminales cuya finalidad es
cometer actos ilícitos tales como terrorismo, robo a mano armada,
piratería, polizones, inmigración ilegal por vía marítima, tráfico de
drogas, etc. Estos actos constituyen las llamadas amenazas a la protección
marítima. Por tanto, el objetivo del estudio fue analizar las amenazas a la
protección marítima en los espacios acuáticos venezolanos. Se trata de
una investigación con paradigma mixto, por ello se utilizaron
sistemáticamente las técnicas de recolección y análisis de resultados,
tanto cuantitativos como cualitativos, tales como; la observación, la
revisión de fuentes documentales, así como la entrevista. Los resultados
obtenidos arrojaron que en el nuevo orden jurídico mundial el concepto de
protección marítima tiene un rol protagónico; actualmente, en los
espacios acuáticos nacionales, acaecen diversos tipos de actos ilícitos, al
incrementarse notablemente el número y la frecuencia en la ocurrencia de
estos. Las medidas realizadas por el Instituto Nacional de los Espacios
Acuáticos (INEA) para la implementación del Código de Protección de
Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) han sido débiles e ineficaces
para lograr la prevención, el combate o la erradicación de las amenazas a
la protección marítima en los puertos. Finalmente, se considera que la
grave crisis económica, social y política que atraviesa el país puede incidir
en el crecimiento exponencial de las mismas, con las nefastas
consecuencias que ello ocasionaría al sector marítimo y al país.
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ABSTRACT

Palabras clave: Protección Marítima, Actos Ilícitos,
Buques, Instalaciones Portuarias.
Key words: Maritime Protection, Illicit Acts, Ships, Port
Facilities

Venezuela with a maritime area of approximately 630,620 km2 and its
strategic geographical location is an excellent scenario for maritime
transportation. However, these advantages are also taken advantage of by
criminal groups to commit illicit acts such as terrorism, armed robbery,
piracy, stowaways, illegal immigration by sea, drug trafficking etc. These
acts are called threats to maritime protection. The purpose of this study was
to analyze the threats to the maritime protection in the Venezuelan maritime
spaces. The methodology used corresponds to the mixed paradigm
systematically integrating the methods of collection and analysis of results,
both quantitative and qualitative in research such as: observation, the review
of documentary sources as well as the interview. The results obtained
showed that in the new world legal order the concept of maritime protection
has a leading role; currently, in the national maritime spaces occur various
types of illegal acts, having increased their number and frequency
significantly. The measures carried out by the National Institute of Aquatic
Spaces (INEA) for the implementation of the Ship and Port Facilities
Protection Code (ISPS) Code have been weak and ineffective to achieve the
prevention, combat or eradication of threats to maritime security in ports.
Finally, it is considered that the serious economic, social and political crisis
that the country is going through may have an impact on the exponential
growth of themselves, with the disastrous consequences that this would
cause to the maritime sector and the country.
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INTRODUCCIÓN
La Protección Marítima tiene su génesis en los
atentados del 11 de septiembre de 2001 (Nueva
York, Estados Unidos). En respuesta a estos
ataques la Organización Marítima Internacional
(OMI), considerando la vulnerabilidad de los
buques frente a los actos terroristas y a solicitud
del gobierno de los Estados Unidos de América,
adopta la Resolución A.924 (22) del 20 de
noviembre de 2001, que da inicios a los trabajos
preparatorios para la elaboración de un
instrumento jurídico que permitiese establecer
medidas de protección marítima, con el fin de
evitar los actos ilícitos en contra de los buques e
instalaciones portuarias. Es precisamente en esta
Resolución donde surge el concepto de
protección marítima, dotado de características
propias frente al concepto de seguridad
marítima. El resultado de esta labor realizada por
la OMI fue el Código Internacional para la
Protección de los Buques y de las Instalaciones
Portuarias (PBIP) en vigor desde el año 2004,
contenido en el Capítulo XI-2 del Convenio para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(SOLAS), el cual es uno de los convenios pilares
de la seguridad marítima. El Código PBIP es
aplicable a los buques dedicados a la navegación
internacional, buques de pasajeros (incluidas las
de gran velocidad), buques de carga (incluidas
las naves de gran velocidad), de arqueo bruto
igual o superior a 500, y unidades móviles de
perforación mar adentro, así como a las
instalaciones portuarias que presten servicio a
tales buques dedicados a viajes internacionales.
El concepto de seguridad marítima se compone
de los términos anglosajones “safety” y
“security”, referido el primero a aquellas
actuaciones orientadas a reducir los riesgos en el
ámbito marítimo, provenientes de las actividades
realizadas con ocasión de la navegación del
buque (accidentes de la navegación, naufragios,
varaduras, incendio etc.), así como los peligros
naturales a los que está expuesta esta actividad
(tormentas, inundaciones, tsunamis, etc.);
mientras que el segundo término, se refiere a las
actuaciones orientadas a enfrentar las amenazas
provenientes de actividades humanas de carácter
violento e ilícito (terrorismo, robo a mano
ISSN: 1316-869X11C

armada, piratería, polizones, migración mixta en
condiciones peligrosas por mar, tráfico de armas,
narcotráfico marítimo, entre otras); así como las
no violentas (incautación del patrimonio
subacuático, etc.). Con la adopción del Código
PIBP surge para los representantes de los países
de habla hispana la disyuntiva sobre la
traducción del término “security”. Finalmente,
se tradujo como protección, atendiendo al
criterio que busca proteger a los buques e
instalaciones portuarias frente a las amenazas
para la protección marítima. La amenaza puede
entenderse como el riesgo o peligro latente de
que ocurra un acto ilícito que afecte la
protección marítima, mientras que el suceso de
protección marítima es un acto ilícito
materializado, que logra quebrantar el plan de
protección de un buque o de una instalación
portuaria.
Venezuela, como Estado parte de la OMI, tiene
la obligación de implantar el Código PBIP,
correspondiendo dicha tarea al Instituto Nacional
de los Espacios Acuáticos (INEA) quien ejerce
la Autoridad Acuática en el país. En este sentido,
es pertinente indicar que los espacios acuáticos
están conformados por los espacios lacustres,
fluviales, áreas marinas y submarinas ubicadas
en el territorio nacional, donde el Estado tiene
derechos de soberanía y jurisdicción. Cabe
destacar,
que
los
puertos
nacionales
considerados como objeto de estudio fueron los
puertos públicos de uso público: Puerto Cabello,
La Guaira, Maracaibo, Puertos de Anzoátegui
(Guanta), Puertos de Sucre (Cumaná y
Carúpano), Guaranao, Guamache, La Ceiba y los
puertos públicos de uso privado (Terminales
portuarios y Plataformas Costa Afuera de
PDVSA, Terminales Portuarios de la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG),
OCAMAR, entre los más importantes.
En relación con los espacios acuáticos
nacionales, la magnitud de los mismos los hace
vulnerables, ya que son de fácil acceso y cuentan
con un menor control por parte de las
autoridades. Si a estos factores se le agrega el
deterioro de la situación económica, social y
política del país, estos espacios se convierten en
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escenarios perfectos para la gestación de las
amenazas a la protección marítima.
Actualmente, en el país se ha registrado un
incremento en el número de actos ilícitos
ocurridos a bordo de los buques así como en las
instalaciones portuarias. La importancia y
gravedad de esta situación es tal, que puede
incidir en la economía nacional, atendiendo al
criterio señalado por Ruiz (2013): “los actos
criminales cometidos en tierra pueden no
trascender al ámbito nacional; sin embargo, una
simple minoría de eventos ilícitos ocurridos en el
ámbito marítimo, puede incidir de manera
negativa en la economía de una región o un país”
(p.12). Del mismo modo, la comisión de estos
actos atenta contra la seguridad de las personas,
de los buques y de las instalaciones portuarias.
Otro aspecto de la problemática en cuestión, es
la inexistencia en el ordenamiento jurídico
venezolano de una legislación primaria (leyes,
decretos) o una legislación secundaria
(reglamentos, ordenanzas, providencias etc.)
para lograr la verdadera implantación del código
PBIP. Este punto es de tal relevancia que la OMI
se ha visto en la obligación de señalárselo a los
gobiernos contratantes en la circular emanada
del Comité de Seguridad (MSC.1/Circ.1525:
2016):
Para la implantación con éxito y la
supervisión del código PBIP es esencial
la redacción y promulgación de la
legislación nacional apropiada mediante
la que se haga posible la implantación
plena y la supervisión de las medidas de
protección marítima. En la legislación se
deberían especificar las facultades con las
que han de contar los funcionarios del
gobierno a fin de poder desarrollar sus
cometidos, incluida la inspección y puesta
a prueba de las medidas y procedimientos
de protección en los puertos e
instalaciones portuarias y en los buques, y
la aplicación de medidas coercitivas para
corregir los casos de incumplimiento.
(p.4)
Por las razones expuestas, el objetivo general del
presente artículo es analizar las amenazas a la
protección marítima presentes en los espacios
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acuáticos venezolanos, para cuya consecución se
plantearon los siguientes objetivos específicos:
1) enunciar la definición de protección marítima
y su evolución normativa, 2) identificar las
amenazas a la protección marítima presentes en
los espacios acuáticos venezolanos, 3)
determinar las medidas implantadas por el INEA
para elevar los niveles de protección marítima.
En tal sentido, su realización se justifica debido
a la importancia que el transporte marítimo y los
puertos, como principales centros de tráfico
marítimo, representan para el desarrollo
comercial así como para el progreso económico
y social de la nación, considerando que casi la
totalidad en volumen del comercio exterior del
país se realiza por vía marítima. Aunado a ello,
la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos
(LOEA) establece como políticas acuáticas: la
seguridad de la vida humana, la vigilancia y
control para prevenir y sancionar la actividad
ilícita, así como la seguridad de los bienes
transportados por agua. Por tanto, le corresponde
al INEA garantizar, mediante la supervisión y
control, la seguridad marítima y la vida en el
ámbito de las circunscripciones acuáticas, en
coordinación con las autoridades competentes.
De igual manera, esta investigación representa
un aporte en el estudio y difusión de un tema
marítimo de gran relevancia en el acontecer
nacional sobre el que no se han realizado
mayores investigaciones, lo cual puede
obedecer, en parte, a la imposibilidad de acceder
a los datos o estadísticas que de acuerdo a la
LOEA le corresponde elaborar al INEA para
determinar con precisión la situación real
planteada. Con respecto a los antecedentes que
sustentan el estudio, estos provienen de informes
emanados de organizaciones internacionales
especializadas en la materia y la protección
marítima tales como: OMI, Oceans Beyond
Piracy (OBP), Cepal y Organización Mundial de
Aduanas (OMA) así como estudios realizados
por autores internacionales especializados en el
tema.
Por otra parte, la investigación está enmarcada
en la teoría de los riesgos jurídicos, tal como
señala Pejovés (2017):

ISSN: 1316-869X11C

SOCIO HUMANÍSTICO

La existencia de normas anacrónicas
en el sector marítimo y portuario, la
inexistencia de normas especiales o la
falta de previsibilidad en la aplicación
de las normas, generan inseguridad
jurídica, y la inseguridad jurídica es
un riesgo al que se enfrentan todas las
empresas del sector con el
consiguiente efecto de tener que
soportar sus costos. (p.1)
Precisamente, al no contar en nuestro
ordenamiento jurídico con un instrumento de
rango legal, que defina claramente las facultades
que corresponden a los funcionarios que
intervienen en la inspección y puesta a prueba de
las medidas y procedimientos de protección en
los buques y en los puertos, la aplicación de
medidas coercitivas para corregir los casos de
incumplimiento, así como los organismos a
quienes corresponderá actuar y coordinar
acciones en sucesos que afecten la protección
marítima, se dificulta la implantación efectiva del
Código PBIP por parte de la autoridades
nacionales competentes. Esta situación eleva el
riesgo en los buques y puertos, siendo necesaria
una mayor inversión del sector privado con el fin
de minimizar los mismos, lo cual incide
directamente en sus costos de operaciones. Si al
transporte marítimo no se le brinda la protección
y seguridad que requiere para el tráfico de
mercaderías y el tránsito de personas, se afecta la
actividad comercial de la cual depende el país
para su subsistencia y desarrollo.
MÉTODO
El diseño escogido en la presente investigación
corresponde al paradigma mixto preferentemente
cualitativo, pero con ciertos elementos
cuantitativos.
Definido
por
Johnson
y
Onwuegbuzie (2004 citado en Pereira, 2011)
como “(…) el tipo de estudio donde el
investigador mezcla o combina técnicas de
investigación, métodos, enfoques, conceptos o
lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo
estudio” (p. 17).
Las técnicas seleccionadas para la recolección y
verificación de los datos dentro del ámbito
ISSN: 1316-869X11C

cualitativo fueron las entrevistas individuales
semi-estructuradas, las cuales permitieron a los
entrevistados discurrir sobre los temas de mayor
interés para la investigación, así como el relato
de sus experiencias vividas a bordo de buques en
puertos venezolanos y sus percepciones acerca
de la protección marítima en estas instalaciones.
También se consultaron diversos documentos
emanados de organizaciones internacionales
especializadas y textos. Respecto a los
instrumentos para la recolección de datos, el
instrumento aplicado fue la pauta de entrevista
semi-estructurada aplicada a una población de 20
personas entre Capitanes de Altura y Jefes de
Máquinas de la Marina Mercante. Dicha
entrevista fue bastante abierta, pues permitió la
aparición de temas emergentes que condujeron a
cotejar, posteriormente, la información obtenida
a través de las otras fuentes. El material
documental fue considerado como una fuente
directa y complementaria para analizar la
temática planteada. En cuanto al procedimiento
de análisis de datos, a la transcripción de las
entrevistas se les aplicó la herramienta de la
categorización, efectuada a través del abordaje
caológico. Estas categorías en vivo fueron
utilizadas, conjuntamente, con las categorías
preestablecidas, para efectuar la triangulación de
las fuentes y, en consecuencia, alcanzar la
validación de los resultados.
RESULTADOS
Atendiendo al primer objetivo específico de la
investigación, el cual consiste en enunciar la
protección marítima y su evolución normativa;
esta se define como un conjunto de medidas cuya
finalidad es prevenir y combatir los actos ilícitos
deliberados efectuados en contra de los buques,
sus tripulantes e instalaciones portuarias. Su
evolución normativa ha sido una constante en el
tiempo.
Para la realización del objetivo específico
referente a la identificación de las amenazas a la
protección marítima presentes en los espacios
acuáticos venezolanos, se realizó un diagnóstico
sobre la situación actual en los buques ubicados
en puertos dentro de los espacios acuáticos
nacionales. Se llevó a cabo utilizando los datos
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arrojados por el Sistema Mundial Integrado de
Información Marítima de la OMI conocido como
(GISIS) en su acrónimo en inglés, concatenado
con fuentes documentales tales como noticias de
prensa nacional y regional, información aparecida
en portales web de organismos nacionales e
internacionales, así como la información
suministrada por los entrevistados. Robo a mano
armada contra los buques. Los resultados
evidenciaron que hasta abril de 2018 en el GISIS
se han reportado 4 casos de robo a mano armada
a buques ocurridos en los espacios acuáticos
nacionales y distribuidos de la siguiente manera:
dos casos ocurridos en el mes de enero y dos
casos en el mes de febrero. Todos fueron
reportados por los capitanes de estos buques
extranjeros cuando se encontraban en el puerto de
José, así como en la zona de fondeo de Bahía de
Pozuelos, ambos ubicados en el Estado
Anzoátegui. En el año 2017 en el GISIS se
realizaron 36 reportes por robo a mano armada,
ocurridos principalmente en los estados
Anzoátegui, Sucre y Zulia; respecto a este último
estado, el terminal de Puerto Miranda
perteneciente a Petróleos de Venezuela (PDVSA)
fue el que obtuvo el más alto índice de reportes.
Los terminales privados pertenecientes a PDVSA
hasta la fecha de la realización de la presente
investigación, no han sido auditados por parte del
INEA, con el fin de obtener la Declaración de
Cumplimiento de la Instalación Portuaria, es
decir, aún no les ha sido renovada su certificación
PBIP.
Polizonaje marítimo: Los resultados arrojaron
que este tipo de acto ilícito está presente en los
espacios acuáticos nacionales. De acuerdo con la
información recabada por la prensa regional, el
estado donde se registra el mayor número de
casos es Bolívar, específicamente, en los
terminales de las empresas básicas, tales como
Sidor o Ferrominera Orinoco (FMO). La
mayoría de los buques donde se localizaron
polizones a bordo provenían de África.
Migración mixta en condiciones peligrosas
por mar: a través de la revisión de la prensa
internacional, nacional, regional y las respuestas
de los entrevistados, se pudo detectar la
presencia de este acto ilícito en el estado Falcón.
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Narcotráfico marítimo: los resultados reflejaron
la presencia de este delito en buques de
navegación internacional que cargan y zarpan de
puertos nacionales. El Informe de la Unión
Europea sobre el Tráfico de Drogas (2017) señala
que Venezuela es un “punto de partida clave” de
cocaína hacia Europa. La droga es transportada
tanto en buques de gran calado como en yates
privados. En el año 2017, solo en España se
produjo la captura de 5 buques con bandera
venezolana con cocaína a bordo. En ese mismo
sentido, El Nacional (2017) reseñó que el 12 de
diciembre del mencionado año, las autoridades de
Honduras encontraron 1.300 kilos de cocaína
líquida a bordo del buque de bandera venezolana
Danae C en el Puerto Cortés, por un valor de 25,3
millones de dólares. El contrabando de cocaína
líquida estaba escondido en 40 barriles de grasa
especial para maquinaria industrial y, de acuerdo
con Meza, el portavoz de la Policía Nacional de
Honduras, constituye la primera incautación de
droga en ese Estado en la historia del país
centroamericano. Los barriles con la cocaína
fueron enviados desde la ciudad de Maracaibo
por la empresa Suministros y Logística.
Contrabando de extracción agravado en
modalidad de comercio de combustible: la
información fue obtenida a través de la revisión
del portal del Ministerio Público (MP), del
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), el
Comando de Vigilancia Costera de la Guardia
Nacional así como de artículos dedicados al tema
y reseñas de prensa nacional y regional. A través
de la revisión de estas fuentes se pudo determinar
la presencia, en mayor escala, de esta actividad
ilícita en los estados Anzoátegui y Bolívar. El
caso más reciente ocurrió en febrero del presente
año. El Fiscal General de la República ofreció
una rueda de prensa en la que informó que existe
la presunción sobre el uso del Terminal de
Almacenamiento y Embarque Guaraguo de la
Estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ubicado
en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, para el
tráfico de combustible venezolano, debido a la
detención de 2 buques. El primero de bandera
griega de nombre “New Sifnos” el cual pretendía
cargar 30 mil barriles de diésel, cuyo capitán
presentó una documentación falsa para acreditar
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dicha carga. El segundo buque detenido fue el
“Stenaweco Caterina Corrado” con bandera de
Bahamas, que pretendía cargar la misma cantidad
de diesel, pero la cantidad de la carga no
correspondía con la capacidad de carga del
buque.
Terrorismo marítimo: los resultados de la
investigación no evidenciaron la presencia de este
delito en los espacios acuáticos venezolanos.
Piratería marítima: Los resultados de la
presente investigación manifestaron que no hay
registro de esta actividad ilícita efectuada en
contra de buques de (500 AB) de arqueo bruto, a
los cuales es aplicable el código PBIP.
Respecto al tercer objetivo de la investigación,
correspondiente a la determinación de las
medidas implementadas por el INEA para elevar
los niveles de protección marítima, los
resultados arrojaron que, si bien es cierto que el
INEA desde la entrada en vigor del Código PBIP
ha realizado esfuerzos en aras de incrementar la
protección marítima en los buques e
instalaciones portuarias, estas medidas han sido
insuficientes e ineficientes, al no haber tenido
mayor impacto en la protección marítima. A
juicio de los entrevistados las actividades ilícitas
se han incrementado en los espacios acuáticos
venezolanos en los últimos tiempos, y el clima
de inseguridad presente en las actividades
terrestres ha penetrado en el ámbito marítimo
portuario.
DISCUSIÓN
Para dar respuesta en este apartado al primer
objetivo planteado, resulta conveniente precisar
que los actos ilícitos que atentan contra la
seguridad de los buques, sus tripulantes y
pasajeros, ha sido un tema de estudio en la OMI
desde la década de los 80; sin embargo, el
secuestro del buque de bandera italiana ocurrido
en 1985 “Achille Lauro” fue el catalizador para
lograr la adopción, en 1988, del convenio para la
represión de actos ilícitos contra la seguridad de
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la navegación marítima, y su protocolo, el cual
fue objeto de enmiendas en 2005. Tras los
ataques del 11 de septiembre la OMI retoma el
tema de los actos ilícitos, considerando los
siguientes aspectos: la situación geopolítica ha
cambiado, el mundo actual es un mercado
globalizado dependiente del transporte marítimo
por el cual se transporta el 80 % de las
mercancías y, con base en la vulnerabilidad del
mismo, enmarca los actos ilícitos hacia la
protección marítima. En 2004, bajo los auspicios
de la OMI, entra en vigor el Código PBIP
considerado como el instrumento jurídico por
excelencia en materia de protección marítima.
Las normas que regulan la protección marítima
requieren estar dotadas de cierta flexibilidad, ya
que se requiere su constante revisión para ir
adecuándolas al combate de riesgos emergentes.
Es por esto que los planes de protección de los
buques e instalaciones portuarias deben ser
revisados y probados de manera constante, ya que
las amenazas también sufren cambios, pues las
organizaciones criminales están en una incesante
búsqueda para innovar en su modos de operar y
lograr sus objetivos sin ser detectadas por las
autoridades.
La protección marítima como concepto está
dotada de características propias, siendo la más
relevante la internacionalidad, es decir, la
protección marítima no atañe a un país o región
únicamente, su esfera de acción es mundial; por
ello, para lograr elevar los niveles de protección
marítima se requiere de la adopción de enfoques
integrales basados en la cooperación entre los
diferentes actores involucrados en la actividad
marítima.
Con el fin de analizar los resultados que
permitieron identificar cuáles son las amenazas a
la protección marítima presentes en los espacios
acuáticos nacionales, se consideró pertinente
iniciar con la tipificación de cada uno de estos
actos ilícitos establecidos en el marco jurídico
nacional.
Robo a mano armada contra los buques:
según la Resolución a.1025(26) que establece el
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Código de Prácticas para la Investigación de los
Delitos de Piratería y Robo a Mano Armada
Perpetrados contra los Buques (2009) se define
como cualquiera de los actos siguientes:
1. todo acto ilícito de violencia o de
detención, o cualesquiera actos de
depredación o de amenaza de
depredación, que no sean actos de
piratería, cometidos con un propósito
personal y dirigidos contra un buque o
contra personas o bienes a bordo de
éste, dentro de las aguas interiores,
aguas archipelágicas y mar territorial de
un Estado;
2. todo acto que tenga por objeto incitar
a los actos definidos anteriormente o
facilitarlos intencionalmente.
Con esta resolución, OMI consiguió tipificar
este delito y diferenciarlo de la piratería al
circunscribirlo a las aguas interiores, aguas
archipielágicas y mar territorial de un Estado.
Hoy día es un delito muy común en los espacios
acuáticos nacionales, presentando un repunte
desde el 2017, lo cual, según criterio de los
autores, obedece a tres factores principales: 1. la
grave crisis económica y social que atraviesa el
país, dado que convierte a los buques en
atractivos botines para los delincuentes,
considerando que sus cargas son valiosas y que
sus tripulantes poseen moneda extranjera; 2. la
cercanía de los puertos a los centros poblados y
3. la relativa facilidad que encuentra el
delincuente para ingresar en algunos puertos,
debido a la poca iluminación, así como a la
ausencia de recorridos y patrullaje marítimo
mientras los buques están fondeados o en
operaciones, lo cual ofrece ventajas al
delincuente para actuar y escapar.
Polizonaje marítimo: según el Convenio para la
Facilitación del Tráfico Marítimo (FAL 65) el
polizón es definido como:
Persona oculta en un buque, o en la
carga, que posteriormente se embarca en
el buque, sin el consentimiento del
propietario del buque o del capitán o de
cualquier otra persona responsable, y a la
que se detecta a bordo una vez que el
buque ha salido del puerto, o en la carga
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durante su desembarque en el puerto de
llegada, y que el capitán describe como
polizón en su notificación a las
autoridades pertinentes.
Las medidas de protección marítima buscan
evitar el acceso de personas no autorizadas a los
buques, ya que los polizones pueden acarrear
problemas de diversa índole a esta embarcación,
tales como: los gastos que ocasionan, ya que se
debe garantizar al polizón alojamiento y
alimentación, tener un polizón a bordo puede
ocasionar un retraso innecesario que se traduce
en gastos, considerando que cualquier Estado
puede negar el desembarco de un polizón en su
territorio por diversas razones, por lo cual el
rápido desembarco del polizón se convierte en
una prioridad; a su vez corresponde al armador
garantizar la repatriación, lo cual en muchos
casos no resulta ser una cuestión expedita, con
los costos que ello conlleva. En el estado
Bolívar, específicamente en los puertos de las
empresas básicas ubicadas en Ciudad Guayana,
es frecuente el arribo de buques con polizones a
bordo.
En otro orden de ideas, considerando la crisis
que atraviesa el país, razón por la cual muchos
venezolanos desean salir del mismo, y ante las
dificultades que eso representa, podría darse la
posibilidad de polizones venezolanos a bordo de
los buques que arriban a estos terminales.
Influyen factores como la vastedad y
vulnerabilidad del río Orinoco y de estos
terminales a los cuales cualquier persona no
autorizada puede acceder desde el río. Situación
que se agrava por la poca vigilancia con la que
cuentan así como la total ausencia de patrullaje
nocturno, convirtiéndose en puntos ventajosos
para cualquier interesado en esta actividad
ilícita.
Migración mixta en condiciones peligrosas
por mar: la OMI tiene entre sus objetivos la
seguridad de la vida humana en el mar, por ello
la organización ha mostrado su preocupación
dado el alarmante crecimiento de esta actividad
en el mundo. Conviene señalar que la migración
mixta en condiciones peligrosas por mar no se
puede tipificar como delito, ya que el delito o
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actividad ilícita en sí lo constituye el tráfico
ilícitos de migrantes, es decir cuando
organizaciones criminales facilitan la entrada
regular de migrantes a cambio de una
contraprestación monetaria. Sin embargo, la
migración en el mar se produce en
circunstancias que ponen en peligro la vida,
salud e integridad física de los migrantes. En
nuestro país se detectó la presencia de esta
actividad en el estado Falcón, donde existen
grupos organizados dedicados a realizar esta
actividad. Incluso, manejan la logística del
hospedaje en caso de que el interesado proceda
de otro estado, las tarifas son en dólares, los
migrantes son trasladados en botes a islas
cercanas durante el día, bajo apariencia de
disfrutar de un día de playa con el fin de
despistar a las autoridades. Posteriormente, son
recogidos a media noche para iniciar la travesía
hacia Aruba o Curazao, en muchos casos
desaparecen en la mar, en otros son atrapados
por la Guardia Costera y deportados al país y en
el peor de los casos fallecen durante la travesía.
Narcotráfico marítimo: la OMI a través de sus
Comités de Facilitación y el de Seguridad
Marítima inicialmente señaló que las
disposiciones para combatir el narcotráfico
marítimo no están incluidas en el Código PBIP,
porque no ponen en riesgo la seguridad del
buque ni la integridad de sus tripulantes; sin
embargo,
estos
mismos
comités
con
posterioridad en sus directrices revisadas para la
supresión y prevención del contrabando de
drogas, recomiendan incorporarla como una
amenaza que se debe considerar en la
elaboración de los planes de protección del
buque y de las instalaciones portuarias. A su
vez, la OMI adoptó la Resolución A.872 (20)
que contiene mecanismos prácticos para
combatir el tráfico ilícito de drogas por mar y
evitar que la gente de mar sea utilizada por los
narcotraficantes. El transporte marítimo es un
medio ampliamente utilizado por estas
organizaciones, ello obedece a las ventajas que
ofrece: poseer los fletes más bajos, la extensión
de los espacios donde se desarrolla la actividad,
es decir, la vulnerabilidad del entorno marítimo,
así como la diversidad de rutas que ofrece. La
presencia de este delito en los espacios
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acuáticos nacionales, hace necesario que la
Autoridad Acuática considere que las
inspecciones subacuáticas sean de carácter
obligatorio en los puertos nacionales, ya que
para la colocación del cargamento estos carteles
se valen de diversas modalidades acuáticas,
subacuáticas así como del uso de los
contenedores.
Contrabando de extracción agravado en
modalidad de comercio de combustible:
Anteriormente, se estableció la presencia de esta
actividad ilícita por vía marítima, sin embargo,
es necesario indicar que en nuestro país esta
actividad es realizada preferentemente a través
de embarcaciones menores. A pesar de que no se
les aplica el código PBIP, esta situación es
mencionada en este apartado por considerarse de
interés para la investigación en cuestión, ya que
por nuestros ríos, especialmente, el Orinoco, así
como por el Lago de Maracaibo, transitan
buques de gran tonelaje dedicados al tráfico
internacional, que pueden ser afectados por la
actuación de estos grupos de contrabandistas que
generalmente están armados y que representan
una amenaza para la libertad de navegación y el
comercio.
Terrorismo Marítimo: de acuerdo con la OMI
(2004) este delito es considerado “como un acto
que suele conllevar violencia por parte de grupos
extremistas que se valen de medios
malintencionados para perseguir objetivos
políticos, con la esperanza de hacerse
manifiestos”. La OMI ha distinguido tres
aspectos fundamentales que caracterizan al
terrorismo marítimo: la utilización de un buque
como un blanco terrorista; la utilización del
transporte marítimo para facilitar un ataque
terrorista transportando cargas o equipos
peligrosos; como arma para producir un ataque
terrorista y la utilización del esquema financiero
del “shipping” mundial para la financiación de
actividades terroristas o de apoyo a las mismas.
A pesar de que no se registra la presencia de este
tipo de delito en el país, no significa que deba
desestimarse la posible ocurrencia de un ataque,
considerado que el terrorismo es un flagelo
mundial del cual ningún país se encuentra
exento.
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Piratería marítima: En el ordenamiento
jurídico nacional este delito está consagrado en
la Convención sobre Alta Mar, en su artículo 15.
A su vez, el Código Penal venezolano (CP) en su
Artículo 152 establece los actos de piratería:
Los venezolanos o extranjeros que
cometan actos de piratería serán
castigados con presidio de diez a
quince años.
Incurren en este delito los que rigiendo
o tripulando un buque no perteneciente
a la Marina de Guerra de ninguna
nación, ni provisto de patente de corso
debidamente expedida, o haciendo
parte de un cuerpo armado que ande a
su bordo (sic), ataquen otras naves o
cometan depredaciones en ellas o en
los lugares de la costa donde arriben, o
se declaren en rebelión contra el
Gobierno de la República.
El delito de piratería, tipificado en el
mencionado artículo, es aplicable tanto a la
piratería en alta mar, como a los delitos de
piratería cometidos en las aguas interiores de
nuestras costas, que no fueron regulados por las
Convenciones de Ginebra de 1958 ni por la
Convención sobre el Derecho del Mar de 1982.
Sin embargo, señala Villarroel (2005) “que la
calificación de piratería hecha por el derecho
interno no siempre será reconocida como tal por
otros Estados o el Derecho Internacional, tal
como ocurrió en el caso del “Falke”, calificado
como buque pirata por el Gobierno de Venezuela
en aplicación de este artículo; sin embargo, la
comunidad internacional no lo reconoció como
tal.
Para dar respuesta al último objetivo planteado,
se debe destacar que el INEA, durante la
vigencia del PBIP, ha certificado 57
instalaciones portuarias en materia de protección
marítima, ha realizado una inversión en
tecnología y equipos de rayos X, mantiene
planes de adiestramiento del personal tanto de
los Puertos y Terminales certificados, para ello
cuenta con el Centro de Educación Náutica
Venezolana (CENAVE). También, ha procedido
a mejorar los muros y cercas perimétricas en
algunas instalaciones portuarias, ha incorporado
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cámaras con el fin de mejorar el sistema de
gestión de la protección; a su vez, cuenta con un
plan anual de inspecciones y auditorías con la
finalidad de verificar las medidas de protección
de las instalaciones portuarias certificadas. Por
su parte, las aduanas cuentan con equipos de
detección no intrusiva para evitar el
contrabando; de igual manera, coadyuvan en esta
labor la Armada y Vigilancia Costera. Sin
embargo, los resultados arrojaron que la
percepción de los entrevistados sobre las
medidas implementadas por la Autoridad
Acuática para elevar los niveles de protección
marítima en las instalaciones portuarias
nacionales, es negativa. Consideran que en los
puertos existe una diversidad de situaciones
irregulares que permiten el desarrollo de
actividades ilícitas. Señalan que el INEA no ha
logrado implementar una cultura de seguridad y
protección marítima en el personal de las
instalaciones portuarias, lo cual constituye los
cimientos para alcanzar el éxito en la
implantación del Código. Consideran que en
muchas instalaciones portuarias los controles de
accesos no son rigurosos y que existen muchas
zonas sin iluminación. Otro aspecto importante
en el que coinciden los entrevistados es la
carencia de medios de transporte acuático
adecuados que permitan cubrir las extensiones
marítimas, lacustres y fluviales; manifiestan que
existen graves problemas de comunicación con
las autoridades portuarias a la hora de reportar
algún acto ilícito, pues el tiempo de espera por
ayuda es muy prolongado. Indican, además, la
limitada
capacidad
de
respuesta
ante
emergencias marítimas o la prevención de las
mismas, que en muchas ocasiones pone en riesgo
la vida de tripulaciones y pasajeros; declaran que
en algunos puertos, especialmente en Maracaibo,
los pescadores ingresan a la zona de fondeo,
ubicándose a los costados del buque, lo cual les
permite estudiar los lugares por donde les sería
más fácil acceder al mismo para cometer robos o
hurtos. Describen los graves problemas que
representan los pescadores en el desarrollo de su
actividad para la seguridad de la navegación de
los buques. Finalmente, consideran que el INEA
tiene una débil capacidad para afrontar y
responder a los riesgos que representan las
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amenazas a la protección marítima en los
espacios acuáticos nacionales.
CONCLUSIONES
La protección marítima ocupa un lugar
preponderante en el mundo actual, puesto que en
torno a ella se ha creado un nuevo marco
normativo internacional. La adopción y
desarrollo de este concepto por parte de la
Comunidad Internacional ha permitido que, hoy
día, la mayoría de las Naciones tengan una mejor
capacidad de respuesta ante los diferentes actos
ilícitos que atentan contra la vida humana en el
mar, la seguridad del transporte marítimo y el
comercio como pilar fundamental de la
economía mundial. La protección marítima ha
hecho del mundo un lugar más seguro.
Respecto a las amenazas a la protección
marítima actualmente, en nuestro país se
presenta una problemática para proceder a la
denuncia de este delito, pues no se cuenta con
un sistema digitalizado de denuncias al estilo
del GISIS, que permita a los capitanes y las
tripulaciones de los buques afectados denunciar
en tiempo real ante el CICPC, tomando en
cuenta que en muchos casos ellos no pueden
volver a tierra o permanecer allí varios días para
formular la denuncia y seguir el proceso en las
distintas instancias; entonces, se limitan a
informar del suceso a la capitanía de puerto y al
GISIS. Al no existir una denuncia de manera
formal no es posible iniciar una investigación
por parte de las autoridades competentes que
derive en la captura y enjuiciamiento de los
responsables de estos actos.
Mientras no exista un instrumento legal que
permita reglamentar el Código PBIP adaptando
sus normas de carácter general a la realidad y
necesidades del país, así como determinar las
competencia de los organismos intervinientes
cuando ocurra un suceso que afecte la
protección marítima, no podrá el INEA lograr
una exitosa implementación del mismo para
cumplir con la vigilancia y control, cuyo fin sea
prevenir y sancionar la actividad ilícita, como
política acuática establecida en la Ley Orgánica
de los Espacios Acuáticos. Corresponde a este
ISSN: 1316-869X11C

Instituto asumir las riendas en el estudio de las
amenazas a la protección marítima en los
espacios acuáticos nacionales, realizando un
cruce de información entre cada capitanía de
puerto donde ocurran estos actos y el Instituto,
que a su vez derive en la elaboración de una
estadística que permita el estudio de la
situación, con el fin de adoptar los correctivos
pertinentes tanto de carácter legal como
operativos.
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ABUNDANCIAS ELEMENTALES DE LA ESTRELLA HD 185732
ELEMENTAL ABUNDANCES OF THE STAR HD 185732
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RESUMEN

Molina, Ramón; Paredes, Gilberto; Pérez, Dionel

Presentamos una determinación de las abundancias espectroscópicas
de los elementos del grupo de Fe, los elementos alfa y de captura lenta
de neutrones para la estrella HD 185732. Para este propósito se han
tomado espectros de alta resolución (R=42,000), a una alta señal–ruido
(S/N=101) pertenecientes a la librería ELODIE y que cubren un rango
espectral entre 4000-6800 Å. Fueron derivados los parámetros
atmosféricos de Tef=6500K, log g=2.5 y xt=3.0 km/s usando el código
MOOG bajo equilibrio termodinámico local (LTE). Reportamos una
velocidad radial heliocéntrica de -11.9±0.6 km/s para este objeto.
Encontramos que HD 185732 es moderadamente deficiente en metal
([Fe/H]=-0.33±0.12) y posee abundancia solar en los elementos a
([a/Fe]=+0.02±0.01). A partir del análisis de abundancias encontramos
que HD 185732, es un objeto joven, con masa intermedia (3.5M⊙) que
se mueve por primera vez hacia el brazo rojo de las
gigantes/supergigantes.

Laboratorio de Física Aplicada y Computacional (LFAC).
Departamento de Matemática y Física. Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET). San Cristóbal, Venezuela
Corresponding Author: gilbpar@unet.edu.ve

ABSTRACT
We present a spectroscopic abundance determination of iron, alpha and
s-process elements for HD 185732. We use high-resolution
(R=42,000), high signal-to-noise ratio (S/N=101) and optical spectra
collected with ELODIE spectrograph covering the wavelength range of
4000-6800 Å. The atmospheric parameters Tef=6500K, log g=2.5 and
xt=3.0 km/s were derived using the update MOOG code under LTE. We
report a heliocentric radial velocity of -11.9±0.6 km/s. We found that
HD 185732 is moderately metal-deficient ([Fe/H]=-0.33±0.12) and
have solar a-elements ([a/Fe] =+0.02±0.01). From abundance analysis
we found that HD 185732, is a young object, with intermediate mass
(3.5 M⊙) which is moving for the first time towards the red
giant/supergiant branch.

Palabras clave: Parámetros atmosféricos, abundancias,
estrellas gigantes-supergigantes.
Key words: Atmospheric parameters, abundances, red
giant-supergiant stars.
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INTRODUCCIÓN
Los procesos de evolución química en la
Galaxia se pueden entender a partir de sus
estrellas masivas. Estos objetos experimentan
cambios a través de los procesos de
nucleosintesis, retornando sus elementos
químicos al medio interestelar por medio de
vientos estelares y eventos de supernova.
Las estrellas supergigantes de tipo espectral F
son objetos luminosos masivos, donde la
mayoría son miembros del disco delgado
pertenecientes a la Población I de la Galaxia.
No obstante, existen supergigantes a altas
latitudes galácticas
con diferentes
metalicidades, algunas comparables a la del
Sol, otras muy deficientes en comparación
con el resto de las estrellas del disco. La
presencia de estos objetos en alta latitud fue
reportada
por
primera
vez
por
Bidelman(1951).
Muchas de estas estrellas se caracterizan por
poseer altas velocidades radiales, lo que es
típico para objetos del disco grueso y el halo
galáctico. Se ha encontrado que en algunas de
estas estrellas, la relación [Fe/H] puede variar
entre -0.3 a -2.1 dex, lo que indica una escasa
presencia de metales (Luck y Bond, 1985).
Estas
supergigantes
también
suelen
caracterizarse por su variabilidad fotométrica
y espectroscópica, mostrando excesos
infrarrojos debido a su alta tasa de pérdida de
masa (Parthasarathy y Reddy, 1993) entre las
que podemos mencionar: HD 46703, HR
6144, HR 7671.
Las estrellas supergigantes de tipo F de alta
latitud galáctica a menudo se conocen como
estrellas UU Herculis o UU Her.
Adicionalmente, también se han observado
que existen cúmulos globulares que contienen
estrellas con tipos espectrales A y F con
diversas magnitudes ubicadas sobre el brazo
horizontal (HB). Unos de los objetos más
conocidos perteneciente a estos cúmulos es la
estrella HD 116745 o ROA 24 en el cúmulo
 Centauri. (Dickens y Powell, 1973).
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El origen y el estado evolutivo de estas
estrellas son inciertos. La principal
interrogante dentro de la comunidad
científica, y sin una respuesta concluyente en
base a las evidencias encontradas, es si estas
estrellas son supergigantes masivas de alta
latitud galáctica (es decir, están muy por
encima del plano de la Vía Láctea) o si en
realidad son estrellas de baja masa, muy
viejas y de alta luminosidad que se
“enmascaran” como supergigantes masivas,
como lo han señalado algunos investigadores
(Lambert et al., 1983; Luck y Bond, 1984;
Parthasarathy y Pottash, 1986).
Ante la incertidumbre sobre el origen y
estado evolutivo de las estrellas supergigantes
ubicadas a alta latitud galáctica, Sasselov
(1984; 1986) en dos trabajos independientes
afirma que estas son estrellas masivas
semejantes a las supergigantes de tipo F
normales, lo que lleva a formular la siguiente
interrogante: ¿Cómo estos objetos llegaron a
estar muy por encima del plano galáctico,
lejos de los sitios de formación estelar? Al
respecto, Leonard (1993) sugiere que dado a
que
estas
estrellas
presentan
altas
velocidades, es posible que hayan sido
expulsadas del plano a través de la separación
de un sistema binario.
Por otra lado, también es probable que estos
objetos se hayan formado por encima del
plano galáctico a partir de la presencia de
nubes con alta velocidades (ver por ejemplo,
la revisión hecha por Van Woerden, 1993), o
que en efecto, estos objetos son viejos, de
baja masa pertenecientes a la Población II,
ubicados en la fase del Brazo Asintótico
Posterior de las Gigantes (PAGB).La
afirmación de pertenecer a la Población II
coincidiría con el hecho de que muchas de las
estrellas muestran excesos infrarrojos.
Recientemente, Camargo et al., (2015; 2016)
reportaron la detección de nuevos cúmulos
embebidos completamente en gas y polvo,
con edades menores a 5 mega años (Ma) y
distancias verticales respecto al plano del
ISSN: 1316-869X11C
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llevar a cabo un estudio detallado de las
abundancias químicas en la estrella HD
185732. A partir de este análisis de
abundancias se especifica el estado evolutivo
de HD 185732 y sus resultados se contrastan
con la posición de la estrella en el diagrama
evolutivo Hertzsprung-Russell (DHR).

disco galáctico de 1.8 a 5.0 kiloparsec (kpc).
Estas distancias corresponden a la población
del halo galáctico, lo que significa que es
probable que exista una tasa baja de
formación estelar a muy alta latitud galáctica.
El diagrama color-color (IRAS) y la
espectroscopia de alta resolución son
herramientas que han permitido discriminar
entre estrellas supergigantes jóvenes y viejas
en la Galaxia. En tal sentido, Bond y Luck
(1987) usando espectroscopía de alta
resolución encontraron que la estrella HD
46703, catalogada como una supergigante de
tipo espectral F, muestra un enriquecimiento
de elementos como carbono (C), nitrógeno
(N) y oxígeno (O) producto de la combustión
del hidrógeno (H) y helio (He),
posteriormente dragados a la superficie de la
estrella. Esta estrella también muestra un
enriquecimiento de otros elementos como el
azufre (S) consecuencia de la captura de
elementos alfa durante la etapa de intensas
ráfagas en el núcleo de helio, con una menor
abundancia de los elementos del proceso
lento de captura de neutrones (o elementos s).
No obstante, las estrellas supergigantes del
tipo F estudiadas por Sasselov (1984)
mostraron que un gran número de ellas son
realmente estrellas jóvenes, es decir, estrellas
enanas (V), subgigantes (IV) y gigantes (III)
(Bartkevicius et al., 1992; Bartkevicius et al.,
1996; Mendoza et al., 1993).

MÉTODO
La muestra
Los espectros estelares empleados para el
estudio de las abundancias de la estrella HD
185732 provienen de la librería ELODIE,
originalmente publicada por Moultaka et al.,
(2004) y actualizada en su versión 3.1 por
Prugniel et al., (2007). Dichos espectros
fueron tomados entre los días 6-7 de Julio y
18 de Diciembre de 1999, respectivamente,
usando el espectrógrafo Echelle ELODIE y el
telescopio de 1,93 m del Observatorio HauteProvence (OHP) en Francia. La región
espectral cubierta se ubica entre 4000 a 6800
Å, con un poder de resolución, R, de 42,000 y
una señal-ruido, S/N, de 101. Es importante
destacar que la estrella HD 185732 no es una
fuente puntual IRAS y está catalogada como
una supergigante F de alta latitud galáctica.
En la Tabla 1 se indican sus parámetros
básicos; número HD,
las coordenadas
ecuatoriales (ascensión recta y declinación),
las coordenadas galácticas (longitud y
latitud), y las magnitudes aparentes azul B,
visual V,2MASS (J,H y Ks) y el tipo espectral
(tomado del trabajo de Klochkova y Panchuk,
1988).

El presente trabajo tiene como objetivo
principal estimar los parámetros atmosféricos
estelares como la temperatura efectiva, la
gravedad superficial, la velocidad de
microturbulencia y la metalicidad, y a su vez,

Tabla 1. Parámetros básicos de HD 185732 tomados de la base de datos astronómicos
SIMBAD
HD
185732

α
(hms)
19 37 00

δ
(o ´ ´´)
60 42 34

l
(o)
92.61

b
(o)
18.16

La Figura 1 muestra un rango espectral
representativo de 40 Å del espectro para la
estrella HD 185732. Los puntos alineados
representan las posiciones de algunas líneas
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V
(mag)
8.93

B
(mag)
8.52

J
(mag)
7.656

H
(mag)
7.479

Ks
(mag)
7.442

Sp T
F0I

de absorción de elementos como Y II, La II,
Ti I, Ni I y Fe I presentes en la región
espectral.
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Figura 1. Espectro representativo de la estrella HD 185732. La ubicación de las líneas
de ciertos elementos importantes se indica mediante líneas discontinuas.

Determinación de los parámetros
atmosféricos
La forma y la intensidad de las líneas de
absorción en un espectro estelar dependen
fundamentalmente de los parámetros
atmosféricos como la temperatura efectiva, la
gravedad superficial y la velocidad de
microturbulencia. Por lo tanto, una buena
determinación
de
estos
parámetros
atmosféricos es imprescindible para lograr
valores precisos de las abundancias químicas
a partir de espectros de alta resolución.
Comúnmente, la estimación de la temperatura
efectiva y la gravedad superficial pueden ser
hechas a partir de datos fotométricos y
espectroscópicos.
Datos fotométricos
Una estimación de la temperatura efectiva
para HD 185732 fue hecha a partir de la
fotometría Strömgren uvby estimada por
Paunzen (2015), junto con las calibraciones
fotométricas para la temperatura efectiva
realizadas por Arellano Ferro (2010) en
estrellas supergigantes tipo F y G,
encontrándose un rango de temperatura que
varía entre 5900K y 6491K, respectivamente.
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Datos espectroscópicos
Las calibraciones hechas por Schmidt-Kaler
(1982) para estrellas supergigantes de la clase
de luminosidad Iab, conllevan a un valor en
temperatura de 7700K según el tipo espectral
reportado para la estrella.
El trabajo realizado por Klochkova y
Panchuk (1988) basado en un método
espectroscópico reportaron para HD 185732
una temperatura efectiva de 6650K, una
gravedad superficial de 2.5, y un cociente de
abundancia de hierro respecto al hidrógeno o
metalicidad de -0.07 dex.
Por otra parte, la temperatura efectiva y la
gravedad superficial también pueden
obtenerse a partir de la línea de la serie de
Balmer H, empleando para ello el código de
síntesis espectral SPECTRUM y los modelos
atmosféricos (Castelli y Kurucz 2003) a
diferentes temperaturas y gravedades. Estos
modelos han sido construidos bajo la
suposición de poseer una geometría planaparalela, equilibrio hidrostático y equilibrio
termodinámico local. En la Figura 2,
representamos los distintos perfiles sintéticos
correspondientes a varias temperaturas
(6000K, 6250K, 6500K, 6750K y 7000K) y
ISSN: 1316-869X11C
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un único valor de gravedad igual a 2.5.
Podemos observar que el mejor ajuste
corresponde al rango de temperatura entre

6250K y 6500K, donde hemos adoptado el
valor promedio del intervalo, encontrando
una temperatura efectiva de 6375K.

Figura 2. Perfil de la línea H de Balmer (6563 Å) para HD 185732, empleando el código de
síntesis espectral SPECTRUM.

En este trabajo, la determinación de los
parámetros atmosféricos para HD 185732
han sido obtenidos usando la versión 2010 de
código MOOG (Sneden 1973) y los modelos
atmosféricos elaborados por Castelli y
Kurucz (2003). En este sentido, se construye
un archivo que contiene las medidas de los
anchos equivalentes de las líneas de Fe y Cr
junto con los datos atómicos, tales como el
potencial bajo de ionización (eV) y el
logaritmo de la intensidad del oscilador
armónico log gf. Este archivo es procesado
por el código MOOG, obteniéndose así las
abundancias para las líneas de Fe y de otros
elementos con doble estados de ionización.
Los valores medidos de los anchos
equivalentes fueron restringidos dentro de un
rango entre 10 mÅ y 200 mÅ, midiendo solo
las líneas no mezcladas. Para el cálculo de los
anchos equivalentes se empleó la tarea
SPLOT del software IRAF, asumiendo un
error
de aproximadamente
10%. Es
importante resaltar que, estas líneas son las
más numerosas en el rango óptico cubriendo
un amplio intervalo (0.05 – 4.8 eV) en el
potencial bajo de ionización.
ISSN: 1316-869X11C

Posteriormente, seleccionamos de los
modelos elegidos, el mejor que se ajuste a la
fotosfera de la estrella. Con dicho modelo, la
temperatura efectiva es derivada asumiendo
que las abundancias calculadas para el hierro
neutro (Fe I) sean independientes del
potencial bajo de ionización. Esto significa
que la pendiente de la recta para la
correlación log ε (FeI) versus χ (eV) sea
prácticamente cero o nula.
La gravedad superficial se obtiene de acuerdo
a la condición de que las abundancias de Fe I
sean similares a las abundancias de Fe II.
Para confirmar el valor de la gravedad, la
condición de equilibrio puede extenderse a
otros elementos con dos estados de
ionización como por ejemplo, Ca, Ti y Cr.
Finalmente, la velocidad de microturbulencia
se determina asumiendo que las abundancias
de Fe I sean independientes de los anchos
equivalentes reducidos (log Ew/). La Figura
3 muestra la independencia entre las
abundancias de Fe I con respecto al potencial
bajo de ionización (cuadro superior) y los
anchos equivalentes reducidos (cuadro
inferior) para HD 185732.
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Determinación de las abundancias químicas
En la determinación de las abundancias
químicas se han utilizado los anchos
equivalentes de 87 líneas de absorción que
incluye varios elementos como Na, Mg, Si, S,
Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Zn, Y, Zr y Ba
presentes en la estrella HD 185732. Para este
propósito usamos la herramienta ABFIND del

código MOOG y los parámetros atmosféricos
adoptados (Tabla 2). Las abundancias de los
elementos ligeros como el carbono (C) y el
oxígeno (O) fueron determinadas empleando
la herramienta SYNTH del código MOOG, la
cual simula espectros sintéticos de las
siguientes regiones espectrales; 4760–4775Å
para el carbono y 6155–6160 Å para el
oxígeno, respectivamente.

Figura 3. Independencia de las abundancias de Fe I con respecto al potencial bajo de ionización
(cuadro superior) y los anchos equivalentes reducidos (cuadro inferior).

RESULTADOS
Parámetros atmosféricos adoptados
Los valores de los parámetros atmosféricos
obtenidos a partir de los modelos teóricos y
los anchos equivalentes bajo equilibrio de
ionización y excitación son Tef= 6500K, log g

= 2.5, t = 3.0 km/s y [Fe/H]= -0.33dex. Las
incertidumbres
en
los
parámetros
atmosféricos derivados de los modelos
alcanzan valores de ± 250K en la temperatura
efectiva, ± 0.5 en la gravedad superficial, y ±
0.2 km/s en la velocidad de microturbulencia,
estas pueden verse en la Tabla 2.

Tabla 2. Parámetros atmosféricos adoptados en este trabajo para la estrella HD 185732.
[Fe/H] (dex)
HD
Teff (K)
Log g
t (km/s)
185732
6500 ± 250
2.5 ± 0.5
3.0 ± 0.2
-0.33±0.14
Abundancias químicas fotosféricas
Las abundancias químicas fotosféricas para
HD 185732 se muestran en la Tabla 3, la
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misma contiene los elementos químicos
presentes en la fotosfera, las abundancias
químicas calculadas para el Sol (Asplund et
al., 2009), así como las calculadas para HD
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185732, incluyendo las abundancias relativas
al hidrógeno ([X/H]), la incertidumbre total
debida a errores sistemáticos y aleatorios (t),
el número de líneas identificadas (N) y las
abundancias relativas al hierro ([Fe/H]). Las
abundancias de los elementos en la Tabla 3se
expresan en una escala logarítmica con

respecto al hidrógeno, esto es log  (X) = log
[N(x)/N(H)] +12.0. La abundancia de los
elementos relativos al hidrógeno y hierro se
expresan como [X/H] = log  (X)estrella – log 
(X)sol y [X/Fe] = [X/H] – [Fe/H],
respectivamente.

Tabla 3. Abundancias químicas de los diferentes elementos para HD 185732. Las abundancias
solares fueron tomadas de Asplund et al., (2009).
Elementos
CI
OI
Na I
Mg I
Si II
SI
Ca I
Sc II
Ti II
V II
Cr I
Cr II
Mn I
Fe I
Fe II
Ni I
Zn I
Y II
Zr II
Ba II

Log є⊙
8.43
8.69
6.24
7.60
7.51
7.12
6.34
3.15
4.95
3.93
5.64
5.64
5.43
7.50
7.50
6.22
4.56
2.21
2.58
2.18

[X/H]
-0.38
-0.09
+0.01
-0.23
-0.21
-0.12
-0.36
-0.29
-0.45
-0.21
-0.55
-0.57
-0.38
-0.35
-0.31
-0.36
-0.36
-0.36
-0.31
-0.21

Incertidumbre en las abundancias químicas
Respecto a la incertidumbre en las
abundancias químicas, hemos calculado los
efectos sobre éstas debido a errores en los
anchos equivalentes medidos (8 – 10%), el
modelo de los parámetros atmosféricos
definido (±250K en Tef, ±0.5 en log g y ±0.2
km/s en t), y los datos atómicos.
Los errores debido a los anchos equivalentes
son aleatorios ya que dependen de factores
como: la posición del continuo, la relación
señal-ruido y el tipo espectral. Por el
contrario, los errores debido a los parámetros
atmosféricos y los datos atómicos son
sistemáticos, pues solo dependen de la
calidad con la que fueron derivados.
Por otro lado, el error en los valores de log gf
varía de un elemento a otro, por ejemplo, los
valores experimentales de alta precisión para
ISSN: 1316-869X11C

σt
±0.10
±0.10
±0.06
±0.08
±0.04
±0.10
±0.07
±0.05
±0.08
±0.02
±0.07
±0.10
±0.09
±0.08
±0.12
±0.09
±0.06
±0.15
±0.04
±0.07

N
syn
syn
2
3
2
2
7
4
5
2
5
6
5
28
7
2
1
3
1
2

[X/Fe]
-0.05
+0.24
+0.34
+0.10
+0.12
+0.21
+0.03
+0.04
-0.12
+0.12
-0.22
-0.24
-0.05
-0.03
-0.03
-0.03
0.02
0.12

el Fe I y Fe II son superiores al 5%, estando
disponibles para una gran fracción de las
líneas. Para otros elementos del grupo de Fe,
los errores en los valores de log gf oscilan
entre 10 y 25%. Para elementos de captura de
neutrones, la precisión se estima entre un 10
y 25%. En el trabajo de Rao et al., (2012) se
proveen las referencias de los diferentes
trabajos que permiten encontrar los valores
de log gf para una gran cantidad de los
elementos
químicos
de
importancia.
Finalmente, el error total, tot, para cada
elemento se indica en la cuarta columna de la
Tabla 3, y viene dado por la raíz cuadrada de
la suma cuadrática de los errores aleatorios y
sistemáticos.
Estimación de la masa
Conociendo la magnitud absoluta y la
temperatura efectiva de la estrella HD
185732 es posible ubicarla en el DHR.
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Adoptando una corrección bolométrica de 0.06 mag para estrellas supergigantes, un
exceso de color E(B-V) de 0.051 mag y una
magnitud bolométrica solar de 4.73 (Gray,
2005), estimamos una luminosidad Log

(Lest/Lsol) = 2.52 ± 0.02. La Figura 4
representa la posición de HD 185732 en el
DHR empleando las trayectorias evolutivas
para diferentes masas construidas por Girardi
et al., (2000).

Figura 4. Localización de HD 185732 en el DHR. Las trayectorias evolutivas se representan con masas de
2.5, 3.0, 3.5, 4.0 y 4.5 M⊙ tomadas de Girardi et al., (2000), donde Z =0.008, Y=0.25, representan la fracción
de masa de la metalicidad y del helio, respectivamente.

De la posición de HD 185732 en el DHR
podemos estimar una masa de 3.5 ± 0.5 M⊙,
pudiendo aseverar que HD 185732 es un
objeto joven que se desplaza por primera vez
hacia la base del brazo de las gigantes rojas
(RGB).
Velocidad radial heliocéntrica
Usando un total de 72 líneas de absorción
derivamos a partir del efecto Doppler una
velocidad radial heliocéntrica promedio de 11.9 ± 0.6 km/s. Esta velocidad indica que la
estrella se está acercando al observador.
DISCUSIÓN
Magnitud absoluta
La estrella HD 185732 fue clasificada como
una supergigante de alta latitud y clase
espectral F (Bartaya, 1979), sin mostrar
indicios de poseer flujos en la región
138 VOL. 31(2): 131-143. 2019

infrarroja del espectro. No obstante, Sasselov
(1984) afirma que HD 185732 es una estrella
supergigante de alta latitud galáctica de la
clase de supergigantes del tipo UU Her. Con
la intención de confirmar lo propuesto por
Sasselov (1984), Bartkevicius et al., (1992)
realizaron un análisis de 26 supergigantes de
la clase F con latitud b >16.50, incluyendo
HD 185732. En dicho trabajo los
investigadores emplearon una clasificación
tridimensional con el sistema fotométrico
Vilnius, los resultados mostraron que HD
185732 tiene un tipo espectral F0,
luminosidad III, magnitud absoluta Mv =
+1.4 mag y metalicidad [Fe/H] = 0.0,
concluyendo que gran parte de las estrellas
clasificadas como supergigantes por Bartaya
(1979) son en realidad estrellas enanas,
subgigantes y gigantes (ver Tabla 7, en
Bartkevicius et al., 1992).
Mendoza et al., (1993) también confirmaron
este hecho, para ello analizaron fotométrica y
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espectroscópicamente un conjunto de
estrellas clasificadas como supergigantes de
alta latitud galáctica, entre ellas la estrella
HD 185732. Midiendo el ancho equivalente
del triplete de oxígeno (OI 7771-4 Å) para
HD 185732, los autores encontraron un valor
de W74 = 492 mÅ. La magnitud absoluta
obtenida a partir de sus calibraciones alcanza
un valor de +1.8 mag. Recientemente, nuevas
calibraciones que involucra la relación entre
Mv – W74 (OI) construidas por Arellano et
al., (2003) y Kovtyukh et al., (2012) nos
permitieron calcular nuevamente el valor de
la magnitud absoluta para HD 185732, siendo
ésta de -2.33 ± 0.26 mag y -2.42 ± 0.38 mag,
respectivamente.
Un cálculo más preciso de la magnitud
absoluta para HD 185732 es obtenido a partir
de su paralaje (GAIA collaboration, 2018). Al
respecto, según GAIADR2su valor es de
1.0586 ± 0.0245msa, el cual le corresponde
una distancia de 944.6439 ± 21.8626 pc y una
magnitud absoluta de -1.52 ± 0.05 mag. Este
valor es mayor al obtenido por Klochkova y
Panchuk (1988) de -0.8 mag, el cual nos
indica que la estrella HD 185732 es
aparentemente más brillante.
Abundancias químicas
Un estudio previo de las abundancias
químicas para HD 185732 fue realizado por
Klochkova y Panchuk (1988). Su análisis
involucró dos muestras de estrellas
supergigantes con tipo espectral F
correspondiente a objetos de campo con alta
latitud galáctica y a objetos pertenecientes a
cúmulos abiertos, y una muestra de estrellas
enanas con tipo espectral F perteneciente a la
población del disco galáctico para contrastar.
Los espectros de las supergigantes fueron
obtenidos del espectrógrafo principal ubicado
en el telescopio BTA de 6m del Observatorio
Astrofísico Especial de la Academia Rusa.
Los espectros estelares fueron medidos para
dos rango espectrales: en la región azul
(3800-4800 Å) con una dispersión D = 9
Å/mm, y en la región roja (5000-6800 Å) a
14 Å/mm.
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A partir de este análisis, Klochkova y
Panchuk
(1988)
estimaron
espectroscópicamente
los
parámetros
atmosféricos para la estrella, siendo 6650K
en temperatura efectiva, 2.5 en gravedad
superficial, 3.0 km/s en velocidad de
microturbulencia y -0.07 dex en metalicidad,
una magnitud absoluta de -0.8 mag y las
abundancias químicas para unos 15
elementos que incluye O, Na, Mg, Si, Ca, Sc,
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Y, Ba, Eu. De acuerdo
a Klochkova y Panchuk (1988), las
abundancias para ambos grupos de estrellas
supergigantes muestran tendencias similares,
excepto para algunos elementos del pico de
Fe (Cr, Mn, Fe, Ni) donde las supergigantes
de cúmulos presentan diferencias sistemáticas
hasta de 0.5 dex, es decir estos objetos son
ricos en metales. Las supergigantes de campo
a alta latitud por el contrario, presentan un
enriquecimiento en promedio de los
elementos alfa (Mg, Si, Ca, Ti) de +0.42, una
deficiencia de elementos pesados (Y, Ba, Eu)
y una distancia relativa al plano galáctico z >
2.8 kpc.
Esta
combinación
de
indicadores
(abundancias químicas, luminosidad y
distancia z) junto con los indicadores
fotométricos
(excesos
infrarrojos
observados), muestran que las estrellas
supergigantes con alta latitud galáctica son
realmente estrellas evolucionadas en la fase
PAGB.
Klochkova y Panchuk (1988) descartan a HD
185732 de ser una estrella evolucionada
debido a diferencias notables en luminosidad,
metalicidad y distancia al plano galáctico de
los objetos HD 112374, HD 161796 y HD
163506.
De nuestro análisis bajo equilibrio
termodinámico local (LTE), la abundancia de
carbono pudo ser derivada a partir de la
síntesis realizada en la región espectral
4760-75 Å, alcanzando un valor [C/H] = 0.38 dex relativo al hidrógeno y [C/Fe] = 0.05 dex respecto al hierro, respectivamente.
Una corrección de +0.05 dex al carbono
debido al efecto de no equilibrio
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termodinámico local (NLTE), a temperatura
de 6500K, conduce a valores de abundancias
[C/H] = -0.33 dex y [C/Fe] = -0.10 dex. Esta
moderada deficiencia en carbono ha sido
observada en estrellas gigantes y en estrellas
supergigantes normales que procesan
material del ciclo CN a partir de la
combustión del hidrógeno, extraídos luego a
la superficie de la estrella a través delos
eventos de dragado (Luck, 1991; Smiljanic et
al., 2006; Molina y Rivera, 2016).
Para el oxígeno, la abundancia estimada a
partir de la síntesis en la región 6155-60 Å
alcanza valores de [O/H] = -0.09 dex y de
[O/Fe] = +0.24 dex. Una corrección NLTE de
+0.10 dex conlleva a valores de [O/H] =
+0.01 dex y [O/Fe] = +0.24 dex,
respectivamente.
Este
moderado
enriquecimiento del oxígeno ha sido
observado en estrellas pobres en metales,
aunque nuestro valor es menor por ~0.6 dex
con respecto al obtenido por Klochkova y
Panchuk (1988).
La abundancia de nitrógeno no puede ser
derivada debido a las limitaciones en el rango
espectral de los espectros OHP, por lo tanto
no es posible estimar la eficiencia del ciclo
CN y, a su vez, deducir un eventual primer
dragado (1DUP). El cociente C/O bajo
corrección NLTE alcanza un valor de 0.3,
este valor nos indica que la estrella HD
185732 se encuentra moderadamente
enriquecida en oxígeno.
Por otra parte, a partir de las líneas 5682 Å y
5688 Å hemos calculado la abundancia de
sodio [Na/Fe] = +0.34 dex, lo que indica un
moderado enriquecimiento de este metal.
Para verificar si este enriquecimiento es real,
se ha aplicado una corrección NLTE de -0.08
dex, donde el nuevo valor de la abundancia
de sodio [Na/Fe] es de +0.16 dex. Este ligero
incremento en la abundancia de sodio pudiera
provenir de la captura de protones del 22Ne
durante la combustión de hidrógeno, lo que
concuerda con lo observado en estrellas
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gigantes o supergigantes (Mishenina et al.,
2006).
Los elementos alfa [/Fe] derivados de las
abundancias promedio de Mg, Si, Ca y Ti
presenta un valor medio de +0.02 dex, el cual
es típico de estrellas ubicadas en el disco
delgado de la Galaxia (Alves-Brito et al.,
2010). La abundancia de azufre [S/Fe] =
+0.21
dex
presenta
un
moderado
enriquecimiento, mientras que la abundancia
de cinc [Zn/Fe] = -0.03 dex es obtenido a
partir de la línea 4810 Å, alcanzado un valor
cercano al solar. Los resultados obtenidos
para el S y el Zn son consistentes para
estrellas enanas y gigantes del disco grueso y
delgado a metalicidad de -0.30 dex (Reddy et
al., 2003; 2006). Por otra parte, las
abundancias del grupo de hierro (Sc, V, Mn,
Ni) y los elementos ligeros de captura de
neutrones (Y, Zr) muestran valores solares, a
excepción de la abundancia de bario [Ba/Fe]
que alcanza un ligero enriquecimiento de
+0.12 dex.
En el cuadro superior de la Figura 5, se
comparan las abundancias encontradas
[X/H]nuestra en esta investigación con aquellas
abundancias
[X/H]KP88 obtenidas
por
Klochkova y Panchuk (1988)para HD
185732. Se puede observar que la mayoría de
las abundancias estimadas a partir de nuestro
análisis presenta una moderada deficiencia
con respecto al valor solar, salvo las
abundancias de Na (+0.01) y O (-0.09) cuyos
valores son cercano al solar. Por el contrario,
las abundancias derivadas por Klochkova y
Panchuk (1988) muestran valores distintos;
esto es, las abundancias de Na, Si, Ti, Ni y
Ba se encuentran ligeramente enriquecidas,
no obstante el oxígeno (O) y el vanadio (V)
presentan el mayor enriquecimiento con
valores de +0.81 y +0.84 respectivamente.
Otros elementos como Ca, Cr y Fe presentan
abundancias parecidas al valor solar, mientras
que Mg, Sc, Y y Mn son moderadamente
deficientes. Cabe destacar que, las
determinaciones espectroscópicas de las
abundancias empleando códigos de síntesis
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CIENCIAS EXACTAS

espectral completamente distintos, presentan
valores discrepantes con una gran dispersión.
En el cuadro inferior, se representan las
diferencias entre ambas abundancias como
función de las determinadas por Klochkova y
Panchuk (1988). Se puede observar
diferencias sistemáticas entre ellas, donde las
abundancias más deficientes muestran

valores similares entre sí (cercanas a cero), y
a medida que el enriquecimiento va
creciendo,
las
diferencias
aumentan
(negativamente), mostrando una tendencia
ligeramente lineal, lo que significaría que los
errores sistemáticos se incrementan con el
aumento de las abundancias.

Figura 5. Cuadro superior. Comparación entre las abundancias determinadas en este trabajo con respecto a
las abundancias obtenidas por Klochkova y Panchuk (1988). Cuadro inferior. Se muestran las diferencias
entre las abundancias estimadas [X/H]nuestra- [X/H]KP88.

CONCLUSIONES
Se ha realizado un análisis de abundancias
utilizado espectros estelares de alta
resolución
y
de
alta
señal-ruido,
identificándose un total de 18 elementos que
incluyen: C, O, Na, Mg, Si, S, Ca, Sc, V, Cr,
Mn, Fe, Ni, Zn, Y, Zr, y Ba. Adicionalmente,
se reporta una velocidad radial heliocéntrica
de -11.9 ± 0.6 km/s determinada a partir de
72 líneas de absorción. Otros hallazgos
importantes encontrados se destacan:
a) La nueva magnitud absoluta estimada de1.52 mag indica que la estrella HD
185732 es más luminosa en comparación
con lo encontrado en trabajos previos
(Klochkova
y
Panchuk
1988;
Bartkevicius et al., 1992; Mendoza et al.,
1993)
ISSN: 1316-869X11C

b) La estrella HD 185732 muestra evidencia
de mezcla y procesamiento del ciclo CN,
es decir presenta indicios de deficiencia
de carbono. No obstante, se debe tener en
cuenta que no es posible determinar la
eficiencia del proceso de mezclado, al no
disponer de la abundancia de N.
c) El moderado enriquecimiento del
oxígeno y azufre en HD 185732,
concuerda con lo observado para las
estrellas de alta latitud galáctica.
d) La baja velocidad radial, el valor solar
exhibido, tanto en los elementos alfa
como en los elementos de captura lenta
de neutrones y la moderada deficiencia
de metales indica que HD 185732
pertenece a la Población I del disco
delgado de la Galaxia.
e) La posición de la estrella en el DHR
indica que HD 185732 se mueve por
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primera vez hacia la base del brazo de las
gigantes rojas, confirmando así, el
carácter joven de la estrella en su estado
evolutivo.
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Los residuos orgánicos compostables son indudablemente un valioso
recurso ante la demanda nacional de sustratos alternativos a la turba y la
tierra virgen de montaña, por los costos económicos y ambientales
implicados. Pero para propiciar y orientar su aprovechamiento es necesario
contar con indicadores de calidad que permitan indagar anticipadamente su
posible efecto al ser usados como fertilizantes para los cultivos, enmienda
edáﬁca o sustrato para la producción de plántulas. Existen normas
internacionales para la veriﬁcación de tales indicadores y algunos avances
al respecto que deben generar un marco para una normativa nacional.
Respondiendo a esta necesidad se aplicaron protocolos para la
caracterización física, química y biológica de residuo compostado de
palma aceitera (CP), lodo compostado de cervecería y compost de residuos
de una empresa de fritos. Los materiales evaluados presentaron una alta
variación en la caracterización física y química, siendo el CP en mezcla con
turba en proporción 50:50 el que más se acercó a los valores aceptables por
su efecto en el comportamiento de plántulas de tomate, lechuga y pepino.
Los valores obtenidos fueron contrastados con valores de referencia.
Porosidad de aireación = 14,89 % (>20 %), densidad aparente = 0,28
Mg/m3 (0,2 - 0,4 Mg/m3); químicos: pH = 6,45±0,04 (5,0-8,5), CE 0,48 ±
0,01 (≤3), materia orgánica = 89,37 % (≥20 %), carbono orgánico = 44,68
(>11 %), contenido de nitrógeno = 1,89 (>0,5 %) y la ﬁtotoxicidad medida
como índice de germinación in vitro de semillas de lechuga, tomate y
pepino fue 134 %, 82 % y 96 % respectivamente (IG > 50 %).
ABSTRACT

Palabras clave: Compost, residuos agroindustriales,

agricultura, plántulas.

Compostable organic waste is undoubtedly a valuable resource in the face
of the national demand for alternative substrates to peat and virgin
mountain land due to the economic and environmental costs involved.
However, in order to promote and guide their use, it is necessary to have
quality indicators that allow an early investigation of their possible effect
when used as fertilizer for crops, soil amendment or as a substrate for the
production of seedlings. There are international standards for the
veriﬁcation of such indicators and some progress in this regard that should
generate a framework for national regulations. Responding to this need,
protocols were applied for the physical, chemical and biological
characterization of: composted waste oil palm (CP), composted brewing
sludge (LCC) and waste compost from a fried company (CFLP). The
evaluated materials presented a high variation in the physical and chemical
characterization, being the CP in mixture with peat in proportion 50:50 the
one that more approached the acceptable values for its effect in the behavior
of seedlings of tomato, lettuce and cucumber. The values obtained were
contrasted with references values. Aeration porosity = 14.89 % (> 20%),
bulk density = 0.28 Mg / m3 (0.2 - 0.4 Mg / m3), pH = 6.45 (5.0-8.5), EC =
0.48 ± 0.01 (≤3), organic matter = 89.37 % (≥20%), organic carbon = 44.68
(> 11%), nitrogen content = 1.89 (> 0.5%) and the phytotoxicity measured
as in vitro germination index of lettuce, tomato and cucumber seeds was:
134%, 82% and 96% respectively (IG> 50%).

Key words: Compost, agroindustrial waste, agriculture,

plantlets.
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INTRODUCCIÓN
En Venezuela los residuos orgánicos
putrescibles son conducidos en una gran
proporción a vertederos no controlados (Red
ARA, 2011), con graves consecuencias para
la calidad ambiental. De 129 industrias
distribuidas en seis regiones geográficas del
país, 47 % realizan descargas de origen
vegetal y 28 % de origen animal. De igual
forma 29 % desechan sin control y 67 %
reconocen un manejo a través del servicio
municipal (Sánchez et al., 2009). Un gran
desperdicio, por cuanto estos materiales al ser
compostados pueden ser aprovechados para la
recuperación y mantenimiento de la calidad
de los suelos y como medio de cultivo de
especies vegetales para el consumo y
paisajismo. Huerta et al., (2008) denominan
compostaje a “la transformación biológica de
los residuos en condiciones controladas para
su gestión respetuosa con el entorno”. Dichas
condiciones hacen referencia a establecer
claramente las características mínimas a
exigir a los materiales de entrada, las
condiciones mínimas sanitarias e higiénicas
de las instalaciones y los controles de
emisiones, ofreciendo a los usuarios una
información adecuada sobre su uso y
aplicación, de manera que el compost se sitúe
como un producto competitivo en el mercado
de fertilizantes orgánicos. El respeto a estas
consideraciones dará garantía tanto al uso
para aporte de nutrientes a los cultivos como
para mejorar la agregación, estabilidad y
densidad aparente del suelo (Amlinger et al.,
2007).
El aprovechamiento de los lodos, sean estos
agrícolas, domésticos o agroindustriales, debe
seguir un marco de gestión ambientalmente
apropiado para la protección ambiental
(Soliva y Huerta, 2004). Los lodos de la
industria agroalimentaria son recursos de
valorización necesaria y provechosa por el
alto contenido de materia orgánica y
nutrientes del material, su bajo contenido de
metales pesados y con salinidad de baja a
moderada (Ros, 2014). En contraste, los
compost de residuos orgánicos municipales
no separados en el origen y los sustratos
ISSN: 1316‐869X11C

preparados a partir de estos presentan
contenidos de metales pesados, especialmente
Cd y Pb, por encima de los límites máximos
permisibles (Alfaro et al., 2012). Por lo
anterior no deben ser empleados para la
producción de alimentos, debido a la
translocación de los metales pesados a los
órganos comestibles de las hortalizas
cultivadas en ellos.
Aprovechando las ventajas mencionadas para
los compost de lodos de residuos de la
industria agroalimentaria decidimos valorar la
factibilidad de usarlos como sustitutos de la
turba y la tierra virgen de montaña en la
producción de plántulas de interés agrícola.
Dicha valoración indicará si cumplen con
requisitos señalados como deseables o
necesarios en la normativa internacional, pues
en el país aún no se cuenta con normalización
al respecto.
Los procedimientos analíticos para los
compost en su mayoría son adaptaciones de
métodos analíticos del suelo; entre los más
destacados figuran: The Test Method for the
Examination of Composting and Compost
(TMECC) (The United States Department of
Agriculture
and
the
United
States
Composting Council, 2001), con protocolos
detallados para la industria de compostaje,
incluye la verificación de la condición física,
química y biológica de las materias primas de
compostaje, material en proceso y productos
de compost en el punto de venta; la
Especificación 100 (British Standards
Institution, 2011), en el Reino Unido; los
criterios de calidad y pruebas para el compost
RAL-GZ 251 (BGK 2010), del Comité
Federal de Calidad del Compost, en
Alemania; RHP (calidad de los sustratos para
cultivo) (Blok et al., 2008); y la norma sobre
compost, clasificación y requisitos en Chile
(INN, 2004), junto al manual de métodos de
análisis (Sadzawka et al., 2005).
En este contexto, el objetivo planteado fue
aplicar algunos métodos rutinarios de orden
internacional para conocer la calidad de tres
compost producidos en Venezuela en cuanto
a sus propiedades físicas, químicas y
VOL. 31(2): 144‐153. 2019 145
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biológicas como abono orgánico y sustrato
para la producción de plantas.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolló en el
Laboratorio de Manejo de Suelos y
Valorización de Residuos Compostables de la
Universidad Nacional Experimental del
Táchira (UNET), San Cristóbal, estado
Táchira (Venezuela). Ella consistió en una
evaluación física, química y biológica de
muestras representativas, cada una de 150 L,
suministradas por tres productores de
compost: residuos compostados de palma
aceitera (CP), lodo compostado de cervecería
(LCC) y compost de residuos de una empresa
de fritos (CFLP), como sustrato para la
producción de plantas en contenedor y/o
abono orgánico. De estas muestras se
separaron submuestras para las diferentes
evaluaciones.
Evaluación física
La muestra fue cernida en un tamiz de 16 mm
y se determinó la humedad y el contenido de
sólidos en la fracción < 16 mm siguiendo el
manual chileno de métodos de análisis para
compost de Sadzawka et al. (2005). El
material a evaluar se mantuvo en el
laboratorio a una temperatura promedio de 24
°C. Luego se emplearon métodos adaptados
por Pire y Pereira (2003) para el estudio de
materias primas o residuos con potencial para
ser utilizados como sustratos para el cultivo
de plantas: porosidad total (%), porosidad de
aireación (%), densidad aparente (Mg/m3) y
capacidad de retención de agua (%) de
muestras de los materiales compostados secas
a 105 °C.

midió el pH y la conductividad eléctrica en el
mismo extracto con un medidor de pH marca
Hanna Instrument. Se calculó la masa de
muestra <16mm y húmeda (A) equivalente a
40g de muestra seca a 70±5 ºC y el volumen
de agua (B) para lograr la relación 1:5, según:
A = (40/ST) x 100
B = 200 – (A - 40)
Dónde: A = masa, en g, de muestra < 16 mm
y húmeda, ST = sólidos totales, en % en base
húmeda, B = volumen, en mL. De agua, A =
masa, en g, de muestra < 16 mm y húmeda.
Materia orgánica
Pérdida por calcinación a 550 ºC
Se pesaron 2g (exactitud 0,001 g) de muestra
seca a 36 ºC, < 16 mm, libre de inertes. Se
aplicó HCl 0,05 mol/L para eliminar los
carbonatos que estuviesen presentes y se
llevó seguidamente a la estufa para secar a
70±5
°C
hasta
masa
constante.
Posteriormente se incineró en la mufla a 550
ºC durante 2 h (Sadzawka et al., 2005).
Carbono Orgánico
Cálculo a partir de la materia orgánica
Lo pautado para este análisis es la
combustión con detección de CO2 empleando
un analizador de carbono. En su defecto se
puede recurrir al cálculo a partir de la materia
orgánica al considerar que la materia orgánica
del compost tiene, en promedio, 56 % de
carbono (Sadzawka et al., 2005). El
contenido de carbono orgánico se calculó a
partir de la materia orgánica dividiendo por
1,8 el contenido de esta, según:
Materia orgánica = (a-b) x 100
Carbono orgánico (%) = MO/1,8

Evaluación química
pH y conductividad eléctrica
Para la medición del pH en las muestras de
residuos compostados se procedió según
Sadzawka et al. (2005). La muestra tamizada
por 16mm y húmeda se mezcló y agitó con
agua en una relación 1:5 y seguidamente se
146 VOL. 31(2): 144‐153. 2019

donde: MO = concentración, en %, de
materia orgánica, a = masa, en g, de la
muestra seca a 70±5 ºC, antes de la
calcinación, b = masa, en g, de la muestra
calcinada a 550 ºC.
Contenido de macro y micro nutrimentos en
los compost
ISSN: 1316‐869X11C
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Esta evaluación se realizó en el Laboratorio
de Bio-Ambiental de la UNET, que presta
servicio al público. El N se determinó por
micro Kjeldahl, que consiste en una digestión
húmeda con ácidos perclórico y nítrico para
la obtención de un extracto de minerales en el
que se cuantificó P por colorimetría con
molibdato de amonio y Ca, K, Mg, Fe, Cu,
Mn y Zn por espectrofotometría de absorción
atómica (ICA, 1989).

Cálculos:
%G = (germinadas en la muestra /
germinadas del control)*100
%L = (∑long radical de la muestra/∑long
radical del control)*100
IG (%) = (%G* %L)/100
Dónde: %G = porcentaje de germinación en
porcentaje, %L =elongación radical en
porcentaje, %IG =índice de germinación en
porcentaje.

Evaluación biológica

Bioensayo en bandeja

Esta
evaluación
se
efectuó
según
lineamientos de TMECC (2001) y consistió
en un ensayo biólogico in vitro y en una
prueba en bandeja de horticultura para
detectar la presencia de compuestos
fitotótoxicos en el compost, utilizando la
germinación de semillas y el crecimiento de
las plántulas como indicadores.

De igual forma a los materiales compostados
se le determinó su madurez o fitotoxicidad,
según TMECC (2001) y Compost
Certification Scheme (CCS 2015). El
propósito fue evaluar la fitotoxicidad del
material compostado, es decir su efecto en el
crecimiento de especies indicadoras como lo
son el pepino y el berro, u otras de especial
interés como la lechuga o el tomate. Para tal
efecto se mojó el sustrato hasta lograr su
humedecimiento uniforme, unas 4 horas antes
de la siembra, y se drenó el exceso.
Seguidamente se marcó la bandeja con los
tratamientos: 50-50 % compost y sustrato
comercial; 100 % sustrato comercial y 100 %
compost. Se mantuvo la bandeja en presencia
de luz durante 10 días. Al final se contaron
plántulas con cotiledones expandidos e
hipocótilo con expansión completa.

Bioensayo in vitro
Este ensayo consistió en una prueba de
germinación y crecimiento radicular con
semillas de tomate, lechuga y pepino, tratadas
con extracto acuoso del compost en estudio
contra agua destilada de las muestras tal
como se recibieron. Para obtener el extracto
de compost se humedecieron a 60 % (1,5 mL.
por gramo) 10g de muestra cernida en tamiz
de 4,75 mm, se esperó 30 min para que se
uniformizara la humedad y se diluyeron a 10
% con agua destilada. Luego se hizo pasar el
extracto a través de un filtro Whatman N° 40
adaptado a un sistema para aplicación de
vacío. Inmediatamente, se distribuyeron 8
semillas de cada especie evaluada por plato
de Petri en 5 repeticiones por muestra, cada
uno provisto con una capa de papel
absorbente. Se adicionó a los platos 1mL del
extracto y al control agua destilada. Se
incubaron 72 h a 27 °C en condiciones de
oscuridad.
Finalmente,
se
efectuaron
mediciones de germinación relativa de las
semillas y elongación radicular.

ISSN: 1316‐869X11C

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se pueden observar notables diferencias entre
los valores de porosidad total, porosidad de
aireación y capacidad de retención de agua
para los materiales evaluados (Tabla 1). Estas
diferencias se podrían adjudicar a la
ocurrencia, en el caso CFLP, de partículas
grandes, con tamaño mayor a 0,9 mm, que
ocasionan grandes poros entre ellas, mayores
a 100 μm; ello propicia la ocupación de estos
espacios o poros por las pequeñas partículas,
menores a 0,2mm, que dejan poros con
diámetro menor a 30 μm, también llamados
poros capilares.
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Caracterización física
La porosidad tiene interés por ser el espacio
en el que se produce el intercambio aire-agua
en los sucesivos ciclos de humectación
(riego) y desecación (consumo de agua por la
planta), ocurridos a lo largo del cultivo
(Terés, 2001). Es un dato básico e importante

en la descripción del material, pero no
informa sobre aspectos de gran importancia
como el tamaño de dichos poros (Vence,
2008) ni el arreglo de las partículas (Raviv
et al., 2002), responsables del volumen
ocupado por el agua y el aire dentro del
sustrato.

Tabla 1. Resultado de la evaluación de propiedades físicas en las muestras de compost en
contraste con lo requerido para su uso como sustrato en bandeja de horticultura
Muestra
CP
LCC
CFLP
Referencia

Porosidad
total %
39,87±1,63
63,38±1,68
40,48±4,77
>85,0

Porosidad de
aireación %
14,89±1,35
3,48±0,00
6,45±0,25
>20

Capacidad retención agua
%
24,98±2,99
59,90±1,68
34,03±5,02
40,0

Densidad aparente Mg
m3
0,28±0,03
0,62±0,02
0,69±0,07
<0,2*-0,4 **≤0,7

Valores de referencia para compost: Abad et al., (2001) y *Bustamante (2013) **norma chilena (Sadzawka et
al., 2005).

De igual forma, es notoria la situación
contrastante en el caso LCC, con partículas
similares entre ellas y pequeñas (<0,2 mm), lo
que genera una alta porosidad total, pero
principalmente
de
poros
capilares,
responsables de la alta capacidad de retención
de agua (59,90 %) de este material. Aunque
no se llevó a cabo en este estudio una
evaluación granulométrica de los materiales
empleados, vale la pena advertir la situación
observada, que acarreó consecuentemente la
compactación del sustrato al reducirse el
espacio poroso. En cuanto a la densidad
aparente (masa seca del material sólido por
unidad de volumen del sustrato húmedo,
incluyendo el espacio poroso de y entre las
partículas), solo CP expresó valores ajustados
a lo recomendado para cultivos en
contenedor: 0,28 Mg/m3; por el contrario,
LCC y LFLP en cuanto a esta característica
superaron notablemente lo recomendado,
rasgo que puede ser negativo por significar
mayor peso a la hora del acarreo. Valores
muy bajos de Da hacen sensible el material al
volcamiento de la planta, al utilizarse en
proporciones muy altas en sustratos para
macetas (Pire y Pereira, 2003). En función de
lo anterior, en este caso el material que
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responde a este requerimiento es el CP, que
muestra perfil para su uso como sustrato.
Evaluación química
Los rasgos críticos de calidad del compost
dependen del uso que se le quiera dar, y la
respuesta de la planta es el principal indicador
para la mayor parte de las aplicaciones, sobre
todo para ser usado como enmienda edáfica
en cultivos a campo abierto. Sin embargo, pH
y CE son características claves para un uso en
dosis altas como sustrato en contenedor, y
requiere además por exigencia del mercado,
presentar un color de marrón oscuro a negro,
ser maduro y estable, con un agradable olor a
tierra mojada (Sullivan y Miller, 2000).
Como resultado de la evaluación de las
propiedades químicas: pH, CE, MO, CO y N,
los materiales reflejan problemas de aptitud
como enmienda edáfica y componente en
mezcla para plantas en contenedor, y en
consecuencia pasan a la categoría B según la
norma chilena (Sadzawka et al., 2005). El
CFLP presenta como restricción su alta CE
(Tabla 2); sin embargo, esto es sin duda
alguna una ventaja por relacionarse
directamente con un alto potencial para suplir
nutrientes (Tabla 3).
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Tabla 2. Valores provenientes de la evaluación de algunas propiedades químicas en los
compost
CE
MO
CO
N
C/N
Interpretación
dS m-1
%
%
%
CP
6,45±0,04 0,48±0,01 89,37
44,68±0,26
1,89±0,05
23,86±0,49
Tipo A
LCC
6,96±0,00 2,03±0,04 95,89
43,15±0,17
0,88±0,01
49,04±0,98
Tipo B
8,54±0,01 3,44±0,04 97,24
43,76±0,34
1,54±0,01
28,51±0,35
Tipo B
CFLP
1
Compost tipo A
≤3
≤25
5,0-8,5
≥20
>11
>0,5
1
Compost tipo B
≤8
≤30
2
Adecuado
7,5
3,75
28,5
16
Valores de referencia: 1norma chilena (Sadzawka et al., 2005). 2 Federal Republic of Germany (2013).
Muestra

pH

Así mismo el radio C/N del LCC supera el
valor límite incluso para ser clasificado como
compost tipo B. De los materiales evaluados,
el CP es el más cercano a los valores
aceptables. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que el radio Ct/Nt, criterio usado
tradicionalmente para establecer el grado de
estabilidad del compost, puede presentar gran
variabilidad incluso en materiales bien
compostados, ya sea que exhiban alto
contenido de compuestos resistentes como la
lignina (alta Ct/Nt) o alto contenido de N
(baja Ct/Nt), propio de los residuos sólidos

urbanos y lodos de depuradora, como
explican Iglesias et al., (2008). Para paliar esa
situación ellos proponen otras pruebas como
la de Cw (carbono orgánico soluble en agua),
tanto en la fase sólida como en la soluble en
agua. De igual forma López et al., (2010)
proponen la determinación del grado de
estabilidad de la materia orgánica como
porcentaje de materia orgánica resistente a la
hidrólisis sulfúrica (ligninas y sustancias
“húmicas”) respecto a la materia orgánica
total.

Tabla 3. Contenido de nutrientes de tres tipos de compost: compost palma (CP), lodo
compostado de cervecería (LCC) y lodo compostado de empresa de fritos (CFLP)
CP
LCC
CFLP
Kg/t
Kg/m3
Kg/t
Kg/m3
Kg/t
Kg/m3
N
19,20
5,38
8,90
5,52
15,40
10,63
P2O5
4,81
1,35
82,67
51,25
64,35
44,40
3,12
0,87
1,56
0,97
16,20
11,18
K2O
8,96
CaO
2,51
16,10
9,98
148,12
102,20
1,02
5,48
3,40
16,10
11,11
3,65
MgO
Fuente: Cálculos propios a partir de Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK, 2017).

Evaluación biológica
Prueba de fitotoxicidad in vitro
La fitotoxicidad o pobre respuesta de la
planta puede ser consecuencia de altas
cantidades de metales pesados, elevada
demanda de oxígeno, sales, amoníaco y
ácidos orgánicos volátiles, en general los tres
últimos, que provocan toxicidad a las plantas.
ISSN: 1316‐869X11C

La importancia de las pruebas de
fitotoxicidad con el uso de plantas en
contraposición a la mera interpretación de los
datos analíticos es que las pruebas de la
planta no necesariamente se correlacionan
con las pruebas de laboratorio cuantitativas,
las cuales pueden no indicar claramente el
potencial de fitotoxicidad. Esto es importante
ya que en la aplicación de compost a los
suelos y en la formulación de medios para
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adjudicable a la CE, ya que el pepino se
utiliza en esta prueba por su tolerancia a las
sales e intolerancia a los ácidos grasos
volátiles (The United States Department of
Agriculture
and
the
United
States
Composting Council, 2001; Bustamante et al,
2008).

macetas se requiere ausencia comprobada de
los factores de toxicidad (Woods End
Research Laboratory, 2005). De la evaluación
biológica (Tabla 3) se puede interpretar en el
CFLP la posible presencia de ácidos grasos
volátiles fitotóxicos debido al valor IG (muy
bajo) de la lechuga y el pepino (bajo), no

Tabla 4. Índice de germinación (IG%) de semillas de lechuga, tomate y pepino tratadas con
extracto de los compost: residuos de una empresa de fritos (CFLP), compost de cervecería
(CC) y compost de palma aceitera (CP) en comparación con la turba comercial
CFLP
Lechuga
35
Tomate
150
59
Pepino
Ref>50%
50
*SC= sustrato comercial.

En consecuencia, la fitotoxicidad de los
compost resultó ser CFLP>LCP>CP. Por el
contrario, los valores de IG superiores a 100
del CP y el LCC con la lechuga así como para
el CFLP con el tomate indican un efecto
promotor del crecimiento inducido por sus
extractos. Al respecto Komilis y Tziouvaras
(2008) explican, tal como se evidenció en
esta prueba, que los índices de germinación
son altamente dependientes del tipo de
semilla utilizada. Así, un compuesto que es
fitotóxico a una cierta semilla (CFLP) puede
mejorar el crecimiento de otra semilla (CP y
CCP). Por tanto, el uso de la prueba de
bioensayo de germinación con una sola
especie de planta sería poco fiable cuando se
trata de evaluar la madurez, ya que un IG
umbral común para indicar la madurez no se
puede establecer para todos los casos.

150 VOL. 31(2): 144‐153. 2019

LCC
105
69
83
50

CP
134
82
96
50

Turba*
100
100
100
50

Prueba de fitotoxicidad en bandeja
Es posible la obtención de compost que pueda
servir como medio de crecimiento o sustrato
para la agricultura sin suelo, incluso reunir
atributos para competir en la agricultura
orgánica, si, además de manifestar excelentes
características físicas y biológicas, presenta
un contenido de N superior a 1,5 % o 15 kg t-1
como en el caso de CP y CFLP (Tabla 3), lo
que supera la extracción de N en el tejido de
tomate cultivado en ambiente protegido los
primeros 30 días de crecimiento (Gandica y
Peña, 2015). En este estudio, al interpretar el
comportamiento de las plántulas debido al
efecto de los residuos compostados, como
componente único y en mezcla, se evidencia
su aptitud para uso en agricultura con base en
las características medidas: físicas, químicas
y biológicas, en general en proporción 50 %
compost: 50 % turba (Figura 1), en contraste
con la turba o el sustrato comercial solos.
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100

Lechuga

80
60

Tomate

40
Pepino

20
0
CFLP 50 CFLP 100

CC 50

CC 100

CP 50

CP 100

Turba

Figura 1. Porcentaje de emergencia (IG%) de plántulas de lechuga, tomate y pepino cultivadas en los compost: residuos
de una empresa de fritos (CFLP), compost de cervecería (CC) y compost de palma aceitera
CP).

De acuerdo a lo anterior, gran cantidad de
atributos de los abundantes materiales de
partida, del proceso de compostaje y sus
factores condicionantes, del producto final y
de la respuesta agronómica deben valorarse
apropiadamente para continuar avanzando en
la validación de protocolos de trabajo y
generar los documentos correspondientes.
CONCLUSIONES
Los materiales evaluados presentaron una alta
variación entre los valores de porosidad total,
porosidad de aireación y capacidad de
retención de agua; sin embargo, el CP en
cuanto a densidad aparente cumple con la
característica necesaria para ser considerado
como sustrato para cultivos en contenedor. En
cuanto a las propiedades químicas, los
materiales reflejan problemas de aptitud
como enmienda edáfica y componente en
mezcla para plantas en contenedor, y el CP es
el que más se acerca a los valores aceptables,
excepto por la relación C/N.
El uso de índice de germinación es altamente
dependiente del tipo de semilla utilizada, y es
poco fiable el uso de una sola especie vegetal
para evaluar la madurez del compost, ya que
no se puede establecer para todos los tipos de
compost. La mezcla en proporción 50 %
ISSN: 1316‐869X11C

compost: 50 % turba resultó más adecuada
para su uso en la agricultura por su efecto en
el comportamiento de las plántulas en
contenedor.
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SUBPRODUCTOS OBTENIDOS A PARTIR DE RESIDUOS DE NARANJA CON Y SIN
TRATAMIENTOS
SUBPRODUCTS OBTAINED FROM ORANGE WASTE WITH AND WITHOUT TREATMENTS

Autores:

RESUMEN

Ramírez, Tibisay1; González, Nélida1; Villamizar, José2;
3
Valero, Wilkemar .

El consumo y procesamiento industrial de la naranja, generan residuos
orgánicos significativos (48%), que pueden emplearse en la extracción de
aceites esenciales y pectina, entre otros. Las harinas y sustratos fermentados
resultantes en las extracciones de las conchas cítricas, son subproductos de
potencial uso como materias primas para la elaboración de algunos materiales
de aplicación en la agroindustria. El objetivo de la presente investigación es
evaluar los siguientes subproductos, a partir de harinas y sustratos fermentados,
obtenidos de conchas de naranja: suplemento alimenticio en la dieta animal;
adsorbente natural de cromo hexavalente (Cr+6); y bioetanol. Con la obtención
de estos subproductos se busca minimizar la problemática asociada a la
acumulación de desechos, mediante su transformación en materiales con valor
agregado. Con las harinas y sustratos fermentados de las cáscaras de naranja
con y sin tratamientos ( hidrodestilación e hidrólisis ácida), se determinaron las
propiedades físico-químicas (humedad, cenizas, fibra, grasa, proteína y
carbohidratos) que cumplen con aspectos nutricionales de las normativas para
los alimentos de la dieta animal (% de proteína entre 7,68 y 8,98); así también
se realizaron los análisis colorimétricos para la evaluación de la capacidad
adsorbente de Cr+6 con remociones de hasta 92,71% para concentraciones de
+6
Cr de 0,1 y 0,2 mg/L , y 78,83 % en soluciones de 0,4 y 0,6 mg/L. Además, se
llevaron a cabo los estudios refractométricos para cuantificar el rendimiento del
bioetanol, obteniéndose valores entre 0,0642 y 0,1071 mL de bioetanol/ gr
cáscara. Las estadísticas demuestran diferencias significativas en el tratamiento
HP, a pesar de esto se considera la mejor alternativa, la harina para dieta animal
ya que las propiedades presentan resultados satisfactorios y además contribuye
a la reducción en un 100% de los residuos sólidos.

1
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ABSTRACT

Palabras clave: Residuo, naranja, alimento animal,

adsorción, bioetanol.

The consumption and industrial processing of the orange, generate significant
organic waste (48%), which can be used in the extraction of essential oils and
pectin among others. The fermented flours and substrates resulting from the
extractions of the citrus shells are by-products of potential use as raw materials
for the elaboration of some application materials in the agro-industry. The
objective of the present investigation is to evaluate the following by-products,
from fermented flours and substrates, obtained from orange shells: dietary
supplement in the animal diet; natural hexavalent chromium adsorbent (Cr + 6);
and bioethanol. With the obtention of these by-products, we seek to minimize
the problems associated with the accumulation of waste, by transforming it into
materials with added value. With the fermented flours and substrates of the
orange peels with and without treatments (hydro-distillation and acid
hydrolysis), the physical-chemical properties (moisture, ash, fiber, fat, protein
and carbohydrates) that meet nutritional aspects of the regulations were
determined for animal diet foods (% protein between 7.68 and 8.98); thus,
colorimetric analyzes were also performed for the evaluation of Cr + 6 adsorbent
capacity with removals of up to 92.71% for Cr + 6 concentrations of 0.1 and 0.2
mg / L, and 78.83% in 0.4 and 0.6 mg / L solutions. In addition, refractometric
studies were carried out to quantify the bioethanol yield, obtaining values
between 0.0642 and 0.1071 mL bioethanol / gr shell. Statistics show significant
differences in the HP treatment, although this is considered the best alternative,
the animal diet flour since the properties have satisfactory results and also
contributes to a 100% reduction of solid waste.

Key words: Residue, orange, animal feed, adsorption,

bioethanol.
Recibido: 06/06/2019 Aprobado: 05/11/2019 Versión Final: 28/11/2019
VOL. 31(2):154-167.2019 154

CIENCIAS EXACTAS

INRODUCCIÓN
El hombre ha transformado la naturaleza con
el propósito de mejorar su condición de vida,
sin embargo con el transcurrir del tiempo se
ha desencadenado un proceso destructivo del
entorno, trayendo consigo la contaminación
de los factores ambientales (agua, aire y
suelo). Los residuos sólidos constituyen una
manifestación física explicita de esta faceta,
por lo que su generación se considera una
consecuencia de la vida, de allí su definición
como todo material sólido o semisólido
producido en las diversas actividades
accionadas por el hombre e incluso animal,
sin valor para las fuentes generadoras,
pudiéndose transformar en materia prima para
otros procesos obteniendo un valor agregado
(Roa, 2002).
En vista de la diversidad de elementos que
constituyen a los desechos, se pueden
clasificar de acuerdo a su estado físico,
composición u origen como lo describen
Jaramillo y Zapata (2008), dando énfasis, en
aquéllos de carácter lignocelulósico (frutas,
vegetales) provenientes de las industrias
agroalimentarias. Por otra parte, la
humanidad tiene entonces la necesidad de
contrarrestar su desarrollo con la viabilidad
de usar fuentes de energía que presenten
opciones de aprovechamiento efectivo de los
recursos, tal como es convertir residuos en
Bioetanol (Tejada. et al., 2010), así como
también, la recuperación de los aspectos
ambientales contaminados por metales
pesados (Acosta, et al., 2012 ; Ordoñez,
2015) o el aprovechamiento de dichos
desechos para la nutrición en ganadería que
son parte vital en la alimentación del hombre
(López, 2007).
El estado Táchira tiene una economía
agrícola que suministra vegetales y frutas a la
región y a otras ciudades de Venezuela. La
producción de naranjas constituyen un rubro
importante que se consume como frutas
frescas, y para la extracción de jugo, las
cuales generan residuos sólidos orgánicos que
contaminan el ambiente y ameritan ser
transformados para beneficio de la población.
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Al respecto en México Chaparro (2013)
utilizó la cáscara de naranja como fuente de
fibra, prebiótico y antioxidante en productos
cárnicos cocidos; Cuevas (2012) utilizó
cáscara de naranja, como opción alimentaria
de ganado y alternativa para temporadas de
escasez de pastos. En Venezuela, Arroyaves y
Chávez (2016) obtuvieron bioetanol de las
cortezas de naranja y en Colombia, Pinzón y
Cardona (2008) lograron preparar un
adsorbente de Cr+6 con alto poder de
separación en aguas residuales.
Los abundantes desechos orgánicos sólidos
que resultan en las ventas de jugo de naranjas
dulce (Citrus sinesis. L.), así como también
los que se generan en la extracción de aceite
esencial (Quintero, 2003), y los que se
producen al separar pectina de las cortezas
del citado cítrico (Cerón, 2011), constituyen
la motivación académica del objetivo de la
presente investigación, sobre la obtención de
un suplemento alimenticio animal, un
adsorbente de cromo hexavalente (Cr+6), y de
bioetanol como carburante, mediante la
utilización de los residuos sólidos orgánicos
de las cortezas de naranja dulce.
Lo anteriormente expuesto es un aporte a la
reducción de residuos orgánicos sólidos, que
es un tema ambiental urgente, mediante su
transformación en subproductos de aplicación
agroindustrial.
MÉTODO
Los residuos de cortezas de naranjas (Citrus
sinesis L.) con diferente grado de
maduración, para la realización del presente
trabajo, se colectaron en puestos de ventas de
jugo de naranja, ubicados en el cafetín de la
Universidad Nacional Experimental del
Táchira (UNET) y en la zona industrial de
Paramillo, San Cristóbal, Táchira.
Preparación de las muestras
• Residuos de naranja sin tratamiento
(ST), se cortaron, se lavaron y secaron
en estufa a 105ºC.
• Residuos de naranja después de la
hidrodestilación (H), se escurrieron y
secaron en estufa a 105ºC.
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•

Residuos de naranja después de
hidrodestilación y extracción de pectina
por hidrólisis ácida (HP), se escurrieron
y secaron en estufa a 105ºC.

Equipos empleados en el laboratorio
Hidrodestilador para la extracción de aceite
esencial de naranja y posterior utilización de
los residuos; medidor de pH metro portátil,
modelo HI 9812 + CE/DS marca Hanna;
Espectrofotómetro Thermo Genesys 20 para
la lectura de adsorción de cromo;
Refractómetro Vee Gee Abbe para determinar
el bioetanol; Bloque metálico calentadorprogramador de procesos tiempo/temperatura
Rat-2, Selecta; Plancha de calentamiento
Curning Pc-35.1; Molino Braum Aromatic;
Balanza analítica Ohaus Adventurer; Estufa
Memmert, para el secado de las harinas.
Suplemento en dieta animal
Para la preparación de harina a base del
residuo de la naranja según López (2007) se
ajusta el pH a 4, se lavan con agua
desionizada los residuos ST, se reduce el
tamaño del residuo en licuadora para
posteriormente secar a 105º C y triturar en un
molino, con el fin de conservarlas en frascos
de vidrio para su posterior caracterización:
ceniza (Arévalo, 2013), grasa (COVENIN
1162-1979), fibra bruta (COVENIN 11941979), proteína bruta, método Kjeldahl
(COVENIN 1195-1980) y carbohidratos
(Virreira y Góngora 2014). Todos los análisis
se llevaron a cabo por triplicado con las
harinas obtenidas de los residuos de la
naranja sin tratar (ST),
después de la
hidrodestilación y extracción de pectina por
hidrólisis ácida (H-P), y solo hidrodestilación
(H). La determinación de la desviación
estándar y coeficiente de variación, se realizó
por medio de las ecuaciones descritas por
Morales (2012) y Rustom (2012).
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Adsorción de cromo (VI).
Para la obtención de la biomasa, el
procedimiento es igual al descrito para el
suplemento en dieta animal, luego siguieron
etapas para remover cromo hexavalente según
Acosta et al., (2012), donde se preparó una
curva de calibración, a partir de soluciones
con dicromato de potasio (K 2 Cr 2 O 7 ), para
las mediciones en espectrofotómetro a 540
nm. La harina (1g) fue expuesta con agitación
constante (15 min, 250 rpm y 60ºC) a las
concentraciones de cromo (VI) que fueron
diluciones de 0,1 a 0,6 mg/L, luego de
filtradas las muestras se realizaron las
mediciones utilizando el método estándar
3500-Cr D con difenilcarbazida.
Bioetanol.
Se realizaron los procedimientos seguidos por
Virreira y Góngora (2014) en su
investigación, a partir de la preparación de la
cáscara de naranja descrita por López (2007),
para la obtención de bioetanol. En tal sentido,
se realiza primero una hidrólisis ácida (10 g
muestra) para lograr el jarabe que luego es
destoxificado con hidróxido de sodio y ácido
sulfúrico 2N y concentrado por evaporación,
para posteriormente fermentarse con levadura
Saccharomyces cerevisiae durante 7 días.
Para separar el alcohol formado del jarabe
fermentado se realizó una destilación simple
durante una hora. Se determinó con un
Refratómetro la concentración %V/V del
bioetanol, preparando una curva de
calibración con soluciones acuosas de
diferentes concentraciones de etanol (0-60%),
tal como lo han aplicado Santos y Zabala
(2016) quienes afirman que es un método
físico preciso debido a que se implementa a
un nivel molecular permitiendo distinguir
cambios mínimos en la composición de un
compuesto dentro de una solución.
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RESULTADOS
Contenido de humedad y materia seca de la cáscara de naranjas
El contenido de humedad y masa se reseña en la Tabla 1.
Tabla 1. Contenido de Humedad y masa seca de las cascaras de naranjas
CN

Muestra 1
Muestra 2
Muestra3
Humedad
Masa
Humedad
Masa
Humedad
Masa
(%)
seca (%)
(%)
seca (%)
(%)
seca (%)
84,62 ± 11,5
15,38
79,67 ± 0,21
20,33
80,38 ± 1,31
19,62
ST
89,79 ± 0,51
10,21
84,43 ± 2,44
15,57
85,66 ± 1,40
14,34
H
90,32 ± 5,34
9,68
91,88 ± 2,34
8,12
82,25 ± 2,19
11,75
HP
CN = Cáscara de Naranja; ST= sin tratamiento; H= Hidrodestilación; HP= Hidrodestilación e hidrólisis
ácida

Caracterización de las propiedades físicoquímicas de la harina de cáscara de la
naranja sin y con tratamiento.
Los cálculos y resultados de las propiedades
físicas y químicas del residuo de la naranja se

detallan en la Tabla 2, donde se presentan los
valores promedios de cada muestra, siendo
estas muy importantes en relación con el
control de calidad de los residuos con
aprovechamiento agroalimentarios.

Tabla 2. Propiedades Fisicoquímicas en las harinas obtenidas de cáscara de la naranja (sin y
con tratamiento)
CN

pH

Ceniza
(%)

ST
H
HP

4,43 ± 0,09
4,49 ± 0,03
2,79 ± 0,03

5,74 ± 0,79
0,23 ± 0,02
0,02 ± 0,01

ST
H
P

4,25 ± 0,05
4,72 ± 0,08
2,85 ± 0,05

4,78 ± 0,47
0,19 ± 0,03
0,03 ± 0,00

4,20 ± 0,10
ST
4,30 ± 0,00
H
2,75 ± 0,05
HP
CN = Cáscara de Naranja; ST=
ácida
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Grasa
(%)
Muestra 1
1,80 ± 0,12
1,54 ± 0,02
2,48 ± 0,38
Muestra 2
4,61 ± 0,83
3,84 ± 0,66
6,19 ± 0,12
Muestra 3

Fibra
(%)

Proteína
(%)

Carbohidrato
(%)

10,93 ± 0,58
11,02 ± 0,14
44,38 ± 0,04

9,78 ± 1,98
8,91 ± 0,60
7,67 ± 0,03

56,37
68,08
35,76

12,18 ± 0,02
17,03 ± 0,06
47,66 ± 0,08

8,62 ± 0,40
8,28 ± 0,53
7,64 ± 0,08

49,98
55,09
30,35

4,19 ± 0,17
3,26 ± 0,44
11,44 ± 0,32 8,53 ± 0,14
0,27 ± 0,02
2,59 ± 0,20
16,09 ± 0,84 8,44 ± 0,08
0,05 ± 0,01
5,66 ± 0,06
48,72 ± 0,23 7,74 ± 0,08
sin tratamiento; H= Hidrodestilación; HP= Hidrodestilación

52,96
58,27
26,08
e hidrólisis
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Adsorción de cromo hexavalente
A continuación se exponen los resultados obtenidos de los ensayos realizados, resumidos en la
Tabla 3.
Tabla 3. Adsorción de cromo hexavalente de harinas de conchas de naranja sin y con
tratamiento.
Concentración
Concentración
% remoción
inicial Cr+6
Absorbancia
final Cr+6
Cr+6
(mg/L)
(mg/L)
Muestra 1
0,1
0,000
0,009
90,84
0,2
0,002
0,016
91,95
ST
0,4
0,021
0,074
81,49
0,6
0,048
0,159
73,45
0,1
0,005
0,026
73,63
0,2
0,009
0,036
81,92
H
0,4
0,049
0,163
59,15
52,32
0,6
0,088
0,286
0,1
0,007
0,032
67,95
0,2
0,037
0,125
37,64
HP
19,36
0,4
0,099
0,323
0,6
0,136
0,439
26,88
Muestra 2
0,1
0,000
0,009
90,84
95,42
0,2
0,000
0,009
ST
0,4
0,022
0,080
80,03
64,85
0,6
0,064
0,211
0,1
0,002
0,014
86,11
0,2
0,026
0,091
54,45
H
0,4
0,084
0,273
31,68
0,6
0,138
0,446
25,74
0,1
0,006
0,029
71,27
0,2
0,015
0,057
71,58
HP
0,4
0,072
0,237
40,76
0,6
0,123
0,396
33,95
Muestra 3
0,1
0,000
0,009
90,84
0,2
0,003
0,018
90,76
ST
0,4
0,031
0,105
73,63
0,6
0,068
0,225
62,53
0,1
0,067
0,030
69,69
0,2
0,020
0,072
63,85
H
0,4
0,052
0,173
56,86
0,6
0,118
0,381
36,48
0,1
0,010
0,039
60,53
0,2
0,024
0,086
57,14
HP
0,4
0,055
0,181
54,65
0,6
0,085
0,278
53,61
CN = Cáscara de Naranja; ST= sin tratamiento; H= Hidrodestilación; HP= Hidrodestilación e hidrólisis
ácida. muestra 1g; volumen solución 100mL
Cáscaras de Naranja
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Bioetanol
Los resultados de bioetanol se detallan en la Tabla 4, apreciándose las concentraciones, volúmenes
y rendimiento del alcohol destilado.
Tabla 4. Rendimiento de bioetanol (mL etanol/g de cáscara) a partir de harinas de conchas de
naranja sin y con tratamiento.
Replica

Índice de
refracción

1
2
1
2
1
2

1,3420
1,3510
1,3465
1,3420
1,3465
1,3440

1
2
1
2
1
2

1,3470
1,3520
1,3450
1,3415
1,3394
1,3394

1
2
1
2
1
2

1,3424
1,3434
1,3395
1,3404
1,3370
1,3382

ST
H
HP

ST
H
HP

ST
H
HP

% (V/V) del
destilado
Muestra 1
16,6
34,6
25,6
16,6
25,6
20,6
Muestra 2
26,6
36,6
22,6
15,6
11,4
11,4
Muestra 3
17,4
19,4
11,6
13,4
6,6
9

Volumen de
bioetanol
(mL)

Rendimiento de
bioetanol
mL/g de cáscara

0,83
0,97
0,95
0,78
0,77
0,72

0,0830
0,0969
0,0947
0,0980
0,0768
0,0721

1,06
1,83
0,93
0,62
0,68
0,64

0,1064
0,1830
0,0927
0,0654
0,0684
0,0638

0,96
0,78
0,85
0,86
0,46
0,58

0,0957
0,0776
0,0847
0,0858
0,0462
0,0576

Análisis estadístico
Los datos de los tres subproductos obtenidos
a partir de las harinas y sustratos fermentados
de cáscaras de naranja, fueron analizados
estadísticamente mediante el análisis de
varianza (ANOVA), usando el programa
Excel 2010 como herramienta de análisis, ya
que es recomendable para más de dos grupos
y así no cometer el error tipo I (Tabla 5).
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Las pruebas estadísticas se realizaron con el
fin de aceptar o rechazar la hipótesis nula.
Hipótesis nula (Ho) = el promedio de la
variable, (proteína, rendimiento de bioetanol,
remoción de cromo) en los tres grupos (ST,
H, HP) es igual, con 95% de confiabilidad.
Hipótesis alterna (Ha) = En al menos un
grupo el promedio de la variable es distinto,
con 95% de confiabilidad.
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Tabla 5. Análisis de varianza con nivel de confianza de 95% (nivel de significancia 0,05).
Subproductos
Variable
Suplemento
alimenticio
animal
% Proteína
Bioetanol
mL/g cáscara
Adsorbente
natural
Cr+6
% reducción
Cromo
0,1
(Cr+6 mg/L)
Cromo
0,2 (Cr+6
mg/L)
Cromo
0,4
(Cr+6 mg/L)
Cromo
0,6 (Cr+6
mg/L)

Origen
de las variaciones
Promedios

Suma
de
cuadrados

Grados
de
libertad

F

Probabilidad

Dentro de los grupos
ST 8,9; H 8,54
HP 7,68

1,1918

6

6,54

0,03

0,0087

15

4,76

0,03

3,68

5312,3
6925,7
393,8

3
2
6

13,6
26,6
0,50

2,2E-05
8,2E-07
0,80

3,0
3,4
2,5

12,91

0,007

5,14

Dentro de los grupos
ST 0,1071; H 0,0869
HP 0,0642
Con. cromo
Tratamientos
Interacción Con y Trat
Dentro de los grupos
ST 90,84; H 76,47
HP 66,58

207,4

Dentro de los grupos
ST 92,71; H 66,74
HP 55,45
Dentro de los grupos
ST 78,83; H 49,29
HP 38,25
Dentro de los grupos
ST 66,94; H 38,18
HP 38,15

6

Valor
Crítico
para F
5,14

981,8

6

6,69

0.03

5,14

1131,7

6

6,84

0,028

5,14

807,4

6

6,15

0,04

5,14

Como se aceptó la hipótesis alterna, que
indica que al menos en uno de los grupos hay
diferencia, debemos identificar que grupo o

grupos están haciendo la diferencia, esto se
logra aplicando la prueba de comparación de
Tukey (Tabla 6).

Tabla 6. Prueba de Tukey
Subproductos

Numero de
muestras por
grupo

MSe

Multiplicador

HSD

Grupo donde existe la
diferencia

Suplemento
alimenticio
3
0,20
4,34
1,12
HP
animal
Bioetanol
6
0,00058
3,67
0,0362
HP
Cromo
0,1 (mg Cr+6 /L)
3
34,57
4,34
14,73
HP
Cromo
163,63
0,2 (mg Cr+6 /L)
3
4,34
32,05
HP
Cromo
0,4 (mg Cr+6 /L)
3
188,61
4,34
34,41
HP
Cromo
134,57
4,34
29,07
H y HP
0,6 (mg Cr+6 /L)
3
Mse (siglas en inglés) = cuadrado error medio; HSD (siglas en inglés) = diferencia honestamente
significativa.
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DISCUSIÓN
Contenido de humedad y materia seca de
la cáscara de naranjas
• El contenido de humedad para las
muestras ST (79,67-84,62%) son menores
que las muestras resultantes de H (84,4389,79) y las HP (82,25-91,88%) debido al
contacto de la pared celular de las
muestras con un alto contenido de
celulosa, la cual tiene capacidad de
absorber gran cantidad de agua
(Rodríguez y Román, 2004). A su vez, en
el
residuo
remanente
de
la
hidrodestilación y posterior extracción de
pectina (HP), se observa de nuevo un
aumento de humedad, el cual se puede
atribuir a la hidrólisis ácida aplicada,
donde las muestras permanecieron en
contacto con el medio líquido, dando lugar
a la absorción de una mayor cantidad de
agua. Adicionalmente, Rincón et al.,
(2005) afirman que el contenido de
humedad depende de la calidad de materia
prima, grosor de la cáscara, así como de
los procesos a los cuales se someten,
Virreira y Góngora (2014) reportaron un
resultado de humedad (64,44%) menor a
los obtenidos para las muestras sin
tratamiento.
• Los valores alcanzados de materia seca
varían desde ST (15,38-20,33%); H
(10,21-15,57%) hasta HP (8,12-11,75%)
observándose una disminución en H y HP,
por el proceso drástico de tratamiento al
que son sometidas estas muestras. Cabe
destacar Gómez (2011) que la materia
seca contiene los distintos nutrientes como
carbohidratos,
proteínas,
lípidos,
vitaminas (no hidrosolubles) y minerales.
Caracterización de las propiedades físicoquímicas de la harina de cáscara de la
naranja sin y con tratamiento.
• El pH resultante en los residuos, sin
tratamientos previos (ST) 4,20 - 4,43;
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luego de la extracción de aceites
esenciales (H) 4,30 - 4,72; así como
después de la extracción de pectina (HP)
2,75 - 2,85. Al respecto Cerón y Cardona
(2011) expresan un valor con pH igual a
3,93, por otra parte Ordoñez et al., (2014)
reportaron 4,87; referido pH puede
cambiar según la especie, madurez y
tamaño de la fruta (García y Granillo,
2017). Con respecto a los resultados de
esta investigación, se pude decir que son
parecidos a los reportados en la literatura
para las harinas ST y H, mientras que para
la HP disminuyen debido a la hidrólisis
ácida aplicada a las muestras.
• En cuanto al porcentaje de ceniza
promedio varían entre ST (4,19-5,74%); H
(0,19-0,27%)
y HP (0,02-0,05%) la
disminución del contenido entendida
como presencia de minerales se justifica
por las condiciones para lograr las
muestras H y HP tal como reportó
Morales,
2016, que las cenizas son
compuestos minoritarios de la biomasa
con bajo peso molecular, además de ser
hidrofilicos.
• En relación a la grasa extraída en las tres
condiciones ST (1,80-4,61); H (1,54-3,84)
y HP (2,48-6,19), estas varían en las tres
muestras. Al respecto, Chaparro (2013)
alega que los valores de grasa, tienden a
variar probablemente a las diferencias
entre las características morfológicas y
estado de maduración de la muestra a
analizar, inclusive, el mismo autor revela,
que el contenido de grasa está relacionado
con los aceites esenciales presentes en la
corteza del cítrico, por tal razón, cuando se
somete la muestra al proceso de
hidrodestilación,
se
aprecia
una
disminución de este valor, ya que
alrededor del 18% en grasa quedan en las
esencias extraídas y otra parte en el
hidrodestilador.
No obstante, los valores arrojados, luego
de separar la pectina, evidencian un
incremento de este parámetro, debido que
el solvente a emplear (hexano) puede
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arrastrar compuestos no polares formados
en la hidrólisis ácida. En tal sentido,
Virreira y Góngora (2014) explican que
los sub-productos generados en la
hidrólisis, se deben al rompimiento de los
enlaces de la celulosa, hemicelulosa y
lignina para formar glucosa, galactosa,
compuestos fenólicos entre otros. Además,
Verdini (2016) afirma, que los diversos
métodos empleados no son selectivos para
cuantificar este parámetro, ya que detecta
como grasa todo material soluble en el
solvente que se emplean en la extracción
incluyendo esteroles, ácidos grasos libres,
pigmentos, carotenoides, clorofila entre
otros.
• El porcentaje de fibra, varía en las
muestras en torno a éste contenido desde
ST (1,80-4,61%); H (1,54-3,84%) hasta
HP (2,48-6,19%). Chaparro (2013)
argumenta, que la mayoría de los
compuestos bio-activos como la fibra se
encuentran primordialmente en la cáscara
de los frutos, debido a la composición
química de la pared celular, por otro lado,
al subyugar las muestras a los procesos
descritos anteriormente, el remanente
percibe un incremento, es factible que se
deba a la cantidad de sustancias
adsorbidas por el material estudiado.
• El porcentaje de proteína es una medida
importante en la evaluación de alimentos
para animales, Cuevas (2012) sugiere que
la proteína es el principal factor para que
el animal empiece a ganar peso. Ahora
bien, los resultados de las muestras ST
(8,53-9,78%); H (8,28 – 8,91%) y HP
(7,64-7.74%) no reflejaron gran variación
en las condiciones estudiadas; sin
embargo, están en el rango de los valores
reportados por otros autores con
porcentajes desde 3,53% hasta 15,14%
(Rincón et al., 2005; López, 2007;
Caparro, 2013; Virreira y Góngora, 2014).
• Los carbohidratos presentes en las
muestras ST (49,98-56,37%); H (55,0968,08%) y HP (26,08-35,76%) con
variaciones que se encuentran por encima
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de valores reportados por López 2007
(10,15%) y Virreira y Góngora 2014
(15,49%) estos explicaron que los valores
altos se debe al rompimiento de enlaces
que forma glucosa y galactosa.
Elaboración de suplemento alimenticio
para el consumo animal
Teniendo en cuenta que las propiedades
físico-químicas obtenidas de la harina a base
del residuo de la naranja en sus tres
condiciones, cumplen ciertos requisitos
respecto al porcentaje de humedad (12,5%),
grasa (2%), fibra (15%) y proteína (13%),
requeridos en la elaboración de algunos
alimentos para animales, señalado por las
normas Venezolanas COVENIN 1883-1983
(Alimento para bovinos) y COVENIN 18891983 (Alimento completo para ovinos y
caprinos), por lo cual las citadas harinas se
podrían emplear como un suplemento en la
dieta de los animales, contribuyendo al
aprovechamiento de los residuos de la
naranja.
Cabe destacar, que López (2007) implementa
una dieta para ovinos, disminuyendo la
cantidad de cebada y soya por la harina de
cáscara de naranja como suplemento, con una
mezcla de paja, zacate, alfalfa, sales
minerales, donde observó gran ganancia en
peso de los animales, al mismo tiempo, el
autor menciona, que la carne presenta una
textura más suave, jugosa y con menor
contenido de grasa. No obstante, Cuevas
(2012) aporta que los ganaderos pueden
reemplazar el maíz y la soya por cáscaras de
naranja para la alimentación del ganado, ya
que presentan propiedades que contribuyen a
la nutrición de animales como fibra dietaría,
la cual es importante porque garantiza la
absorción de las proteínas y nutrientes; Algo
semejante reporta Albarracín et al., (2014)
quienes emplean la cáscara húmeda de
naranja con maíz, crema de levaduras, melaza
y urea en la formulación de dietas para
alimentación
del
ganado
vacuno,
consiguiendo ganancias en peso similares a
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las logradas con dietas habituales de estos
animales.
Adsorción de cromo hexavalente
Los resultados indican que los residuos de la
naranja obtenido en las tres condiciones,
remueven efectivamente cromo (VI) en las
cuatro concentraciones (0,1; 0,2; 0,4 y 0,6
mL/L Cr+6), y resultando para las muestras
ST (62,53-95,42%), H (25,74- 86,11%) y HP
(19,36-71,58%). Acosta et al., (2012)
reportan que la adsorción de cromo (VI)
puede deberse a la presencia los grupos
carboxilos en la pectina y al grupo alcohólico
de la celulosa, de la corteza del cítrico, siendo
estos posibles sitios de unión para los
metales.
Analizando
los
resultados
expuestos
anteriormente, se infiere que las muestras sin
tratamiento, para concentraciones de 0,2 y 0,1
mg/L removieron alrededor del 90% de
cromo; mientras que a concentraciones de 0,4
y 0,6 mg/L se obtuvo un porcentaje de
remoción aproximado de 60% a 80%, para las
muestras con tratamiento H y HP se observa
una disminución del porcentaje de remoción
para todas las concentraciones. Al comparar
los resultado con lo descrito por Acosta et
al., (2012) quienes afirman que las cortezas
de la naranja tienen la capacidad de adsorber
el 100% de cromo (VI) en concentraciones
bajas (50 mg/L), cabe destacar que el
contacto con la solución fue por mayor
tiempo (3 horas), se evidenció una eficiencia
menor para el caso del presente estudio
debido a la cantidad del adsorbente (1g) y a
las condiciones de trabajo diferentes (15 min
de contacto). Por otra parte, Tejada et al.,
(2015) destacan que el tamaño de la partícula
de la harina a emplear como adsorbente, la
temperatura, el pH, el tiempo en contacto
entre el metal y el adsorbente son factores
que afectan la remoción de dicho elemento.
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Bioetanol
Los rendimientos dados en volumen por g de
harina de cáscara de naranja para las muestras
ST (0,0776-0,1830 mL/g), H (0,0654 –
0,0980 mL/g) y HP (0,0462-0,0768)
evidencian la disminución para la condición
en la que el residuo del cítrico es sometido a
la extracción de pectina (HP), como
consecuencia de la doble hidrólisis ácida.
Morales (2016) señala la despolimerización
de la hemicelulosa por la acción de los
ácidos, libera pectina, la cual está constituida
por polisacáridos heterogéneos, que al ser
retirada,
para
otro
aprovechamiento
(obtención de pectina) disminuye la
capacidad fermentable del sustrato para los
microorganismos.
La variación de los datos puede deberse a lo
expuesto por Arroyaves y Chávez (2016)
quienes afirman que la cantidad de las capas
(flavedo y albedo) son distintitas entre un
fruto y otro pertenecientes a la misma
especie, aunado al contenido de sacarosa en
mayor proporción, la glucosa en niveles
bajos, con la particularidad de proporciones
distintas de fructosa ocasionado por el estado
de madurez, ubicación geográfica en la que se
cultiva y condiciones de almacenamiento de
la naranja; en el mismo orden ideas la calidad
de la levadura repercute directamente en el
proceso fermentativo. Los resultados al ser
cotejados con los datos presentados por
Virreira y Góngora (2014) de 0,034 mL de
etanol/g de cáscara seca, así como Tejeda et
al., (2010), con valores aproximadamente de
0,011 mL de etanol/g de corteza; son
superiores los obtenidos en la presente
investigación para las tres condiciones de
estudio.
Análisis estadístico
Mediante el análisis ANOVA (Tabla 5) se
determinó que en el diagnóstico de la
variables, % de proteína y rendimiento de
bioetanol (mL/g de cáscara) para las harinas
de cáscara de naranjas, existen diferencias
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significativas con la aplicación de los
tratamientos, por lo que en ambos casos se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la
alterna, que indica que al menos uno de los
tratamientos es diferente. Luego para conocer
en cuál de los tratamientos existe la diferencia
se aplicó la prueba de Tukey, (Tabla 6) lo
cual arrojó como resultado que para ambos
casos tanto el % de proteína como para el
rendimiento de bioetanol (mL/g de cáscara) si
hay diferencia significativas entre las harinas
de cáscaras sin tratamiento (ST) y las que son
sometidas a hidrodestilación e hidrólisis ácida
(HP).
Del mismo modo en el adsorbente natural de
cromo hexavalente (Cr+6) se analizó la
variable % de remoción de Cr+6 (mg/L), en
este caso hay dos factores (tratamientos y
concentración), el análisis ANOVA (Tabla
5), arrojó como resultado el rechazo de la
hipótesis nula por lo que se acepta la alterna,
que indica que al menos entre alguna de las
concentraciones hay diferencias, así como
entre alguno de los tratamientos. Sin
embargo, en las interacciones concentración
de cromo y tratamientos no existe diferencia
significativa (acepta Ho), lo que indica que
no hay diferencias entre los promedios de esta
variable a causa de la interacción de estos dos
factores. Dado estos resultados se aplicó la
prueba de comparación Tukey para cada
concentración (Tabla 6), se observa que para
casi todas las concentraciones existe
diferencia significativas para el tratamiento
HP, sólo en el caso de concentración 0,6 (mg
Cr+6 /L) existe diferencia significativas tanto
en el grupo H como en el HP.
CONCLUSIONES
Se demostró que debido a los procesos de
hidrodestilación y extracción de pectina, las
harinas de las cáscaras de naranja sufren
varias alteraciones respecto a los parámetros
generales del residuo del cítrico cuando no
poseen un tratamiento previo.
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La investigación aporta alternativas para el
aprovechamiento de las cáscaras de naranja
con tratamiento de hidrodestilación e
hidrólisis ácida, puesto que ellas tienen
potencialidades para aplicarse en el ámbito
alimentario y ambiental.
A pesar de los resultados estadísticos donde
por lo general el tratamiento HP presenta
diferencias significativas en los tres
subproductos, se considera el mejor resultado
el de la harina para dieta animal, ya que
dichas propiedades se ubican dentro los
resultados reportados por otros autores y con
ello se contribuye a la reducción en un 100%
de los residuos sólidos causantes de la
polución en un determinado entorno.
La importancia del presente trabajo radica en
el logro de subproductos útiles en la
agroindustria a partir de residuos de naranja
sin y con tratamientos, contribuyendo a la
transformación de residuos que contaminan el
ambiente.
REFERENCIAS
Acosta, I., González, H., Moctezuma, M.,
Cárdenas, J. y Martínez, V. Remoción de
cromo (VI) en solución por la cáscara de
la naranja (Citrus sinensisOsbeck).
[Revista
en
línea]
9.
disponible:https://www.researchgate.net/p
ublication/241757477_REMOCION_DE_
CROMO_VI_EN_SOLUCION_POR_LA
_CASCARA_DE_NARANJA_Citrus_sin
ensis_Osbeck 2012. [Consulta: 2017,
septiembre, 05].
Albarracín, P., Lencina, M., Gobatto, N.,
Octaviano, M., Octaviano, M. y Barnes,
N. Un ensayo de alimentación con cáscara
de naranja, melaza y levadura en terneros
holando argentino en Tucumán. [Revista
en
línea].
41.
Disponible: http://centroazucar.uclv.edu.c
u/media/articulos/PDF/2014/4/8.pdf 2014.
[Consulta: 2018, Abril, 02].
Arévalo, M. Determinaciones cuantitativas en
naranjas mediante tecnologías NIRS.

ISSN: 1316-869X11C

CIENCIAS EXACTAS

[Documento
en
línea]
disponible: http://academicae.unavarra.es/
bitstream/handle/2454/8748/TyCIAA_TF
M_Margarita_Ar%C3%A9valo_Mart%C3
%ADn1.pdf?sequence=1
2013.
[Consulta: 2017, Julio, 12].
Arroyaves, F. y Chávez, P. Determinación del
rendimiento de bioetanol obtenido a partir
de la fermentación alcohólica de residuos
cítricos utilizando como catalizador ácido
clorhídrico. [Documento en línea].
Trabajo Especial de Grado para optar al
título de Ingeniero Químico, Universidad
Rafael
Urdaneta.
Disponible: http://200.35.84.131/portal/ba
ses/marc/texto/2101-16-10038.pdf 2016.
[Consulta: 2018, abril, 02].
Chaparro, J. Utilización de la cascara de
naranja como fuente de fibra, prebiótico y
antioxidante en productos cárnicos
cocidos. Trabajo para obtener el diploma
de
especialista
en
biotecnología.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Disponible: http://148.206.53.84/tesiuami/
UAMI15989.pdf 2013. [Consulta: 2017,
julio, 01].
Cerón, I. y Cardona, C. Evaluación del
proceso integral para le obtención de
aceite esencial y pectina a partir de la
cascara de naranja. [Revista en línea] 7.
disponible: http://www.scielo.org.co/pdf/
ince/v7n13/v7n13a04.pdf.
2011.
[Consulta: 2017, junio, 02].
Comisión Venezolana de Normas Industriales
(COVENIN).
Norma
1162-1979
“Alimentos para Animales. Determinación
de Grasa Cruda”.
Comisión Venezolana de Normas Industriales
(COVENIN).
Norma
1194-1979
“Alimentos para Animales. Determinación
de Fibra Cruda”.
Comisión Venezolana de Normas Industriales
(COVENIN).
Norma
1195-1980
“Alimentos. Determinación de Nitrógeno
Método de Kjeldhal”.
Comisión Venezolana de Normas Industriales
(COVENIN).
Norma
1883-1983
“Alimentos para Bovinos”.

ISSN: 1316-869X11C

Comisión Venezolana de Normas Industriales
(COVENIN).
Norma
1889-1983
“Alimentos para Animales. Alimento
completo para ovinos y caprinos”.
Cuevas, M. Una alternativa para temporadas
de escasez de pastos: cáscara de naranja,
opción alimentaria de ganado [Documento
en
línea].
Disponible:
https://elproductor.com/articulos-tecnicos/
articulos-tecnicos-salud-animal/unaalternativa-para-temporadas-de-escasezde-pastos-cascara-de-naranja-opcionalimentaria-para-ganado/ 2012. [Consulta:
2018, Abril, 04].
García, R. y Granillo, Y. Evaluaciones de las
condiciones operacionales en el proceso
de preparación de carbón activo de cáscara
de naranja valencia (Citrus Sinensis Linn
Osbeck), Laboratorios de química UNANMANAGUA,
II
semestre
2016.
[Documento en línea]. Trabajo para optar
al título de Licenciado en Química
Industrial.
Universidad
Nacional
Autónoma
de
Nicaragua.
Disponible: http://repositorio.unan.edu.ni/
4275/1/96798.pdf. 2017. [Consulta: 2018,
Marzo, 26].
Gómez, J. Evaluación del secado en horno
microondas como método alternativo para
la determinación de materia seca parcial
en muestras de ballica (Lolium perenne).
[Documento en línea]. Trabajo para optar
al título de Ingeniero Agrónomo.
Universidad
Austral
de
Chile.
Disponible: http://cybertesis.uach.cl/tesis/
uach/2011/fag633e/doc/fag633e.pdf 2011.
[Consulta: 2018, Marzo, 29].
Fallas,
J.
Análisis
de
varianza.
Disponible: http://www.ucipfg.com/Repos
itorio/MGAP/MGAP-05/BLOQUE
ACADEMICO/
Unidad2/complementarias/analisis_de_var
ianza_2012.pdf. 2012.
Jaramillo, G. y Zapata, L. Aprovechamiento
de los residuos sólidos orgánicos en
Colombia. [Documento en línea]. Trabajo
para optar el título de Especialista en
Gestión Ambiental. Universidad de
Antioquia.
Colombia.

VOL. 31(2): 154-167. 2019 165

SUBPRODUCTOS DE RESIDUOS DE NARANJA
Ramírez, T.; González, N.; Villamizar, J.; Valero, W.

Disponible: http://uniciencia.ambientalex.i
nfo/infoCT/Aprressolorgco.pdf.
2008.
[Consulta: 2017, Junio, 24].
López, J. Elaboración y validación de una
dieta balanceada para la engorda de
ovinos, a partir de harina de bagazo de
naranja. [Documento en línea] Trabajo de
Tesis para optar al título de Licenciada en
Química de Alimentos. Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.
Disponible: https://repository.uaeh.edu.mx
/bitstream/bitstream/handle/123456789/10
964/Elaboracion%20y%20validacion%20
dieta%20de%20ovinos.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y. 2007. [Consulta: 2017,
Junio, 03].
Morales,
A.
Estadística
y
probabilidades.[Documento en línea].
Universidad Católica de la Santísima
Concepción.
Uruguay.
Disponible: http://www.x.edu.uy/inet/Esta
disticayProbabilidad.pdf. 2012. [Consulta:
2018, Marzo, 14].
Morales, S. Hidrólisis ácida de celulosa y
biomasa lignocelulósica asistida con
líquidos iónicos. Memoria para optar al
grado de Doctor en Ciencias Químicas.
Universidad Autónoma de Madrid.
Disponible: http://digital.csic.es/bitstream/
10261/132717/1/morales_de_la_rosa_silvi
a.pdf. 2016. [Consulta: 2018, Febrero, 04].
Ordoñez, A. Bioadsorción de Pb y Cr
mediante la utilización de cáscara de
naranja (citrus sinensis) molida, machala.
[Documento en línea] Trabajo de Tesis
para optar al título de Ingeniero Químico.
Universidad
Técnica
de
Machala.
Disponible: http://repositorio.utmachala.e
du.ec/bitstream/48000/1897/1/CD00308.p
df. 2015. [Consulta: 2017, Junio 05].
Pinzón, A. y Cardona, M. Caracterización de
la cáscara de naranja para su uso como
material bioadsorbente. [Revista en línea]
disponible: http://www.unipamplona.edu.c
o/unipamplona/portalIG/home_10/recurso
s/general/pag_contenido/publicaciones/bis
tua_revista_ciencias_basica/2008_1/15042
010/art_03.pdf. 2008. [Consulta: 2017,
Junio 05].

166 VOL. 31(2): 154-167. 2019

Quintero, A., Gonzalez de C, N., Sanchez,
F.,Usubillaga, A and Rojas, L. Constituent
an Biological Activity of Citrus
Aurantium Amara L. Essential Oil. Acta
Horticultura. 597:115-117. 2003.
Rincón, A. Vásquez, A. y Padilla, F.
Composición química y compuestos
bioactivos de las harinas de cáscaras de
naranja (citrus sinensis), mandarina (citrus
reticulata) y toronja (citrus paradisi)
cultivadas en Venezuela. [Revista en
línea].
Disponible: http://www.scielo.org.ve/sciel
o.php?script=sci_arttext&pid=S0004062220050003 00013. 2005. [Consulta:
2017, Junio 24].
Roa, J. Fundamentos básicos de procesos
ambientales
para
ingenieros.
San
Cristóbal. Fondo Editorial UNET. 2002.
Rodríguez, K. y Román, A. Extracción y
evaluación de pectina a partir de la cáscara
de naranja de las variedades citrus sinensis
y citrus paradisi y propuesta de diseño de
planta piloto para su producción.
[Documento en línea]. Trabajo de grado.
Universidad
de
el
Salvador.
Disponible: http://ri.ues.edu.sv/ 5623/
2004. [Consulta: 2018, Abril, 12].
Rustom,
A.
Estadística
descriptiva,
probabilidad e inferencia. [Documento en
línea]. Facultad de Ciencias Agronómicas.
Universidad
de
Chile.
Disponible: http://repositorio.uchile.cl/bits
tream/handle/2250/120284/Rustom_Anton
io_Estadistica_descriptiva.pdf?sequence=
1 2012. [Consulta: 2018, Marzo, 14].
Santos, J. y Zabala, D. Evaluación de la
producción de etanol a partir de residuos
orgánicos y sus diferentes mezclas,
generados en la empresa de alimentos
SASS. a.s. [Documento en línea] Trabajo
de Tesis para optar al título de Ingeniero
Químico. Fundación Universidad de
América.
Disponible:http://repository.uamerica.edu.
co/bitstream/20.500.11839/546/1/1065654
315-2016-2-IQ.pdf. 2016. [Consulta:
2018, Abril, 03].

ISSN: 1316-869X11C

CIENCIAS EXACTAS

Tejada, C. Quiñones, E. Tejada, L. y
Marimón, W. Adsorción de cromo
hexavalente en soluciones acuosas por
cascaras de naranjas (Citrus sinensis).
[Revista
en
línea].
10.
Disponible: http://repository.lasallista.edu.
co:8080/ojs/index.php/pl/article/view/771
[Consulta: 2018, Abril, 29]. 2015.
Tejeda, L. Tejada, C. Villabona, A. Alvear,
M. Castillo, C. Madariaga, N. y Taron, A.
Producción de bioetanol a partir de la
fermentación alcohólica de jarabes
glucosados derivados de cáscaras de
naranja y piña. [Revista en línea]. 10.
Disponible: file:///C:/Users/William/Down
loads/104-200-1-SM.pdf 2010. [Consulta:
2017, Julio, 05].
Verdini, R. Métodos generales de análisis de
alimentos.
[Documento
en
linea].

Disponible:
http://www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/plug
infile.php/124160/mod_resource/content/2
/2016-FARMACIA%
20METODOS%
20GENERALES.pdf 2016. [Consulta:
2018, Marzo, 29].
Virreira, J. y Góngora, O. Caracterización
fisicoquímica de las cáscaras de naranja
(Citrus sinensis L.) y pomelo (Citrus
grandis), para obtener bioetanol-iquitos.
[Documento en línea] Trabajo de Tesis
para optar al título de Ingeniero Químico.
Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana.
Disponible: http://repositorio.unapiquitos.
edu.pe/handle/UNAP/4258.
2014.
[Consulta: 2017, Junio, 03].

Tibisay Coromoto Ramírez Gavidia. Licenciada en
Química (Ciencias-ULA 2003). Especialista en Química
Ambiental (UIS Bucaramanga, Colombia. 2009).
Profesora categoría Agregada de la UNET. Investigadora
PEII A1, responsable del Laboratorio Fitoquímica.
Responsable y corresponsable de proyectos de
investigación en el área de aceites esenciales y
plaguicidas. Miembro de AsoVAC.

Nélida González de Colmenares. Licenciada en
Química (Ciencias – UCV-1963). Química Orgánica en
Georgia University (USA-1978). Magister en Química
Orgánica (IVIC-1979). Profesora categoría Titular
Emeritus de la LUZ y profesora Honoris UNET.
Investigadora PEII A2, Responsable y corresponsable de
proyectos de investigación en el área de aceites
esenciales y plaguicidas. Miembro de AsoVAC.

Valero Ramírez Wilkermar Jesús. Ingeniero
Ambiental (UNET-2018). Preparador de docencia,
Asignatura Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
(UNET). Preparador de Investigación, Laboratorio de
Fitoquímica (UNET). Coordinador de Seguridad
Industrial, Salud, Higiene y Ambiente (Supermercado
Premium C.A y Premium Express C.A).

Villamizar Flórez Jose Antonio, Ingeniero Ambiental
(UNET-2018). T.S.U Relaciones Industriales (IUTHEPI2016) Preparador de docencia, asignatura Fundamentos
de Ingeniería Ambiental II (UNET). Preparador de
investigación, Laboratorio de Fitoquimica (UNET).
Personal Técnico de Laboratorio de Ingeniería
Ambiental.

ISSN: 1316-869X11C

VOL. 31(2): 154-167. 2019 167

CIENCIAS EXACTAS
SEROPREVALENCIA DE Brucella spp. EN PERSONAL DEL MATADERO MUNICIPAL DE
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RESUMEN

Contreras, Jamilet¹; Perruolo, Gustavo²; Dueñas, Aglaeé¹;
Barrera, Reggie²

La Brucelosis es una de las zoonosis de importancia mundial que se le conoce
como fiebre malta o fiebre ondulante, genera un problema de salud pública y
pérdidas económicas en ganadería. En vista de ser una enfermedad típicamente
ocupacional, donde las personas más expuestas son veterinarios, peones de
campo, trabajadores de la industria cárnica, matarifes y laboratoristas, se
planteó esta investigación con el objetivo determinar la seroprevalencia de
Brucella spp. para el personal que labora en el matadero Municipal de San
Cristóbal, municipio San Cristóbal del estado Táchira, 2018. Estudio
cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental, la muestra constó de
61 trabajadores que laboran en el matadero. Instrumento utilizado la “Ficha de
Brucelosis” del Sistema de Información de Enfermedades de Notificación
Obligatoria por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva
y Tierras. El análisis de estadística descriptiva fue basado en frecuencias
absolutas y porcentaje. Como resultados se obtuvo: perfil laboral, menores de
40 años 52,46% (n=28); género masculino 90,16% (n=55); con antecedentes
epidemiológicos 8,20% (n=5); manifestaron casos anteriores de brucelosis,
contactos con especies animales 65,57% (n=40); bovinos, 93,44% (n=57); sin
contacto con abortos y restos animales, consumo de productos lácteos no
pasteurizados 68,85% (n=42); ocupación personal obrero 80% (n=49); pruebas
serológicas PLT1/25 11,48% (n=7); PLT1/50 16,39% (n=10); 2-ME 0%.
Conclusión: seroprevalencia negativa para Brucella spp, sin embargo están los
trabajadores expuestos a factores de riesgo para contraer esta bacteria, se
recomienda mantener una vigilancia epidemiológica activa, teniendo así un
control de aquellos trabajadores reaccionantes a la PLT.

¹ Servicio de Zoonosis estado Táchira. Coordinación Regional de
Zoonosis
² Universidad Nacional Experimental del Táchira. Departamento
Ciencia de la Salud.
Corresponding Author: gustavoperruolo@yahoo.es

ABSTRACT

Palabras clave: Brucellosis, Condiciones de Trabajo,
Salud Laboral, Diagnóstico, Epidemiología

Brucellosis is one of the zoonoses of global importance that is known as malt
fever or rippling fever, generates a public health problem and economic losses
in livestock. In view of the fact that it is a typical occupational disease, where
the most exposed are veterinarians, field workers, meat industry workers,
slaughterers and laboratory workers, this research was proposed in order to
determine the Seroprevalence of Brucella spp. for personnel working in
Municipal slaughterhouse of San Cristóbal, San Cristóbal municipality of
Táchira state, April 2018. Quantitative, descriptive, transversal and nonexperimental study, the sample consisted of 61 workers who work in the
Slaughterhouse. Instrument used in the "Bulletin of Brucellosis" of the
Compulsory Notification Disease Information System by the Ministry of
Popular Power for Agriculture and Land, which, being already standardized,
does not merit validation or reliability. The analysis of descriptive statistics was
based on absolute frequencies and percentage. Results: the labor profile, under
40 years 52,46% (n = 28); male gender 90,16% (n = 55); epidemiological
background only 8,20% (n = 5); showed previous cases of brucellosis, contacts
with animal species 65,57% (n = 40); cattle, 93,44% (n = 57); without contact
with abortions and animal remains, consumption of unpasteurized dairy
products 68,85% (n=42); occupation mainly by workers 80% (n = 49);
serological tests performed PLT1 / 25 11,48% (n = 7); PLT1 / 50 16,39% (n =
10); 2-ME 0%. Conclusion: negative seroprevalence for Brucella spp, however,
workers are exposed, to risk factors, to contract this bacterium, it is
recommended to maintain an active epidemiological surveillance, thus having a
control of those workers reactive to the PLT.
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INTRODUCCIÓN
La brucelosis llamada también fiebre de
malta, fiebre mediterránea, fiebre ondulante,
enfermedad de Bang es una enfermedad
infecciosa de distribución mundial, producida
por bacterias del género Brucella, que ataca a
varias especies de mamíferos tales como el
ganado bovino, ovino, caprino, porcino,
caninos, búfalos y animales marinos, es
transmitida al hombre mediante la exposición
ocupacional en contacto directo con sangre,
placenta,
fetos,
secreciones
uterinas
infectadas y el consumo de productos de
origen animal, en especial los cárnicos y los
productos lácteos no pasterizados y sus
derivados
(Fernández y Gómez, 2009;
López, 2014).
Bajo este concepto, el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela, en
Gaceta Oficial N° 41.249, 2017, expresa que,
el Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras, a través del
Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral
(INSAI), conforme a lo previsto en Decreto
N° 6.129, es el organismo competente para
prevenir, controlar y erradicar las plagas y
enfermedades que afectan a la producción
animal y vegetal, a fin de garantizar al
público consumidor la calidad de los
productos y subproductos derivados de éstos.
Efectivamente, en Venezuela la especie más
frecuente, es Brucella abortus y esta ha sido
identificada como la causa de brucelosis en
humanos y animales. En humanos, cuando la
enfermedad es causada por dicho agente es
afectando
principalmente
ocupacional,
trabajadores de ganado, salas de matanza y
laboratorios en los que tienen contacto con
placentas, fetos abortados y secreciones de
animales infectados (Vásquez et al., 1999).
Específicamente, en el plano local se cuenta
con la Coordinación Regional de Zoonosis, y
a su vez con los diferentes Servicios de
Zoonosis ubicados en toda la red de salud de
la Corporación de Salud del estado Táchira,
en la cual se maneja el subprograma de

Brucelosis, encargado de tomar muestras
serológicas para diagnóstico de la enfermedad
al personal adscrito a los mataderos. En estas
actividades se ha observado positividad en
algunas de las muestras tomadas por los
diferentes servicios de zoonosis, información
que se refleja en los boletines informativos
emanados por la Coordinación Regional de
Zoonosis. De hecho, en un trabajo conjunto,
Barrera, et al., (2014) señalan que de acuerdo
a la caracterización epidemiológica de la
brucelosis en el estado Táchira durante el
periodo 2003-2013, se obtuvo una positividad
del 7,5% (N: 1696; n: 127) en las muestras
serológicas tomadas a pacientes sospechosos
(trabajadores de mataderos) en el periodo,
evidenciando la endemicidad en la entidad
tachirense.
López (2014) en un estudio descriptivo de la
ocurrencia de esta zoonosis en Colombia
entre los años 2000 y 2012, se analizaron 17
trabajos de brucelosis humana realizados en
el personal a riesgo en mataderos,
expendedores y vacunadores del programa de
brucelosis animal, en los cuales se reportaron
10 estudios con prevalencias entre 0,14%,
10,4% y 7% con seropositividad.
En el ámbito nacional, Blanco (2012) realizó
una investigación con el objetivo de analizar
la situación de la brucelosis en Médicos
Veterinarios adscritos al Programa en el
estado Falcón, en una población conformada
por 34 médicos. Se aplicó un instrumento tipo
cuestionario del Ministerio del Poder Popular
para la Salud, denominado ficha para el
diagnóstico de brucelosis en humano. Entre
las conclusiones señaladas por el autor,
destaca
que
en
los
antecedentes
epidemiológicos solo un 5,88% alegó haber
recibido tratamiento para la brucelosis en su
vida de desempeño laboral, en los factores de
riesgo ocupacional como es el contacto
directo con ganado bovino y caprino, se
obtiene un 73,53%, concluyendo que los
médicos veterinarios conocen los factores de
riesgo y las medidas de seguridad, pero no las
emplean
en su desempeño laboral
eficientemente.
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De igual manera, en la Región CentroOccidental, Jozic (2014) en su investigación
de seroprevalencia de brucelosis en el
personal de la sala de matanza municipal de
Guanarito, estado Portuguesa, a cada persona
se le aplicaron las pruebas serológicas para
brucelosis: Rosa de Bengala (RB), Prueba
Lenta en Tubo (PLT), 2 mercaptoetanol
(2ME), como prueba de oro, ELISAcompetitiva. Concluyeron que las pruebas
RB, PLT y 2ME, no detectaron casos a
diferencia de ELISA-competitiva, la cual
detectó 3,45% (n=29) casos positivos, siendo
la
concordancia
entre
las
pruebas
insignificante.
Así mismo, Barrera, et al., (2015) realizaron
una investigación con estudio descriptivo del
comportamiento epidemiológico de la
brucelosis humana en personal que labora en
Mataderos del municipio Cárdenas del estado
Táchira, en el 2013, el material usado fueron
los boletines informativos emanados por la
Coordinación Regional de Zoonosis del
estado Táchira, donde la población estaba
constituida por 63 personas sospechosas de
padecer la enfermedad, trabajadores de los
mataderos y receptorías obteniendo como
resultado 25 (39,68%) positivas, en cuanto al
sexo, el masculino fue el dominante (100%),
con mayor porcentaje el grupo de edad entre
21-30 años (32%), seguido por un (24%) el
grupo de edad comprendido entre 41 y 50
años.
En vista de lo anterior, se realizó esta
investigación con el objetivo de determinar la
seroprevalencia de Brucella spp. además de
caracterizar el perfil laboral de personal,
adscrito al Matadero Municipal de San
Cristóbal, municipio San Cristóbal del estado
Táchira, durante Abril de 2018
MÉTODO
La población y muestra está representada por
61 trabajadores de las salas del Matadero
Municipal
de
San
Cristóbal,
pues
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considerándola finita, se decidió tomarla
como un todo, empleando un muestreo censal
a cada trabajador se le tomó una muestra
serológica para el diagnóstico de la
enfermedad, para lo cual se utilizó las
técnicas: 2 mercaptoetanol (2-ME) y prueba
lenta en tubo (PLT).
Con base en la técnica de la encuesta, se
aplicó el instrumento de recolección de datos
escogido para caracterizar al personal adscrito
al Matadero Municipal y consecuentemente
diagnosticar la presencia de Brucela spp. en
muestras serológicas, utilizando la “Ficha de
Brucelosis” sugerida por la República
Bolivariana de Venezuela, Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura Productiva
y Tierras, Ministerio del Poder Popular para
la Agricultura Productiva y Tierras.
Resolución
2017 en la vigilancia
epidemiológica rutinaria de la Brucelosis.
Los datos obtenidos en la “Ficha de
Brucelosis”, fueron transcritos en una “Base
de datos”, la cual dispuso de las variables
pertinentes a los objetivos trazados,
específicamente: género, edad, ocupación
dentro del matadero, casos anteriores de
brucelosis, contacto con especies animales,
contacto con restos de abortos de animales,
consumo, seroprevalencia, aislamiento de la
Brucella spp. (Resultado de las Pruebas:
Prueba Lenta en Tubo y 2 mercaptopetanol),
para su análisis en el Programa Excel 2010;
en cada caso, se utilizaron tablas de
distribución de frecuencia, gráficas para la
presentación de los datos, facilitando la
interpretación, análisis y discusión de
resultados.
RESULTADOS
Dentro del grupo de trabajadores que laboran
en el Matadero Municipal de San Cristóbal,
predomina el género masculino (90,16%),
mientras que con la edad, más del 50% son
menores de 40 años (Tabla 1).
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Tabla 1. Trabajadores del Matadero Municipal de San Cristóbal, estado Táchira. Venezuela
por edad y género. 2018.
Grupo de edad
(años)
< 30

Género
Femenino
N°
%
3
4,9

Total

Masculino
N°
%
14
22,95

N°
17

%
27,87

31 - 40

1

1,6

14

22,95

15

24,59

41 -50

1

1,6

12

19,67

13

21,31

51 - 60

1

1,6

11

18,03

12

19,67

61

0

0,0

4

6,56

4

6,56

Total

6

9,8

55

90,16

61

100

En
relación
con
los
antecedentes
epidemiológicos se logró observar positividad
en los contacto con especies animales:
bovinos (65,6% 40/61), porcinos (14,75%
9/61), otros (19,7% 12/61), casos negativos
anteriores a brucelosis (91,8% 56/61) y sin
contactos con restos de abortos (93,44%
57/61).

14,7% (9/61) y muy pocos de los trabajadores
no consumen ninguno de estos productos
9,8% (6/61).

Cuando se analizó el consumo de productos
lácteos no pasteurizados se obtuvo: queso
fresco 68,8% (42/61), leche cruda 29,5%
(18/61), natilla fresca 27,9% (17/61),
seguidos de los valores de ingerir carne cruda

Los resultados de las pruebas serológicas
aplicada al personal del matadero Municipal
de San Cristóbal, se pueden observar en
(Figura 1).

80

Con respecto a la ocupación dentro del
matadero, la mayoría está representada por
los obreros 80% (49/61) seguido por técnicos
12% (7/61) y profesionales 8% (5/61).

72,13

70
60

%

50
40
30
16,39

20

11,48

10
0
0
Sin reacción

PLT 1/50

PLT 1/25

2-ME

Pruebas
Figura 1. Pruebas serológicas de los trabajadores en Matadero Municipal de San Cristóbal, estado Táchira,
Venezuela. 2018.
Leyenda: PLT= Prueba Lenta en Tubo; 2-ME= 2-mercaptoetanol
Fuente: Laboratorio de Diagnóstico del INSAI, Coloncito, estado Táchira. 2018.
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DISCUSIÓN
Al analizar los datos relacionados con la edad
del personal que labora en el matadero
municipal de San Cristóbal, estos son
similares a los de Barrera, et al., (2014 y
2015), quienes obtuvieron positividad de
personas en edades entre los 21- 30 años con
29,92% (n=38), un 98% pertenece al género
masculino.
Igualmente, Jozic (2014) coincide en su
investigación de la seroprevalencia de
brucelosis en personal que labora en salas de
matanza, que la distribución de la población
por sexo fue 96,55% (n=28) para el sexo
masculino y 3,45% (n=1) para el sexo
femenino, demostrándose una vez más que el
género masculino es el predominante para el
personal que labora en los mataderos.
En el presente estudio, el 91,80% (n=56) no
reportaron casos anteriores a brucelosis y solo
un 8,20% (n=5) si, así mismo el contacto con
especies animales mayormente está dado con
los bovinos en un 65,57% (n=40), se observa
además que el 93,44% (n=57) no tienen
contacto con restos de abortos de animales.
En la parte de antecedentes epidemiológicos
de la encuesta aplicada a los trabajadores
algunos de ellos no tenían certeza de casos
anteriores a brucelosis, puesto que no se
habían realizado la prueba por tener poco
tiempo laborando en el matadero, y que de
igual forma la mayoría de los trabajadores
tienen contacto con bovinos por ser esta la
especie que tiene mayor cantidad de consumo
y por lo tanto de sacrificios, también se
observa que la mayoría del personal no tiene
contacto con restos de abortos de animales,
puesto que alegaron en sus labores no tener
acceso a estos. Al respecto. Blanco (2012) en
su estudio cita que con los antecedentes
epidemiológicos solo un 5,88% alegó haber
recibido tratamiento para la brucelosis en su
vida, por ende en ellos se reportaron casos
anteriores a brucelosis. Lo que puede sugerir
que la brucelosis en el país, no tiene un
seguimiento de los casos sospechosos, en
personal que trabaja con ganado bovino.
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En cuanto al análisis del consumo de
productos lácteos no pasteurizados y carnes
crudas, se evidencia que mayormente está
dado por los productos lácteos no
pasteurizados: queso fresco, leche cruda,
natilla fresca, seguidos del consumo de carne
cruda esta situación se presenta hoy en día en
casi toda la población ya que los productos
pasteurizados han tenido un incremento
económico considerable, lo que ha llevado a
la práctica de realización de productos
derivados de los lácteos artesanales, que son
más accesibles para todas las personas,
demostrándose así que no hay una excepción
en los trabajadores del matadero, igual ocurre
con el consumo de carnes crudas, que
generalmente se da por la no cocción
totalmente
de
estas,
siendo
estos
indiscutiblemente un factor de riesgo para
contraer la enfermedad. Esto coincide con lo
expuesto por Blanco (2012) donde indica que
los factores de riesgo alimentario fueron el
consumo de queso no pasteurizado, leche
cruda, yogurt casero y helado artesanal, y
entre los factores de riesgo ocupacional se
obtiene un 73,53%. García et al., (2014)
destacaron en sus resultados de uno de sus
municipios en estudio se distribuye y
comercializa quesos no pasteurizados en una
distancia mayor de 270 km, lo que amplía los
riesgos de contagio por brucelosis.
Los resultados de las pruebas realizadas el
72,13% (n=44) fueron negativos, seguidos de
los que reaccionaron a la prueba lenta en tubo
con una frecuencia de 27,87% (n=17), y sin
reacción a 2-mercaptoetanol, que estas
pruebas tienen los antígenos específicos para
Brucella abortus, y la prueba lenta en tubo,
identifica las IgM, es recomendable para los
que reaccionaron a ella, en su titulación 1/50
y a 1/25, se roten del área de trabajo y
disminuyan el consumo de productos lácteos
no pasteurizados, con la finalidad de
disminuir el factor de riesgo para contraer la
enfermedad, realizar una segunda toma de
muestra para verificar si los valores de las
titulaciones han variado.
Cabe resaltar además, que entre las pruebas
confirmatorias convencionales, la prueba
ISSN: 1316-869X11C
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lenta en tubo, a pesar de ser de baja
especificidad, y de bajo costo, en la
actualidad se utiliza en varios países, al igual
que la 2-mercaptoetanol, en Venezuela estas
pruebas entran entre las de confirmación
definitiva o pruebas complementarias. En este
sentido Jozic (2014) indica que la PLT y
2ME, no detectaron casos a diferencia de
ELISA competitiva, siendo la concordancia
entre las pruebas insignificante.

técnicas utilizadas
diversos países.

por los autores de los

Sin embargo, un análisis de los resultados
recopilado, nos permitió formar una idea
general del problema sanitario y económico
de la infección, para así poder realizar
observaciones con el fin de uniformar las
técnicas, para conseguir un avance en el
diagnóstico y la posible erradicación de esta
enfermedad.

CONCLUSIÓN
REFERENCIAS
Los trabajadores del Matadero Municipal de
San Cristóbal, a pesar de no tener
seroprevalencia a Brucella spp. están
expuestos a los factores de riesgo para
contraer esta bacteria, en este caso por el
consumo
de
productos
lácteos
no
pasteurizados y carnes crudas. De igual
manera, se considera que la mayoría del
personal que allí labora, es adulto joven,
quienes tienen la característica de empezar a
independizarse, asumiendo así roles sociales,
económicos, y ante la situación país actual
lleva a que se desempeñan funciones sin
personal
altamente
capacitado
y
especializado, siendo esta una de las razones
por las cuales la gran parte de los trabajadores
del matadero son de la clase obrera.
Finalmente, se evidencia claramente que el
100% (n=61) fueron no reactores a Brucella
spp. sugiriendo que no hay presencia de IgG,
en este sentido no hay infección activa de la
enfermedad, o al menos casos sospechosos de
infección.
Sin embargo, es recomendable mantener una
vigilancia epidemiológica activa, para tener
así un control de aquellos trabajadores
reaccionantes a la PLT. De igual manera, es
necesario dar sesiones informativas al
personal, en cuanto a las enfermedades que
pueden contraer por bacterias, medidas
preventivas, y hacer uso correspondiente de
los equipos de protección personal.
En nuestro trabajo no se pudo realizar una
eficiente comparación de resultados, porque
encontramos una marcadas diferencias en las
ISSN: 1316-869X11C
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