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Sección Ciencia y Tecnoloǵıa Sección Ciencia y Comunidad

Dr. Samuel Villanueva Velásquez Lcda. Dayana Arreaza
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Gerencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación
Coordinadora

e–mail: ntelleria.cntq@gmail.com

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt II



Ciencia en Revolución, Vol. 6, N◦ 18, mayo–agosto, 2020.

Contenido general
(General Content)

V Editorial

Carta al editor
VII Tribute to Domingo Maldonado Sánchez

Homenaje a Domingo Maldonado Sánchez
Janeth Salas, Lisbeth Manganiello y Fátima Rodŕıguez
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Evaluación de variables f́ısico-qúımicas en lagunas costeras venezolanas

Alexandra Natera , Fabiola López y Amalia Barceló
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Editorial

La Revista Ciencia en Revolución en su ejemplar número dieciocho (18), volumen seis (6),
correspondiente a mayo – agosto de 2020, ratifica su compromiso de publicar los productos
de I + D + i de aquellos autores externos que nos conf́ıan sus trabajos, aśı como también
los del Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica. Nuestra Revista es una ventana académica
donde honramos el valioso mandato de mostrar a todos los que nos visitan, las novedades del
quehacer cient́ıfico y a su vez servir desde esta tribuna a nuestra amada Venezuela.

En el Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica – CNTQ, nos hemos sobrepuesto a todas
las dificultades propias de este clima de “pandemia” para dar paso a una nueva entrega de
trabajos de alto nivel, cumpliendo de esta manera con los ı́ndices académicos y repositorios
donde se encuentra indizada y alojada, Ciencia en Revolución, tanto a nivel nacional como
internacional. Cabe destacar que en esta edición se exponen nuevos retos de investigación en
los campos de la motivación a estudiar las ciencias básicas, el agro, sistemas acúıferos, nuevos
materiales, bioenerǵıa y desarrollo de fármacos. Siempre con el esṕıritu de plantear soluciones
al páıs, de acuerdo con los lineamientos del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico
y Social de la Nación.

Abrimos la edición de este ejemplar con una Carta al Editor, donde sus autoras Salas,
Manganiello y Rodŕıguez destacan mediante su escrito la labor cient́ıfico – académica del
Dr. Domingo Maldonado Sánchez, quien en vida fuera profesor de la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) y a nivel personal un excelente ser humano
que nos deja en la flor su vida. En la Sección Ciencia y Comunidad, la oficina de Atención al
Ciudadano de la mano de Rengel y Henŕıquez nos presentan una interesante experiencia, que
tiene como objetivo, divulgar el conocimiento cient́ıfico y a su vez promover la motivación y
el entusiasmo de los niños, niñas y jóvenes por el aprendizaje de una ciencia tan importante
como la qúımica. La labor se llevo a cabo en el marco del Programa de Socialización Cient́ıfica,
concebido por el CNTQ y el cual se encuentra en continuo desarrollo.

La Sección Ciencia y Tecnoloǵıa apertura su contenido con el art́ıculo de divulgación:
¿Cadmio en la mesa? de Nieves y Henŕıquez, donde se busca de una manera sencilla
y amena concientizar a nuestros lectores de cómo un metal pesado de la naturaleza del
cadmio puede estar presente de manera significativa en nuestros alimentos y la necesidad
de asegurar la calidad alimentaria de los productos que consumimos. En este mismo orden
de ideas, Cestari y colaboradores en su investigación nos muestran los indicadores de uso
frecuente para la evaluación del potencial fitoextractor de una especie vegetal, además nos
exponen las metodoloǵıas más frecuentemente utilizadas para estimarlo. Los aspectos abordados
por estos investigadores constituyen una valiosa herramienta para la remediación de suelos
contaminados por cadmio.

La preocupación por los sistemas acúıferos es una tarea de obligado cumplimiento, que se lleva
a cabo mediante el continuo monitoreo de los ecosistemas considerados altamente productivos,
tal es el caso de cuatro lagunas costeras venezolanas ubicadas en el estado Nueva Esparta.
La data fue recolectada por el personal del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo
y Aguas (Minea), en el periodo correspondiente a los años 2005 al 2016. El análisis de la
data estuvo a cargo de Natera, López y Barceló de la Universidad de Oriente (UDO), Nueva
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Esparta. El aporte de su trabajo permite la estimación del comportamiento en el tiempo de los
principales parámetros f́ısico qúımicos empleados para caracterizar la calidad del agua y cómo
influyen estas variables en el desarrollo de la fauna y flora propias de la zona.

El pujante desarrollo del sector de la construcción demanda de la continua búsqueda de nuevos
materiales que cumplan con el compromiso de mayor resistencia, durabilidad y a su vez
garanticen un menor impacto ambiental. Vásquez-Coraspe et al nos presentan una amplia
revisión del estado del arte de los geopoĺımeros como sustituto ecológico de los concretos
tradicionales. Hernández y cotrabajadores en su estudio de tendencia referido a la bioenerǵıa
realizaron una exhaustiva búsqueda, almacenamiento, tratamiento y análisis de documentos
de patentes para el periodo 2013 – 2018. Sus resultados se centraron en las invenciones
relacionadas con el biod́ıesel, bioetanol y biogás con la finalidad de conocer la perspectiva global
de la bioenerǵıa y generar indicadores de productividad según año, páıs, institución y códigos
de Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

Concluimos la edición incorporando a nuestra oferta de publicación, un nuevo producto
de I + D + i denominado “Revisión Preliminar” o “Preliminary Overview” (t́ıtulo en
inglés). Este rubro está referido a una revisión bibliográfica teórica corta de actualidad, que
responda a una necesidad inmediata de una determinada problemática y que de acuerdo a su
importancia dentro del área donde se desarrolla, amerite su rápida divulgación. La Porte y
colaboradores nos presentan un trabajo de esta naturaleza, un estudio acerca del panorama
sobre el patentamiento de la śıntesis del principio activo α–metildopa, con el objetivo de
evaluar y analizar las v́ıas y precursores utilizados en dicha śıntesis, como posible solución
a la imperante demanda de medicamentos del sector farmacéutico nacional.

Finalmente, en compañ́ıa de todo el equipo editorial, quiero reconocer la labor de nuestra
ministra Gabriela Jiménez Ramı́rez, en este proceso revolucionario, al frente del Ministerio
del Poder Popular para La Ciencia y Tecnoloǵıa (Mincyt) por todo el apoyo que nos ha
brindado a los Investigadores Venezolanos, para hacer posible el proceso de comunalización
que se impulsa desde su despacho y que lleva por objetivo “la apropiación de la ciencia en
la cotidianidad de las y los venezolanos, enfocado en las áreas priorizadas por el Consejo
Cient́ıfico Presidencial: biotecnoloǵıa para el motor agroalimentario, innovaciones en salud
pública, desarrollos tecnológicos para el motor industrial, agua para la vida y democratización
de las tecnoloǵıas de información”1. La entrega de un nuevo ejemplar de la revista digital
Ciencia en Revolución es parte de ese invalorable esfuerzo. Nos despedimos como siempre
invitando a publicar muy cordialmente a todos los investigadores nacionales e internacionales
interesados en confiarnos sus productos en el ámbito cient́ıfico–tecnológico y social.

Dra. Magaly Henŕıquez González
Editora - Jefe

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4289050

1Portal del Mincyt, “Nuestro Ministerio” https://www.mincyt.gob.ve/
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Letter to the editor

Tribute to Domingo Maldonado Sánchez

Janeth Salas1, Lisbeth Manganiello2, Fátima Rodŕıguez1,
1Laboratorio de Espectrometŕıa de Masas, Centro de Qúımica,

Instituto Venezolano de Investigaciones Cient́ıficas (IVIC), Caracas, Venezuela.
2Centro de Investigaciones Qúımicas, Facultad de Ingenieŕıa,

Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela.

J. Salas, e-mail: jsalashplc@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277816

Sumary

This writing is a tribute to all the Venezuelan scientists who have left us in the prime of their lives. Dr.

Domingo Maldonado Sánchez has had to leave, leaving behind a large work as academic and scientist.

This short note represents just a sample of one who was a dedicated professor, outstanding researcher,

and excellent friend.

Carta al editor

Homenaje a Domingo Maldonado Sánchez

Resumen

El presente escrito es un tributo a todos los cient́ıficos venezolanos que nos han dejado en plena flor

de su vida. El doctor Domingo Maldonado Sánchez le ha tocado partir, dejando a su paso una nutrida

labor como académico y cient́ıfico. Esta breve nota representa tan sólo una muestra de aquel que fuera

un profesor dedicado, destacado investigador y excelente amigo.

Doctor Domingo Maldonado Sánchez
Profesor, cient́ıfico, amigo.

Domingo Maldonado Sánchez
(1969-2020)

Nace en Coro, estado Falcón el 8 de noviembre
de 1969. Hijo de Domingo Ubaldo Maldonado y
Leyda Coromoto Sánchez, excelente hermano, padre
y esposo, quien en vida se caracterizó por ser jovial,
comprometido con todo lo que haćıa, inquieto y
siempre dispuesto a colaborar con los demás.

Este escrito está dedicado a la memoria de un
ser humano con invaluables cualidades, satisface
resaltar quien fue en vida un gran profesor, cient́ıfico
y amigo.

Egresó de la Universidad Pedagógica Experimen-
tal Libertador (UPEL) del estado Lara al obtener su
t́ıtulo como Profesor en Ciencias Naturales mención
Qúımica en el año 1993. En 1996 ingresa como
personal docente en la Universidad Centroccidental

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt Carta al editor VII



Carta al editor, Vol. 6, Nro. 18, VII–X, mayo–agosto, 2020.

Lisandro Alvarado (UCLA) hasta el año 1998
cuando ingresa por concurso de oposición en la
Universidad Nacional Experimental Francisco de
Miranda (UNEFM).

Su estad́ıa en el IVIC

Domingo Maldonado ingresa al Instituto Vene-
zolano de Investigaciones Cient́ıficas (IVIC) con el
objetivo de continuar sus estudios de Postgrado
donde obtuvo el t́ıtulo de Magister Scientiarum en
qúımica en el año 1998 y posteriormente decide
continuar sus estudios para obtener su t́ıtulo como
Philosophy Scientiarum en Qúımica en el año 2008.

En el IVIC, Domingo realiza sus investigaciones
en el Laboratorio de Qúımica Anaĺıtica del Centro
de Qúımica bajo la dirección de la doctora Zully
Aguilera de Benzo. Durante ese peŕıodo desarrolló
estudios anaĺıticos de sistemas de micronebulización
para la espectrometŕıa de emisión atómica con
plasma inductivamente acoplado (ICP-OES) [1].

Desde el punto de vista de la qúımica anaĺıti-
ca, el desarrollo de sistemas que permitan la
cuantificación de especies altamente contaminantes
procedentes de diferentes matrices son retos de gran
importancia, en este sentido, uno de los equipos
instrumentales que permiten generar resultados con
gran exactitud y precisión para la determinación de
especies metálicas es el ICP-OES. La introducción
de muestras ĺıquidas en el plasma es el procedimien-
to más común para colocar muestras en el ICP; este
procedimiento es el resultado de varios procesos,
principalmente generación, transporte y filtrado de
aerosoles, cuando deba reducirse la carga de vapor
de disolvente, solvatación. Cada etapa juega un
papel importante en la determinación.

La técnica del ICP-OES puede utilizarse para
determinar la concentración de más de 70 elementos
a concentraciones de niveles trazas en un orden
de partes por billón en un único análisis, en un
tiempo corto. Los campos de aplicación son muy
amplios: ambientales, farmacéuticos, cĺınicos, ali-
mentos, nuevos materiales, etc. Entre los objetivos
alcanzados en su investigación fue el diseño de un
sistema de nebulización dual de cámaras ciclónicas
con diferentes ángulos de entrada para mejorar la
eficiencia en la medición de los metales analizados.

Otro de los aportes derivados de su trabajo de
investigación fue poder medir de manera eficiente las
concentraciones de metales en venenos de especies,
como el veneno de escorpión (Tityus discrepans) el
cual produce efectos profundos en la respuesta de
los órganos y sistemas que consisten en hipertensión
o hipotensión, taquicardia, taquipnea, hipotermia,
leucocitosis, sialorrea, miocarditis, pancreatitis y
dificultad respiratoria. La cuantificación del con-
tenido de metales en venenos de estas especies es
importante para poder estudiar la catálisis y regu-
lación de enzimas proteoĺıticas lo que puede ayudar
a comprender el mecanismo de acción involucrado
en el perfil cĺınico resultante del envenenamiento
causado por estos venenos.

De su trabajo como investigador destacan cinco
art́ıculos, publicados en diferentes revistas interna-
cionales de alto impacto en la qúımica anaĺıtica [2,
3, 4, 5, 6]. Como consecuencia de sus diseños
de cámaras de nebulización dual con diferentes
ángulos de entrada y demostración de su eficiencia
de este tipo de dispositivo en la determinación
de metales trazas en diferentes matrices, surge la
continuidad de otros proyectos de investigación.
En el año 2014 fue realizado un estudio para la
detección y especiación de antimonio en productos
homeopáticos usando la técnica del ICP OES [7]
mediante cámaras diseñadas en el trabajo de
investigación del doctor Maldonado.

Perfil académico

Durante su carrera profesional, se destacó como
profesor en la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL). Ocupó cargos académicos y
administrativos en la Universidad Nacional Experi-
mental Francisco de Miranda (UNEFM), donde fue
coordinador del decanato del área de extensión y
producción, decano del Área de Postgrado. Presi-
dente de la Fundación para la Ciencia y Tecnoloǵıa
del estado Falcón (FUNDACITE Falcón). Formó
parte de la comisión académica para la transfor-
mación del Instituto Universitario de Tecnoloǵıa
Alonso Gamero y Responsable del Ministerio del
Poder Popular para la Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnoloǵıa (Mppeuct) ante el Consejo
Directivo [8].
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El doctor Domingo Maldonado, como presi-
dente de FUNDACITE Falcón, participó como
parte del proyecto “Apertura y socialización de
la información en ĺınea de la Biblioteca Marcel
Roche” del Instituto Venezolano de Investigaciones
Cient́ıficas, IVIC en el año 2015, en pro de aumentar
la eficiencia en la búsqueda de información precisa
en las bases de datos y recibir la formación necesaria
para ofrecer, de forma remota y eficiente, los servi-
cios a los diferentes usuarios (ver nota de prensa:
U.T. Fundacite Falcón instala extensión de la
Biblioteca “Marcel Roche” del IVIC en Prensa
UNEFM). La habilidad para captar y llevar a cabo
sus ideas en tiempo récord fue una de sus grandes
virtudes que lo hizo destacarse entre otros.

Motivador e inspirador de futuras genera-
ciones

El testimonio de una exalumna describe su
cualidad para inspirar a otros jóvenes a superarse
en el campo de las ciencias, cita textual

“Fue un excelente profesor con una calidad
humana muy grande, siempre dispuesto
a escuchar sugerencias y hasta cŕıticas,
con una pedagoǵıa muy buena y con
esṕıritu de trabajo especial . . . puedo decir
de Domingo que fue una pieza clave en
mis inicios en la investigación cient́ıfica,
sin dudas, un ejemplo a seguir. En la
realización de mis pasant́ıas universitarias
de ingenieŕıa qúımica en el Laboratorio de
Análisis Qúımico UNEFM (2007) conoćı
en aquel entonces a los licenciados Wilmer
Barrera y Rómulo Hernández, quienes me
entrenaron y adentraron en este mundo de
la Qúımica Anaĺıtica. Ellos, compañeros
de laboratorio de Domingo me hablaban
con cuanto orgullo, de como aquel profesor
hab́ıa logrado llegar al IVIC para hacer su
doctorado, y yo al ser también de Coro,
pues véıa muy entusiasmada el hecho de
que un paisano estaba cumpliendo esta
gran meta en la principal institución de
investigación cient́ıfica en Venezuela. Lo v́ı
como una gran motivación sin dudas y me
animó a tocar esa puerta llamada IVIC,
Domingo confió en mı́ y me entregó una

carta de recomendación que me permitió
poder hacer posible mi meta de realizar la
Maestŕıa en Qúımica Anaĺıtica, Estudios
que me abrieron la puerta a mi incursión en
el área de la investigación cient́ıfica. ¡Gra-
cias Domingo! ¡Me quedo con tu esfuerzo,
dedicación, perseverancia pero con sobre
todo la humildad que te caracterizó! ¡Vuela
alto! ¡Que todas las figuras de mérito sean
para ti!”

Amigo

Describirlo seŕıa sinónimo de: hermano, dispuesto
a dar todo lo que pod́ıa, entusiasta, ṕıcaro, alegre,
optimista, consecuente. Viviste siempre motivado y
con un motor para todo lo que haćıas, se entiende
ahora luego de tu partida tan pronto el porqué de
tus deseos de hacer todo a tiempo.

Reconocerte es mantener en todos los que te
conocimos tu ejemplo y tu esṕıritu entusiasta para
realizar el trabajo de manera eficiente y con una
sonrisa como tu mejor arma, fuiste una victima
mas de la situación generada por la pandemia que
hoy nos aterra y deja a muchos hogares con un
gran vaćıo, pero tu familia especialmente tu esposa
Edibeth Gomez y amigos desean dejar sentado por
medio de este escrito el maravilloso ser que fuiste
para quien tuvo la dicha de conocerte.
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Sumary

The Scientific Socialization Program conceived by “Centro Nacional de Tecnoloǵıa” is in continuous

development, its mission is to organize, articulate, plan, develop and monitor spaces for the dissemination,

promotion, teaching and emancipation of science, technology, technology and innovation. The goal of the

program is in accordance with the guidelines of Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnoloǵıa

“to disseminate scientific knowledge and promote, motivate and enthuse boys, girls, adolescents, youth

and citizens of the Bolivarian Republic of Venezuela by study of science, technique and technology”.

Keywords: scientific socializarion, seedbeds of young scientists, knowledge dissemination and promotion.

Oficina de Atención al Ciudadano

El Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica siembra la inspiración cient́ıfica

El Programa de Socialización Cient́ıfica concebido por el Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica está

en continuo desarrollo, su misión es organizar, articular, planificar, desarrollar y monitorear espacios para

la divulgación, promoción, enseñanza y emancipación de la ciencia, la técnica, la tecnoloǵıa e innovación.

La meta del programa está en concordancia con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para

Ciencia y Tecnoloǵıa “divulgar conocimiento cient́ıfico y promover, motivar y entusiasmar a niños, niñas,

adolescentes, jóvenes y ciudadanos(as) de la República Bolivariana de Venezuela al estudio de la ciencia,

la técnica y la tecnoloǵıa”.

Palabras clave: socialización cient́ıfica, semilleros de jóvenes cient́ıficos, divulgación y promoción del

conocimiento.

1. Programa de Socialización
Cient́ıfica ¿De qué se trata?

¡Cuándo sea grande quiero ser cient́ıfico!, ¡A mı́
me gusta la qúımica!, ¡Me gustan los experimentos,
son divertidos!, ¡Yo quiero mirar por el microscopio!

Estas son algunas de las expresiones de los
niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que
han participado en el Programa de Socialización
Cient́ıfica que desarrolla desde hace un tiempo el
Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica (CNTQ),

ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para
Ciencia y Tecnoloǵıa (Mincyt).

El Programa de Socialización Cient́ıfica es conce-
bido por el CNTQ como una dinámica permanente
y una poĺıtica institucional que versa en organizar,
articular, planificar, desarrollar y monitorear espa-
cios para la divulgación, promoción, enseñanza y
emancipacióna de la ciencia, la técnica, la tecnoloǵıa
e innovación. Esto con el fin de dar cumplimiento

aSe emplea este término desde la interpretación a la obra
Varsavsky [1], para no perder de vista no solo la revolución
poĺıtica sino la cient́ıfica, que busca atender los intereses
soberanos y las necesidades reales de los pueblos.
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al Art́ıculo 110 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuelab y el numeral dos (2) del
art́ıculo 5 de la Ley Orgánica de Ciencia, tecnoloǵıa
e innovaciónc.

El programa tiene como objetivo general “divul-
gar conocimiento cient́ıfico y promover, motivar y
entusiasmar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y ciudadanos (as) de la República Bolivariana de
Venezuela al estudio de la ciencia, la técnica y
la tecnoloǵıa” [4]. De igual manera, identificar
proyectos socioproductivos factibles que requieran
apoyo técnico, formativo e investigativo.

El objetivo general del Programa de Socia-
lización Cient́ıfica del CNTQ está también en
total sintońıa, actualización y coordinación con
las poĺıticas emanadas del Mincyt. Adicionalmente,
cabe mencionar que está dentro del Plan Estratégico
de Gestión Comunicacional 2020-2023, Primeras
Ideas, en donde están señalados los programas de
alto impacto (PAI) del ministeriod.

bTaxativamente expresa el art́ıculo constitucional 110 lo
siguiente: “El Estado reconocerá el interés público de la
ciencia, la tecnoloǵıa, el conocimiento, la innovación y sus
aplicaciones y los servicios de información necesarios por
ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico,
social y poĺıtico del páıs, aśı como para la seguridad y
soberańıa nacional. Para el fomento y desarrollo de esas
actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará
el sistema nacional de ciencia y tecnoloǵıa de acuerdo
con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para
los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los
principios éticos y legales que deben regir las actividades
de investigación cient́ıfica, humańıstica y tecnológica. La ley
determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta
garant́ıa” [2].

cEl mencionado art́ıculo refiere “Coordinar, articular,
difundir e incentivar las actividades inherentes a la ciencia,
la tecnoloǵıa, la innovación y sus aplicaciones” [3].

dEl Plan Estratégico de Gestión Comunicacional 2020-
2023, Primeras Ideas, identifica los siguientes programas:
Plan Nacional de Innovación Tecnológica: el PNIT
permite relacionar a distintos actores para cimentar una
cultura productiva, en términos de soberańıa, soportada en
tecnoloǵıas y conocimientos liberadores. Es un programa que
permite el encuentro, la captación, el acompañamiento y el
desarrollo de ideas promisorias entre el pueblo.
Alianza Cient́ıfico Campesina: este innovador programa
tiene la fortaleza de la sustitución de importaciones, con
acciones directas en el rescate y la producción de semillas
soberanas, para garantizar la producción nacional de
alimentos.
Semilleros de Jóvenes Cient́ıficos: el programa Semilleros
Cient́ıficos tiene el potencial para servir de pivote de la

El Programa de Socialización Cient́ıfica del
CNTQ está ubicado en su totalidad en el PAI,
Semillero de Jóvenes Cient́ıficos. El programa es un
pivote de la estrategia ministerial y la construcción
del futuro colectivo del pueblo venezolano. Es decir,
garantizar el proceso de vinculación entre la ciencia,
la tecnoloǵıa y la innovación con el desarrollo social
a través de la participación protagónica del pueblo
organizado.

La aplicación del programa está orientada y
coordinada por la Oficina de Atención al Ciudadano
del CNTQ y la participación activa de sus investi-
gadores(as). Esto se hace a través de la gestión de
diversas estrategias soportadas por fuentes teóricas
que problematizan las relaciones entre la ciencia, la
técnica, la sociedad y los procesos de educacióne.

Respecto a los procesos de educación también se
ha prestado especial atención a aquellas herramien-
tas que contribuyan de manera eficiente, efectiva,
eficaz y divertida al aprendizaje cient́ıfico y la
divulgación de información en todas las etapas de
los estudiantes y jóvenes abordados. Se tiene como
referencia a Gallegos y colaboradores [6], además
de las orientaciones y śıntesis de pensadores clásicos
en la educación mencionados por estos autoresf, en
relación a la posibilidad de contribuir a las mejoras

estrategia ministerial, al poner a la infancia de la patria en la
dirección de la construcción del futuro colectivo.
Este programa permite avanzar en las dimensiones: territo-
rial, comunal, de género, producción y resistencia e insisten-
cia; a la vez, otorgar frescura a las acciones comunicacionales.
Plan Cayapa Heroica: es una alternativa que se levanta,
en medio del bloqueo imperial, para atender las necesidades
del pueblo con el ingenio y los conocimientos de jóvenes
tecnólogos.
Ciencia Adentro: integra la ciencia del conuco con los
espacios de producción agrolimentaria de los sistemas de
agregación comunal y otras organizaciones de base del poder
popular.

ePara ampliar más sobre estas relaciones de un modo
introductorio puede consultarse a Osorio [5].

f“Piaget (al observar el comportamiento de los niños,
resolver con ellos problemas que implican principios f́ısicos
y elaborar hipótesis sobre lo sucedido, a partir de las
evidencias), . . . Bruner (porque aprenden descubrimiento),
. . . Ausubel (aprendizaje receptivo con organizadores repre-
sentacionales, conceptuales y proposicionales), . . . Gagné (con
el análisis de tareas, de la enseñanza, de las habilidades
cognitivas y de la instrucción propiamente dicha, partiendo
de los conocimientos previos, habilidades prerrequisitos y
siguiendo sus acontecimientos de instrucción”.
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de las prácticas educativas. Siempre en coordinación
con las autoridades administrativas de los centros
atendidos y sus especialistas en aulas.

En base a las referencias consultadas, la Oficina
de Atención al Ciudadano definió las siguientes
consideraciones y criterios para implementar las
actividades de socialización cient́ıfica:

1. Procurar sembrar una semilla de inspiración;

2. Motivar el estudio de las ciencias;

3. Atender el interés de los participantes en el
desarrollo de las actividades;

4. Estimular las capacidades y competencias para
conseguir objetivos a tiempo;

5. Presentar materiales, herramientas, dinámicas y
est́ımulos;

6. Promover la ejecución práctica de las actividades
sugeridas y acordadas por parte de los participantes;

7. Observación y escucha activa en todo momento del
desarrollo de las actividades para prestar apoyo a
posibles dificultades u obstáculos;

8. El desarrollo de las actividades serán un aporte a
las clases y las mismas podrán ser evaluadas por los
docentes y estudiantes;

9. Identificar en el centro educativo y/o comunidad
proyectos socioproductivos que puedan requerir
apoyo en el área de la formación, asesoŕıa e
investigación por parte del CNTQ o el Mincyt;

10. Autoevaluación de las actividades e implementación
de mejoras.

Con base a las consideraciones y criterios ante-
riores el Programa de Socialización Cient́ıfica del
CNTQ implementa estrategias de comunicación,
divulgación y enseñanza tales como demostración de
experimentos (simulación de laboratorio itinerante,
con definición de experimentos por grupos etarios);
dinámica de interrogantes poderosas para iniciar un
tema de interés cient́ıfico; giro de experiencia de
vida y ámbito profesional de los investigadores(as)
del CNTQ; dinámica de entrevistas por parte de los
participantes (niños, niñas, adolescente y jóvenes) a
los investigadores(as); entre otras estrategias, como
los juegos y materiales audio-visuales.

Se puede resumir en este espacio que el Programa
de Socialización Cient́ıfica del CNTQ, agrupa
conceptos, teoŕıas, experiencias, analoǵıas, diversos
tipos de discursos y/o lenguajes para contribuir
de manera cient́ıfica a explicar los fenómenos de

la naturaleza, promover la conciencia cŕıtica y
estimular el estudio de la ciencia.

Teniendo presente el enfoque anterior, la Oficina
de Atención al Ciudadano expone algunas de las ex-
periencias realizadas entre mayo-2019 y mayo-2020,
a modo de reporte informativo, en el siguiente
apartado.

2. Algunas experiencias concre-
tas del Programa de Socializa-
ción Cient́ıfica del CNTQ

Visitas a colegios y liceos del Distrito
Capital y el Estado Miranda

Tras coordinar con las autoridades de los colegios,
liceos y jefes de zonas educativas y establecido un
criterio de acotamiento de capacidades loǵısticas
para atender a escuelas y liceos técnicos, el CNTQ
viene implementando el Programa de Socialización
Cient́ıfica en centros educativos técnicos.

Una de esas experiencias fue en el Liceo Técnico
Julio Calcaño, ubicado en Caracas–Catia, a estu-
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diantes de 4◦, 5◦ y 6◦ año de técnico medio en
qúımica, industrial, refrigeración.

También en Caracas, se ha atendido el Colegio
Mat́ıas Núñez, a niños y niñas de 4◦ y 5◦ grados
de educación primaria. Las imágenes muestran la
labor de los profesionales del CNTQ aplicando el
programa.

Experiencia con la Fundación para los
Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito
Capital, ente adscrito al Gobierno del
Distrito Capital (GDC)

El CNTQ en coordinación con la presidenta de la
Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del
Distrito Capital viene atendiendo diez (10) centros
especializados para esta población protegida. En los
diversos centros especializados se atienden situacio-
nes de interferencias del aprendizaje desarrollador
en niños y niñas; madres adolescentes; adolescentes
en situación de adicciones y niños y niñas protegidos
cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuen-
tren en situación de riesgo.

En los diez centros, el CNTQ ha hecho exitosas
actividades de socialización cient́ıfica a través de
dinámicas, demostración de experimentos, story
telling ; motivación a los adolescentes y jóvenes a
continuar estudiando; divulgación de las actividades
relevantes del CNTQ y el Mincyt, entre otras
estrategias de socialización cient́ıfica.

3. Nuestros profesionales y un
breve colorario

El CNTQ al momento de realizar las socializacio-
nes cient́ıficas contó con la presencia y participación
de los mejores profesionales en las áreas de qúımi-
ca, ingenieŕıa qúımica, bioloǵıa, bioloǵıa marina,
ciencias poĺıticas y trabajo social, entre otras.
En tal sentido, nuestro equipo interdisciplinario
y multidisciplinario a través de sus experiencias
personales y profesionales incentivan a los niños,
las niñas, los adolescentes y los jóvenes al estudio,
el juego y el amor por la ciencia, la técnica y la
tecnoloǵıa.

Hasta ahora con las actividades del Programa de
Socialización Cient́ıfica, el CNTQ ha logrado llegar
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alrededor mil (1000) niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en articulación con algunos entes del Estado
Venezolano como la Fundación para los Niños, Niñas
y Adolescentes del Distrito Capital; la Zona Educa-
tiva del Estado Miranda; CorpoJuventud; algunas
alcald́ıas del Estado Miranda; estudiantes de la
Universidad Bolivariana de Venezuela; Vicerrecto-
rado de la Universidad Nacional Experimental de la
Gran Caracas; Loteŕıa de Caracas; Gobernación del
Distrito Capital; entre otros.

El trabajo en equipo tanto interno al CNTQ como
con los entes indicados en el parágrafo anterior
ha permitido alcanzar los objetivos del programa
y coadyuvar a los procesos de emancipación de la
ciencia, la técnica y la tecnoloǵıa y su empode-
ramiento desde edades tempranas con miras hacia
la transformación social en beneficio del pueblo
venezolano. De igual manera, se ha logrado apoyar
proyectos socio-productivos que tributen al buen
vivir.

Finalmente, el Centro Nacional de Tecnoloǵıa
Qúımica sigue comprometido con las niñas, los
niños, los adolescentes y los jóvenes de la patria para
fortalecer la búsqueda incesable del conocimiento y
contribuir con los procesos de formación cient́ıfico
social. Teniendo también presente la dinámica
de promover la participación ciudadana y sumar
nuevos profesionales a la comunidad cient́ıfica
nacional venezolana.
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Sumary

Environmental pollution by heavy metals has put food security at risk. The presence of heavy metals in

food represents a topic of interest due to the fact that the food chain is involved and by the repercussion

of damages caused to public health. The heavy metals with the greatest impact are cadmium, mercury,

lead, nickel, and zinc. Cadmium is naturally present in soils, its levels can be increased by anthropogenic,

contaminating different typical crops on our table, such as rice, wheat, corn, cocoa, lettuce, oats, among

others food, which negatively affects humans and other living things.

Keywords: heavy metals, cadmium, food safety.

Art́ıculo de divulgación:

¿Cadmio en nuestra mesa?

Resumen

La contaminación del medio ambiente por metales pesados ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria.

La presencia de metales pesados en alimentos representa un tema de interés debido a que la cadena trófica

está involucrada y a la repercusión de daños causados a la salud pública. Los metales pesados con mayor

impacto son cadmio, mercurio, plomo, ńıquel y zinc. El cadmio está presente de forma natural en los

suelos, sus niveles pueden incrementarse por la acción antropogénica, contaminando diferentes cultivos

t́ıpicos de nuestra mesa, como lo son el arroz, trigo, máız, cacao, lechuga, avena, entre otros alimentos, lo

cual repercute negativamente en los humanos y demás seres vivos.

Palabras clave: metales pesados, cadmio, seguridad alimentaria.
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Los metales pesados están entre los más antiguos
conocidos por el hombre. En los últimos años, la
estrecha relación existente entre metales pesados
presentes en suelos agŕıcolas y el contenido de
estos elementos tóxicos en diferentes cultivos, ha
motivado el interés por estudios sobre la conta-
minación del suelo con metales pesados debido
al desarrollo industrial o al mal manejo de la
agricultura. En consecuencia, se han orientado
trabajos de investigación con el fin de determinar
la concentración de metales pesados en cultivos que
forman parte de los alimentos comunes de nuestra
dieta diaria. Particularmente, en la determinación
de cadmio y otros metales presentes en hierbas
medicinales, hortalizas, avena, máız, cacao y arroz.
También, los suelos han sido tratados mediante
biorremediación para eliminar altas concentraciones
de cadmio a través de plantas como la lechuga y la
albahaca por su capacidad acumuladora.

Al hablar de metales pesados es imposible no
asociar el efecto tóxico que tienen estos elementos en
la salud, los cuales han sido descritos y estudiados
por diferentes investigadores y entre los que destaca
el desarrollo de células canceŕıgenas. Los principales
sistemas afectados son el gastrointestinal, neurológi-
co central, periférico, hemático y renal. Entonces, es
necesario imaginar el daño al cual la población esta
expuesta al consumir diariamente alimentos que
tienen alta afinidad por metales pesados y que han
sido cultivados en suelos contaminados con estos
elementos.

Metales pesados

Los elementos qúımicos situados a la izquierda
y centro de la tabla del sistema periódico son
los llamados metales. Están clasificados en metales
alcalinos y alcalinotérreos los elementos de los
grupos IA y IIA, aśı como en metales de transición
los elementos de los grupos IIIA y IVA, respectiva-
mente. En todos estos grupos se encuentran metales
muy relevantes desde el punto de vista toxicológico,
como el mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico
y el cromo, entre otros [1]. En ciertos medios del
ecosistema, los niveles de algunos metales pueden
elevarse tanto que llegan a constituir una fuente de
alto riesgo, la cual puede ser de origen natural, de

acuerdo con un ciclo biogeoqúımico o bien puede ser
contaminación por causas antropogénicas [2].

Cadmio (Cd)

El cadmio es un elemento del Grupo II-B de
la Tabla Periódica, situado entre el Zn y el Hg;
por lo tanto, con caracteŕısticas similares a éstos.
Su número atómico es 48 y por su configuración
electrónica terminal 4d105s2, su ion monoatómico
más estable es el Cd2+. En la naturaleza se le
encuentra asociado al zinc, cobre y plomo. Presenta
gran afinidad por el azufre, de alĺı que su compuesto
natural más común es el CdS. Otros compuestos
comunes son: CdO, CdCl2 y Cd(OH)2. Se le
usa principalmente en la fabricación de bateŕıas
y pinturas, en el recubrimiento de superficies
metálicas para protegerlas de la oxidación, como
componente de aleaciones para soldaduras de bajo
punto de fusión y en la industria qúımica en
procesos cataĺıticos. En el análisis cualitativo se le
determina mediante precipitación como sulfuro con
otros elementos del Grupo II y se separa del zinc
valiéndose de su insolubilidad en los hidróxidos de
metales alcalinos [3].

Cadmio en suelos agŕıcolas

La disposición de metales pesados tiene su origen
en la meteorización que experimenta el material
parental bajo condiciones normales de formación
de la corteza terrestre. Aunque los metales pesados
son constituyentes naturales en todos los sustratos,
su concentración se puede incrementar debido a
fuentes “no naturales” [4]. El cadmio llega al
suelo de los terrenos agŕıcolas por deposición aérea
(41 %), con los fertilizantes fosfatados (54 %) y
por aplicación de abono de estiércol (5 %) [5]. La
existencia de suelos agŕıcolas con niveles crecientes
de este metal genera gran preocupación ambiental
debido a su movilidad y a la facilidad con que es
absorbido por las plantas [3]. En consecuencia, la
alta acumulación de metales pesados es un factor
limitante en el uso agŕıcola del mismo, la Figura 1
muestra tierras destinadas a cultivos de alimentos,
de alĺı la importancia de garantizar la calidad.
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Figura 1: Suelos agŕıcolas.
Fuente: http://www.agq.com.es/

Como se mencionó, una de las v́ıas de in-
corporación del cadmio a los suelos agŕıcolas es
la fertilización fosfática. Las rocas fosfóricas, que
son la materia prima de todos los fertilizantes
fosfáticos, contienen niveles de metales pesados
que vaŕıan según su ubicación geográfica, pero
que generalmente son superiores al promedio de
la corteza terrestre. Los metales permanecen en
una proporción importante en los fertilizantes
industriales y posteriormente son aplicados al suelo
junto con el fósforo [6]. En cuanto a la concentración
de Cd en el suelo considerada la máxima permisible,
diversos autores entre 0,8 – 1,0 mg/kg de Cd. La
acidez o basicidad del suelo (pH) también afecta
a la disponibilidad de Cd para el cultivo. Dentro
de la disponibilidad de suelos se podŕıa encontrar
algunos con concentraciones cercanas o mayores al
nivel cŕıtico de 1 mg/kg de Cd total en suelos, es
recomendable disponer de la siembra de especies que
presenten una menor tendencia a acumulación de
este metal [7].

Seguridad alimentaria

La Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (ONUAA/FAO),
define la seguridad alimentaria en términos de
lograr que todos los individuos, todo el tiempo,
tengan acceso a la cantidad adecuada de alimentos

y nutrientes que necesitan, tanto en términos de
cantidades f́ısicas como en medios económicos para
adquirirlos. De esta manera se puede deducir que
una situación de seguridad alimentaria es aquella
en la que tanto la oferta como la demanda efectiva
son suficientes para satisfacer los requerimientos
alimentarios de la población de un páıs, localidad
o región, sobre una base continua y estable. En
el caso de los páıses no desarrollados, la seguridad
alimentaria puede entenderse como la necesidad de
aumentar la producción y la eficacia con el fin de
garantizar el abastecimiento de toda su población.
En el marco de la poĺıtica, la seguridad alimentaria
involucra establecer estrategias que tienen por
finalidad, tanto el suministro de alimentos a los
habitantes de su páıs, como la prevención de
enfermedades transmitidas por estos alimentos [8].

Contaminación de alimentos por cadmio

El cadmio entra en la alimentación humana con
los vegetales y productos animales. Es uno de los
metales pesados más tóxicos y móviles en los suelos
agŕıcolas, capaz de transferirse a las plantas y fijarse
en las partes comestibles, generando reducción en
la productividad de las cosechas y una variedad de
efectos tóxicos agudos y crónicos en el hombre [9]. El
contenido de cadmio en los alimentos terrestres vaŕıa
mucho, dependiendo del suelo y de las condiciones
de cultivo, los métodos agŕıcolas y la variedad de la
planta cultivada [10]. Es absorbido por las plantas
en forma de Cd2+, a través del sistema de ráıces,
puesto que geoqúımicamente es muy móvil en el
suelo y en el agua [11].

A pesar de que el cadmio no es un nutriente
esencial para las plantas, este metal puede penetrar
en mayor cantidad que otros elementos, sin efectos
adversos en su crecimiento en algunos casos y
ser transferidos al humano mediante la ingesta de
alimentos contaminados. Se fija a las plantas más
rápidamente que otros metales como el plomo.

Los frutos y semillas contienen menos cadmio que
las hojas. En el caso del pescado, los crustáceos, el
riñón e h́ıgado de animales, estos acumulan cadmio
en grado relativamente elevado.
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Figura 2: Alimentos contaminados con Cd.
Fuente: https://www.mismumi.com/

Por su parte, el agua potable supone una
menor contribución, pues debe contener un máximo
de 1µg Cd/l [12]. La Figura 2 muestran algunos
alimentos susceptibles a acumular Cd.

Valores de cadmio

Debido a la preocupación existente por los
efectos negativos que causa el cadmio a la salud,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
establecido ĺımites de consumo, considerado tóxico
para los seres humanos una concentración de
cadmio correspondiente a una ingesta diaria de
0,83 µg/kg de peso corporal. La OMS estableció
valores de referencia de sustancias qúımicas cuya
presencia en el agua potable es significativa para
la salud. Los valores son de 10,0 µg/l y 3,0 µg/l
para plomo y cadmio respectivamente, utilizando
la Ingesta Semanal Tolerable Provisional (PTWI
Provisional Tolerable Weekly Intake) establecida
por el comité mixto FAO/OMS de expertos en
aditivos alimentarios (JECFA por Joint Expert
Committee on Food Additives) para infantes y
niños, sobre la base de que ambos metales pesados
eran tóxicos y acumulativos, siendo los infantes el
grupo más sensible. La PTWI quedó establecida en
7,0 µg/kg de peso corporal [13].

Alimentos que acumulan cadmio

Los alimentos de origen vegetal generalmente
contienen concentraciones más altas de cadmio que
la carne, el huevo, la leche, los productos lácteos y
el músculo del pescado [14]. La ingesta promedio de
cadmio de los alimentos generalmente vaŕıa entre 8 y
25 mg/d́ıa, donde más del 80 % proviene de cereales,
vegetales y papa. La variación depende de los niveles
de exposición del metal en los alimentos, pero
también puede variar según el método de evaluación
dietética utilizado para estimar la ingesta [15].

Figura 3: Espinacas contaminadas con Cd.
Fuente:

https://articuloscientificosparanocientificos.blogspot.com/

Las especies de cultivos y cultivares difieren
ampliamente en su capacidad de absorber, acumular
y tolerar cadmio. Dentro de los alimentos más
utilizados en la dieta humana y que han presentado
una concentración de cadmio en el grano por
sobre los ĺımites permitidos, destacan el trigo duro
(Triticum turgidum L. var. Durum), máız (Zea
mays L.), trigo (Triticum aestivum L.), avena
(Avena sativa L.), mańı (Arachis hypogea L.), entre
otros [7]. Por otra parte, la lechuga, rábanos,
espinaca (ver Figura 3) apio y repollo, forman parte
de las hortalizas que acumulan mayores cantidades
de metales pesados [16].

En el caso del arroz, cereal más importante
en el mundo, motivado a la extensión de cultivo
que ocupa y su consumo por casi tres billones de
personas [17], aparece reportado como una planta
hiperacumuladora de diversos metales pesados,
siendo los más dañinos el cadmio, por su movilidad
y toxicidad, aśı como el plomo, que, aunque no
es un metal móvil, es muy tóxico [18]. Este tipo
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de plantas se caracterizan por su capacidad de
tolerancia hacia los metales pesados y absorción
de los mismos en grandes cantidades. El arroz,
acumula cadmio y lo transfiere a su parte comestible
y consecuentemente a la cadena trófica, por lo que
es urgente tomar medidas para mitigar este
problema. En Daule, Ecuador detectaron valores
altos de Cd en ráıces 0,500 ± 0,000 mg/kg,
en hojas 0,440 ± 0,080 mg/kg y en granos
0,190 ± 0,050 mg/kg de arroz [19].

En productos derivados del cacao, destinados
a consumidores detectaron contenidos de cadmio
superiores a los permitidos por la norma internacio-
nal. Esta situación genera una alerta de monitoreo
en todos los procesos de la cadena del cacao, con
miras a diagnosticar y hacer correctivos para ga-
rantizar la inocuidad del chocolate y otros art́ıculos
manufacturados. La planta de cacao absorbe este
metal del suelo y lo concentra en las semillas.

En América Latina han detectado contenido
de cadmio en productos terminados del cacao
superiores a los permitidos por la normativa inter-
nacional, convirtiéndose en un asunto importante
para los pequeños agricultores y para la industria
del chocolate [20].

Las hierbas medicinales, también han sido objeto
de investigación dado su amplio uso a lo largo
de todo el mundo. La OMS ha promocionado la
medicina tradicional y ha dado pautas para su con-
trol de calidad de manera que estos medicamentos
herbarios sean seguros y eficaces. Se reportó que
dos muestras de Hydrocotile asiatica L. (conocida
comúnmente como centella asiática o gotu–kola)
de diferente procedencia y en Fucus vesiculosus
L. (comúnmente conocida como fucus, fuco, varec,
encina de mar ó sargazo vesiculoso) se detectaron
concentraciones de cadmio que excedieron el ĺımite
de 0,3 mg/kg propuesto para hierbas medicinales
por la OMS. En los cocimientos realizados con
Hydrocotile asiatica L., Fucus vesiculosus L. y en
la infusión realizada con Hydrocotile asiatica L. se
hallaron concentraciones de cadmio que excedieron
el ĺımite de 3,0 µg/l para ĺıquidos de consumo
propuesto por la OMS. Considerando la ingesta
semanal tolerable provisional (PTWI) de cadmio se
observó que sólo el cocimiento realizado con Hydro-
cotile asiatica L. alcanzó el ĺımite permisible [13].

Adicionalmente, en Europa, se ha encontrado
valores importantes de metales en champiñones,
especies comestibles del género Agáricos (A. Au-
gusta, A. Perrarus, A. Silv́ıcola, A. Macrosporus y
A. Maleolens). Esta acumulación está determinada
genéticamente y difiere según la especie, pero
también influye el contenido de cadmio en el
suelo [21].

Al estudiar la presencia de metales pesados
en hortalizas, Coronel [22] encontró en lechuga y
zanahoria concentraciones de cadmio iguales a 18,77
y 19,90 mg/Kg respectivamente, superando los ĺımi-
tes permisibles de cadmio por el Codex (el Codex
Alimentarius es una colección de normas, códigos
de práctica, directrices y otras recomendaciones
internacionalmente reconocidas relacionadas con los
alimentos, su producción e inocuidad).

Los productos de origen animal seŕıan los menos
contaminados por cadmio, suelen tener unas con-
centraciones de algunas decenas de partes por billón
(ppb) en relación al peso fresco, con excepción de las
v́ısceras, como el h́ıgado y riñón. Por el metabolismo
del cadmio, este tiende a acumularse en estos órga-
nos, de forma combinada con metalotioneina, lo que
favorece posteriormente la absorción intestinal en
el hombre, aumentando el riesgo de toxicidad [21].
También se han observado altas concentraciones
de cadmio en moluscos, crustáceos como ostras,
otros moluscos bivalvos, cefalópodos y cangrejos
(especialmente las partes con carne marrón). En
aguas contaminadas, los crustáceos suelen tener una
media de 2-10 µg/g de cadmio [21].

Conclusiones

Los alimentos representan la principal v́ıa de
entrada de metales pesados al organismo, por lo
que surge la necesidad de conocer y controlar qué
alimentos están contaminados con estos elementos
para disminuir o evitar su consumo, a fin de
garantizar la seguridad alimentaria. Como contami-
nante común de los alimentos, el cadmio representa
un elemento tóxico que debe ser controlado. La
presencia de altas concentraciones de este metal
pesado en el organismo irrumpe la homeóstasis
celular, alterando aśı los procesos biológicos del
cuerpo, siendo el detonante de diversas patoloǵıas,
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generando efectos tóxicos en la salud, tan graves
como malformaciones o anomaĺıas de carácter
anatómico o funcionales en fetos, cáncer e incluso
la muerte.

Es de vital importancia realizar estudios per-
tinentes a los suelos que están disponibles para
la agricultura con el fin de evaluar los niveles de
metales pesados presentes, para aśı analizar cuáles
especies se pueden cultivar, considerando que, si
hay altos niveles de metales, entonces será necesario
disponer de especies y cultivares que presenten una
menor acumulación y translocación de los mismos.

Por otra parte, es necesario acotar que todos
debemos cuidar el ambiente que nos rodea, tenemos
que ser conscientes de que no somos organismos
aislados, y que cada acción que realizamos impacta
el medio en el que nos encontramos.
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foloǵıa. Facultad de Agronomı́a. Universidad
Central de Venezuela, Caracas, 2000.

[4] M. McBride. Environmental chemistry of soils.
Oxford University Press, New York, 1994.

[5] A. Ramirez. Toxicoloǵıa del cadmio. conceptos
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L.) para diferentes medioambientes de Chile.
Tesis para optar al grado de doctor en ciencias
de la agronomı́a, Universidad de Concepción,
Concepción, Chile, 2017.
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agŕıcolas: Efectos sobre la situación de la
seguridad alimentaria en venezuela, 1970-2000.
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Abstract
The purpose of the present state of the art is to identify the indicators frequently used to catalog a plant

species as a phytoextractor, as well as to recognize the methodologies and instruments commonly used to estimate
them; in addition, a list of plants already registered within the Bolivarian Republic of Venezuela that could
have potential for the remediation of contaminated cadmium soils is provided. The indicators that are usually
used to weight the phytoextraction potential of a plant are the transfer, bioaccumulation and bioconcentration
factors, however, the practicality of the “number of crops needed” and the “tolerance index” are highlighted. Three
experimental trials should be undertaken before affirming whether a plant can be used for phytoextraction, that
is, tests with “contaminated nutrient solutions”, “artificially contaminated soil” and “naturally contaminated soil”.
For the diagnosis of cadmium in soils and plant tissues, the equipments commonly used are atomic emission
spectrometry with inductively coupled plasma and atomic absorption. Finally, plants that could have potential
for soil cadmium phytoextraction purposes were identified.
Keywords: phytoextraction; phytoremediation; translocation factor; bioaccumulation factor; bioconcentration
factor.

Estado del Arte:

Indicadores para la evaluación fitoextractora de cadmio de plantas
asociadas a bosque húmedo tropical

Resumen

El propósito del estado del arte es identificar los indicadores frecuentemente empleados para evaluar el potencial
fitoextractor de una especie vegetal, así como reconocer las metodologías e instrumentos comúnmente usados
para estimarlos; además, es suministrada una lista de plantas registradas dentro de la República Bolivariana de
Venezuela que podrían poseer potencial para la remediación de suelos contaminados de cadmio. Los indicadores
que suelen usarse para ponderar el potencial fitoextractor de una planta son los factores de transferencia, de
bioacumulación y de bioconcentración; se resalta la practicidad del “número de cosechas necesarias” y del “índice
de tolerencia”. Tres ensayos experimentales deben emprenderse antes de afirmar que una planta puede usarse
para fitoextracción, es decir, pruebas en “solución nutritiva contaminada”, en “suelo artificialmente contaminado”
y en “suelo naturalmente contaminado”. Para el diagnóstico de cadmio en suelos y tejidos vegetales, los equipos
corrientemente utilizados son la espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente y la de
absorción atómica. Finalmente, las plantas que podrían tener potencial para fines de fitoextracción de cadmio
edáfico fueron identificadas.
Palabras clave: fitoextracción; fitorremediación; factor de transferencia; factor de bioacumulación; factor de
bioconcentración.
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1. Introducción

El desgaste antrópico de la naturaleza ha desen-
cadenado una serie de eventos imprevistos que, hoy
en día, comprometen el bienestar de la humanidad
y de sus futuras generaciones. Entre los tópicos con-
cernientes, resalta la liberación directa de metales
pesados (MP) en las áreas donde el hombre y sus
alimentos futuros tienden a desenvolverse [1].

A pesar de la inexistencia de una convención
al respecto, la literatura sugiere definir un metal
pesado como aquel elemento metálico con densidad
y número atómico mayores a 5 g/cm3 y 20,
respectivamente [1]. Las fuentes de metales pesados
en los espacios del hombre pueden ser naturales o
a causa de las actividades antrópicas, sin embargo,
éstas últimas son consideradas las contribuyentes
principales [2].

En relación al metabolismo en las especies
biológicas, los MP pueden clasificarse en esenciales
y no esenciales, lo cual está sujeto a la existencia
o no de una función metabólica [3]. En general,
los MP no esenciales incluyen el cadmio (Cd), el
plomo (Pb) y el mercurio (Hg); los tres tienen un
efecto tóxico sobre los organismos vivos, pues éstos
últimos, habitualmente, carecen de mecanismos para
eludir sus efectos negativos [3].

Entre los MP no esenciales destaca el Cd, pues
ha sido objeto de estudio intenso durante los
últimos años; esto ha conducido a la aprobación o
rectificación de los umbrales máximos permitidos
de este metal que deben contener los suelos con
diferentes usos antrópicos, así como los rubros de
consumo humano y/o animal [4, 5, 6, 7, 8]. En
miras de enmendar los contenidos de Cd y de otros
MP en suelos, varias alternativas han emergido,
entre las cuales la fitoextracción ha recibido atención
especial [1]. La fitoextracción consiste en el uso de
plantas capaces de capturar MP de la rizósfera y
trasladarlos al vástago [1]. Aunque la eficiencia de
esta técnica sigue en evaluación, sus defectos parecen
ser perfectamente superados por las ventajas que
ofrece en cuando a los costos de aplicación y
respeto a las dinámicas del suelo. Para evaluar la
posibilidad del uso de la fitoextracción, el primer
paso es identificar especies vegetales capaces para

ello, lo cual involucra la medición de una serie de
indicadores [2].

En este sentido, el propósito del presente estado
del arte es:
(a) Evaluar la dinámica científica entorno a la

fitoextracción de Cd durante el lapso 1999
– 2019 en cuanto al número de artículos
científicos, países, instituciones e investigadores
líderes.

(b) Identificar los indicadores habitualmente usa-
dos para cuantificar el potencial fitoextractor
de una especie vegetal.

(c) Reconocer las metodologías e instrumentos
comúnmente empleados para contabilizar tales
indicadores.

(c) Registrar plantas identificadas previamente co-
mo fitoextractoras de Cd que puedan tener
potencialidad para desarrollarse en entornos de
bosque húmedo tropical y que estén reportadas
dentro de la jurisdicción de la República
Bolivariana de Venezuela.

2. Metodología

La extracción de datos fue realizada en las pla-
taformas de publicaciones científicas Dimensions R©,
Scientific Electronic Library Online (SciELO) R© y en
la Red de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal (Redalyc) R© por medio de
la aplicación de ecuaciones de búsqueda en el campo
título y resumen. El estudio se enfocó en el periodo
1999 – 2019 y se consideraron los documentos tipo
artículo.

Las publicaciones fueron almacenadas, depuradas
y analizadas, se seleccionaron solo trabajos de inves-
tigación destinados a medir el potencial fitoextractor
de cadmio de especies vegetales. Aquellos cuyos
objetivos fueran el ponderar el impacto de aditivos
químicos y/o biológicos, o el sopesar la influencia de
una intervención física sobre la capacidad fitoextrac-
tora de cadmio de una planta fueron descartados. La
base de datos [9] fue construida con 383 documentos,
considera los campos de año de publicación, título,
nombre y apellido del investigador, DOI, cantidad
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Tabla 1: Ecuaciones de búsqueda y cantidad de registros según plataforma de publicaciones científicas

Plataforma Ecuación de búsqueda
Cantidad de
Publicaciones
Científicas

1 (hyperaccumulator OR phytoextraction) AND (cadmium OR Cd) AND (“bioconcen-
tration factor” OR “bioaccumulation factor” OR BCF OR BAF) AND (“translocation
factor” OR TF)

369

2 (fitoextracción OR phytoextraction OR hiperacumulador OR hyperaccumulator) AND
(cadmio OR cadmium OR Cd)

4

3 (ab:((fitoextracción OR phytoextraction OR hiperacumulador OR hyperaccumulator)
AND (cadmio OR cadmium OR Cd)))

10

Plataformas: 1. Dimensions R©; 2. SciELO R©; 3. Redalyc R©.

de citas, país y afiliación del autor principal,
etc. Se elaboraron los indicadores bibliométricos
de productividad según año, país, institución e
investigadores. Los análisis fueron realizados con la
herramienta R v4.0.2 [10]. Las palabras claves y las
ecuaciones utilizadas son mostradas en la Tabla 1.

3. Discusión de resultados

3.1. Cantidad de publicaciones por año.
Periodo 1999-2019

La evolución de las publicaciones científicas rela-
cionadas a la capacidad fitoextractora de especies
vegetales sobre cadmio y otros metales pesados
para el periodo de estudio muestra una tendencia
ascendente polinomial de tercer orden (Figura 1).

Las tasas de crecimiento anual promedio para los
lapsos 2004 – 2008, 2009 – 2013 y 2014 – 2019 fueron
de 41,42%, 9,95% y 163,37% respectivamente.

La Figura 2 refleja que, dentro del lapso 2016
– 2019, es decir, en los últimos cuatro años, han
sido publicados 55,88% del total de documentos.
El comportamiento describe el interés continuo de
los países y de sus centros de investigación en la
identificación de especies fitoextractoras y en el
desarrollo de metodologías y tecnologías para la
remediación de suelos contaminados por metales
pesados.

Figura 1: Cantidad de publicaciones sobre identi-
ficación y evaluación del potencial fitoextractor de
cadmio de especies vegetales por año periodo 1999
– 2019

El periodo de mayor tasa de crecimiento coincide
con la orientación de China en sus políticas públicas
hacia el desarrollo de planes de lucha contra la
contaminación y de recuperación de los suelos
contaminados por actividades industriales [7].
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Figura 2: Porcentaje de publicaciones sobre identi-
ficación y evaluación del potencial fitoextractor de
cadmio de especies vegetales en el periodo 1999 –
2019

3.2. Países líderes a nivel mundial según
cantidad de publicaciones científi-
cas. Periodo 1999-2019

Desde la perspectiva continental, el análisis de
la base de datos indicó que Asia contribuye con
el 58,75%, seguida de Europa con 22,19%, África
8,09%, América 9,40% y Oceanía 1,31% de los
documentos seleccionados sobre la identificación y
evaluación del potencial de especies fitoextractoras
de Cd durante el periodo 1999 – 2019. La Figura 3a
muestra que a nivel mundial los países líderes
según cantidad de publicaciones científicas son
la República Popular China con 123 documentos
(32,11%), India con 46 (12,01%), Italia con 19
(4,96%), Egipto con 14 (3,66%), Polonia, con 12
(3,13%), Francia con 12 (3,13%), Irán, Brasil y
Tailandia con 10 (2,61%) y Serbia con 9 (2,35%).

Con respecto a América Latina y el Caribe (ALC),
la Figura 3b muestra que Brasil es el líder regional,
luego México con 9 registros (2,35%), Chile y
Colombia con 4 cada uno (1,04%) y Venezuela con
2 publicaciones (0,52%).

Del mismo análisis de la base de datos se
determina que los 383 registros han sido citados en
7041 trabajos.

3.3. Instituciones e investigadores líde-
res a nivel mundial según cantidad
de publicaciones científicas. Periodo
1999–2019

Del continente asiático siete (07) instituciones
lideran con el 16,18% de las publicaciones, del
europeo dos (02) con el 2,35% y de África una
(01) con 1,83%. La Figura 4b muestra las diez
(10) instituciones más prolíficas a nivel mundial
resaltando la Academia China de Ciencias con
20 documentos (5,22%) seguida de la Universidad
Agrícola de Sichuan con 17 (4,44%), la Universidad
Sun Yat-sen con 8 (2,09%), Universidad de Helwan
con 7 (1,83%) y la Universidad de Belgrado con 5
publicaciones (1,31%). En cuanto ALC veintisiete
(27) instituciones aportaron el 8,62% de los regis-
tros, resaltando la Universidad Federal Rural de la
Amazonia, Universidad Federal de Río Grande del
Sur, Universidad Católica del Norte, Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Colegio de Postgraduados y el
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
con dos (02) publicaciones cada una (0,52%).

La leyenda aplicada en la Figura 4b fue la
siguiente: Universidad Agrícola de Hunan (UAH),
Universidad Agrícola de Nankín (UAN), Univer-
sidad Agrícola de Sichuan (UAS), Universidad
de Belgrado (UB), Universidad de Helwan (UH),
Universidad de Lanzhou (UL), Universidad Sun Yat-
sen (USY) y Universidad de Údine (UU), Academia
China de Ciencias (ACC) y el Instituto Indio de
Tecnología de Dhanbad (IITD).

A nivel mundial los primeros cinco (05) investi-
gadores líderes según la cantidad de publicaciones
científicas son Lijin Lin de la Universidad Agrícola
de Sichuan con 8 artículos (2,09%), Tarek M. Galal
de la Universidad de Helwan con 6 (1,57%), Subodh
Kumar Maiti del Instituto Indio de Tecnología
de Dhanbad con 5 (1,31%), Ming’an Lian de la
Universidad Agrícola de Sichuan con 6 (1,57%) y
Qingsheng Cai de la Universidad Agrícola de Nankín
con 4 documentos (1,04%) (ver Figura 4a).

De ALC destacaron Carolina Demarco de la Uni-
versidad Federal de Río Grande del Sur, Elizabeth
J. Lam de la Universidad Católica del Norte, María
Sánchez de la Pontificia Universidad Javeriana, Leti-
cia Buendía-González de la Universidad Autónoma
del Estado de México y Elizabeth Olivares del
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(a) Todo el mundo (b) Latinoamérica y el Caribe

Figura 3: Naciones líderes en la identificación y valoración del potencial fitoextractor de
cadmio de especies vegetales en el periodo 1999 – 2019. En “a” y “b” puede apreciarse el indicador
“artículos emitidos”, el cual fue construido con base al total de artículos identificados (383). “Artículos
citados” fue elaborado a partir de las citas asociadas (7041) a todos los documentos reconocidos (383).

(a) (b)

Figura 4: Investigadores e instituciones líderes en la identificación y valoración del potencial fitoextractor
de cadmio de especies vegetales en el periodo 1999 – 2019.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
con dos (02) publicaciones cada una (0,52%).

Los 383 registros hasta el agosto del 2020
acumulaban 7041 citas es probable que existan in-
vestigacionesque no fueron consideradas aquí por no
estar presentes en SciELO, Redalyc y/o Dimensions.

3.4. Indicadores asociados a la fitoex-
tracción

Las técnicas para la restauración de suelos con-
taminados con MP pueden clasificarse en métodos
físico-químicos y biológicos [3]; estos últimos, a
su vez, pueden disgregarse en fitoremediación y
bioremediación: el primero involucra el uso de
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plantas, mientras el segundo, otros organismos vivos;
ambos métodos biológicos persiguen reducir la dis-
ponibilidad de las formas dañinas del contaminante
o, en su defecto, extraer directamente del suelo el
agente tóxico [1, 3]. La fitoextracción es un tipo de
fitoremediación; se caracteriza por utilizar plantas
con la capacidad de desarrollarse en ambientes
ricos en el contaminante, de absorber cantidades
superiores del agente nocivo de las presentes en el
suelo y, además, tienen la facultad distintiva de
asimilarlo por medio de sus raíces y, posteriormente,
trasladarlo a sus partes aéreas, lo cual permite
que, por medio de un número de cosechas de
dichos tejidos, sea posible reducir el contenido del
contaminante de manera progresiva [3, 11, 12]. La
evaluación de los resultados sugiere que existen
tres indicadores comunes para ponderar el potencial
fitoextractor de una planta, denominados Factor de
Transferencia (FT), de Bioconcentración (FBC) y
de Bioacumulación (FBA).

El análisis indica que hay consenso en cuanto
al concepto de FT, el cual está definido como
la relación entre el contenido del contaminante
(CC) determinado en el vástago y en la raíz
(Ecuación (1)). Sin embargo, con el FBC la situación
es distinta; por ejemplo, Malik y col. [13], Ruiz
y Armienta [14], Subhashini y col. [15] y Yoon
y col. [16] lo describen como la relación entre el
contenido del contaminante registrado en la raíz y
en el suelo (CCraíz : CCsuelo), en cambio, van der
Ent y col. [12], como la división entre el contenido
del contaminante determinado en el vástago y en
el suelo (CCvástago : CCsuelo), al igual que Wei
y col. [17], quienes, por su parte, denominan a
este indicador “factor de enriquecimiento” (FC). Por
otro lado, Olivares y Peña [18], Ali y col. [11] y
Singh y col. [19] denominan al FBC como la razón
entre el contenido del contaminante registrado en
las partes de la planta destinadas a la cosecha y
en el suelo (Ecuación (2)). Relativo al FBA, existen
discrepancias respecto a la formulación del concepto,
no obstante, la mayoría de los investigadores coin-
ciden en delimitar como el cociente del contenido
del contaminante registrado en toda la planta
entre el existente en el suelo (CCplanta : CCsuelo)

(Ecuación (3)) [11].

FT =
CCvástago
CCraíz

[=]
(mgCd).(kgDM)−1

(mgCd).(kgDM)−1
, (1)

FBC =
CC TC
CCsuelo

[=]
(mgCd).(kgDM)−1

(mgCd).(kgsuelo)−1
, (2)

FBA =
CCplanta
CCsuelo

[=]
(mgCd).(kgDM)−1

(mgCd).(kgsuelo)−1
. (3)

Como fue mencionado, en la fitoextracción, el
contaminante es removido a través del descarte de
los tejidos del vástago sensibles a ser cosechados [1].
Por lo tanto, un desarrollo rápido y abundante de la
especie vegetal en cuestión incrementa su potenciali-
dad para ser usada con fines de fitorremediación [20],
es decir, a menor sea el tiempo de cosecha de una
planta, más rápido serán los ciclos de remoción de
MP.

Se notó que la mayoría de los autores no justifican
la selección del tiempo de cosecha en sus proyectos;
esta variable resulta importante; el establecimiento
del tiempo de cosecha es importante, no solo
para que terceros puedan replicar en campo el
diseño experimental, sino también para evaluar la
viabilidad práctica; por ejemplo, Liu y col. [21] y
Wei y col. [17] utilizan como tiempo de cosecha
el momento en que Lantana camara L. y Solanum
nigrum L. alcanzan su madurez sexual. Pernía [2]
determina concretamente el “número óptimo de días
antes de la cosecha”, el cual es definido como el
momento en que el porcentaje de remoción (%R)
del contaminante del sustrato no varía; es supuesto
que, alcanzado este instante, la planta alcanzó su
máxima capacidad de remoción del agente tóxico del
sustrato y, en consecuencia, puede cosecharse.

El %R será calculado mediante la expresión
descrita en la Ecuación (4), donde “CCsuelox”
se refiere a la concentración del contaminante
en el sustrato en un tiempo posterior del inicio
del experimento, mientras que “CCsuelo0” es la
concentración del contaminante en el sustrato en el
momento inicial del mismo.

%R = (
CCsuelox
CCsuelo0

) ∗ 100% (4)

Posteriormente, conviene establecer el número
de cosechas necesarias para reducir los niveles del
contaminante en el sustrato hasta valores que estén
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dentro de un umbral deseado. Simmons y col. [22]
definen el “número de cosechas necesarias” (NF )
como el cociente que resulta tras dividir el “requeri-
miento de extracción del contaminante” (NFCC) y
la “remoción del contaminante por cosecha” (CCR),
definidos en las Ecuaciones 5 y 6, respectivamente.
En la Ecuación (5), “CCsuelo0” y “CCsuelox”
equiparan a los citados en la Ecuación (4), mientras
que “VS” representa la masa de suelo a remediar.
En la Ecuación (6), “CCTC” es igual al contenido
del contaminante promedio en los tejidos a cosechar;
“MTC”, a la masa promedio de los tejidos a cosechar
por planta; y “P ”, a la viabilidad o proporción
promedio de supervivencia. NF es representada
en la Ecuación (7), hasta los momentos Simmons
y col. [22] son los únicos autores identificados en
la elaboración de un indicador sobre el número de
cosechas necesarias para reducir el contenido del
contaminante a valores deseables. En consecuencia,
para la determinación de NF es importante planifi-
car eficientemente un plan de fitorremediación.

NFCC = (CCsuelo0 − CCsuelox) ∗ V S

[=]
mgCd
kgsuelo

∗ kgsuelo

ha
, (5)

CCR = (MTC ) ∗ (CCTC ) ∗ (P )

[=]
gDM

planta
∗ mgCd
gDM

∗ planta

ha
, (6)

NF =
NFCC

CCR

[=]
(gCd).(ha)−1

(gCd).(ha)−1
. (7)

La eficiencia fitoextractora de una planta tiene
relación proporcional directa con la biomasa que
pueda producir y con su capacidad extractora, esta
última definida como la concentración del contami-
nante por unidad de tejido vegetal a cosechar [2, 23,
22, 6, 17]. En este sentido, si es inviable determinar
NF en un diseño experimental, la potencialidad
fitoextractora de una planta puede estimarse por
medio del producto entre la biomasa producida, la
concentración del contaminante en tejidos a cosechar
y la densidad de siembra, indicador que es igual
a la Ecuación (6); Sánchez y col. [24] y Demarco
y col. [25, 26] aplican la expresión anterior para es-
timar la capacidad fitoextractora de una planta por
área de superficie, lo cual constituye un indicador

de valor para comparar y, en consecuencia, predecir
el potencial de una planta para remediar suelos
contaminados. Demarco y col. [26] nombraron a la
Ecuación (6) como “potencial de fitorremoción”
(“phytoremoval potential ”).

Existen evidencias que sugieren una relación
negativa entre el contenido edáfico de MP y la
biomasa que puede generar una especie [27, 12]. La
última variable no solo resulta útil para determinar
NF o el “potencial de fitorremoción”, sino también
para evaluar la tolencia a MP. A este respecto, Jara
y col. [28] y Long y col. [29] emplean el Índice de
Tolerancia (IT ), cuyo modo de cálculo es expresado
en la Ecuación (8), donde “MTCx” y “MTC0”
representan la biomasa generada por las partes a
cosechar tras haber sido sometida la planta a un
medio con y sin contaminante en el sustrato. El
indicador IT permite evaluar si el contaminante
ejerce efecto sobre la biomasa del tejido a cosechar;
valores cercanos o iguales a uno refleja una mayor
tolerancia a los MP. De igual modo, es sugerido
aplicar este indicador a la raíz para así estudiar sus
cambios de biomasa; las evidencias sugieren que un
entorno rico en MP puede repercutir negativamente
en la biomasa del sistema radicular [2, 27, 29], y la
capacidad de fitoextracción de una planta depende,
entre otras variables, del alcance horizontal y
vertical de su rizósfera.

IT =
M TC x

M TC 0
[=]

(gDM).(planta)−1

(gDM).(planta)−1
(8)

Por otro lado, se consideró que la razón de la
biomasa vástago–raíz (BV R), cuya expresión está
descrita en la Ecuación (9), puede inducir a error
de interpretación. Un cambio en este indicador,
tomando como referencia los resultados de un
experimento bajo condición de no contaminado o
control, puede significar más de un fenómeno; por
ejemplo, un incremento de BV R puede indicar
que la biomasa del vástago se conservó, pero la
perteneciente a la raíz se redujo, o en cambio,
puede sugerir que hubo un incremento de la biomasa
del vástago y la de la raíz se conservó. Aunque
la evidencia inclina a pensar que un incremento
de MP disminuye la biomasa, esto no es una
regla rígida; por ejemplo, Sing y col. [19] y Long
y col. [29] demostraron que la biomasa del vástago
de las especies Coronopus didymus (L.) Sm. y
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Helianthus tuberosus L., respectivamente, puede
experimentar un aumento en aquellos ensayos con
Cd en comparación a los tratamientos control.

BV R =
M vástago
M raíz

[=]
(gDM).(planta)−1

(gDM).(planta)−1
(9)

El cadmio es un metal que en solución está
bajo la forma de Cd+2, su interacción con especies
orgánicas e inorgánicas en suspensión resulta en
la formación de complejos solubles. Dentro del
grupo de metales pesados es el que tiene mayor
movilidad en suelo [30, 31]. Las evidencias sugieren
una relación entre las propiedades del sustrato
y la biodisponibilidad de Cd, parámetros como
el pH, la capacidad de intercambio catiónico,
salinidad, proporciones de arcilla y materia orgánica
están entre los factores con mayor influencia en
su disponibilidad edáfica [2, 30, 31, 32, 24, 33, 34].
Un diseño experimental destinado a evaluar la
capacidad fitoextractora de una planta debe medir
las propiedades físicas y químicas del suelo con
el objetivo de pronosticar la biodisponibilidad del
Cd. Adicionalmente, conviene discernir entre “conta-
minante biodisponible” [30, 32, 34] y “concentración
total del contaminante” en suelo [31].

3.5. Metodologías para la medición de
los indicadores asociados a la fitoex-
tracción

Antes de proponer a una especie vegetal pa-
ra fines de fitorremediación, las metodologías de
valoración sugieren primero evaluar bajo Solución
Nutritiva Artificalmente Contaminada (SOLAC ),
en Suelo Artificial (SAC ) y Naturalmente Conta-
minado (SNC ) Van der Ent y col. [12], Sánchez
y col. [24] mencionan que una cantidad significativa
de los experimentos realizados en China se basan
en ensayos SOLAC. Sin embargo, el análisis del
estudio de tendencia indica un incremento de los
experimentos tipos SAC y SNC en la misma nación
y en otros países. Estos tres tipos de ensayos
experimentales deben seguir un orden, requiriéndose
realizar primero evaluaciones SOLAC.

En cuanto a la disponibilidad del contenido
edáfico de cadmio al sistema radicular de las
plantas circundantes, se ha observado que no está
cien por ciento disponible [32]. Concluir que una

planta no es fitoextractora, cuando dicho rasgo fue
evaluado solo en suelo, no es significativo debido
a la posibilidad de que la biodisponibilidad del
Cd haya estado comprometida por las interacciones
edáficas. Los ensayos tipo SOLAC exponen a la
especie vegetal bajo estudio al cien por ciento del
MP; los rasgos nativos asociados a la fitoextracción
pueden evaluarse bajo estas condiciones porque es
suprimido el efecto que tienen las interacciones
del suelo con el MP de interés [2]. De acuerdo
a las evaluaciones realizadas, las preparaciones
hidropónicas destinadas a las pruebas tipo SOLAC
consisten en soluciones nutritivas con diferentes
concentraciones del MP. Fue registrado que la
solución nutritiva de mayor elección por parte de
los investigadores es la denominada “Solución de
Hoagland”; aunque los autores no dan detalles del
por qué su selección, presumimos que es debido a que
ésta ha demostrado ser útil para la nutrición de un
espectro amplio de especies vegetales. No obstante,
fueron identificadas algunas alternativas como, por
ejemplo, las soluciones usadas por Yan y col. [35] y
Pernía y col. [27].

En los estudios tipo SOLAC, es conveniente
conservar un pH y volumen de solución constante,
así como un suministro de oxígeno regular para
reducir las fuentes de variabilidad; adicionalmente,
las plántulas a utilizar en estos experimentos deben
provenir de sustratos no contaminados con el MP
a evaluar [35], pues el metal contenido ya en las
plantas podría sobrestimar las mediciones finales.
Debe tomarse en cuenta el tiempo de aclimatación
de las plántulas antes de ser expuestas al contami-
nante. El trasplante, así como el cambio repentino de
condiciones ambientales, genera estrés a la especie
vegetal en estudio [36, 37]. Con el propósito de
que la tensión no sea fuente de variabilidad ni
de mortalidad, se sugiere la aclimatación de las
plántulas en el envase y en la solución nutritiva
final antes de adicionar el MP, se notó que el
tiempo de aclimatación varía de un autor a otro,
puntos de referencia pueden ser los trabajos de
Fan y col. [38], Zhang y col. [39] y Yang y col. [35],
quienes optaron por lapsos de siete, diez y catorce
días, respectivamente.

Los ensayos tipo SOLAC, además de ser una
herramienta eficaz para evaluar FT e IT , permiten
hacer una primera estimación del “número óptimo
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de días antes de la cosecha” (NOC ). Pernía [2],
por ejemplo, estudia la evolución del contenido de
Cd en solución nutritiva durante un tiempo de
sesenta días, realizando mediciones a los 5, 15,
30 y 60 días, y, por medio de %R, sugirió un
NOC para Amaranthus lividus y Wedelia trilobata.
Debido a que las condiciones SOLAC son ideales,
es decir, apartadas de las condiciones naturales, en
consecuencia, es probable que el NOC estimado en
experimentos SOLAC difera de aquel que podría
obtenerse bajo ensayos tipo SAC o SNC. No
obstante, el enfoque experimental dado por autores
como Pernía [2] brinda las bases para replicarlo
en suelo y así valorar NOC en condiciones más
naturales, lo cual representa un paso para hacer de
la fitorremediación una herramienta práctica.

Es relevante prestar atención a los ensayos tipo
SAC y SNC, en especial a los segundos, por
constituir las fuentes de información de mayor
riqueza a la hora de discernir si la fitorremediación
es viable o no para un terreno determinado. Los
experimentos SAC brindan una primera perspectiva
del comportamiento de la planta bajo condiciones
contaminadas controladas; un gradiente de conta-
minación da información de los valores máximos del
agente tóxico que puede tolerar la especie vegetal
antes de observar en ella daños significativos sobre
la biomasa [2, 17, 19, 21, 40, 41], lo cual, a su vez,
daría indicio de los límites máximos del MP que debe
contener el suelo naturalmente contaminado donde
va a ser destinada la planta fitorremediadora.

Al mismo tiempo, los ensayos SAC representan el
primer escenario para la determinación de NOC en
condiciones más reales. No obstante, en el periodo
de estudio no se observaron publicaciones con ese
objetivo. Si el interés es abordar una labor de esta
naturaleza, se sugiere que el suelo no contaminado
a emplear comparta el mayor número posible de
condiciones edáficas con el suelo a fitorremediar. Pa-
ra estos casos el diseño experimental debería medir
los niveles edáficos del contaminante en diferentes
tiempos para mesurar las concentraciones totales
y/o biodisponibles, lo cual permitiría estudiar la
evolución de %R, contemplando realizar la primera
medición justo antes del trasplante de las plántulas
al sustrato contaminado.

En los experimentos SAC al igual que en
los ensayos SOLAC debe considerarse un tiem-

po de aclimatación. A este respecto destacan 2
estrategias, en la primera con la finalidad de
estabilizar el MP, combinan las muestras de suelo
con el MP, la mezcla se deja reposar un lapso
de tiempo y luego se realiza el trasplante de
las plántulas [19, 17, 21, 42, 43]. En la segunda, se
siembran las plántulas, se dejan aclimatar y por
último adicionan el contaminante [40, 41].

Estabilizar el MP en el suelo tiene como fin emular
condiciones más naturales en el estudio, la evidencia
sugiere que la movilidad de MP, al menos para el
caso del Cd, disminuye con el tiempo a consecuencia
de las interacciones con el suelo, es decir, las fuerzas
de atracción entre MP y partículas edáficas se
consolidan progresivamente [44]. Con la finalidad de
realizar los experimentos en las condiciones más
próximas a las naturales, es pertinente priorizar la
estabilización del MP al sustrato antes del trasplante
de las plántulas, a pesar de que esta última
pueda exponer a las plantas a un mayor grado de
estrés [36]. Para contrarrestar el impacto se pueden
emplear semillas en vez de plántulas, garantizando
un mismo contexto ambiental para el desarrollo de la
especie vegetal. Además de brindarle la posibilidad
a la planta de desarrollar un sistema radicular
de mayor profundidad [45]. Algunos investigadores
que emplearon semillas son García y col. [46],
Ruiz y Armienta [47], Sánchez y col. [24], Almeida
y col [47] y Delince y col [48]. En relación al tiempo
que debe estabilizarse el sustrato contaminado antes
de la siembra de la especie vegetal, no hay consenso
entre los investigadores evaluados. Existen reportes
de dos semanas [17, 19], cuatro semanas [42, 43]
y de tiempos de estabilización elevados, de tres
meses [21].

La eficiencia de la fitoextracción está relacionada
con las características de la planta y del suelo
[1, 3, 31], por ejemplo, Van der Ent y col. [12] citan
que una amplia cantidad de suelos enriquecidos con
Cd también lo son en Zn. Por lo tanto, la planta
fitorremediadora debe ser tolerante a ambos MP;
esto sugiere la envergadura de particularizar los
experimentos a los suelos de interés. Los ensayos
tipo SNC darán al investigador las condiciones más
reales posibles y, en consecuencia, las conclusiones
más irrebatibles. Idealmente, deben llevarse a cabo
en el lugar que se desea restaurar, pero dado lo
poco práctico que resulta esto último en ocasiones,
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la recomendación es trasladar las muestras del suelo
contaminado a los campos experimentales, pro-
curando que estos últimos compartan condiciones
climáticas similares con el lugar de origen del sus-
trato. Al respecto, Zhang y col. [41] y Wei y col. [17]
emplean albercas de superficies de cuatro y ocho
metros cuadrados conteniendo “tierra superficial”,
el término es subjetivo, pero que indica hasta qué
profundidad deben tomarse las muestras de sustrato.

Los MP edáficos tienen movilidad limitada en
suelo, y es considerado que, cuando el origen de esta
contaminación es antrópico, estos agentes tóxicos
suelen persistir en las capas superficiales durante
largo tiempo; por ejemplo, Simmons y col. [22], en
un trabajo previo, demostraron que cerca del 70%
del Cd edáfico antrópico en una región de Tailandia
está albergada en los primeros 20 cm de profundidad
del suelo.

Aunque, en efecto, los artículos revisados sugieren
que la mayoría de los autores utilizan muestras
de suelo a profundidades máximas de 20 cm, hay
que considerar que este valor no debería tenerse
como regla rígida porque, como fue mencionado, la
movilidad de los MP depende de las particularidades
del suelo [30]. En este sentido, es sugerido hacer
una medida de los niveles del MP de interés antes
de decidir la profundidad máxima a la que serán
colectadas las muestras de sustrato. Finalmente, y
lo que continúa es también válido para los ensayos
tipo SAC, debe evitarse el estrés hídrico en las
plantas bajo estudio, pues la evidencia sugiere que
esta condición, al promover el cierre de los estomas,
puede disminuir la movilidad de los MP a las partes
del vástago de las plantas [20, 37].

Las técnicas de espectrometría de emisión atómica
con plasma acoplado inductivamente (ICP–AES) y
la espectrometría de absorción atómica (AAS) son
las herramientas más utilizadas para la determi-
nación de cadmio edáfico y en tejido vegetal. El
tratamiento previo de las muestras es un aspecto
importante. Con la finalidad de no sobrestimar las
medidas, los investigadores indican que es necesario
lavar los tejidos vegetales antes del secado, en el caso
particular de las raíces, éstas deben ser sumergidas
en una solución que permita la remoción de trazas de
metales superficiales. Sun y col. [42] y Fan y col. [38]
emplean soluciones de HCl 0.01 M y Na2 – EDTA
0.001 M, respectivamente.

Posterior al lavado y secado, los tejidos vegetales
deben ser pulverizados para proceder con la diges-
tión, con una solución ácida. Un proceso adicional
fue realizado por Sánchez y col. [24], antes de la
digestión de las muestras vegetales, las incineran
a 450◦C, por lo tanto, es la ceniza resultante el
material a digerir. La revisión permitió identificar
varios procesos de tratamiento y de insumos en la
disolución del Cd, La solución ácida empleada, así
como la dirección a seguir para la disolución del Cd,
es variada entre los distintos trabajos evaluados.

Es frecuente el uso de una mezcla de
HNO3 / HClO4 para la digestión de tejidos
vegetales. No obstante, también se han empleado
otras mezclas por ejemplo, Pernía y col. [27], Bhatti
y col. [49] y Grispen y col. [50] usaron soluciones de
HNO3 / H2O2 (3:1, v/v), HNO3 / HClO4 / H2SO4

(5:1:1, v/v) y HNO3 / HCl (4:1, v/v),
respectivamente. Papazoglou [40] y Bhatti
y col. [49] ofrecen descripciones detalladas del
cómo digerir los tejidos vegetales.

En relación a las medidas de Cd edáfico, es
citado de nuevo que conviene diferenciar entre
“Cd Total” (CT ) de “Cd Biodisponible” (CB); el
tratamiento previo del suelo, antes del análisis del
contenido de Cd, es definido en función de cuál
indicador se desea determinar. La mayoría de los
autores limitan sus esfuerzos a la medición de CT ;
posterior al secado y tamizado de las muestras de
suelo, la digestión del sustrato edáfico entraña la
mezcla de éste con una solución ácida. Similar al
tratamiento de tejidos vegetales, los investigadores
pueden emplear también mezclas ácidas, tales co-
mo HNO3 / HClO4 [17, 42], HNO3 / HCl [49, 50],
HNO3 / H2O2 [40] y HNO3 / HCl / HClO4 [21, 39]
para la digestión de las muestras edáficas, tras lo
cual procede el filtrado y aforado de la solución
resultante con agua desionizada.

Por otro lado, y si hay interés en la determi-
nación de CB, el método de extracción común-
mente empleado por los autores identificados es
la técnica con ácido dietilentriaminopentaacético
(DTPA) [31]. Los trabajos de Sing y col. [19] y
Papazoglou [40] pueden consultarse para mayor
detalle.

El comportamiento en el cual los MP y sus
complejos, quedan adsorbidos a diferentes fracciones
del suelo se conoce como “especiación química
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operacional” [51]. Las fracciones del suelo donde
los MP estén menos adsorbidos son aquellas que
representan un riesgo ambiental, pues los liberan
fácilmente [33, 34, 52, 51] y deberían ser la priori-
dad de estudio para la determinación del CB.

Hasta los momentos no se ha visualizado un
protocolo estándar o “mejor” para identificar y
determinar los contenidos de MP asociados a
estas fracciones [51, 53, 54]. Sin embargo, y en
vista de que urge la necesidad de estandarizar
los procesos para comparaciones acertadas entre
trabajos científicos, indicamos que la metodolo-
gía expuesta por Rauret y col. [53], denominada
“extracción secuencial BCR”, ha sido adoptada
en varias instituciones [33, 51]. Aunque aún existe
la necesidad de profundizar en esta materia, la
sugerencia es que para la determinación de CB, los
métodos de extracción BCR y mediante el uso de
DTPA son las técnicas que mejor parecen satisfacer
las demandas de la comunidad científica. El presente
trabajo considera priorizar la determinación de CB;
en caso de optar por este último indicador; además
recomienda la determinación de FBC, FBA y/o NF
con éste, lo cual permitiría extraer conclusiones más
reales en cuanto a la capacidad fitoextractora de una
planta.

3.6. Plantas fitoextractoras asociadas a
clima de bósque húmedo tropical

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen
y Geiger (1928), bosque húmedo tropical (Af) es
definido como aquel entorno climático cuyo mes más
frío tiene una temperatura promedio por encima
o igual a 18◦C y cuyo mes más seco recibe una
precipitación total igual o mayor a 60 mm [55]. Los
suelos de estas regiones son sensibles también a
los afluentes de MP, desde donde pueden ingresar
a la cadena trófica terrestre por medio de plantas
capaces de absorberlos a través de sus sistemas
radiculares; tales son los casos del tabaco (Nicotiana
tabacum L., especie comercial principal) y del cacao
(Theobroma cacao L.), cuyos rubros explotables
han demostrado ser fuentes de Cd [56, 57]. Como
fue ya citado, el potencial fitoextractor de una
planta tiene relación positiva con la proporción
promedio de supervivencia (P ) de la especie vegetal

bajo estudio (Ecuación (6)). Este último indicador
depende de otros factores, tales como los regímenes
de precipitación y temperatura, referidos como las
dos condiciones principales que definen el bioma
o estructura vegetal de una región [58]. Dicho
todo lo anterior, plantas ya identificadas como
fitoextractoras de MP en una zona Af podrían
replicar sus cualidades en otros sectores Af , pues,
al disfrutar de las mismas condiciones climáticas,
es reducida la probabilidad de disminuir P , lo cual
incrementa la posibilidad de que, al replicar los
ensayos en estas otras regiones Af , éstas puedan
remediar suelos con MP.

La evidencia sugiere que el potencial fitoextractor
de MP de una planta varía entre las poblaciones
de ésta [12, 23]; cuando un investigador concluye
que una especie vegetal es fitoextractora no significa
que todas sus variedades posean dicho rasgo. Por
lo tanto, si es deseable replicar los valores de
fitoextracción obtenidos con una población de una
especie usada por un autor, lo ideal sería importar a
la zona de estudio la misma variedad utilizada, pero
destaca que la introducción de materiales genéticos
foráneos ha demostrado ser una táctica que exige
cautela; casos como la gramínea Cortaderia selloana
(Schultes & Schultes) Aschers & Graebn y la
pontederiácea Eichhornia crassipes (Mart.) Solms,
en el Reino de España [59, 60], invitan a reflexionar
sobre los riesgos que existen en esta materia.
Si es considerado la introducción de una especie
vegetal fitoextractora en la República Bolivariana
de Venezuela, deben seguirse las pautas citadas en
las Leyes Orgánicas de Diversidad Biológica y de la
Gestión de la Diversidad Biológica emitidas en los
años 2000 y 2008 en el Palacio Federal Legislativo
de Venezuela, respectivamente.

La sugerencia es identificar plantas reportadas
como fitoextractoras por otros investigadores y que
estén clasificadas como especies nativas o naturaliza-
das [61] dentro de la jurisdicción de Venezuela para
corroborar, posteriormente, si estas poblaciones
nacionales tienen potencial fitorremediador similar
a los citados en la literatura; el enfoque expuesto,
además de ahorrar los posibles riesgos de introducir
una especie exótica, brinda la posibilidad de usar
variedades adaptadas a las condiciones climáticas
regionales de la nación.
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Los resultados sugieren que las especies So-
lanum nigrum L. (Solanaceae) [17], Amaranthus
lividus (Amaranthaceae) [2], Sphagneticola trilobata
(L.) Pruski (Asteraceae) [27], Lantana camara L.
(Verbenaceae) [21], Bidens pilosa L. (Asteraceae)
[42], Elephantopus molis Kunth (Asteraceae) [62],
Senna alata (L.) Roxb. (Fabaceae) [63] y Swietenia
macrophylla (Meliaceae) [38] cumplen con los pa-
rámetros expuestos. Pernía y col. [27, 2] evaluaron
evaluaron el potencial fitoextractor de las especies
A. lividus y S. trilobata con poblaciones venezolanas,
las otras seis especies han sido reportadas en
Venezuela de acuerdo a los registros del Jardín
Botánico de Caracas, Distrito Capital (Venezuela),
y/o a los del “Global Biodiversity Information
Facility” (GBIF).

En relación a la clasificación de especie natu-
ralizada o natural de estas plantas en Venezuela,
no fueron encontrados antecedentes bibliográficos.
En el Herbario Virtual “REFLORA”, del Jardín
Botánico de Río de Janeiro (Brasil), las especies
S. trilobata y S. macrophylla están catalogadas
como nativas de Brasil, mientras que L. camara
y B. pilosa están clasificadas como naturalizadas;
considerando el parecido climático y la cercanía
física que hay entre Venezuela y Brasil, puede
sugerirse que estas especies existen en Venezuela
bajo las mismas etiquetas. En consecuencia es
recomendable en el caso de existir interés de
emprender proyectos relativos a la identificación
de plantas fitoextractoras en Venezuela, evaluar
los indicadores de fitoextracción citados en las
poblaciones nacionales de las plantas mencionadas
aquí.

Además de las especies nombradas, Regalado
y col. [64] reportan a la gramínea Cynodon nlem-
fuensis Vanderyst como hiperacumuladora de Cd;
el portal GBIF indica que esta poácea no ha sido
registrada en Venezuela, pero la ubica en Colombia y
en Brasil, y, además, el trabajo de Miliani y col. [65]
sugiere que dicha especie se encuentra en territorio
venezolano, de ser así podría adjuntarse a la lista.

Finalmente debe tenerse en cuenta la profundidad
de las raíces del rubro vegetal al que serán destinadas
las tierras luego del programa de fitorremediación,
pues esta herramienta solo removerá los MP que
entren en contacto con el sistema radicular de

las plantas fitoextractoras. Por ejemplo, suelos
fitorremediados con S. nigrum, cuyas raíces alcanzan
profundidades de hasta 50 50 cm [17], podrían
pensarse para el cultivo del tabaco, cuyo sistema
radicular llega a distancias verticales entre los 40
y 60 cm [66]. Un reto es la remoción de MP de
suelos designados a rubros con raíces muy profundas;
en esta materia, la denominada “dendrorremedia-
ción” [20], es decir, el empleo de árboles capaces
de extraer contaminantes del sustrato, representa
un campo nuevo y dinámico. Los trabajos de
Fan y col. [38] y Silva y col. [63], cuyas especies
vegetales bajo estudio fueron S. macrophylla y
S. alata, respectivamente, podrían brindar orien-
taciones útiles para evaluar los indicadores de
fitoextracción de las poblaciones nacionales de estos
árboles con el propósito de explorar la posibilidad de
recomponer suelos agrícolas contaminados con Cd a
profundidades considerables.

4. Conclusiones

Los indicadores para medir la capacidad fitoex-
tractora de MP de una planta son los factores de bio-
concentración, bioacumulación y transferencia, así
como el “número de cosechas necesarias” y el “índice
de tolerancia”. Para la elaboración de todos los in-
dicadores, es conveniente determinar los contenidos
biodisponibles del contaminante en el sustrato. Los
estudios deben utilizar “soluciones artificialmente
contaminadas”, con “suelo artificialmente contami-
nado” y con “suelo naturalmente contaminado”; los
primeros someten a la especie vegetal bajo estudio al
cien por ciento de estrés, con lo cual puede evaluarse
los rasgos nativos de fitoextracción. En cambio,
los últimos, al ponderar la capacidad fitoextractora
de la planta bajo entornos más reales, brindaran
las conclusiones más irrefutables. Para tener mayor
amplitud de decisión en cuanto a la viabilidad
del empleo de una planta como fitoextractora en
un determinado suelo es necesario realizar los tres
ensayos experimentales. Respecto al Cd, al momento
de evaluar sus contenidos en tejidos vegetales y en
el sustrato, la espectrometría de emisión atómica
con plasma acoplado inductivamente o el de la
espectrometría de absorción atómica son las técnicas
más recomendadas.
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Las posibles especies vegetales que pueden tener
potencial como fitoextractoras dentro de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela son Solanum nigrum L.
(Solanaceae), Amaranthus lividus (Amaranthaceae),
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski (Asteraceae),
Lantana camara L. (Verbenaceae), Bidens pilosa
L. (Asteraceae), Elephantopus molis Kunth (As-
teraceae), Senna alata (L.) Roxb. (Fabaceae) y
Swietenia macrophylla (Meliaceae).
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Abstract

Given the importance of coastal lagoons for being one of the most productive ecosystems in the world,

it is necessary to carry out a temporary evaluation of the physical-chemical variables in order to organize

and analyze the information already existing in the Ministry of Popular Power to Ecosocialismo y Aguas

(Minea), to test if these variables changed during the period 2005-2016. The study was carried out in

four lagoons of the Nueva Esparta state. The samplings in each lagoon were carried out three times a

week during the beginning, middle and end of each year. The determinations of dissolved oxygen, pH,

temperature and salinity were made with a multiparametric probe, for nitrite + nitrate and turbidity,

the colorimetric method was used and for phosphorus the ascorbic acid method. The total suspended

solids and total solids were analyzed by the gravimetric method. The Punta de Piedras lagoon presented

the greatest variation in the temporal distribution of its variables, followed by Los Mártires and La

Restinga. The Los Mártires lagoon, with a greater number of variables, exceeded the limits established

in Decree No. 883.

Keywords: coastal lagoons; physicochemical variables; water quality control.

Art́ıculo:

Evaluación de variables f́ısico-qúımicas en lagunas costeras venezolanas

Resumen

Dada la importancia que tienen las lagunas costeras por ser uno de los ecosistemas más productivos del

mundo, es necesario realizar una evaluación temporal de las variables f́ısico–qúımicas con el fin de organizar

y analizar la información ya existente en el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas

(Minea), para probar si estas variables cambiaron durante el peŕıodo 2005–2016. El estudio fue realizado

en cuatro lagunas del estado Nueva Esparta. Los muestreos en cada laguna se realizaron tres veces por

semana durante el principio, mediados y final de cada año. Las determinaciones de ox́ıgeno disuelto,

pH, temperatura y salinidad se realizaron con una sonda multiparamétrica, para el nitrito+nitrato y la

turbidez, se utilizó el método colorimétrico y para el fósforo el método del ácido ascórbico. Los sólidos

suspendidos totales y sólidos totales, se analizaron mediante el método gravimétrico. La laguna de Punta

de Piedras presentó la mayor variación en la distribución temporal de sus variables, seguida por Los

Mártires y La Restinga. La laguna de Los Mártires sobrepasó con mayor número de variables los ĺımites

establecidos en el Decreto Nro. 883.

Palabras clave: lagunas costeras; variables f́ısico-qúımicas; control de calidad de aguas.
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1. Introducción

Las lagunas costeras son depresiones que se dan
en la costa, con poca profundidad, y que pueden
tener comunicación con el mar, pero están separadas
de él por una barrera de arena más o menos
extensa [1]. Ocupan el 13 % de la ĺınea de la
costa del planeta y presentan diferentes tamaños,
biotas, flujos de enerǵıa y régimen en sus aguas.
Su productividad vaŕıa de acuerdo al productor
primario presente, el año y las caracteŕısticas f́ısico-
qúımicas del agua [2].

En este orden de ideas, las variables f́ısico–
qúımicas en las lagunas costeras juegan un rol im-
portante dentro del buen mantenimiento y control
de la calidad del agua. Variables como sólidos sus-
pendidos totales, sólidos totales, nitritos+nitratos,
fósforo y turbidez son determinantes del grado de
contaminación tanto orgánica como inorgánica de
estos cuerpos de agua [3]. Otras variables como pH,
salinidad, temperatura y ox́ıgeno disuelto, contribu-
yen a acelerar o desacelerar la contaminación.

Las lagunas son importantes reservorios natura-
les, que sirven de hábitat y refugio a muchas especies
marinas debido a la disponibilidad de alimento
que poseen estos ecosistemas [4]. Inclusive, las
lagunas también se encargan de la fertilización del
agua de mar adyacente mediante la producción de
materia orgánica y actúan como filtros de materiales
orgánicos e inorgánicos que vienen de ŕıos, atmósfera
y océanos [5].

Las ventajas naturales que ofrecen las lagunas ha
provocado que las mismas sean aprovechadas por
el hombre, esto ha conllevado a un gran impacto
antropogénico y contaminación puntual o difusa de
estos cuerpos de agua. Debido al mal uso y manejo
de las lagunas costeras se han generado pérdidas
en la cobertura de manglar, mortandad masiva en
algunos organismos y hasta el desarrollo de mareas
rojas [6]. Por efecto del hombre, se ha generado
contaminación por aguas servidas que muchas veces
no son tratadas en plantas de tratamiento, por
acumulación de desechos sólidos en los alrededores
o dentro de la laguna y hasta por pesqueŕıas no
reguladas [7].

Según el Decreto Nro. 883, sobre las Normas para
la Clasificación y el Control de la Calidad de los
Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Ĺıquidos,

el agua de las lagunas se clasifica según su uso como
tipo 3, destinadas a la cŕıa y explotación de moluscos
consumidos, o tipo 4, aguas destinadas a balnearios,
deportes acuáticos, pesca deportiva, comercial y
de subsistencia. Este instrumento legal establece
los ĺımites o rangos permisibles de las principales
variables f́ısico-qúımicas que son evaluadas por las
autoridades en materia ambiental [8].

En el estado Nueva Esparta la frecuente des-
carga de aguas servidas de origen urbano, es la
mayor amenaza de contaminación en las lagunas
costeras, principalmente debido a que contribuye
a la eutrofización del sistema lagunar causando el
aumento excesivo de la cantidad de nutrientes en
el agua [1]. Cabe destacar que la evaluación de las
variables f́ısico-qúımicas y el monitoreo periódico de
las lagunas costeras en el estado Nueva Esparta es
de importancia fundamental para su conservación
y manejo adecuado, ya que permite caracterizar
el ambiente, detectar alteraciones causadas por la
contaminación o intervención de las lagunas, y
en algunos casos, precisar las posibles fuentes de
perturbación [9].

En Nueva Esparta existen un total de 11 lagunas
costeras que son monitoreadas por Minea: laguna de
La Restinga, La Acequia, Los Mártires, Punta de
Piedras, Boca de Palo, Caño El Cardón, El Morro,
El Yaque, Las Marites, Zaragoza y laguna de Raya,
de las cuales las seleccionadas para la evaluación
de las variables f́ısico-qúımicas son: laguna de
La Restinga debido a que presenta un impacto
antropogénico por las descargas constantes de aguas
residuales de origen urbano recibidas en el sector de
Piedras Negras dentro de la poligonal del Parque
Nacional [10]; la laguna de La Acequia presenta
una elevada eutrofización causada por las descargas
puntuales de aguas servidas proveniente de la planta
de tratamiento de la comunidad de Boca de Ŕıo, la
cual se encuentra adyacente a este cuerpo de agua.
A su vez, la laguna de Punta de Piedras se encuentra
amenazada por la acumulación de desechos sólidos
en los alrededores y dentro de la laguna [10], y la
laguna de Los Mártires se encuentra contaminada
por descargas de aguas no tratadas que provienen
de las regiones cercanas y por descargas de aguas
provenientes de la Planta de Tratamiento de Juan
Griego [11].
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(a) Laguna de La Restinga (b) Laguna de Los Mártires

(c) Laguna de Punta de Piedras (d) Laguna La Acequia

Figura 1: Ubicación geográfica de las lagunas en estudio.
(• Estaciones de toma de muestra.)

Dada la importancia que tienen las lagunas
costeras como La Restinga, Los Mártires, Punta
de Piedras y La Acequia desde el punto de vista
ecológico por ser uno de los ecosistemas más produc-
tivos del mundo, que cumplen funciones importantes
como trampas de sedimentos, regulación de flujos de
agua y fijación de carbono, es importante realizar
una evaluación temporal de las variables f́ısico-
qúımicas con el fin de organizar y analizar la
información ya existente en el Minea para probar
si éstas variables cambian durante los años de
muestreo. En este sentido, la meta de este trabajo es
evaluar la variación temporal de las variables f́ısico-
qúımicas en cuatro lagunas costeras (La Restinga,
Los Mártires, Punta de Piedras y La Acequia), de
la isla de Margarita, estado Nueva Esparta durante
el peŕıodo 2005-2016.

2. Materiales y métodos

Los datos de las variables f́ısico-qúımicas de
las lagunas presentes en la investigación fueron
suministrados por el Minea, espećıficamente por el
Laboratorio de Calidad Ambiental, Unidad que se
encuentra adscrita a la Coordinación de Manejo
de Residuos y Desechos. La información generada
durante el peŕıodo 2005-2016 está basada en las
técnicas descritas en el APHA AWWA WEF (2005).
Los puntos (•) en las Figuras 1 indican las diferentes
estaciones donde se realizó la toma de muestras de
agua para cada laguna.
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Área de estudio

La laguna de La Restinga está localizada en el
sureste del Mar Caribe en la isla de Margarita, entre
los 11◦2,4’ N -64◦10.8’ O y los 11◦1,2’ N -64◦7,2’ O
(Figura 1a). Fue declarada en 1974 como Parque
Nacional según Decreto Nro. 1591 (República de
Venezuela 1974). Es de forma triangular y se
comunica con el mar por una boca o canal de 800 m
de largo, de 80 a 100 m de ancho, con profundidad
aproximada de 6 m [12].

La laguna de Los Mártires se encuentra al
nororiente de la isla de Margarita, espećıficamente
al norte de ciudad de Juan Griego, entre las
bah́ıas de Juan Griego y La Galera del estado
Nueva Esparta, entre los 11◦5.467’ N -63◦58.200’ O
y los 11◦5.467’ N -63◦58.600’ O (Figura 1b). Es
considerada Zona Protegida de acuerdo al Decreto
Nro. 2535 de 9 de noviembre de 1988 [13].

La laguna de Punta de Piedras se encuentra en
la población de Punta de Piedras en el Municipio
Tubores, en la costa meridional de la isla de
Margarita, entre los 10◦54.060’ N -64◦4.860’ O y
10◦53.940’ N -64◦4.920’ O (Figura 1c). Forma parte
del Monumento Natural “Tetas de Maŕıa Guevara”.
Tiene un área total de 76,18 ha [4].

La laguna de La Acequia está ubicada al sur-
oeste de la Isla de Margarita, entre los 10◦57.960’ N
−64◦11.280’ O y 10◦57.660’ N −64◦10.800’ O, espe-
ćıficamente entre el Sector Carujo y el Sector
Caracas de la población de Boca de Ŕıo, capital
del Municipio Peńınsula de Macanao, estado Nueva
Esparta (Figura 1d); y posee una longitud de
1390 m [14].

Datos de la muestra

A partir de la información facilitada por el Minea,
los muestreos en cada laguna se realizaron tres
veces por semana durante el principio, mediados
y final de cada año. Las muestras de agua fueron
tomadas desde diferentes estaciones marcadas para
cada laguna. En el caso de la laguna de La
Restinga se tomaron tres estaciones (Figura 1a); en
la laguna Los Mártires y laguna de Punta de Piedras
se establecieron cuatro estaciones en las mismas
(Figura 1b y 1c). Por su parte, en la laguna de La
Acequia, se tomaron dos estaciones (Figura 1d). Las

estaciones son las mismas donde se han realizado los
muestreos en años anteriores (Tabla 1).

Tabla 1: Lagunas con sus respectivas estaciones de
muestreo

Laguna Estaciones

La Restinga
El Indio
Centro

La Tortuga

Los Mártires

Planta de Tratamiento
Boca

Hotel Playa Caribe
Brisas de Altagracia

Punta de Piedras

Boca
Paseo Esther Gil

Laguna Juan Benito
Atolladar

La Acequia
Boca

Planta de Tratamiento

Variables f́ısico–qúımicas

Las determinaciones de ox́ıgeno disuelto, pH,
temperatura y salinidad se realizaron con una
sonda multiparamétrica YSI 600R acoplada a un
capturador de datos YSI 650 DMS.

Para la determinación de nitrito+nitrato, se
utilizó el método colorimétrico presente en el HACH
DR/2010 Spectrophotometer handbook. Method
8507, siguiendo lo establecido en las normas CO-
VENIN 2634 [15].

El fósforo fue determinado con el método del
ácido ascórbico (4500-P E), descrito en el APHA
AWWA WEF (2005).

Para el análisis de los sólidos suspendidos totales
(2540-D) y sólidos totales (2540- B), se utilizó el
método gravimétrico señalado en el APHA AWWA
WEF (2005) siguiendo las normas COVENIN
2634 [15].

La turbidez del agua se obtuvo mediante el méto-
do colorimétrico presente en el HACH DR/2010
Spectrophotometer handbook. El análisis se realizó
tomando en cuenta los requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y calibración
COVENIN 2634 [15].

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt Ciencia y tecnoloǵıa 70
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Análisis estad́ıstico

La evaluación de la hipótesis de la distribución
del ox́ıgeno disuelto, pH, temperatura, salinidad,
sólidos suspendidos totales, sólidos totales, turbidez,
nitrito+nitrato y fósforo en cada una de las lagunas
estudiadas y su variación con el tiempo, se realizó
mediante un análisis de varianza (ANOVA) de una
v́ıa, utilizando como factor los años muestreados,
y luego se aplicó una prueba a posteriori de
comparación de múltiples rangos representada me-
diante gráficos de medias e intervalos de Bonferroni.
Para comparar los valores obtenidos de los análisis
estad́ısticos con los valores permitidos para aguas
marinas en la legislación venezolana, se utilizaron
los rangos establecidos en las Normas para la
clasificación y el control de la calidad de los cuerpos
de agua y vertidos o efluentes ĺıquidos, el Decreto
Nro. 883 (Tabla 2). A los datos tomados de la
laguna de La Acequia no se les realizó el análisis
de varianza debido a que solo se obtuvieron dos
muestras por año, lo cual no se considera una
muestra representativa para el estudio.

Tabla 2: Ĺımites o rangos máximos permitidos para
aguas marinas (tipo 4) según el Decreto Nro. 883.

Variable Ĺımite o rango máximo

pH 6,5 - 8,5
Ox́ıgeno disuelto Mayor a 5,0 (mg/l)

Sólidos suspendidos totales 80 (mg/l)
Nitritos+nitratos 10 (mg/l)

Fósforo total 10 (mg/l)
Sólidos totales 1600 (mg/l)

3. Resultados y discusión

El resumen de los resultados del ANOVA de
las variables f́ısico–qúımicas están expuestos en la
Tabla 3.

Laguna de La Restinga

En la laguna de La Restinga, la temperatura
máxima fue de 26,4◦C correspondiente al muestreo
realizado a principios del mes de mayo de 2008,
mientras que la temperatura más baja, 21,7◦C,

correspondió al mes de mayo de 2014. La tempe-
ratura más alta y la más baja, están directamente
relacionadas con la profundidad del cuerpo de agua,
por lo que, la luz solar calienta las aguas más
superficiales, generando una capa de agua tibia
y menos densa sobre una capa de agua más fŕıa
y densa [16]. Cabe destacar que la temperatura
máxima, se obtuvo en un punto de la laguna con
aguas más someras (La Tortuga), mientras que el
valor mı́nimo de temperatura se obtuvo en el punto
del centro de la laguna donde existe una mayor
profundidad.

El mes de mayo forma parte de la época de seqúıa
y, a su vez, el peŕıodo de aguas bajas, razón por
la cual se observaron las temperaturas más altas y
más bajas en este mes. Según Ŕıos et al [16], en
este peŕıodo la fuerte irradiación solar produce el
calentamiento de la capa superficial de la columna
de agua hasta los 40 cm de profundidad, resultando
en la disminución de la temperatura del agua en
las zonas con mayor profundidad debido a la poca
acción de los vientos y aumento de la nubosidad.

En cuanto al pH, el rango obtenido (7,78 – 8,50),
se mantuvo dentro del ĺımite máximo permitido
establecido en el Decreto Nro. 883 para aguas
marinas (Tipo 4). Las variaciones de pH en un
cuerpo de agua pueden ocurrir dentro de unos
ĺımites muy estrechos por efecto de la actividad
fotosintética, la respiración celular y el efecto de
descargas antropogénicas [17].

La variable salinidad presentó un promedio anual
de 3,908 %, donde el valor máximo de 4,000 %
está relacionado con el calentamiento de las aguas
superficiales por la radiación solar y con el aflo-
ramiento de las aguas subsuperficiales más densas
hacia la superficie [17]. Los meses febrero – junio
corresponden al peŕıodo de seqúıa, época de intensos
vientos que permiten el ascenso de aguas profundas,
por su parte, los meses de septiembre – octubre son
de más precipitaciones, es por esta razón que la
salinidad más baja de 3,500 % se encontró durante
este peŕıodo de 2005.

Para el ox́ıgeno disuelto se observó un valor
promedio de 4,73 mg/l, donde el valor máximo
se considera adecuado para el mantenimiento de
la vida de la gran mayoŕıa de las especies de
peces y otros organismos acuáticos. Se debe tener
en cuenta que el muestreo fue realizado en horas
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Tabla 3: Resumen de los resultados del ANOVA de las variables f́ısico–qúımicas.

Variable
Laguna temp. pH Salin. O. disuelto S. en suspensión nitratos+nitritos P totales S. Totales

La Restinga DS NDS DS DS DS ? DS DS DS ?
Los Mártires DS NDS ? NDS DS ? DS ? DS DS ? NDS ?
Pta. Piedras DS DS ? DS DS DS ? DS DS NDS ?

Notación
DS: Hay diferencia significativa entre los valores de los diferentes años
NDS: No hay diferencia significativa entre los valores de los diferentes años
?: No cumple con Decreto Nro. 883 (ver Tabla 2)

de la mañana. Bain y Stevenson[18] explicaron
en su investigación que durante el d́ıa suelen
encontrarse concentraciones mayores de ox́ıgeno
disuelto, cuando la fotośıntesis llega a sus mayores
niveles luego del medio d́ıa. El nivel de ox́ıgeno
disuelto puede ser un indicador de lo contaminado
que está un cuerpo de agua y a su vez, puede indicar
si ese cuerpo de agua puede aportar buen soporte
a la vida vegetal y animal del mismo. Un nivel
de ox́ıgeno disuelto alto indica un agua de mejor
calidad. Por otra parte, los niveles bajos pueden
ser dañinos para los organismos acuáticos y pueden
relacionarse con la temperatura del agua como lo
menciona Peña [19] quien encontró que un agua más
caliente puede retener menos ox́ıgeno en ella que el
agua más fŕıa, lo que explica el valor hipóxico de
ox́ıgeno encontrado en el punto La Tortuga de la
laguna.

Los sólidos suspendidos totales tuvieron un valor
promedio de 14304,7 mg/l. El aumento de los sólidos
suspendidos totales puede atribuirse principalmente
al impacto antropogénico, debido a que en el año
2014 ya se hab́ıan comenzado los trabajos para la
construcción del segundo puente sobre la laguna, lo
que causó un impacto ambiental de contaminación
por sedimentos en el flujo de agua de la laguna [20].

Para el nitrito+nitrato, el valor máximo registra-
do fue de 6,03 mg/l para el año 2008 en principios
del mes de mayo. Castillo [21] reporta que los valores
superiores observados en la Laguna de La Restinga
son indicadores de actividades de descomposición
de materia orgánica de origen antropogénico y por
lo tanto son signos de contaminación. A su vez, en
el año 2014 se obtuvo el mı́nimo valor (0,01 mg/l)
durante el muestreo de mayo, lo que indica que se
observó una concentración de nitrito+nitrato muy

baja lo que puede considerarse una buena condición
del hábitat para los organismos que se encuentran
en la laguna [22].

En cuanto al fósforo total, el valor máximo
encontrado (5,0 mg/l), se encuentra dentro del
promedio estimado para la laguna [23]. Los orto-
fosfatos pueden retirarse del agua por absorción
en sedimentos hasta en un 60 %, por lo que este
alto nivel de fósforo puede deberse a procesos
de deposición de materia orgánica proveniente de
vertidos domésticos, agŕıcolas e industriales, lo
que explica su alta concentración. La laguna de
La Restinga es un importante hábitat de aves
migratorias y permanentes que pueden representar
fuentes importantes de fósforo. A su vez, la
actividad antrópica de las poblaciones adyacentes
a la laguna también puede representar aportes de
ese elemento.

Para los sólidos totales, los altos valores observa-
dos muestran la poca circulación del agua, lo cual
permite la acumulación de los sólidos en la laguna.
A su vez, estos se mantuvieron altos en comparación
con los valores obtenidos por Castillo [21] en su
estudio realizado en la laguna de La Restinga en el
peŕıodo 2001 – 2002; sin embargo, se debe tener en
cuenta las remociones de sedimento ocasionadas por
la construcción del segundo puente sobre la laguna
de La Restinga, evento que comenzó en noviembre
del 2013 y puede relacionarse con el incremento
considerable de los sólidos totales durante el año
2014 en la laguna [20].

La turbidez en el agua puede ser causada por
la presencia de material sólido en suspensión o
disuelto, aśı como también, por gases, ĺıquidos
y otros componentes orgánicos e inorgánicos que
pueden causar que el agua pierda su transparencia.
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El máximo valor encontrado de turbidez fue de
24 unt, el cual puede considerarse bajo en com-
paración con los valores que se han encontrado
para otras lagunas como Los Mártires (2538 unt)
y La Acequia (820 unt). Esta variable es muy
importante para la determinación de la calidad del
agua y del grado de contaminación de la misma.
El informe del Minea del año 2007 [24] señaló que
el agua de la laguna se encontró totalmente apta
y sin ningún grado significativo de contaminación.
En el informe para el año 2014 [25], el valor
mı́nimo de turbidez (1 unt) nos indica que la laguna
no presentó alteración alguna en su transparencia
por part́ıculas suspendidas, disueltas; esto puede
deberse a que la muestra fue tomada en La Tortuga,
donde no hay influencia del viento o corrientes
dentro de la laguna evitando que haya mezcla de
sedimentos o de part́ıculas presentes en el fondo de
la laguna.

Laguna Los Mártires

En la laguna de Los Mártires, el mayor valor
promedio de temperatura fue de 27,1◦C, muy similar
al encontrado por Brito y Mart́ınez [26], el cual
fue de 27,2◦C. La temperatura máxima se registró
para el peŕıodo septiembre–octubre, y la mı́nima
para el mes de noviembre de 2007, lo cual coincide
con lo reportado por Gómez [27] quien indica que
en los primeros meses del año los vientos son más
fuertes y las temperaturas son menores. A su vez,
la temperatura baja reportada para el mes de
noviembre puede deberse a la influencia permanente
del viento en la zona.

En cuanto al pH, las concentraciones resultaron
mayores con relación a las encontradas en la laguna
de La Restinga y Punta de Piedras. Los altos valores
indican que el pH de la laguna es alcalino. A su vez,
los mismos pueden ser causados por una elevada
cantidad de minerales presentes en la misma a
causa de las descargas de agua dulce que recibe, aśı
como de las aguas de escorrent́ıas que transportan
compuestos como los carbonatos, que actúan sobre
la qúımica del agua, tornando el pH alcalino [1].

Para la salinidad, el valor máximo reportado de
2,950 %, está relacionado con la comunicación con
el agua de mar que tiene la zona de Brisas de
Altagracia, donde se recolectó la muestra. Por su

parte, la salinidad mı́nima (0,380 %) se encontró en
la muestra colectada en la planta de tratamiento
adyacente a la laguna, lo que explica el bajo
promedio de salinidad por la frecuente descarga
de agua dulce de la planta y del ŕıo El Toro. La
laguna de Los Mártires es un cuerpo de agua de baja
salinidad en comparación con otras lagunas costeras
de Venezuela, debido a que constantemente recibe
agua de la planta de tratamiento, mientras que su
intercambio de agua con la playa de Juan Griego es
bastante limitado [28].

El ox́ıgeno disuelto, se ubicó entre los 0,21 mg/l
y los 10,00 mg/l. Según Brito y Mart́ınez [26], en
esta laguna los valores altos de ox́ıgeno disuelto
pueden explicarse por la gran cantidad de nu-
trientes aportados por la planta de tratamiento de
Juan Griego, poblaciones cercanas y escorrent́ıas,
las cuales producen un aumento de la biomasa
fitoplanctónica, que aportan ox́ıgeno al cuerpo de
agua a través del proceso fotosintético. A su vez,
el valor mı́nimo reportado de esta variable se
encontró en la boca de la laguna, zona que se
encuentra altamente impactada por las descargas
de aguas servidas provenientes de la planta de
tratamiento. Esto, aunado al consumo de ox́ıgeno
producto de la degradación de materia orgánica,
y a la actividad bacteriana, causan condiciones
hipóxicas que pueden afectar a los organismos que
alĺı habitan [1].

En cuanto a los sólidos suspendidos totales, los
valores reportados se mostraron bastante elevados
en el año 2014, se debe tener en cuenta que la
muestra se tomó detrás del hotel Playa Caribe,
donde existe un impacto ambiental por aguas
servidas de origen antropogénico y por las descargas
de aguas residuales provenientes de la planta de
tratamiento [25]. Estas altas concentraciones son
caracteŕısticas de las lagunas costeras de la isla
de Margarita, debido a que son aguas turbias con
un alto contenido de sólidos suspendidos, que son
ocasionados generalmente por la poca profundidad
del cuerpo de agua, lo que favorece la resuspensión
de los sedimentos por efecto del viento, lo que puede
llegar a afectar la composición qúımica del agua.
Las concentraciones se consideran altas con relación
a las señaladas por Castillo [21] para la laguna
de La Restinga (150,0 mg/l), y por Pereira [7]
para la laguna de Punta de Piedras (82,7 mg/l).
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Esta laguna, por estar ubicada en una zona urbana
recibe constantes aportes de aguas de escorrent́ıa
y descargas de aguas residuales y domésticas, lo
que provoca el aumento de la concentración de los
sedimentos y la acumulación de materia orgánica.

Para nitritos+nitratos, las concentraciones pre-
sentaron un incremento significativo a partir del
año 2008, las mismas se consideran altas en relación
con las reportadas por Fontanive et al [1], quienes
explicaron que uno de los mayores aportes de
nitritos+nitratos en la laguna lo representa la planta
de tratamiento de Juan Griego, lo cual se evidencia
en la abundancia detectada en la muestra tomada
detrás del hotel Playa Caribe, región cercana a la
mencionada planta. Los elevados valores de estas
variables puedes ser causados por la oxidación del
nitrógeno inorgánico, lo cual es favorecido por altas
concentraciones de ox́ıgeno disuelto en el agua, tal
y como se observó durante el peŕıodo de estudio.

Los valores de fósforo total estuvieron entre
0,4 mg/l y los 10,0 mg/l respectivamente, reportado
para la estación de la planta de tratamiento
de Juan Griego. Cabe destacar, que la elevada
concentración de fósforo está relacionada con la gran
cantidad de nutrientes aportado al medio por el
incremento de la descarga de aguas residuales, a
su vez, las lagunas costeras se ven afectadas por
los procesos de resuspensión de los sedimentos y
remineralización que se producen en estos ambientes
por efecto del viento y las bajas profundidades. Las
concentraciones observadas se consideran altas en
relación con las reportadas por Fontanive et al. [1]
y Britto y Mart́ınez [26].

Por otro lado, los sólidos totales presentaron
valores entre los 5080 mg/l y los 39525 mg/l. El valor
máximo reportado para el mes de julio coincide
con Britto y Mart́ınez [26], quienes explicaron que
este mes coincidió con la temporada vacacional,
durante la cual, la planta de tratamiento no poséıa
la capacidad para tratar las grandes cantidades de
aguas utilizadas por los turistas, y la población de
dicha ciudad, razón por la cual, es posible que dichos
efluentes fueran vertidos a la laguna de Los Mártires
sin ningún tratamiento previo.

El valor máximo registrado de turbidez fue de
2538 unt, y está relacionado con el aumento de los
sólidos suspendidos totales y los sólidos disueltos.

Según Cordero [29], el material orgánico disuelto
procedente de vegetación en descomposición y
ciertas sustancias orgánicas, puede colorear el agua.
La turbidez se debe a la presencia de materiales
suspendidos como arcilla, limo, y part́ıculas de otros
materiales en el agua, lo que se evidenció en los altos
valores de turbidez registrados para esta laguna.

Laguna de Punta de Piedra

La laguna de Punta de Piedras presentó un
rango de temperatura entre 22,0◦C y 33,4◦C.
El valor máximo se reportó para el peŕıodo de
septiembre–octubre, en el centro de la laguna,
donde la incidencia de luz solar es mayor, y por
ende la temperatura es más elevada que en los
otros puntos de la laguna; los valores son similares
a los reportados por Voltolina y Voltolina [30],
y Ramı́rez [4] para este mismo cuerpo de agua.
Pereira [7] indicó que en este cuerpo de agua se
identifican dos épocas claramente identificadas, una
entre junio-noviembre donde se pueden observar las
temperaturas máximas y otra desde noviembre a
marzo que corresponde a las temperaturas mı́nimas,
lo que coincide con el rango obtenido en este estudio,
donde la temperatura mı́nima se registró en el mes
de diciembre.

En relación con el pH, se observó un incremento
de la variable en el año 2014, en la estación del paseo
Esther Gil. Esta concentración máxima reportada
(8,84), está relacionada con la influencia de la
descarga de aguas servidas de origen antropogénico,
y los desechos vertidos por las embarcaciones que
llegan a esa zona. Los valores obtenidos son altos
con relación con los reportados por Mata [31].

Con respecto a la salinidad, el rango para esta
variable osciló entre 3,370–4,000 % y la mayor
salinidad se reportó para octubre del año 2007.
Mata [31], reportó los máximos valores de salinidad
en este mismo mes para esta laguna y Pereira[7],
indicó que las salinidades superiores generalmente
se hallan en los meses de junio, agosto y octubre.
Se debe destacar que los altos valores de salinidad
pueden estar influenciados por la intensidad de luz
solar, y por la poca profundidad que posee la laguna.
A su vez, la constante descarga de aguas de la red de
alcantarillado de la población cercana, y la salinidad
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de los suelos adyacentes arrastrados por las lluvias
hacia la laguna, podŕıan explicar los altos valores
obtenidos de salinidad en este cuerpo de agua.

El ox́ıgeno disuelto presentó un incremento en
el mes de noviembre del año 2006, en la región
cercana a la boca de la laguna. Según Pereira [7],
las concentraciones máximas encontradas en la boca
o entrada de la laguna puede deberse a la poca
profundidad de esa zona del cuerpo de agua. Por
su parte, el valor mı́nimo de OD (1,63 mg/l) fue
reportado en la zona de Atolladar, región que recibe
constantes descargas de aguas servidas provenientes
de la comunidad de Punta de Piedras, lo que
acarrea un deterioro ambiental y contaminación
microbiana que trae como consecuencia un aumento
de la demanda qúımica de ox́ıgeno para degradar la
materia orgánica presente. De acuerdo a Rabalais
y Turner [32] en sistemas estuarinos, los valores
menores a 2,00 mg/l son considerados niveles de hi-
poxia, que pueden afectar la distribución, ocurrencia
y metabolismo de los seres vivos.

En cuanto a los sólidos suspendidos totales, los
valores obtenidos son altos en relación con el valor
permitido (80 mg/l) en el Decreto Nro. 883. El valor
máximo se reportó en Atolladar. En esta zona, y en
la laguna en general, el deterioro observado, no solo
se debe a la acumulación de desechos orgánicos e
inorgánicos dentro y en la orilla del cuerpo lagunar,
sino también, a la presencia de un gran número
de manglares muertos producto de la tala de los
mismos para la construcción de las rancheŕıas que
se encuentran cercanas a la laguna. Las lagunas
costeras de la isla de Margarita se caracterizan por
presentar aguas turbias, con un elevado contenido
de sólidos suspendidos que son causados por la
alta productividad y por factores como el viento
y la acción de las mareas que permiten que los
sedimentos sean suspendidos [7, 31].

Para nitrito+nitrato, el valor máximo se reportó
en el mes de mayo del año 2008. El promedio anual
obtenido es similar al determinado por Pereira [7]
de 2,95 mg/l para este mismo cuerpo lagunar.
Esta variable presenta poca estabilidad en el agua
de mar, por lo que no es de esperarse que sus
concentraciones sean bajas. Los rangos obtenidos
son superiores a los reportados por Palazón y
Penoth [33] en laguna de Raya donde el valor

fue de 0,05 mg/l, y Castillo [21] en la laguna
de La Restinga donde el valor encontrado fue de
0,00 mg/l.

El fósforo total presentó un rango de
(0,01 – 3,50) mg/l. Según Pereira [7], la laguna
de Punta de Piedras se caracteriza por presentar
aguas mesotróficas, lo que significa que los valores
de fósforo generalmente son bajos y se encuentran
en el ĺımite entre aguas oligotróficas y mesotróficas.
Cabe destacar que el mayor valor de fósforo fue
reportado para la zona del paseo Esther Gil, donde
es mayor las descargas urbanas o efluentes que
contienen detergentes ricos en polifosfatos. A su
vez, están los desechos de origen inorgánico como
los contenedores de aceites lubricantes, tobos de
pinturas, aerosoles, que pueden llegar a producir
disposición de sustancias tóxicas o la liberación de
grasas en el cuerpo lagunar que puede causar una
incidencia en su densidad poblacional, por efecto
de la contaminación.

Las concentraciones de sólidos totales estuvieron
entre 4491 mg/l y los 70310 mg/l, sin embargo no
presentaron diferencias significativas con el paso de
los años. El aumento de los sólidos disueltos está
influenciado por la disposición de desechos dentro
y fuera de la laguna, arrojados principalmente
por los habitantes de la comunidad de Punta de
Piedras. Por otra parte, los pescadores al realizar el
mantenimiento de sus embarcaciones, sus motores
fuera de borda y sus artes de pesca, generan
desechos y desperdicios que son dispuestos en ella
y producen una sedimentación de los mismos [31].

Los valores observados de turbidez estuvieron
entre los 4 y 64 unt. El valor máximo reportado
para el mes de mayo del 2008 está relacionado con
la abundancia de sedimentos en suspensión. En el
mes de mayo existe mayor impacto antropogénico
debido a la influencia de las descargas de aguas de
origen doméstico que pueden causar el aumento de
la turbidez en el cuerpo de agua.

Laguna de La Acequia

La temperatura máxima reportada en la laguna
de La Acequia fue en el mes de mayo del 2014. Este
mes forma parte del peŕıodo de seqúıa, donde las
temperaturas son más altas debido a la incidencia
del sol y la disminución de los vientos y la
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profundidad. El promedio anual para esta variable
(26,9◦C) fue menor a la reportada por Pereira [34]
en la bah́ıa de Boca de Ŕıo. La temperatura mı́nima
se reportó en la boca de la laguna, zona que está más
expuesta al intercambio con las aguas de la zona
costera, por ende se ve afectada por las aguas fŕıas
provenientes de los procesos de surgencia costera.

En cuanto al pH, el rango estuvo entre 8,28 y 9,00.
El máximo valor se encontró en la boca de la laguna,
zona que está influenciada por el intercambio con
la zona costera, lo que causa disminución de la
temperatura del agua, y por ende favorece la
actividad de los organismos fitoplanctónicos que
contribuyen al aumento de la fotośıntesis y a la
disminución del dióxido de carbono. El valor más
bajo de pH se reportó para la zona de la planta de
tratamiento, el cual se asimila con el reportado por
Dı́az y Monsanto (2009) en la misma laguna el cual
fue de 8,50.

Con respecto a la salinidad, los valores estuvieron
entre 2,990 y 4,000 %. El valor máximo de salinidad
está relacionado con la alta incidencia de luz solar
y la poca profundidad en la zona. Los valores
obtenidos fueron inferiores en relación con los
señalados para otras lagunas costeras como Laguna
de Raya (4,502 %) y la Laguna de Las Marites
(4,249 %). Ambos puntos en los que se tomaron las
muestras son zonas con baja profundidad, por lo que
mostraron salinidades relativamente altas.

El ox́ıgeno disuelto presentó concentraciones en-
tre los 0,40 mg/l y los 8,20 mg/l. El valor máximo se
reportó en la boca de la laguna, zona caracteŕıstica
por su baja profundidad y por el intercambio de
agua con la zona costera. Por su parte, el valor
mı́nimo se registró en la zona detrás de la planta
de tratamiento, lo que indica que existen niveles
de hipoxia en ese cuerpo de agua debido a la
gran abundancia de microorganismos quienes toman
el ox́ıgeno disuelto para descomponer la materia
orgánica presente en esas aguas [35].

Los sólidos suspendidos totales mostraron un
rango de 1940 mg/l y 43635 mg/l. El valor máximo
se reportó en la zona detrás de la planta de
tratamiento, la cual aparte de que posee una baja
profundidad, recibe los efluentes de la planta de
tratamiento de aguas residuales de Boca del Ŕıo,
también recibe vertidos de desechos sólidos, lo que
genera un cambio de coloración y mayor turbidez

en el agua. Los valores mı́nimos encontrados en la
boca de la laguna son superiores a los reportados
por Maŕın [36], quien obtuvo mı́nimos de 30 mg/l
para la planta de tratamiento de Punta de Piedras
y González [37], quien halló valores de 52 mg/l en
la planta de tratamiento de Los Bagres.

En cuanto al nitrito+nitrato, los valores máximo
y mı́nimo fueron de 0,70 mg/l y 1,83 mg/l. Las con-
centraciones obtenidas se consideran bajas debido a
que según (Crites y Tchobanoglous 2000) los rangos
menores de 2,00 mg/l de esta variable son tóxicas
para las especies que habitan este cuerpo lagunar,
ya que pueden causar lesiones branquiales en peces,
que pueden provocar dificultades respiratorias y
asfixia. Es por esta razón, que se podŕıa decir que
los organismos han sufrido algún tipo de proceso
adaptativo para poder tolerar estas concentraciones
de nitrito+nitrato.

Con respecto al fósforo total, las concentraciones
estuvieron entre los 0,07 mg/l y los 4,65 mg/l. Los
altos valores de fósforo en la laguna se deben a la
descarga directa de las aguas residuales sin tratar
de las casas que la rodean, además los habitantes
arrojan sus excrementos y animales muertos hacia
la laguna. El valor mı́nimo encontrado en la boca
de la laguna está relacionado con el movimiento de
las aguas en la misma que causa la disminución de
la variable.

Los sólidos totales se encontraron entre
31740 mg/l y 59415 mg/l; el valor máximo es
superior al reportado por Dı́az y Monsanto [35] el
cual fue de 46131 mg/l para esta misma laguna.

La turbidez mostró concentraciones estimadas
entre los 2 y los 820 unt. El incremento de
la turbidez en el punto detrás de la planta de
tratamiento se debe a la constante descarga de aguas
residuales sin tratar provenientes de la comunidad
adyacente a la laguna. Aśı como también, por
la acumulación de sólidos en suspensión y la
sedimentación que ocurre dentro del cuerpo de agua.
Por su parte, el valor mı́nimo de turbidez se reportó
en la boca de la laguna, zona con una profundidad
muy baja donde el valor de turbidez se puede
considerar poco significativo.

Actualmente, las lagunas de Punta de Piedras, La
Acequia y Los Mártires son las que poseen un mayor
impacto antropogénico debido a que se encuentran
recibiendo descargas constantes de aguas servidas
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provenientes de las comunidades adyacentes, y
en el caso de Los Mártires y La Acequia, de
las plantas de tratamiento de Juan Griego y de
Boca de Ŕıo respectivamente. Asimismo, en estas
lagunas se observaron los valores más elevados en
las variables f́ısico-qúımicas donde los resultados
obtenidos superaron los ĺımites establecidos en el
Decreto Nro. 883. Por su parte, la laguna de
La Restinga se encuentra recibiendo descargas de
aguas residuales de forma puntual, en este caso,
proveniente de la planta de tratamiento de aguas
residuales de la comunidad construida por Misión
Vivienda, donde las aguas son depositadas en la
laguna sin ningún tipo de tratamiento debido a que
la planta de tratamiento se encuentra inoperativa
según el informe del Minea del año 2016 [10], lo que
causa el impacto ambiental en la zona de Piedras
Negras ubicada dentro de la poligonal del Parque
Nacional laguna de La Restinga.

4. Conclusiones

La laguna de Punta de Piedras presentó la
mayor variación en la distribución temporal de
sus variables, donde la temperatura, pH, salinidad,
ox́ıgeno disuelto, sólidos suspendidos totales, nitri-
tos+nitratos y fósforo total mostraron diferencias
significativas durante los años de estudio. Sin
embargo, los sólidos totales y la turbidez mostraron
una distribución homogénea. Por otra parte, en la
laguna Los Mártires, el pH, la salinidad y los sólidos
totales no presentaron variación en sus concentra-
ciones, mientras que en la laguna de La Restinga
solo la turbidez y el pH no mostraron diferencias
significativas en su distribución temporal.

En laguna de Los Mártires se observó la mayor
cantidad de variables cuyos valores sobrepasaron
los ĺımites establecidos en el Decreto Nro. 883
(pH, sólidos suspendidos totales, ox́ıgeno disuelto y
sólidos totales superaron el ĺımite máximo), seguida
por La Acequia (pH, sólidos suspendidos totales y
sólidos totales) y por último, Punta de Piedras y
La Restinga (sólidos suspendidos totales y sólidos
totales). El comportamiento de los valores de las
variables evidenció que la acumulación de desechos
sólidos y la constante y puntual descarga de aguas
residuales de origen doméstico, sin ningún tipo

de tratamiento, es la causa principal del impacto
ambiental en estos cuerpos de agua.

Referencias

[1] P. Fontanive, J. Fuentes, J. Salazar, J. López,
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San Onofre- Sucre, Colombia. Revista de la
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[27] A. Gómez. Interacción entre un estatuario
negativo (Laguna de la Restinga, Isla de
Margarita) y el Mar Caribe adyacente. Bolet́ın
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Oceanográfico de Venezuela, Universidad de
Oriente, Núcleo Sucre, Cumaná, Estado Sucre,
Venezuela, 2007.

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, Mincyt Ciencia y tecnoloǵıa 79
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Abstract

In recent years, many investigations have been carried out around new construction materials that

where ecological alternatives to the use of cement, implying a lower carbon footprint. One of the

most attractive options represented by geopolymers, inorganic polymers, consisting of three-dimensional

networks of siloxo-type bonds, Si-O-SI (silicon-oxygen) and sialate bonds, Si-O-Si-O-Si-O-Al (silicon-

oxygen-aluminum), which can be obtained through the alkaline activation of materials rich in aluminum

and silicon oxides, such as kaolin, metakaolin, and even industrial waste such as fly ash and rice husk

ash among others, producing cement free cocretes, with characteristics of resistance superior to that of

traditional concrete but which have a lower environmental impact, in turn the appreciation and reduction

of environmental liabilities. This work presents a comprehensive review of geopolymer technology and its

applications is presented with the aim of opening perspectives for the investigation of these materials in

the country.

Keywords: geopolymer; alkaline activation; geopolymeric concrete.

Estado del arte:

Materiales geopoliméricos como sustituto ecológico para los concretos
tradicionales

Resumen

En los últimos años se han desarrollado muchas investigaciones en torno a nuevos materiales de

construcción que permitan buscar alternativas ecológicas al uso de cemento, implicando una menor huella

de carbono. Una de las opciones más atractivas lo representan los geopoĺımeros, poĺımeros inorgánicos,

constituidos por redes tridimensionales de enlaces del tipo siloxo, Si-O-SI (silicio-ox́ıgeno) y enlaces

sialato, Si-O-Si-O-Si-O-Al (silicio-ox́ıgeno-aluminio), los cuales se pueden obtener mediante la activación

alcalina de materiales ricos en óxidos de aluminio y silicio, tales como caoĺın, el metacaoĺın, e incluso

residuos industriales como las cenizas volantes y las cenizas de cascarilla de arroz entre otros, produciendo

concretos libres de cemento, con caracteŕısticas de resistencia superiores a la de concretos tradicionales,

pero que presentan un menor impacto ambiental permitiendo a su vez la revalorización y disminución de

pasivos ambientales. Este trabajo presenta una amplia revisión de la tecnoloǵıa de los geopoĺımeros y sus

aplicaciones con el objetivo de abrir las perspectivas para la investigación de estos materiales en el páıs.

Palabras clave: geopoĺımeros; activación alcalina; concretos geopoliméricos.
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1. Introducción

La población mundial está en constante creci-
miento, lo que se traduce en el aumento incesante
de la necesidad de viviendas y por lo tanto implican
un incremento continuo a escala global de los
requerimientos de materiales para la construcción,
en particular del cemento.

Este perenne crecimiento del sector de la cons-
trucción implica una acelerada actividad industrial
con fuertes repercusiones ambientales, ejerciendo un
impacto que opera en diversas dimensiones, una
de estas lo representa la continua extracción de
recursos y la afectación de ecosistemas, otra es la
enorme huella de carbono que requiere la vertiginosa
producción de estos materiales.

El CO2 es uno de los principales gases de efecto
invernadero responsables del calentamiento global,
el cual implica una serie de trastornos climáticos,
que pueden tener efectos impredecibles en los ciclos
naturales y afectar gravemente las formas de vida
del planeta, incluyendo a la nuestra.

Los efectos de estos cambios climáticos ya han
sido experimentados en Venezuela, sus manifestacio-
nes están presentándose en la forma de inundaciones
caprichosas aśı como de marcados peŕıodos de
seqúıa, cuyas consecuencias en la actividad humana
evidencian la vulnerabilidad del sistema energético
e implican un posible riesgo para la seguridad
alimentaria. Estas señales son consideradas motivos
suficientes para encender las alarmas. Por lo tanto,
es menester reducir la emisión de gases invernadero.

Se ha estimado, que para producir una tone-
lada de cemento se genera aproximadamente una
tonelada de CO2 [1], a causa del proceso de
decarbonatación, que ocurre en los hornos de las
cementeras, donde el carbonato de calcio libera
CO2, para transformarse en el óxido de calcio CaO,
que requiere el cemento. Una cantidad adicional de
CO2 es generado por el elevado consumo energético,
donde grandes cantidades de combustible deben
ser incinerados para lograr las altas temperaturas
(1450 ◦C) requeridas en los hornos de las cemen-
teras.

No es de extrañar que la producción de cemento
por śı sola sea responsable de aproximadamente el
7 % de las emisiones mundiales de los gases de efecto
invernadero [2]. Y esto, aunado al hecho de que para

producir el cemento se requiere de la extracción
de roca caliza, lo que implica una importante
actividad minera con su consecuente deforestación.
Adicionalmente, otros aspectos a considerar es la
presencia de metales pesados que percolan los
depósitos de las cementeras, contaminan las aguas
subterráneas y la emisión de material particulado
que afecta las v́ıas respiratorias de todos los
animales de respiración pulmonar.

Figura 1: Elemento de concreto armado afectado por
ataques de cloruros y sulfatos.

Fuente: Kabashil et al., [3]

Una vez efectuado el impacto ambiental, el
material resultante es de limitada calidad y suma-
mente perecedero. Los concretos en base a cemento
Portland son altamente susceptibles a sufrir ataques
de cloruros y sulfatos [4, 3], teniendo que ser
demolidas y remplazadas muchas estructuras luego
de cierto tiempo (ver Figura 1).

Si se toma en consideración la baja durabilidad
del material, su continua y creciente demanda en
el mercado global y lo contaminante que es su
producción, se plantea un panorama nada alentador
para la biósfera, la cual estará expuesta a un
impacto ascendente y acelerado. Esto requiere la
búsqueda urgente e inmediata de alternativas.

Se han planteado diversas posibles soluciones,
siendo una de las tendencias tecnológicas más
innovadoras los concretos geopoliméricos. Los geo-
poĺımeros son macromoléculas inorgánicas cons-
tituidas esencialmente por redes tridimensionales
de śılice (Si) y aluminio (Al) que pueden actuar
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como aglutinantes en sustitución del cemento,
dando origen a materiales, cuyas caracteŕısticas de
resistencia a la compresión son similares y hasta
superiores a las de los concretos a base de cemento
Portland, los cuales adicionalmente poseen otras
caracteŕısticas deseables, como baja temperatura
de fraguado, mayor resistencia al fuego y mayor
resistencia a los ataques de cloruros y sulfatos.

Figura 2: Estructuras de los aluminosilicatos en los
geopoĺımeros.

Fuente: Davidovits [5]

Generalmente la śıntesis de geopoĺımeros implica
la utilización de materiales ricos en śılice amorfa
(SiO2) y alúmina (Al2O3) y una solución alcalina
como activador, dando origen a estructuras po-
liméricas inorgánicas tridimensionales que pueden
ser de amorfas a semi-cristalinas consistentes de
enlaces poli(sialato) (Si-O-Al-O), siloxo-sialato (Si-
O-Al-O-Si-O-) o poli(sialato - disiloxo) (Si-O-Al-O-
Si-O-Si-O) [5, 6] (ver Figura 2).

El modelo estructural propuesto por el investi-
gador Joseph Davidovits para un geopoĺımero de
metacaoĺın K-Poli(sialato siloxo) se presenta en la
Figura 3, mientras que el modelo propuesto por
Barbosa se presenta en la Figura 4.

La materia prima para esta reacción puede en-
contrarse en diversos residuos industriales, haciendo
de los geopoĺımeros una alternativa ecológica con el
potencial de contribuir a la disminución de ciertos
desechos peligrosos para el ambiente, de la actividad
minera para la industria de la construcción y de su
correspondiente huella de carbono.

El siguiente estado del arte responde a la
necesidad de estudiar las potencialidades de este
nuevo material, analizando las tendencias en su

Figura 3: Modelo estructural propuesto para el
geopoĺımero K-Ploli(sialato silixo).

Fuente: Davidovits., [5]

Figura 4: Modelo estructural geopolimérico pro-
puesto por Barbosa.

Fuente: Barbosa [7]

śıntesis, en el estudio de sus caracteŕısticas y en
el desarrollo de sus aplicaciones a nivel mundial
como punto de partida de posibles proyectos de
investigación en al área de la construcción.

Venezuela presenta una creciente necesidad de
materiales para la construcción, siendo el cemento
una de las mayores limitantes de la Gran Misión
Vivienda. Al mismo tiempo se generan grandes
cantidades de residuos industriales ricos en śılice y
alumina que en conjunto representan un importante
pasivo ambiental tales como los lodos rojos, las
arenas de lomas de ńıquel y cenizas volantes
entre otros. Estos materiales aluminosilicatos son
posibles precursores en la śıntesis de geopoĺımeros y
podŕıan representar una opción viable conciliando
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la necesidad de materiales cementantes con la
revalorización de residuos industriales.

En tal sentido, el presente estudio contribuye
con el objetivo del Centro Nacional de Tecnoloǵıa
Qúımica (CNTQ) de estar al corriente de los avances
y tendencias tecnológicas para poder hacer aportes
oportunos al páıs en el plano cient́ıfico, industrial y
ambiental.

2. Contexto histórico y técnico

En términos cronológicos uno de los primeros
materiales activados alcalinamente, que se aprecian
en la literatura está en la patente de 1908 del alemán
Hans Kühl [8], quien propone una mezcla de escorias
de carácter básico y agua, que generan la activación
alcalina de los residuos para obtener materiales con
propiedades cementantes.

En el ámbito académico, el belga Purdon [9], en
1940 introduce las bases cient́ıficas para este tipo
de compuestos aglutinantes, luego de haber probado
más de 30 tipos diferentes de escorias de alto horno
activadas con soluciones de NaOH, de Ca(OH)2 y
sales de sodio, llegando a obtener materiales con
caracteŕısticas de resistencia similares al cemento
Portland.

Motivado por la larga durabilidad de las cons-
trucciones romanas comparadas con el carácter
perecedero del concreto moderno, en 1959, el
soviético Glukhovsky realiza un estudio donde llega
a un material al que denomina silicatos de suelo, pu-
blicando en Kiev, en el libro “Gruntosilikaty” [10],
donde se analiza la activación alcalina de alumino–
silicatos para la obtención de concretos.

A finales de los años 70, el ingeniero qúımico
francés Joseph Davidovits profundiza en el estudio
de materiales polimerizados alcalinamente, estable-
ciendo cient́ıficamente la qúımica de los mismos
y acuñando el término Geopoĺımero [11] para su
definición, por las caracteŕısticas poliméricas que
poseen estos materiales inorgánicos.

Davidovits enfatiza que existe una notable di-
ferencia entre materiales activados alcalinamente
y los geopoĺımeros. En los geopoĺımeros, ocurre
la formación de macromoléculas, mediante una
polimerización, que puede ser alcalina o ácida,
donde tiene lugar un proceso de condensación con

la formación de una matriz polimérica inorgánica
tridimensional de enlaces silicio-ox́ıgeno (siloxo,
Si-O-Si) y enlaces silicio-ox́ıgeno-aluminio (sialato,
Si-O-Si-O-Si-O-Al), que posee aplicaciones que se
extienden más allá de la elaboración de concretos.

Sin embargo, en los materiales activados al-
calinamente, no tiene lugar la formación de la
matriz polimérica, la reacción de condensación se
ve interrumpida llegándose sólo a la formación de
un gel similar al gel de tobermorita o gel CSH
(silicato cálcico hidratado 3CaO · 2SiO2 · 3H2O)
de la qúımica de los productos de hidratación del
cemento.

Los materiales activados alcalinamente ofrecen
caracteŕısticas de resistencia a la compresión mayo-
res que la de los geopoĺımeros, sin embargo no po-
seen las caracteŕısticas de durabilidad y resistencia
a los ataques qúımicos que poseen los geopoĺımeros,
donde se ha alcanzado una matriz tridimensional
estable.

De acuerdo a Davidovits, al disolverse por
ejemplo las escorias de altos hornos, se forman
primeramente las especies intermediarias (K,Ca)-
orto-sialato hidratado y Ca–di-siloxonato hidratado.
En la activación alcalina estas especies qúımicas
reaccionan entre śı, formando una estructura más
compleja (K,Ca)-ciclo-orto-(sialato-disiloxo) y un
remanente de Ca–di-siloxonato hidratado que per-
manece sin reaccionar.

Aunque el producto de esta reacción posee buenas
caracteŕısticas de resistencia a la compresión, señala
Davidovits que la presencia del potasio libre, hace
vulnerable el material a ataques qúımicos, pudiendo
migrar, haciéndolo también susceptible a procesos
de lixiviación. Es por ello que Davidovits plantea
continuar la reacción con metacaoĺın 750, aportando
silicio y aluminio adicionales, para proseguir con la
formación de una matriz polimérica tridimensional
estable y dar origen a un geopoĺımero.

Conforme se adiciona metacaoĺın-750 se evolucio-
na primeramente de un tipo de estructura Si(Q2),
donde el silicio está enlazado con dos ox́ıgenos y con
dos grupos OH que es el caso de la escoria activada
alcalinamente, pasándose luego, con la añadidura
de 20 partes de metacaoĺın-750, a la formación de
una estructura donde mayoritariamente se tienen
enlaces en los que cada átomo de silicio se
encuentra enlazado con tres ox́ıgenos y un OH,
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Si(Q3), hasta alcanzarse la geopolimerización con
la adición de 30 partes de metacaoĺın-750, con
la conformación de una estructura tridimensional,
donde estad́ısticamente cada átomo de silicio se
encuentra enlazado a cuatro átomos de ox́ıgeno
Si(Q4).

De este modo Davidovits advierte que los ma-
teriales activados alcalinamente y los geopoĺımeros
no son sinónimos, ni los geopoĺımeros son un
subconjunto de los materiales activados alcalina-
mente, ambos son compuestos diferentes que siguen
qúımicas diferentes.

Sin embargo, para muchos autores en publicacio-
nes arbitradas, ambos términos se consideran de
manera intercambiable. Para otros autores, como
señalan Provis y van Deventer [12] en su estado del
arte de los materiales activados alcalinamente, los
geopoĺımeros constituyen un subconjunto de estos
materiales.

Figura 5: Clasificación de los materiales activados
alcalinamente.

Fuente: Provis y van Deventer, [12]

De acuerdo a Provis y van Deventer es posible
mediante el trazado de tres ejes (Figura 5), uno
que represente el contenido de calcio, otro para el
contenido de aluminio y el tercero para el contenido
de metales cargados positivamente (K+ y Na+),
ubicar en este sistema cartesiano los materiales
cementantes, quedando separadas la qúımica del
cemento Portland de la de los aluminatos y
sulfoaluminatos de calcio y estas a su vez de la
qúımica de los materiales activados alcalinamente.
Los geopoĺımeros correspondeŕıan a materiales

activados alcalinamente con altos contenidos de
aluminio y de iones metálicos positivos, con bajos
contenidos de calcio.

Por ello muchos autores recomiendan la uti-
lización de cenizas volantes tipo F, con bajos
contenidos de calcio para favorecer las reacciones
de geopolimerización.

3. Aspectos ambientales

Una de las principales ventajas de los geopoĺıme-
ros radica en el aspecto ambiental, condición que
motiva su estudio, ya que su producción es mucho
menos contaminante que la de cemento Portland.

La materia prima para la producción de cemento
es la roca caliza, la cual es mezclada con arcillas para
adicionar śılica y alúmina y posteriormente pasar
por un proceso de molienda. Finalmente, la mezcla
es alimentada en un horno rotatorio que opera a
1450◦C para producir el clinker.

La composición del clinker es mayoritariamente
óxido de calcio (entre un 60 y 67 %), encontrándose
distribuido principalmente entre las especies Alita:
silicato tricálcico (3CaO SiO2 o C3S), Belita: silicato
bicálcico (2CaO SiO2 o C2S), celita: Aluminato
tricálcico (3 CaO Al2O3 o C3A) y aluminoferrito
tetracálcico (4CaO Al2O3 F2O3 o C4AF)

En el horno la roca caliza, cuyo compuesto
principal es el carbonato de calcio CaCO3, es
descompuesta bajo la reacción:

CaCO3 −→ CaO + CO2

emitiéndose 0,78 toneladas de CO2 por tonelada de
CaO producido [12].

Gartner et al. [13] determinaron las emisiones que
se pueden asociar con cada etapa de la producción
de cemento. En la investigación obtuvieron que para
la producción de cemento tipo CEM I, se emite a la
atmósfera cerca de 0,5 toneladas de CO2 por cada
tonelada de clinker debido a la descomposición de
la roca caliza en la etapa de calcinación. Por su
parte, Damtoft et al. [14] obtuvieron un valor de 0,53
toneladas de CO2 por tonelada de clinker. A este
valor se debe adicionar el CO2 asociado al consumo
energético, lo cual incrementa los niveles de dióxido
de carbono emitidos a una relación cercana al 1:1
por cada tonelada de cemento producido.
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Los materiales activados alcalinamente y los
geopoĺımeros representan una reducción en la
emisión de CO2 debido a que no necesitan las
elevadas temperaturas requeridas en la etapa de
calcinación y por no implicar ningún proceso de
descarbonatación. Sin embargo, la utilización de
soluciones alcalinas implican la reintroducción de
gases de efecto invernadero en la producción de estas
soluciones.

Duxson et al. [15] realizaron un estudio donde
se calculó las emisiones de CO2 para varios aglu-
tinantes en base de cenizas volantes y/o metacaoĺın
en función de disolventes sólidos (Na2O + SiO2)
y la cantidad de solución activadora empleada. Se
encontró que los materiales activados alcalinamente
representaban una disminución del 80 % respecto
a las emisiones generadas en la producción de
cemento Portland. Los autores señalan que la cifra
no toma en consideración factores como la calidad
del aglutinante o su ciclo de vida.

Si se considera el ciclo de vida de los concretos
geopoliméricos con respecto al del concreto a base
de cemento Portland, es posible suponer una mayor
reducción de las emisiones de gases invernadero.

Zain et al. [16] efectuaron una investigación docu-
mental donde compararon el impacto ambiental de
geopoĺımeros a base de diferentes tipos de materia
prima, tales como cenizas volantes, metacaoĺın,
caoĺın, POFA (por sus siglas en inglés de Palm oil
fuel ash, cenizas volantes de aceite de palma) y
Dolomita. En su revisión, los investigadores señalan
que el geopoĺımero con mejor desempeño y menor
impacto ambiental corresponde al basado en cenizas
volantes, debido a que posee una composición ópti-
ma de śılice y alúmina SiO2/Al2O3 = 2,20 (Tabla 1)
implicando a su vez la revalorización de los residuos
industriales de las plantas termoeléctricas, razón
por la cual no contribuye al empobrecimiento de
recursos naturales, como los geopoĺımeros basados
en metacaoĺın, caoĺın y dolomita.

Habert et al. [17] usando la metodoloǵıa del
análisis de ciclo de vida, realizaron un detallado
estudio ambiental de la producción de concreto
geopolimérico y se comparó con el impacto am-
biental de la producción de concreto de cemento
Portland tradicional (OPC). Encontraron que el
mayor impacto de estos materiales está vinculado

a la generación de gases invernadero, siendo el
concreto tradicional basado en cemento Portland
(OPC) casi el doble de contaminante que el concreto
geopolimérico.

El estudio Habert et al. mostró otros impactos
asociados a la producción de estos materiales, tales
como empobrecimiento abiótico, empobrecimiento
de la capa de ozono, toxicidad en humanos, eco-
toxicidad acuática, ecotoxicidad en medios acuáti-
cos, terrestres y marinos, oxidación fotoqúımica y
acidificación, que si bien tanto el concreto OPC
como el geopolimérico presentan muy bajos niveles
en estos indicadores. Los efectos más contaminantes
los encontraron en los concretos geopoliméricos,
vinculados principalmente a la producción del
hidróxido de sodio y del silicato sódico más que a la
producción del geopoĺımero.

De igual manera el análisis de Habert et al. [17]
mostró que el concreto geopolimérico a base de
cenizas volantes o de escorias de alto horno tritu-
radas poseen un menor impacto ambiental que el
geopoĺımero elaborado puramente con metacaoĺın,
puesto que los primeros requieren de una menor
cantidad de silicato sódico para su activación.

4. Producción de geopoĺımeros

Los geopoĺımeros son elaborados principalmente
mediante el uso de activadores alcalinos y de alu-
minosilicatos, materiales ricos en silicio y aluminio,
por lo tanto una variedad de arcillas y materiales
de origen natural, como el caoĺın y metacaoĺın, aśı
como un gran número de residuos industriales y
agro-industriales, pueden servir de materia prima
en la śıntesis de estos materiales. Esto ofrece una
gran flexibilidad en la selección de los precursores lo
cual a su vez permite la obtención de una diversidad
de propiedades.

El activador alcalino más utilizado es una mezcla
de hidróxido de sodio y de silicato sódico, sin
embargo también se ha empleado hidróxido de
potasio, hidróxido de calcio y carbonato sódico,
entre otros.

Para la elaboración de un concreto geopolimérico,
en analoǵıa con el concreto tradicional, se requieren
agregados gruesos y finos. La diferencia entre ambos
materiales radica en la qúımica del aglutinante,
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Tabla 1: Composición de las cenizas volantes, POFA, Caoĺın, Metacaoĺın y Dolomita.

Composición qúımica Cenizas volantes POFA Caoĺın Metacaoĺın Dolomita

SiO2 52,11 51,18 52,00 55,90 15,37
Al2O3 23,59 4,61 35,00 37,2 1,69
Fe2O3 7,39 3,42 1,00 1,70 0,51
TiO2 0,88 - 0,90 2,40 0,015
CaO 2,61 6,93 ¡0,05 0,11 23,00
MgO 0,78 4,02 0,70 0,24 17,20
K2O 0,80 5,52 2,00 0,18 0,195
Na2O 0,42 0,06 0,05 0,27 0,013
SO3 0,49 - - 0,02 -
P2O5 1,31 - - 0,17 0,019
Pérdidas por ignición - 21,6 - 0,80 -

Fuente: Zain et al. [16]

que en el concreto tradicional consiste en la
hidratación del cemento, mientras que en el concreto
geopolimérico la qúımica se fundamenta en la
activación alcalina de algún alumino-silicato. Por lo
tanto, en lugar de agua, se tiene agua y activadores
alcalinos (hidróxido de sodio y silicato de sodio) y
en lugar de cemento se tienen escorias trituradas.

Metha et al. [18] elaboraron una revisión sobre
geopoĺımeros derivados a partir de residuos indus-
triales, donde destacan cenizas volcánicas, lodo rojo
y escoria de alto horno triturada entre otras. La
Tabla 2 presenta las composiciones de estos residuos
industriales donde se evidencia que son materiales
ricos en śılice y en alúmina.

El equipo de investigadores identificó que debido
a la variedad en las composiciones de las escorias
no es posible definir un estándar único que facilite
la rápida aplicación industrial de estos materiales.
Para la śıntesis de los geopoĺımeros analizados en
esta revisión se encontró que emplearon diversas
proporciones de activador alcalino, la cantidad
utilizada vaŕıa según la naturaleza de la escoria.

Otro residuo que se emplea en la śıntesis de
geopoĺımeros proviene de la agroindustria y es
la cascarilla de arroz (RHA: rice husk ash) que
por su alto contenido de óxido de silicio (90-
98 %) es un material ideal para las reacciones de
geopolimerización en combinación con materiales
ricos en alúmina. Sore et al. [19] emplearon
metacaoĺın combinado con diferentes proporciones
de cenizas de cascarilla de arroz.

Figura 6: Distribución del tamaño de part́ıcula del
Metacaoĺın (MK) y cenizas de cascarilla de arroz
(RHA).

Fuente: Sore et al. [19]

La Figura 6 muestra la distribución del tamaño
de part́ıcula del metacaoĺın y de las cenizas de
cascarilla de arroz. En la curva granulométrica se
aprecia que los granos de RHA son más gruesos
que los de metacaoĺın, teniendo una distribución
unimodal con un tamaño promedio de part́ıcula
(d50) de 30 µm.

Sore y colaboradores emplearon muestras sin
RHA, las cuales se etiquetó como AN, muestras
con 5 % de RHA, a las que se etiquetó como BN
y muestras con 10 % de RHA, a las que se etiquetó
como CN. También efectuaron la geopolimerización
a diferentes temperaturas, 30, 60 y 90◦C. Observa-
ron que incrementos en la temperatura de curado
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Tabla 2: Procesos industriales empleados en la producción de geopoĺımeros

Óxido Cenizas volcánicas Metacaoĺın Lodo Rojo GBFS GCS BFS PFA POFA CKD

SiO2 41,36 48,31 89,34 32,01 32,51 33,8 46,7 53,5 11
Al2O3 14,51 40,48 0,45 17,35 18,36 11,5 35,9 1,9 3,9
Fe2O3 12,88 2,62 0,4 1,49 1,49 0,6 5 1,1 2,0
MgO 6,45 0,36 0,49 11,43 11,08 9 0,8 4,1 3,6
CaO 7,88 0,04 0,76 33,06 33,31 38,3 3,9 8,3 42
K2O 0,9 1,30 4,98 0,83 0,68 0,9 0,5 6,5 0,6
Na2O 2,22 0,15 - 1,24 1,19 0,5 0,6 1,3 -
LOI 9,31 2,43 - 1,39 0,49 - 1,0 18 -

Fuente: Mehta y Siddique [18]

se corresponden con aumentos de la resistencia a
la compresión, de igual manera encontraron que la
sustitución de metacaoĺın con cenizas de cascarilla
de arroz, promueve el desarrollo de una fase amorfa
en el geopoĺımero a expensas de la cristalinidad, lo
cual induce una mejora significativa en la resistencia
a la compresión, alcanzando el valor óptimo para
una proporción de 5 % de RHA, que corresponde a
la relación SiO2/Al2O3 de 2,74.

El abanico de posibles materias primas para la
geopolimerización es sumamente amplio, Nimwinya
et al. [20], para la śıntesis de estos materiales
emplearon cenizas de cascarilla de arroz combinadas
con polvo calcinado de lodos de plantas depuradoras
de agua (WTS: Water Treatment Sludge).

La composición de estos lodos es mayoritariamen-
te śılica y alúmina, con muy bajo contenido de óxido
de calcio, lo cual los hace buenos candidatos para ser
geopolimerizados.

Nimwinya et al. [20] prepararon muestras con
diferentes proporciones de RHA y de WTS, los lodos
se sometieron a un proceso de secado, triturado y
luego calcinado a 600 ◦C por 2 horas, obteniéndose
el polvo calcinado de WTS. Las cenizas de cascarilla
de arroz se sometieron a un triturado húmedo
durante seis horas y posteriormente se secó a
100 ◦C por 24 horas. Ambos materiales fueron
pasados por un tamiz número 325. Como activador
alcalino emplearon una solución de silicato sódico e
hidróxido de sodio con una relación en peso de 1,5.

Las muestras fueron sometidas a dos condiciones
de curado, temperatura ambiente y 60 ◦C. Encon-
traron que debido a la naturaleza ligera de las
cenizas de cascarilla de arroz y a la formación de

micro poros luego del proceso de geopolimerización,
la densidad del material resultante es 3 veces menor
que la del cemento Portland, lo cual lo hace un
material idóneo para construcciones livianas.

La resistencia a la compresión mas elevada fue
alcanzada para una relación SiO2/Al2O3 de 4.9 para
curado a temperatura ambiente, y de 5.9 a 60 ◦C.
Además, el calentamiento en el curado incrementa
la resistencia a la compresión para relaciones
SiO2/Al2O3 mayores a 4,9, sin embargo, el efecto es
prácticamente despreciable para relaciones menores.

Otro residuo industrial que se puede emplear
en la elaboración de geopoĺımeros es el fluido
gastado de craqueo cataĺıtico (FCC: Fluid Catalitic
Cracking). Rodŕıguez et al. [21] demostraron el
potencial del FCC como precursor efectivo en la
śıntesis de estos materiales, determinaron que el
mismo es sumamente reactivo para la formación
de geopoĺımeros, incluso en condiciones de baja
alcalinidad.

El fosfoyeso también ha sido empleado en acti-
vaciones alcalinas, sin embargo, debido a su alto
contenido de óxido de calcio, no califica como
geopoĺımero de acuerdo a la definición de Provis
sino como material activado alcalinamente. Rashad
et al. [22] evaluaron su potencial uso combinándolo
con cenizas volantes a diferentes proporciones estu-
diando además el comportamiento del material ante
ciclos de choques térmicos. Las cenizas volantes (FA;
fly ash) se remplazaron parcialmente por fosfoyeso
calcinado (CPG: calcined phosphogypsum) a 0 %,
5 %, 10 % y 15 % en peso. Su análisis arrojó que
la resistencia a la compresión del material antes
de ser sometido a altas temperaturas y luego de

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, MPPCT Ciencia y tecnoloǵıa 87
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ser expuesto a 400, 600, 800 y 1000 ◦C por 2
horas, mostró que la resistencia a la compresión,
tanto antes como después del shock térmico, se
incrementan con la adición de 5 y 10 % de CPG. Sin
embargo, para porcentajes mayores la resistencia a
la compresión disminuye.

5. Aplicaciones y tipos de geo-
poĺımeros

5.1. Inmovilización de metales pesados

Debido a la gran variedad de precursores es
posible obtener geopoĺımeros de las más diversas
propiedades y con diferentes aplicaciones, por
ejemplo geopoĺımeros densos y de mayor imper-
meabilidad son empleados en la inmovilización de
metales pesados.

Rozineide et al. [23] realizaron un estu-
dio para evaluar las propiedades de solidifica-
ción/inmovilización (S/I) para metales pesados
en una matriz geopolimérica elaborada con ce-
nizas de fondo y metacaoĺın (BA/M: Botttom
Ahs/Metakaolin) a una relación en peso de 2:1.

Como activador alcalino emplearon hidróxido de
sodio e hidróxido de potasio en concentraciones de
8 M y 12 M, mezcladas con silicato de sodio en
relaciones (Na2SiO3/NaOH y Na2SiO3/KOH) de
1:2 en volumen. Para la prueba de inmovilización de
metales se empleó una solución de desecho producto
del decapado de circuitos integrados, contentiva de
Pb, Cr, Cu, Fe, Sn, As y Ni.

En la experiencia utilizaron una solución de
agua desionizada para la realización de las pruebas
de solubilidad y una de ácido acético (pH = 5)
para las de lixiviado, evidenciándose porcentajes de
Solidificación/Inmovilización cercanos al 100 %.

5.2. Inmovilización de elementos radiac-
tivos

Qin Li et al. [24] compararon la inmovilización
de radio núcleos de 133 Cs+ en matrices de
cemento Portland con la obtenida con matrices
geopoliméricas a base de cenizas volantes.

La lixiviación se llevó a cabo con agua desionizada
a dos temperaturas (25 ◦C y 70 ◦C), ácido sulfúrico
y soluciones salinas de sulfato de magnesio.

Observaron que la solidificación con matrices
geopoliméricas presenta una menor concentración
de la fracción acumulativa del lixiviado (CFLC) que
las presentadas por el cemento Portland para cada
uno de los lixiviantes. De igual manera percibieron
que las matrices solidificadas con geopoĺımero
presentan una mayor resistencia a la compresión
que las elaboradas con cemento Portland ordinario
(OPC).

En 2014, el equipo de Temuujin et al. [25] estu-
diaron la utilización de cenizas volantes radiactivas
originarias de Mongolia para la elaboración de
geopoĺımeros. El equipo de investigadores determinó
que la radiación emitida por los geopoĺımeros era de
130–152 Bq/kg, que se encuentra por debajo de los
estándares permitidos para la construcción.

5.3. Catálisis

En los últimos años los geopoĺımeros están
siendo utilizados en el área de catálisis, siendo
posible visualizar a estos materiales como análogos
amorfos de las zeolitas. Los geopoĺımeros exhiben
mesoporosidad, al tiempo que ofrecen la ventaja de
poseer bajos costos de fabricación con una red que
se puede formar a temperatura ambiente.

Sazama et al. [26] encontraron que la matriz
geopolimérica permite la incorporación de iones de
metales de transición como centros activos para
reacciones de catálisis.

De igual manera se está experimentando su
utilización como catalizador regenerable para la pro-
ducción de biod́ıesel [27]. Sharma et al. desarrollaron
catalizadores básicos incorporando iones de calcio
en matrices geopoliméricas de aluminosilicatos
obteniendo resultados prometedores que perfilan a
los geopoĺımeros como una alternativa económica
para la catálisis heterogénea de biod́ıesel.

Candamano et al. [28] realizaron investigaciones
para el empleo de geopoĺımeros como soportes para
catalizadores de ńıquel en el proceso de reformado
de vapor del etanol para la producción de syngas.

5.4. Industria farmacéutica.

Los geopoĺımeros están siendo investigados para
su utilización en la dosificación de medicamentos en
la industria farmacéutica, debido a la porosidad.
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Figura 7: Proceso de manufactura de las ṕıldoras.
Fuente: Erik Jämstorp et al. [29]

En 2010, Jämstorp et al. [29] publicaron un
trabajo en el cual evalúan la posibilidad de utilizar
geopoĺımeros para la dosificación controlada de
opiácidos potentes para el tratamiento de dolores
crónicos. El proceso de manufactura de las ṕıldoras
consiste en realizar la mezcla de metacaoĺın con
silicato de sodio como activador alcalino y adicionar
los opiácidos como Fentanilo y Zolpidem, hasta
formar una pasta homogénea en un mortero de
vidrio, la pasta es transferida a un molde de teflón
que posee agujeros ciĺındricos de 1,5 x 1,5 mm
(diámetro x altura), para luego proceder al curado
por 48 horas a 40◦C. Las ṕıldoras curadas son
extráıdas del molde y secadas al aire (ver Figura 7).

Los autores encontraron que la matriz de gel del
geopoĺımero presenta un tamaño promedio de poro
de 10 nm que efectivamente atrapa a los opiácidos.

El mismo equipo realizó la investigación de la
relación estructura – función para el transporte de
opiácidos en un geopoĺımero poroso inerte [30], aśı
como la influencia de la solubilidad y la distribución
de la droga en su dosificación desde las ṕıldoras de
geopoĺımero [31].

De igual manera Forsgren et al. [32] analizaron
la dosificación de oxicodona mediante el control
de la porosidad de geopoĺımeros. Los investiga-
dores encontraron que el tamaño de los poros se
reduce conforme se incrementa la relación Si/Al,
y que un geopoĺımero completamente mesoporoso
se puede obtener mediante una relación Si/Al
de 2:1. Encontraron que la mesoporosidad puede

asociarse con una continua y lineal dosificación de
oxicodona, abriendo la posibilidad para el desarrollo
de formulaciones con geopoĺımeros para controlar la
dosificación de medicamentos.

Cai et al. [33] evaluaron la resistencia a la
manipulación de un sistema geopolimérico para
la dosificación de medicamentos. Sus resultados
arrojaron que debido a la resistencia de los
materiales geopoliméricos, las formulaciones para la
dosificación es menos susceptible a la manipulación
inapropiada para usos no médicos, a diferencia de las
ṕıldoras tradicionales que son fácilmente triturables
pudiéndose posibilitar la extracción indebida del
medicamento en dosis superiores a las establecidas
en la formulación.

5.5. Tratamiento de aguas

La utilización de geopoĺımeros ha sido desarrolla-
da también para el tratamiento y filtrado de aguas.

Zhang et al. [34] estudiaron la degradación foto-
cataĺıtica de azul de metileno en aguas residuales
empleando un geopoĺımero elaborado con cenizas
volantes. El geopoĺımero se sintetizó utilizando
cenizas volantes como material precursor y silicato
de sodio como activador alcalino. La pasta se vertió
en moldes de 31,5 mm x 31,5 mm x 50 mm, y se
colocó en una caja de curado a 20 ◦C con 99 %
de humedad relativa por un d́ıa. Posteriormente
se curaron las muestras a temperatura ambiente
durante 27 d́ıas.

Las concentraciones de Na2O y de SiO2 en los
polvos de cenizas volantes son de 0,26 y 42,03 %
respectivamente y posteriormente al proceso de
geopolimerización activado con silicato de sodio, las
concentraciones aumentaron dramáticamente a 4,70
y 51,15 % respectivamente.

Las micrograf́ıas de las muestras realizadas con
microscopio electrónico de barrido (ver Figura 8)
señalan que el precursor de cenizas volantes está
constituido por part́ıculas esféricas que se en-
cuentran en un rango de 2 – 15 µm mientras el
geopoĺımero consta de nanopart́ıculas de 50 nm de
tamaño promedio. Este tamaño de part́ıcula na-
noscópico incrementa la relación superficie/volumen
favoreciendo los procesos fotocataĺıticos.

Se encontró una eficiencia de degradación foto-
cataĺıtica del azul de metileno superior al 92,79 %
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Figura 8: Imágenes de microscoṕıa electrónica
de barrido de a) Polvos de cenizas volantes; b)
Geopoĺımero basado en cenizas volantes.

Fuente: Zhang et al. [34]

bajo radiación ultravioleta debido a la sinergia entre
los efectos de adsorción y fotocatálisis por semicon-
ductores. Cuando las part́ıculas semiconductoras de
Fe2O3 (4.78 %) y TiO2 (0.94 %) son irradiadas se
generan excitones (pares electrón-hueco), que son
los responsables del efecto fotocataĺıtico.

Los geopoĺımeros también han sido investigados
por su porosidad para la adsorción de plomo de
aguas residuales. Novais et al. [35] obtuvieron adsor-
ciones de plomo de hasta 6,34 mg/g, determinando
que la adsorción está condicionada por la porosidad
y el pH de la solución iónica. Se encontró que estos
materiales pueden utilizarse ventajosamente para la
adsorción de plomo, mediante su implementación
como camas empacadas fácilmente colectables.

Otros investigadores han realizado estudios del
empleo de los geopoĺımeros como membranas para el
filtrado de aguas residuales. Ge et al. [36] elaboraron
membranas geopoliméricas empleando silicato de
sodio como agente activador y utilizando como
precursores polvos de caoĺın y metacaoĺın calcinados
a 800 ◦C por 2 horas en una mufla. La pasta se
añadió en moldes con forma de disco de 40 mm
de diámetro y 10 mm de alto, dejándose curar
en el horno por 24 horas a 60 ◦C. Posteriormente
se estudió el efecto de remoción de Ni2+ con
esta membrana inorgánica. Encontraron que los
geopoĺımeros poseen el potencial de efectivamente
remover Ni2+ aśı como otros iones de metales
pesados de aguas residuales industriales.

Luukkonen et al. [37] investigaron la remoción de
amoniaco de aguas residuales municipales haciendo
uso de un geopoĺımero pulverizado elaborado con

metacaoĺın. Los gránulos del geopoĺımero de meta-
caoĺın demostraron ser apropiados para su uso en
columnas continuas para el tratamiento de aguas
residuales municipales. Los gránulos son porosos
y de gran resistencia que pueden ser regenerados
múltiples veces con NaCl/NaOH. Los bajos costos
y escasos requerimientos energéticos implicados en
la producción de estos gránulos geopoliméricos los
hacen perfilarse como buenos candidatos para el
tratamiento de aguas residuales.

6. Geopoĺımeros en el CNTQ

En el Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica
se están iniciando investigaciones en el área de
geopoĺımeros (ver Figura 9), para lo cual se cuenta
con el apoyo del Centro Nacional de Investigación
y Certificación en Vivienda Habitat y Desarrollo
Urbano (CENVIH) y de la Fundación Instituto de
Ingenieŕıa.

Figura 9: Preparación de geopoĺımeros en el CNTQ.

Como precursores para los materiales geopo-
liméricos se está empleando alúmina como fuente
de óxido de aluminio y cenizas de cascarilla de arroz
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como fuente de óxido de silicio. La cascarilla de arroz
ha sido calcinada en las muflas y hornos del Instituto
de Ingenieŕıa a una temperatura de 600 ◦C por un
peŕıodo de dos horas.

Antes de proceder a la elaboración de probetas
normadas y caracterizar la resistencia mecáni-
ca (tracción y compresión) y qúımica, se rea-
lizaron pruebas preliminares para identificar y
ajustar según los materiales de partida, las
condiciones de reacción.

En el proceso de geopolimerización se empleó,
como activador alcalino hidróxido de sodio mezclado
con una solución de silicato sódico obtenido a partir
de cenizas de la cascarilla de arroz y NaOH.

Figura 10: Muestra de geopoĺımero preparado en el
CNTQ

Luego de una semana de curado a temperatura
ambiente fueron obtenidas las primeras muestras
de materiales geopoliméricos sintetizados en el páıs
(ver Figura 10).

La superficie irregular del material obtenido
señala que aún se deben ajustar parámetros impor-
tantes en la śıntesis de geopoĺımeros, tales como la
relación agua/sólidos.

Se continuarán realizando pruebas de śıntesis
de geopoĺımeros para establecer la proporción
apropiada de agua que se requiere para obtener un
material geopolimérico que fragüe apropiadamente
presentando al mismo tiempo la reoloǵıa a trabaja-
bilidad que se requiere para ser empleado en moldes.

Una vez determinados estos parámetros iniciales
de śıntesis se procederá a la realización de la fase
experimental empleando moldes normalizados para

la determinación de la resistencia a la compresión,
aśı como la utilización de otros materiales precur-
sores, tales como cenizas volantes, metacaoĺın y
caoĺın (arcilla natural abundante en el páıs), como
forma de dar inicio a la investigación y desarrollo
de la tecnoloǵıa de materiales geopoliméricos en
Venezuela.

7. Conclusiones

Los geopoĺımeros representan una alternativa
viable para la obtención de concretos libres de
cemento, y que por lo tanto impliquen materiales
con una menor huella de carbono para el ambiente.
Los mismos pueden ser elaborados partiendo de
una gran variedad de precursores, entre los cuales
es posible emplear tanto arcillas naturales como
residuos industriales.

Los concretos geopoliméricos ofrecen una mayor
resistencia a ataques qúımicos de igual modo
presentan caracteŕısticas mecánicas superiores a las
obtenidas con concretos tradicionales a base de
cemento Portland.

De la presente revisión se observa que las
aplicaciones de los geopoĺımeros no solo se limitan
a ser empleados como materiales de construcción,
sino que abarcan tópicos tan diversos como el
tratamiento de aguas, la industria farmacéutica, el
área de catálisis y la inmovilización/estabilización
de metales pesados y de elementos radiactivos.

En Venezuela se abre la posibilidad de iniciar
investigaciones en esta campo de los materiales geo-
poliméricos, teniéndose la potencialidad en el páıs
de contar con muchos de los residuos industriales
que comúnmente se emplean en la elaboración de
geopoĺımeros, aśı como de amplios yacimientos de
caoĺın de excelente calidad para la śıntesis de estos
materiales.
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Abstract

Currently 84 % of the world’s energy matrix comes from the burning of fossil fuels, production system that

cause social and environmental problems in the vulnerable regions. The situation has forced a rethinking of the

global energy model, pointing to renewable sources as the ideal substitute for the current production system.

Bioenergy contributes to the diversification of the energy matrix without increasing the emissions that accelerate

climate change. It is obtained from materials derived from biological sources, such as crop residues of agricultural

processes. These materials contain an important calorific value that can be used for the generation of electrical

energy and/or the production of biofuel. Through the patentometric study for the period 2013 – 2018, the

technological trend was determined in the inventions related to biodiésel, bioethanol and biogas, in order to

obtain a global panorama of bioenergy; generating productivity indicators according to year, country, institution

and International Patent Classification (IPC) codes. China is identified as a leader in technological innovations

in biodiésel and biogas. While the United States leads the patent registry in the production of bioethanol.

Keywords: bioenergy, biofuel, technological intelligence, patents.

Estudio de Tendencia:

Bioenerǵıa: Estudio de tendencia patentométrica (2013-2018)

Resumen

Actualmente 84 % de la matriz energética mundial procede de la quema de combustibles fósiles, sistema de

producción que ocasiona problemas sociales y ambientales en las regiones vulnerables. La situación ha forzado

un replanteamiento del modelo energético global, señalando a las fuentes renovables como el sustituto idóneo del

sistema de producción actual. La bioenerǵıa contribuye a la diversificación de la matriz energética sin aumentar

las emisiones que aceleran el cambio climático. Se obtiene a partir de materiales derivados de fuentes biológicas,

como los residuos de cultivos agŕıcolas. Estos materiales contienen un poder caloŕıfico importante que pueden ser

aprovechados para la generación de enerǵıa eléctrica y/o la producción de biocombustible. Mediante el estudio

patentométrico para el periodo 2013 – 2018, se determinó la tendencia tecnológica en las invenciones relacionadas

con el biodiésel, bioetanol y biogás, para aśı obtener un panorama global de la bioenerǵıa; generando indicadores

de productividad según año, páıs, institución y códigos de Clasificación Internacional de Patentes (IPC). China

es identificado como ĺıder en innovaciones tecnológicas en biodiésel y biogás. Mientras que Estados Unidos lidera

el registro de patentes en la producción de bioetanol.

Palabras clave: bioenerǵıa, biocombustible, inteligencia tecnológica, patentes.
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Hernández et al., Vol. 6, Nro. 18, 94–106, mayo–agosto, 2020.

1. Introducción

El siglo XX fue considerado la era del petróleo; la
industria petroqúımica creció rápidamente y miles
de productos plásticos, qúımicos y farmacéuticos,
entre otros, fueron desarrollados a partir de los
combustibles fósiles. Al d́ıa de hoy, el 84 % del con-
sumo mundial de enerǵıa primaria proviene de los
hidrocarburos. La enerǵıa generada a partir de esta
fuente ha contribuido al progreso en la educación,
salud, comunicación y procesos productivos. Sin
embargo, el modelo energético imperante, basado en
la explotación de fuentes de enerǵıa no renovables,
geográficamente concentradas y fuertemente conta-
minadas, junto a un incremento desenfrenado en la
demanda energética está ocasionando graves proble-
mas sociales y ambientales [1]. Entre los años 1970
y 2004 la emisiones de Gases Efecto Invernadero
(GEI) aumentaron en un 70 %, espećıficamente la
concentración de CO2 pasó de 280 ppm a 379 ppm
(2005).

El clima ha sufrido importantes modificaciones
a partir del aumento de las actividades antro-
pogénicas y la generación de desechos qúımicos
sin tratamiento adecuado. Situación que conlleva
a la preocupación y organización en los pueblos
y gobiernos del mundo, exigiendo la incorporación
de sostenibilidad como freno al sistema depredador
de los recursos naturales. En este sentido, han
surgido alternativas tecnológicas de menor impacto
al ambiente; adquiriendo mayor protagonismo el
aprovechamiento de la enerǵıa eólica, fotovoltaica,
termosolar, geotérmica, mareomotriz, hidroeléctrica
y de biomasa.

El último reporte de la Agencia Internacional de
las Enerǵıas Renovables [2] indicó que el 19.3 %
de la enerǵıa del mundo fue producida a partir de
fuentes naturales. De los cuales, 9.1 % corresponde
al aprovechamiento de la biomasa tradicional y
el 10.2 % a las enerǵıas renovables modernas.
Destacando las hidroeléctricas con el 3.6 % y el
porcentaje restante se encuentra distribuido entre
la geotérmica, eólica, biogás y solar [3].

La bioenerǵıa moderna, excluyendo el uso tradi-
cional de la biomasa, fue responsable de la mitad
de toda la enerǵıa renovable consumida en el año
2017, su contribución fue cuatro veces superior al
registrado por la enerǵıa solar fotovoltaica y la eólica

combinadas [4]. Adicionalmente, puede contribuir
en la sustitución de las fuentes de enerǵıa fósil y
nuclear sin aumentar las emisiones que producen
el cambio climático. Al mismo tiempo que permite
la eliminación adecuada de los residuos orgánicos
rurales y urbanos, sin que represente riesgos a
la salud y al ambiente, la bioenerǵıa moderna es
considerada la única fuente energética capaz de
sustituir al petróleo en el sector del transporte.
Por lo tanto, desempeña un papel estratégico en la
defensa de la seguridad energética [5, 6].

El informe de la Agencia Internacional de Enerǵıa
(IEA, International Energy Agency) [7] afirma
que el suministro de enerǵıa renovable durante el
peŕıodo de pronóstico de 2018–2023 será liderada
por la bioenerǵıa y se espera que alrededor del 30 %
del consumo de enerǵıas renovables provenga de la
biomasa residual en forma de combustible sólido,
ĺıquido y gaseoso debido al considerable uso en
calefacción y en transporte.

La terminoloǵıa aplicada por la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO, Food and Agriculture
Organization) y descrita en el informe técnico de
América Latina y el Caribe (ALC) [8] establece que
los biocombustibles pueden ser clasificados en tres
categoŕıas:
a) combustibles de madera, derivados directa o
indirectamente de los árboles y arbustos que crecen
en tierras forestales y no forestales;
b) agrocombustibles, procedentes de la biomasa que
resulta de los cultivos destinados a ser utilizados
como combustible y de los subproductos agŕıcolas,
agroindustriales y animales;
c) subproductos municipales, residuos de biomasa
producidos por la población urbana, en forma de
sólidos o gaseosos/ĺıquidos generado en ciudades y
aldeas.
El informe de Ascher et al [5] establece otros
criterios para clasificar los biocombustibles, al tomar
en consideración su estado f́ısico, origen, uso final o
proceso de conversión.

El uso de los biocombustibles no es nuevo,
desde la década de los 90 se vienen desarrollando
investigaciones que permitan sustituir los combus-
tibles convencionales en el sector automotriz, por
aquellos de menor costo e impacto ambiental.
Páıses como Brasil, Estados Unidos, Alemania,
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Tabla 1: Estrategia de búsqueda y resultados.

# Ecuación de búsqueda Resultados

1
((biodiésel OR "bio-diesel" OR biofuel OR "bio-fuel" OR "bio-diesel fuel") AND

(C07C67/00! OR C07C69/00! OR C10G3/00! OR C10G11/00! OR C10G11/18! OR C10G25/00!

OR C10L1/02! OR C10L1/19! OR C11C3/10! OR C12P7/64) NOT (A61K31/00! OR A61K8/00))

1518

2

((bioethanol OR bioalcohol OR "bio-fuels")

NOT (biobutanol OR biopropanol OR biometanol)

AND (C10L1/02! OR C10L1/182! OR C12N9/24! OR C12P7/06! OR C12P7/14! OR C12P7/08! OR

C12P7/10! OR C12P19/14! OR C12P39/00))

270

3
((biogas OR "bio-gas" OR "methane gas" OR biomass) AND

(C02F3/28! OR C02F11/04! OR C10L3/00! OR C12M1/107!OR C12P5/02))
1702

4

(((biodiésel OR "bio-diesel" OR biofuel OR "bio-fuel" OR "bio-diesel fuel" OR

"bioethanol" OR bioalcohol OR "bio-fuels" OR Biogás OR "bio-gas" OR "methane gas" OR

biomass OR biobutanol OR biopropanol OR biometanol) NOT

(biobutanol OR biopropanol OR biometanol)) AND (C07C67/00! OR C07C69/00!

OR C10G3/00! OR C10G11/00! OR C10G11/18! OR C10G25/00! OR C10L1/02!

OR C10L1/19! OR C11C3/10! OR C12P7/64 OR C10L1/02! OR C10L1/182! OR

C12N9/24! OR C12P7/06! OR C12P7/14! OR C12P7/08! OR C12P7/10! OR

C12P19/14! OR C12P39/00 OR C02F3/28! OR C02F11/04! OR C10L3/00! OR

C12M1/107!OR C12P5/02) NOT NOT (A61K31/00! OR A61K8/00))

4231

Austria, Canadá, Francia, Italia, Malasia y Suecia
son pioneros en la producción, ensayo y uso de
biodiésel en automóviles y rigen el mercado de los
biocombustibles [9].

La tendencia para el año 2023 es que la bioenerǵıa
continúe siendo la fuente predominante de enerǵıa
renovable, aunque su participación en la producción
total para el año 2017 disminuyó del 50 % al 46 %,
principalmente por la expansión de las enerǵıas solar
fotovoltaica y eólica en el sector eléctrico [10].

El replantamiento en el modelo energético persi-
gue un equilibrio entre el desarrollo económico, la
seguridad energética y la protección de los recursos
naturales. El presente estudio tiene como finalidad
identificar y analizar la actividad patentométrica
mundial como tendencia tecnológica en el campo
de bioenergéticos. La investigación desarrollada es
pertinente y de suma importancia para el páıs.

2. Metodoloǵıa

La investigación se fundamentó en el análi-
sis patentométrico de documentos de invención
publicados en el periodo 2013–2018, con el ob-
jetivo de identificar la tendencia tecnológica en

el sector de la bioenerǵıa, tanto en ALC como
en el resto del mundo. Luego, fue elaborada
una estrategia de búsqueda para cada biocom-
bustible de mayor avance en el área energéti-
ca; biodiésel, bioetanol y biogás. La búsqueda
se realizó en la plataforma PatentInspiration R©
<www.patentinspiration.com>, colocando las pala-
bras claves en el campo t́ıtulo y los respectivos
códigos de Clasificación Internacional de Patentes
(CIP) en inglés IPC.

Los registros obtenidos fueron almacenados, tra-
tados y analizados; luego, se elaboraron indicadores
de productividad según año, páıs, institución de
investigación y los relacionados con los códigos
de CIP. El peŕıodo utilizado para levantar de
información fue del 26 al 28 de abril del 2019.

La Tabla 1 describe la ecuación de búsqueda
utilizada y los resultados obtenidos para el periodo
01/01/2013 al 31/12/2018, en el campo t́ıtulo,
considerando una patente por familia y sin la
inclusión de documentos que tengan vaćıos en el
t́ıtulo o resumen. La ecuación #1 pertenece a
los registros recuperados para biodiésel, la #2 los
correspondientes a bioetanol, la #3 los relacionados
con biogás, mientras que la #4 es la combinatoria de
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Tabla 2: Códigos CIP vinculados con el procesamiento de materias primas para la obtención de
biocombustibles.

Sector Código Definición

Biodiésel

C07C 67/00 Preparación de esteres de ácidos carbox́ılicos.

C07C 69/00 Ésteres de ácidos carbox́ılicos; ésteres de ácidos carbónico o halofórmico.

C10G3/00 Producción de mezclas de hidrocarburos ĺıquidos a partir de materiales orgánicos que
contienen ox́ıgeno, por ejemplo aceites y ácidos grasos.

C10G11/00 Craqueo cataĺıtico, en ausencia de hidrógeno, de aceites de hidrocarburos.

C10G11/18 Craqueo cataĺıtico, en ausencia de hidrógeno, de aceites de hidrocarburos, de acuerdo con
la técnica “fluidised bed”.

C10G25/00 Refino de aceites de hidrocarburos, en ausencia de hidrógeno, con absorbentes sólidos.

C10L 1/02 Combustibles ĺıquidos carbonosos, esencialmente basados sólo en componentes formados
por carbono, hidrógeno y ox́ıgeno.

C10L 1/19 Combustibles ĺıquidos carbonosos: Esteres.

C11C 3/10 Grasas, aceites o ácidos grasos por modificación qúımica de las grasas, aceites o ácidos
grasos obtenidos de los mismos: Intercambio de Ester.

C12P 7/64 Preparación de compuestos orgánicos que contienen ox́ıgeno: Grasas, aceites grasos, ceras
tipo Ester, ácidos grasos superiores (por lo menos siete átomos de carbono en una cadena
lineal, unidos a un grupo carboxilo), aceites o grasas oxidadas.

Bioetanol

C10L 1/02 Combustibles ĺıquidos carbonosos, esencialmente basados sólo en componentes formados
por carbono, hidrógeno y ox́ıgeno.

C10L 1/182 Combustibles ĺıquidos carbonosos, que contienen grupos hidroxilo

C12N 9/24 Enzimas, pro enzimas y composiciones de los mismos; Procedimientos de preparación,
activación, inhibición, separación o enzimas purificantes o que actúan sobre compuestos
glicosil.

C12P 7/06 Preparación de compuestos orgánicos que contienen ox́ıgeno: Etanol, no bebible.

C12P 7/14 Preparación de compuestos orgánicos que contienen ox́ıgeno: Múltiples etapas de
fermentación; múltiples tipos de microorganismos o reutilización de microorganismos.

C12P7/08 Etanol producido a partir de residuos o sustrato de material celulósico.

C12P7/10 Etanol, productos que no son bebidas producidos como subproducto o a partir de un
sustrato de material de desecho o material celulósico.

C12P19/14 Preparación de compuestos que contienen sacaridos radicales producidos por la accion de
carbohydrase.

C12P39/00 Procesos que involucran microorganismos de diferentes géneros en el mismo proceso
simultáneamente.

Biogás

C02F 3/28 Tratamiento biológico del agua o aguas residuales: Procesos de digestión anaerobia.

C02F 11/04 Tratamiento de lodos; dispositivos para tratamiento de lodos: Tratamiento anaerobio;
Producción de metano por medio de tales processos.

C10L 3/00 Combustibles gaseosos, gas natural, gas natural de śıntesis obtenido por procedimientos
no previstos en las subclases C10G, C10K; gas licuado de petróleo.

C12M 1/107 Aparatos para enzimoloǵıa o microbioloǵıa con medios para recoger los gases de
fermentación, por ejemplo, metano.

C12P 5/02 Preparación de los hidrocarburos a ćıclicos (producción de metano por tratamiento
anaerobio de lodos C02F 11/04.

las anteriores, como marco global de las tendencias
tecnológicas en bioenerǵıa.

Además de la terminoloǵıa definida en la Tabla 2,
la Tabla 1 muestra los códigos alfanuméricos de
identificación tecnológica de patentes CIP que fue-
ron incorporados a la ecuación, vinculados con los
procesos de combustión, digestión, descomposición,
hidrólisis y fermentación necesarios para la produc-

ción de bioenergéticos en sus distintos estados. A
pesar que los códigos de Clasificación Cooperativa
de Patentes (CPC) cuentan con categoŕıas de
tecnoloǵıas para la producción de combustible no
fósil y generación de bioenerǵıa, solo muestran
indicadores de invención registrados en Estados
Unidos y Europa. Por lo tanto, la participación de
los páıses asiáticos, latinoamericanos y del Caribe
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son ignorados y por defecto sus resultados no serán
discutidos en el trabajo.

De igual manera, es importante destacar que la
plataforma de patentes empleada en esta investi-
gación solo ofrece información del páıs solicitante
de 823, 223 y 874 documentos de patentes para
el indicador de posicionamiento geográfico de los
biocombustibles: biodiésel, bioetanol y biogás, res-
pectivamente. Por tanto, el tratamiento estad́ıstico
realizado para identificar los principales páıses
ĺıderes en investigación se encuentra representado
por el 53 %, 80 % y 51 % de los biocombustibles
mencionados.

3. Discusión de resultados

Indicadores patentométricos

Un indicador que permite corroborar el rendi-
miento tecnológico de los páıses son las publi-
caciones de patentes. En comparación con otros
indicadores de producción, como pueden ser la
literatura cient́ıfica, los documentos de invención
constituyen un indicador de las actividades más
cercanas al desarrollo tecnológico, ayudan a rastrear
el liderazgo o posicionamiento en un campo o área
determinada de la tecnoloǵıa y sus oscilaciones en el
tiempo [11]. Adicionalmente permiten extraer infor-
mación técnica importante que no se ubican en otros
documentos, identificar innovaciones tecnológicas y
posibles socios comerciales en distintas latitudes.

La ecuaciones de búsqueda planteadas en la
Tabla 1 recuperaron 1518, 270 y 1702 registros
de solicitudes y concesiones de patentes para
la producción de biodiésel, bioetanol y biogás,
respectivamente. La Figura 1 muestra la evolución
patentométrica de los biocombustibles en el tiempo,
observándose un mayor interés por las tecnoloǵıas
o procesos relacionados con biogás, seguido de
biodiésel y de bioetanol. El interés por bioetanol
se ha mantenido aproximadamente constante en el
tiempo, por lo que se puede inferir que es invariable
la cantidad de actores en el área. En cuanto a
biogás y biodiésel después de haber experimentado
una baja actividad entre los años 2016 y 2017 han
tomado impulso, siendo posible que para el año 2019
se observe un cambio de liderazgo.

El interés en mejorar procesos para la producción

Figura 1: Evolución por años de las familias de
patentes por área de desarrollo.

Leyenda: : Biogás, : Biodiésel, : Bioetanol.

y masificación de los bioenergéticos coincide con los
compromisos adquiridos por los páıses del mundo
en disminuir la generación de GEI a la atmósfera,
responsables de la modificación del clima y con
ello las afectaciones a la salud y al ambiente. Por
ende, la apuesta es la producción de energéticos
con baja emisiones de CO2 sin comprometer el
desarrollo industrial y garantizando el suministro de
enerǵıa eléctrica que demanda la sociedad actual,
principalmente en páıses del primer mundo.

Biodiésel

En el año 2008, la producción de biodiésel a nivel
mundial fue de unos 15.000 millones de litros. Más
del 60 % de la producción fue generada en la Unión
Europea, destacando Alemania, Francia, Italia y
Bélgica en su obtención. Fuera del continente
europeo, los productores más significativos son
Estados Unidos e Indonesia [12].

De las patentes, se obtuvo información acerca de
los páıses ĺıderes en protecciones tecnológicas para la
producción de biodiésel (ver Figura 2), identificando
1518 documentos totales. La propiedad de la mayor
parte de los registros considerados corresponde a
individuos o entidades localizadas en la República
Popular de China representando el 51,15 % del total.
La participación de China se debe principalmente a
empresas del sector petroqúımico y de investigación
energética, figuran como las principales solicitantes
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a nivel global la Corporación Petroqúımica de China
con 48 documentos, el Instituto de Investigación
en Petróleo (SINOPE) con 36, Qingdao Jieneng
Energy Saving Environmental Protection con 27
y la compañ́ıa de tecnoloǵıas energéticas Guangxi
Fengtai con 24 registros.

Figura 2: Páıses ĺıderes en tecnoloǵıa de biodiésel.
Leyenda: : China, : EUA., : R. Corea,

: Brasil, : Japón.

Una de las patentes de origen chino de re-
cién publicación (2018) describe un método para
preparar biodiésel por catálisis con zeolita K-F.
De acuerdo con el método, un geopoĺımero de
tipo potasio se utiliza como materia prima para
sintetizar part́ıculas de zeolita K-F. Las part́ıculas
del catalizador representan 1-5 % en peso de la
masa total de aceite de colza; la relación molar
alcohol-aceite de metanol a aceite de colza es
8-12: 1; la temperatura de reacción se encuentra
entre 75 a 95◦C y el tiempo de reacción es de
1-24 h. El rendimiento del biodiésel es 93.9-94.2 %.
El catalizador sólido puede ser reutilizado, su
actividad es alta, y la perspectiva de la aplicación
es amplia [13].

Las patentes de China para la producción de
biodiésel están relacionadas con procesos cataĺıticos
y tratamientos con microorganismos o enzimas. Por
su parte, los Estados Unidos han incursionado en
la modificación genética de microorganismos y en
el uso de la nanotecnoloǵıa para mejoramiento de
los procesos. Una de las patentes registradas con

la codificación US9828580B2, describe la produc-
ción de biocombustible bajo control a nanoescala
(“nanobiofuels”), incluye un organismo productor
de hidrocarburo en condiciones efectivas para causar
una liberación sustancial del hidrocarburo. Al
menos una de las acciones proporciona, expone y
aisla, mediante el control de nanoescala [14].

Estados Unidos ocupa la segunda posición en
solicitud de patentes relativas a la producción de
biodiésel (11,91 %), seguido de la República de
Corea con el 9,72 %, Brasil 6,08 % y Japón 2,92 %
de patentes. La desaceleración en el patentamiento
de China y República de Corea puede atribuirse a
la cáıda del precio del petroleo en el año 2014, lo
que implicaba acceder a insumos de menor costo.

Los páıses representados en la Figura 2 concen-
tran el 81,77 % del registro total de solicitudes de
patentes asociadas a la producción y mejoramiento
del biodiésel. Mientras que ALC representa el
8,87 %, con una participación importante de Méxi-
co (1,82 %), Argentina (0,49 %), Colombia, Chile,
Panamá y Costa Rica con el 0,12 % cada uno.
Resalta Brasil, que ocupa la cuarta posición en
páıses ĺıderes en tecnoloǵıas para la producción de
biodiésel, la mayor parte de las patentes brasileñas
son propiedad de la empresa Petrobras, quienes
ocupan la posición 43 de los registros totales.

Brasil registra invenciones relacionadas con el
mejoramiento de cultivos energéticos y procesa-
miento de grasas, aceites o ácidos grasos por
intercambio de ésteres. Una de sus patentes describe
un proceso para la obtención de biodiésel a partir de
la grasa en semillas de almendra descartadas a nivel
doméstico e industrial. El biodiésel fue obtenido
mediante reacción de transesterificación, con ruta
met́ılica y catalizador básico (NaOH), la fuente de
ĺıpidos utilizada no es de alimentación humana y los
ĺıpidos presentes son predominantemente saturados,
lo que le confiere carácter sólido. El biodiésel
obtenido fue analizado por el espectro integrado de
RMN H1 y mostró un ı́ndice de acidez de 0,72 mg
de KOH/g de biodiésel, ı́ndice satisfactorio para su
utilización [15].

En lo que respecta a los códigos que destacan en
la producción del biodiésel se encuentran C10L1/00:
combustibles ĺıquidos carbonosos, con 1207 registros;
seguido de C11C3/00: modificación qúımica de las
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grasas, aceites o ácidos grasos, con 822 y C11B3/00:
refinación de grasas y aceites, con 228 solicitudes de
patentes.

Bioetanol

La producción mundial de etanol fue de apro-
ximadamente 74.000 millones de litros en 2009.
Los páıses más importantes para esta industria
son Estados Unidos y Brasil, concentrando el 85 %
de la producción global de etanol. En el caso de
Estados Unidos (al igual que en la Unión Europea)
la materia prima básica son los cultivos amiláceos.
Por su parte, Brasil sustenta su obtención de etanol
en la transformación de la caña de azúcar, proceso
con menor costo económico y mejor balance de
emisiones de gases efecto invernadero [11].

Figura 3: Páıses ĺıderes en tecnoloǵıa de bioetanol.
Leyenda: : R. Corea, : Japón, : EUA.,

: China, : Brasil.

La Figura 3 muestra los principales cinco páıses
con mayor número de solicitudes de patentes en la
producción de bioetanol, destacando Estados Uni-
dos con 57 documentos, representando el 25,22 % del
total. Sus protecciones tecnológicas están orientadas
a la preparación de compuestos que contienen
sacáridos radicales y producción de etanol a partir
de residuos o sustrato de material celulósico.

Una de sus patentes registrada bajo el número
US2016024406A1 describe un proceso para producir
biocombustible celulósico a partir de dos o más

materias primas celulósicas diferentes, combinadas
con un componente de almidón. El método incluye
la separación de los componentes de las materias
primas celulósicas con fraccionamiento húmedo,
hidrólisis y fermentación, puede incluir destilación y
deshidratación. Adicionalmente, se puede producir
un alimento de protéınas de alto valor animal [16].

La segunda posición es ocupada por la República
de Corea con el 16,81 %, seguido de China con
12,83 %, Japón con 8,41 % y en menor proporción
Brasil con 3,98 %. Los páıses mencionados concen-
tran el 67,25 % del total de solicitudes de patentes.

La participación de páıses latinoamericanos se en-
cuentran representados por Brasil con 09 registros,
México con 05, Ecuador, Costa Rica y Chile con 01
documento cada uno, para un total de 12 registros
que suman 7,52 %. El gobierno brasileño adoptó
varias leyes importantes para promover el uso
del etanol como carburante; adicionalmente Brasil,
Estados Unidos y Argentina están produciendo más
del 58 % del etanol mundial, lo que coloca a esta
zona geográfica en una posición privilegiada en
cuanto a experiencia en el tema [17].

Las principales entidades solicitantes de paten-
tes son lideradas por Compañ́ıas de Tecnoloǵıa
Energética: Guangxi Fengtai, Guangxi Dongqi y
Jiangxi Taide con 28, 6 y 4 registros, respectiva-
mente. Se identificaron 382 aplicantes dueños de
patentes para la producción, modificación y mejo-
ramiento de los procesos de obtención de bioetanol.
Información de utilidad para identificar posibles
socios comerciales y transferencia tecnológica.

Los códigos CIP que destacan en la producción de
bioetanol son C12P7/00: preparación de compuestos
orgánicos que contienen ox́ıgeno con 168 documen-
tos registrados; seguido de C10L1/00: combustibles
ĺıquidos carbonosos con 128 y C12R1/00: empleo de
microorganismos como métodos de generación del
biocombustible con 43 protecciones tecnológicas.

Biogás

El biogás o metano es un producto de la fermen-
tación de residuos orgánicos de bosques, campos
agŕıcolas y de desechos de animales de crianza. Es un
material energético que se puede obtener igualmente
a partir de la basura en rellenos sanitarios; el metano
extráıdo se emplea para producir enerǵıa térmica,

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, MPPCT Ciencia y tecnoloǵıa 100
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mecánica o eléctrica, según su aplicación. Por
otro lado, el hidrógeno, combustible gaseoso, puede
ser obtenido transformando residuos orgánicos o
mediante procesos fotobiológicos [6]. El proceso
de obtención del biogás contribuye a reducir las
emisiones de metano a la atmósfera, siendo este
junto al CO2 y NOx, los principales gases de efecto
invernadero.

Paredes [18] muestra que en Europa, el principal
productor de enerǵıa primaria con biomasa sólida
es Alemania con 12,2 Mtep (millones de toneladas
de equivalente de petróleo), seguido de Francia
con 10,5 Mtep. Mientras que España ocupa el
sexto lugar, pues la biomasa supone apenas un
42,2 % de la producción primaria con enerǵıas
renovables, lejos del 67,6 % de la Unión Europea
(UE). Actualmente, los estados miembros de la
UE deben establecer los mecanismos necesarios a
través de los denominados “Planes de Acción de
Enerǵıas Renovables” (PANER) para incrementar
el aprovechamiento de la biomasa con el objetivo
puesto en 2020.

Figura 4: Páıses ĺıderes en la tecnoloǵıa de biogás.
Leyenda: : China, : Alemania, : R. Corea,

: Japón, : EUA.

En este análisis de patentes de tecnoloǵıas para
la obtención de biogás, se contabilizó un total
de 1702 registros para el periodo de estudio. La
Figura 4 muestra el posicionamiento de China con
42,09 % del total de invenciones. Su amplia ventaja
se debe a la participación de los investigadores:
Pan Lei adscrito a la universidad de Tianjin,
con 29 documentos; Li Jun de la universidad de

Yangzhou, con 26; Lu Yongzhu, con 25 y Pan
Xiamin, con 24. La quinta posición es ocupa-
da por la Compañ́ıa de Enerǵıa y Protección
al Ambiente Henan Sundar con 19 documentos
dedicados principalmente al diseño y construcción
de proyectos para el aprovechamiento del metano,
I+D de productos y promoción de equipos para
la biomasa. Adicionalmente, la República de China
cuenta con un instituto de investigación exclusiva
para la ciencia del biogás [12].

La República de Corea ocupa la segunda posición
con el 10,67 % del total. Seguido de Alemania con el
8,37 %, Estados Unidos con 7,68 % y Japón con el
5,39 %. Es importante mencionar que actualmente
Alemania ocupa la tercera posición en este análisis
de tendencia, sin embargo se mantuvo en el
segundo lugar para peŕıodo 2006–2010 con 160
documentos de patentes en esta área de estudio [12].
Adicionalmente, Alemania es el principal productor
de enerǵıa a partir de la biomasa en la Unión
Europea.

Los principales páıses reflejados en la Figura 4
concentran el 74,20 % del registro total de solici-
tudes de patente para el peŕıodo de estudio. La
presencia latinoamericana se restringe a 16 patentes,
10 fueron solicitadas por Brasil, 5 por México y 1
por Perú, acumulando 1,61 % del total. Esta área
de desarrollo se encuentra menos explorada por los
páıses de ALC, no solo por la cantidad de solicitudes
y concesiones de patentes sino por la poca iniciativa
de invertir en I+D+i. Tampoco existen infraes-
tructuras para la producción y aprovechamiento
del biogás con fines energéticos, aún cuando se
dispone de las reservas vegetales, almacenamiento
de residuos forestales y orgánicos, tierras, agua y
enerǵıa disponible para la masificación de la matriz
energética a partir de la biomasa.

En relación a los códigos CIP, destacan
C02F11/00: tratamiento de lodos principalmente
en el desarrollo de transformaciones biológicas de
las aguas residuales por digestión anaeróbica, con
809 documentos; seguido de C12P5/00: invenciones
en la producción de hidrocarburos aćıclicos, con
643; C12M1/00: aparatos para la enzimoloǵıa o
microbioloǵıa preparados para la recolección de los
gases de la fermentación, con 557.

A partir del tratamiento y análisis de las patentes,
se produce un indicador relacionado con la extensión
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geográfica, éste permite observar tanto el impacto de
la tecnoloǵıa como su mercado potencial. Facilita al
investigador o empresario información sobre el nivel
de especialización o fortaleza tecnológica de un páıs
y contribuye a los gestores de poĺıticas a identificar
los puntos fuertes y débiles de sus sistemas de
innovación nacional [19]. La Figura 5 muestra
las fronteras tecnológicas entre los principales seis
páıses para cada bioenergético, como resumen de las
gráficas anteriores (ver Tabla 3). En la producción
de biodiésel destaca China con una amplia ventaja
con 421 documentos en relación al competidor más
cercano que es Estados Unidos con 98 solicitudes y
concesiones de patentes. Esta posición se invierte
en la producción de patentes relacionadas con
bioetanol, donde EUA con 57 documentos ocupa el
primer lugar, seguido de República de Corea con 38
y China con 29. Para el caso del biogás, China lidera
nuevamente el proceso con 367 documentos, seguido
de República de Corea con 93 y Alemania con 73.

Figura 5: Fronteras tecnológicas en bioenerǵıa.

Tabla 3: Principales páıses de desarrollo tecnológico
en bioenerǵıa.

Páıs Biodiésel Bioetanol Biogás

China 421 29 367
R. Corea 80 38 93
EUA 98 57 67
Japón 24 19 47
Brasil 50 9 8
Alemania 9 2 73

La mayoŕıa de las tecnoloǵıas en enerǵıa lim-
pia han sido desarrolladas en naciones altamente

industrializadas (República de Corea, Japón y
Estados Unidos). En el 2013, estos páıses en
conjunto abarcan el 80 %, 65 % y 56 % de las
patentes vinculadas con el biodiésel, bioetanol y
biogás, respectivamente. Para el 2018, mantienen
un porcentaje de 63 %, 70 % y 69 % de los
biocombustibles reportados. Si lo analizamos por
regiones, Asia aportó el 68 % de la producción de
patentes en biodiésel, 43 % en bioetanol y 62 % en
biogás, mientras que ALC registró 9 %, 8 % y 2 %
respectivamente.

De los resultados obtenidos, llama especialmente
la atención el liderazgo de China en la mayoŕıa de
las invenciones analizadas, no solo en la cantidad
de solicitudes de patentes en biocombustibles sino
en las acciones emprendidas para la transición
de esquemas de generación menos contaminantes.
Otros páıses asiáticos, como República de Corea
destacan para casos espećıficos, sin embargo, al
igual que Japón se posicionan en los primeros cinco
lugares.

Estados Unidos es uno de los páıses con gran peso
en la propiedad de las invenciones seleccionadas.
Destaca por su elevado número de patentes en
la obtención de bioetanol. Finalmente, Alemania
tiene una participación muy significativa en las
invenciones relativas a la producción de biogás.

El mapa de términos mostrado en la Figura 6
proporciona una descripción rápida del conteni-
do principal de las patentes, una visión general
de las aplicaciones, variaciones y tecnoloǵıas de
un determinado proceso. En la imagen destacan
palabras clave relacionadas con el producto final:
biodiésel, biogás y combustible, resaltando procesos
como catálisis, digestión, combustión e hidrólisis,
respectivamente. Adicionalmente, muestra palabras
relacionadas con la materia prima para la pro-
ducción de enerǵıa: biomasa, celulosa, residuo,
lodos, paja y estiercol. Este juego de palabras nos
introduce en la tendencia de las patentes para
los bioenergéticos, analizados según estructura de
búsqueda establecida en esta investigación.

La Tabla 4 resume las tecnoloǵıas con mayor
registro en la familias de patentes analizadas en esta
investigación.
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Tabla 4: Principales tecnoloǵıas según códigos CIP (2013-2018)

Obtención de cultivos energéticos. Obtención de productos finales.

Tratamientos con microorganismos o enzimas. Obtención de combustibles carbonosos ĺıquidos.
Producción, refino y conservación de grasas, aceites y
ceras.

Procesamiento de grasas, aceites o ácidos grasos por
intercambio de ésteres.

Procesos de fermentación o procesos enzimáticos de
śıntesis de compuestos.

Catalizadores en general.
Transformación de materias primas a partir de
craqueo térmico.
Preparación de compuestos orgánicos mediante fer-
mentación o procesos enzimáticos.
Aparatos para enzimoloǵıa o microbioloǵıa con
medios para recoger gases de fermentación.

Mutación o ingenieŕıa genética. Tratamiento de lodos y aguas residuales mediante
digestión anaeróbica (producción de metano).

Figura 6: Mapa de términos de la familia de patentes
(2013–2018).

Bioenerǵıa

Haciendo uso de la ecuación de búsqueda #4 de la
Tabla 1 se obtuvo un panorama global de tendencias
tecnológicas en materia de bioenerǵıa representado
en la Figura 7, mostrando un promedio de 705
solicitudes y concesiones de patentes al año, para
un total de 4231 durante el periodo 2013–2018.

La Figura 8 muestra los códigos de CIP como
forma de explorar la pertinencia en las áreas
de conocimiento en bioenerǵıa, clasificados según

Figura 7: Evolución de solicitudes y concesiones de
patentes en bioenerǵıa (2013-2018).

Figura 8: Distribución de códigos IPC.
(Bioenerǵıa (2013-2018))

su contenido técnico. De los 4231 documentos
concedidos, el 15 % está orientado a los procesos
de combustibles ĺıquidos carbonosos (C10L1/00);
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9 % a la modificación qúımica de las grasas, aceites
o ácidos grasos (C11C3/00); 9 % al tratamiento de
lodos (C02F11/00); 8 % preparación de compuestos
orgánicos que contienen ox́ıgeno (C12P7/00) y
7 % preparación de los hidrocarburos a ćıclicos,
principalmente producción de metano por trata-
miento anaerobio de lodos (C12P5/00).

De los biocombustibles obtenidos por procesos
qúımicos, destacan los esteres met́ılicos de ácidos
grasos (FAME) posicionandose en el mercado
industrial y creando nuevas regulaciones legislativas
que permitan su desarrollo a gran escala [20].

La Figura 9 muestra la extensión geográfica
del registro de patentes, evidenciando una mar-
cada participación del continente asiático con
el 58,35 %, liderada principalmente por China
(35,50 %), República de Corea (10,11 %) y Japón
(7,14 %) quienes concentran el 52,75 % de las
invenciones generadas en el continente. Por su parte,
América del Norte representada por Estados Unidos
y Canadá cuentan con el 19,66 %, seguido de Europa
con 17,62 %, con la importante participación de
Alemania. Mientras que en ALC manifiesta un
ı́ndice de 4,24 % del total de protecciones generadas
durante el 2013–2018.

Figura 9: Solicitud de patentes en bioenerǵıa por
continente.

(2013-2018)

ALC se encuentra rezagada en cuanto a indi-
cadores en innovación energética y otros sectores,
solicitando menos patentes, invirtiendo menos en
investigación y desarrollo de tecnoloǵıa y recibiendo
menos regaĺıas. Estos resultados, al igual que el
informe sobre Innovación en enerǵıa limpia (2016)
demuestra que ALC enfrenta numerosas barreras

para el desarrollo de tecnoloǵıas de enerǵıa limpia,
como resultado del acceso al capital, incentivos
gubernamentales inadecuados y la falta de v́ınculos
entre la industria y la academia. La visión agregada
a nivel regional nos da un panorama aproximado
de cómo se traduce el gasto en investigación y
desarrollo en resultados patentables en las distintas
áreas geoeconómicas globales.

Sin embargo, Brasil con 74 patentes y México
con 26 destacan por encima de otros páıses de la
región, como Argentina con 4, Chile con 2, Costa
Rica con 2; Panamá, Ecuador, Perú y Colombia
con 1 documento. Brasil encabeza la innovación en
enerǵıa limpia dentro de Latinoamérica. Representa
la mayor economı́a de la región y es uno de los ĺıderes
mundiales en biocombustibles. Sus universidades
e institutos de investigación han suministrado un
considerable nivel de propiedad intelectual, en par-
ticular en bioenerǵıa, incluyendo biogás y biomasa.
Un gran apoyo gubernamental y corporativo en el
sector energético ha ayudado a Brasil a superar
a otros páıses de Latinoamérica en innovación de
enerǵıa limpia [21].

Miller y Visicdi [21] afirman que México adoptó
algunas poĺıticas que promocionan la investigación,
desarrollo e innovación en tecnoloǵıas de enerǵıa
limpia, incrementando la demanda del mercado en
estudios energéticos. Las acciones promovidas por
el páıs fueron financiadas por el sector público y
privado. En cuanto a la tendencia de la región,
Lugones et al. [22] señalan que ALC asume una
posición de subpantentamiento, como resultado de
los elevados costos y los trámites que representa, aśı
como una subvaloración de las ventajas que conlleva
la certificación.

4. Conclusiones

De acuerdo al análisis patentométrico realizado
se observa un mayor interés por las tecnoloǵıas
o procesos relacionados con biogás, seguido de
biodiésel y de bioetanol. El interés por bioetanol
se ha mantenido aproximadamente constante en
el tiempo. No obstante, el bioenergético de mayor
interés para la generación de enerǵıa eléctrica, según
las protecciones tecnológicos registradas desde el
2013 al 2018 es el aprovechamiento del biogás.
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China lidera las innovaciones tecnológicas en los
sectores de producción y mejoramiento de procesos
para la obtención de biodiésel y biogás, con 48 %
y 42 %, respectivamente. Estados Unidos lidera el
registro de patentes orientadas a la producción de
bioetanol con el 25,22 %. República de Corea se
posiciona en segundo lugar con el 16,81 % y China
en tercer lugar con el 8,41 %. Brasil ocupa la cuarta
posición en el registro de solicitudes de patentes
en biodiésel con 50 documentos y el quinto lugar
con 9 registros en bioetanol. Asia tiene la mayor
producción y registro de documentos de patentes
en biodiésel, bioetanol y biogás. América Latina
y el Caribe muestran un marcado distanciamiento
en cuanto a indicadores en innovación energética y
otros sectores, registrando muy bajos porcentajes de
solicitudes de patentes en biocombustibles. Brasil y
México están desmarcados de esta realidad.

La mayoŕıa de los organismos titulares de las
patentes está representado por empresas privadas;
sin embargo, hay una importante participación del
sector académico en el desarrollo de investigaciones
orientadas a la bioenerǵıa.
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viello, A. Schuschny, R.G. Aiello, F. Garćıa,
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tional Bank for Reconstruction and Develop-
ment/The World Bank, DC, USA, 2013.

[5] M. Ascher, F. Ganduglia, O. Vega, F. Abreu,
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[11] O. González-Cabrera, T. Ruiz-Pérez, M. Claro-
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técnico, Unidad de Desarrollo Agŕıcola, Divi-
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Abstract

This work presents the panoramic study of the patenting of the synthesis of the active principle

α-methyldopa, with the objective of evaluating and analyzing the routes and precursors used in said

synthesis, in response to a need of the national pharmaceutical sector in the production of essential

drugs. The methodology used consisted of an exhaustive search on the Patentinspiration platform

using a search equation, which yielded twelve patents of interest strictly referring to the synthesis of

α-methyldopa. The results show how patenting has evolved over time, as well as the main countries

involved in its synthesis, where China, followed by Germany, represents the leadership in the matter.

In addition, a summary is presented of the main pharmaceutical companies or companies dedicated

to the production of active pharmaceutical ingredients (API) that have patented the synthesis of the

compound, in particular Zhenjiang University and researchers. The research carried out mentions the

precursors used in the production schemes, among these are: ketones, nitriles, hydantoin, oxazolidone,

aldehydes, natural compounds such as eugenol; as well as the types of synthesis to obtain it, traditional

chemical synthesis and microwave irradiation.

Keywords: α-methyldopa, chemical synthesis, antihypertensives, active pharmaceutical ingredient.

Revisión preliminar:

Estudio panorámico: “śıntesis de α-metildopa”

Resumen

El presente trabajo expone el estudio panorámico del patentamiento de la śıntesis del principio activo

α-metildopa, con el objetivo de evaluar y analizar las v́ıas y precursores utilizados en dicha śıntesis, como

respuesta a una necesidad del sector farmacéutico nacional en la producción de medicamentos esenciales.

La metodoloǵıa empleada consistió en una búsqueda exhaustiva en la plataforma Patentinspiration

mediante una ecuación de búsqueda, la cual arrojó doce patentes de interés estrictamente referentes

a la śıntesis de α-metildopa. Los resultados muestran cómo ha evolucionado el patentamiento en el

tiempo, aśı como los principales páıses involucrados en la śıntesis, donde China, seguida de Alemania,

representa el liderazgo en la materia. Además se presenta un resumen de las principales farmacéuticas o

empresas dedicadas a la producción de ingredientes farmacéuticos activos (API) que patentaron la śıntesis

del compuesto, en particular la Universidad de Zhenjiang e investigadores. La investigación realizada

menciona los precursores empleados en los esquemas de producción, entre estos se encuentran: cetonas,

nitrilos, hidantóına, oxazolidona, aldeh́ıdos, compuestos naturales como el eugenol; aśı como también los

tipos de śıntesis para su obtención, la śıntesis qúımica tradicional y por irradiación con microondas.

Palabras clave: α-metildopa, śıntesis qúımica, antihipertensivos, ingrediente farmacéutico activo.
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1. Introducción

El corazón tiene dos movimientos principales al
bombear la sangre: expansión (śıstole) y relajación
(diástole). La tensión arterial es la fuerza que ejerce
la sangre contra las paredes de las arterias al
ser bombeada por el corazón. La tensión arterial
normal en adultos es de 120 mm Hg (śıstole) y
de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión
diastólica). Cuando la tensión sistólica es igual o
superior a 140 mm Hg y/o la tensión diastólica es
igual o superior a 90 mm Hg, la tensión arterial se
considera alta o elevada y se denomina hipertensión
arterial [1]. Se asocia con cambios estructurales en
el corazón y en los vasos sangúıneos, causando un
funcionamiento inadecuado que pone en riesgo la
integridad tanto del corazón, como de otros órganos
y en muchos casos, conlleva a la muerte. Esta
condición afecta aproximadamente a mil millones
de personas en el mundo, atribuyendo a esta
enfermedad siete millones de muertes por año.
Los cambios en el estilo de vida, incluidos la
implementación de hábitos dietéticos adecuados y el
ejercicio, son importantes en el control de la tensión
arterial, pero a menudo es requerida una combi-
nación de terapias, que involucran medicamentos
denominados antihipertensivos.

Figura 1: Estructura molecular de S-(-)-α-metildopa.

Fuente: Szász y Budvári [2].

La α-metildopa (α-metil-3,4-dihidroxi-L-fenilala-
nina), como muestra la Figura 1 es un análogo de la
DOPA (3,4-hidroxifenilanina) y un profármaco que
requiere ser metabolizado para ejercer sus efectos en
el sistema nervioso central (CNS). En la Figura 2
se observa como la α-metildopa se transforma
a α-metilnorepinefrina, que actúa como agonista
en los receptores adrenérgicos α-2 presinápticos
ubicados en el tronco encefálico, resultando en
la inhibición del flujo neuronal adrenérgico. La

atenuación de la liberación de noradrenalina en
el tronco encefálico reduce la salida de señales
adrenérgicas vasoconstrictoras al sistema nervioso
simpático periférico, lo que lleva a la reducción de
la presión arterial [1].

Figura 2: Metabolismo de α-metildopa.
Fuente: Zwieten [3].

Estudios previos realizados en 1953, exponen que
Gustav Stein y Karl Pfister sintetizaron una molécu-
la que denominaron metildopa, como un análogo
del aminoácido fenilalanina en el laboratorio Merck
Sharp y Dohm, en New Jersey, como parte de un
programa sobre α-metilaminoácidos [4]. Por otro
lado, Ted Sourkes en la universidad de McGill
encontró que la molécula resultó ser un inhibidor
in vitro de la enzima DOPA-descarboxilasa, la cual
juega un rol importante en la biośıntesis de la
catecolamina (asociada con el control de la presión
arterial)[5].

Figura 3: Śıntesis de α - metildopa realizada por la
compañ́ıa Merck en 1953.

Fuente: Pfister y Stein [6].

Iliodromiti et al. [7] afirman que, en 1955,
Stein y colaboradores presentaron las caracteŕısticas
qúımicas de la molécula. Además, Sneader [8]
informa que en 1960, Sjoerdsma y colaboradores
descubrieron que la metildopa era capaz de reducir
la presión de la sangre y su perfil farmacológico
fue justificado con un ensayo cĺınico. La Figura 3
expone la primera patente que reporta la śıntesis de
α-metildopa, la cual fue publicada en 1953 por la
empresa Merck and Co Inc [6]; patente que propone
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Tabla 1: Parámetros de la búsqueda empleada en la plataforma PatentInspiration

Fecha Búsqueda Ec. Búsqueda Filtros

18-10-2019 (methyldopa OR ‘‘l-alpha- methyldopa’’ OR

‘‘methyl-dopa’’ OR

‘‘l-alpha-methyl-3,4-dihydroxyphenylalanine’’)

AND (synthe∗ OR method OR preparation OR production)

NOT (ester OR intermediate)

*1 por familia;
*Solo t́ıtulo;
*Código IPC (NOT):
A61K31/198, G01N27/30,
A61K9/00, C02F9/14,
C07C45/30, C07C59/245.

la śıntesis de metildopa (3,4-dihidroxifenilalanina) a
partir de dl-3-hidroxi-4-metoxifenilalanina, es decir,
que mediante una reacción de hidrólisis ácida del
grupo metoxi con ácido clorh́ıdrico a 150◦C se
obtiene una mezcla de isómeros ópticos dl-3,4-
dihidroxifenilalanina.

En 1962 descubrieron que de la mezcla racémica,
el isómero activo era el compuesto levo. Es decir
que el isómero (S)-(-) es eficaz en el tratamiento
de hipertensión, pero el isómero R-(+) es causante
de efectos adversos [9], por lo que la separación de
los isómeros se hizo importante en la śıntesis del
componente activo.

La patente US3158648 de 1964 “Resolución direc-
ta de alfa - metil -3, 4 - dihidroxifenilalanina” [10]
describe la separación de la mezcla isomérica dextro-
levo utilizando cristalizadores continuos; donde por
precipitación selectiva al añadir una cantidad de los
isómeros puros en los cristalizadores correspondien-
tes junto con la mezcla, permite la separación de
los isómeros con un rendimiento del 97,4 % en el
isómero L (ver Figura 4).

El Estado venezolano ha comenzado a impulsar
en el páıs iniciativas orientadas a la śıntesis y
producción de principios activos que puedan garan-
tizar el acceso de la población a fármacos que se
denominan medicamentos esenciales (enfermedades
prioritarias). Tal es el caso de la α-metildopa para
el tratamiento de la hipertensión.

En este sentido, el estudio realizado tiene co-
mo objetivo conocer y evaluar cómo ha venido
evolucionando la śıntesis de la molécula con la
finalidad de comprender métodos y precursores
plausibles para la śıntesis de α-metildopa que
pudiesen implementarse en el páıs como parte

Figura 4: Resolución de flujo continuo de la mezcla
de isómeros dl-metildopa.

Fuente: Jones et al. [10].

del proyecto de śıntesis de principios activos y
medicamentos esenciales.

2. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa de búsqueda empleada en esta in-
vestigación está detallada en la Tabla 1. La ecuación
de palabras claves fue aplicada en el campo t́ıtulo,
eligiendo una patente por familia y excluyendo
algunos códigos de Clasificación Internacional de
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Tabla 2: Códigos en los filtros en la búsqueda

Código IPC Descripción

A61K9/00 Preparaciones medicinales caracterizadas por una forma f́ısica especial.
A61K31/198 Preparaciones medicinales que contienen ingredientes activos orgánicos alfa-aminoácidos, por

ejemplo alanina, ácido edético (EDTA).
C02F9/14 Múltiples pasos para el tratamiento de agua, aguas residuales y al menos un paso es un tratamiento

biológico.
C07C45/30 Preparación de compuestos que tienen grupos C=O unidos solo a átomos de carbono o hidrógeno;

preparación de quelatos de tales compuestos que contienen halógeno, por ejemplo hipohalogenación
C07C59/245 Compuestos que tienen grupos carboxilos unidos a átomos de carbono aćıclicos y que contienen

cualquiera de los grupos OH, O-metal, -CHO, ceto, éter, que contienen grupos hidroxi u O-metal.
G01N27/30 Investigación o análisis de materiales mediante el uso de medios eléctricos, electroqúımicos o

magnéticos (G01N 3/00-G01N 25/00 tienen prioridad; medición o prueba de variables eléctricas
o magnéticas o de propiedades eléctricas o magnéticas de materiales G01R) electrodos, por ejemplo
electrodos de prueba; medias celdas.

Patentes (IPC), porque proporcionaban documen-
tos no relacionados directamente a la śıntesis de la
molécula α-metildopa.

La descripción de los códigos IPC se recoge en la
Tabla 2. Cabe destacar que no se acotó un periodo
de tiempo, debido a que la cantidad de documentos
de propiedad intelectual de interés fue reducida.
Los datos fueron registrados, analizados y tratados
estad́ısticamente para la generación de indicadores
patentométricos.

3. Discusión de resultados

La estrategia de búsqueda aplicada arrojó un
total de 12 patentes relacionadas estrictamente con
procesos de śıntesis de α-metildopa. La información
está organizada en tres apartados para describir
la tendencia tecnológica en el área de indicadores
patentométricos, precursores y método de calenta-
miento.

3.1. Indicadores patentométricos

Evolución de los documentos de propiedad
intelectual sobre la śıntesis de α-metildopa

En un periodo de 53 años han sido publicados
12 documentos de propiedad intelectual, a razón
de 0,23 registros por año (ver Figura 5). En 1953
Merck introdujo la primera solicitud de patente
relacionada con la śıntesis de α-metildopa y en el

año 1959 obtuvo su concesión. La evolución en el
tiempo muestra una baja actividad patentométrica
e indica que el segmento de innovación relacionado
a nuevos procesos de śıntesis de α-metildopa es
reducido. Después de vencida la concesión en el año
1976, las oportunidades de patentamiento quedan
acotadas a la creación de nuevas rutas de śıntesis,
con nuevos precursores y metodoloǵıas que aporten
o respondan a una necesidad industrial.

Figura 5: Cantidad de solicitudes y patentes
concedidas relacionadas a la śıntesis de α-metildopa
por década. Periodo 1967-2019.

Una vez que la molécula de α-metildopa es
de dominio público, los posteriores procesos de
innovación a los cuales las empresas farmacéuticas
o universidades puedan estar interesadas estaŕıan
enfocados en la producción de novedosas moléculas
con propiedades antihipertensivas o derivados de
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α-metildopa con mejores caracteŕısticas farmaco-
dinámicas y farmacocinéticas.

En la mayoŕıa de los casos, las solicitudes y
patentes encontradas de α-metildopa hacen refe-
rencia a la formulación, administración, śıntesis de
análogos (compuestos en los que uno o más átomos
individuales han sido sustituidos con un átomo o
grupo funcional diferente), o derivados del mismo.
Por esa razón un grupo de los registros fueron
descartados de este estudio.

Páıses ĺıderes según la cantidad de documen-
tos de propiedad intelectual publicados sobre
śıntesis de α-metildopa. Periodo 1967-2019

El patentamiento de la śıntesis de α-metildopa
está liderado por páıses del continente asiático,
representando un 66,67 %, seguido del continente
europeo con el 33,33 % del total de las patentes
arrojadas mediante la búsqueda. Como puede
apreciarse en la Figura 6, el páıs que posee mayor
número de patentes es China con 7 registros,
seguido por Alemania con 2 documentos, Reino
Unido, Japón y la antigua Checoslovaquia, con una
patente cada uno. La industria farmacéutica china
fabrica productos intermedios para la manufactura
de medicamentos a granel y principios activos
objeto de transformación en moléculas terminadas.
Siendo las industrias chinas principales aliadas de
las empresas farmacéuticas tanto estadounidenses
como europeas.

Figura 6: Número de solicitudes y patentes de α-
metildopa concedidas por páıs.

La presencia del gigante asiático en la fabricación
y suministro de ingredientes farmacéuticos activos

(API) se ha dado a conocer mundialmente. En 2012,
hubo 1500 fabricantes y cerca de 250 registraron
sus actividades en organismos reconocidos inter-
nacionalmente como la Agencia de Medicamentos
y Dispositivos Médicos de Japón (PMDA) y
la Administración de medicamentos y Alimentos
(FDA).

El sector farmacéutico de Alemania destina el
15 % de sus ingresos a la investigación y desarrollo
(I + D), convirtiéndose en la industria que más
invierte en investigación. Además, el Sistema Sani-
tario Público alemán fomenta el uso de genéricos,
dándole prioridad frente a un medicamento inno-
vador [11], razón por la cual Alemania ha venido
desarrollándose en el campo de la fabricación de
estos principios activos.

En el caso de Japón, su mercado farmacéutico no
se ha expandido tanto como el chino, sin embargo
sigue posicionado como el segundo páıs en venta de
productos farmacéuticos, ocupando un 11,3 % del
mercado global, esto debido a que el 27 % de su
población tiene una edad superior a los 65 años,
lo que impulsa la demanda de asistencia sanitaria.
En el 2002, el Misterio de Salud y Trabajo de
Japón publicó un estudio denominado “Proyecto de
Orientación para Industria Farmacéutica Japonesa
destinado al fortalecimiento de la Competitividad
Internacional” en el que se aplicaron medidas para
mantener el sistema mediante deducciones fiscales
en I + D, reformas en licencias de comercialización,
fabricación y un nuevo esquema de precios [12].

Por otro lado, Checoslovaquia, actualmente
República Checa, es un páıs fabricante mayoritaria-
mente de medicamentos genéricos, la financiación
al sector sanitario ha conllevado a apoyar el uso de
estos fármacos, debido a que su prescripción ayuda
a disminuir los costes de la atención médica [13].

La industria farmacéutica es un importante sector
en el Reino Unido, donde el Servicio Nacional de
Salud (NHS) logra ahorrar 13,5 mil millones de
libras esterlinas por año al sustituir medicamentos
de marca por genéricos, incluso muchas empresas
productoras de medicamentos han comenzado a
vender estas versiones de sus propios productos
para evitar los competidores en el mercado, ya
que los genéricos son 90 % más económicos que
la versión de marca [14]. En 2017, la facturación
de la industria farmacéutica del Reino Unido se
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desaceleró, especialmente debido a la cáıda de la
demanda de Estados Unidos en el momento que
algunos medicamentos importantes perdieron su
protección de patente, a pesar de este hecho la
industria continuó invirtiendo en actividades de
I + D [14].

Empresas ĺıderes en la śıntesis de α-
metildopa según la cantidad de solicitudes y
patentes concedidas. Periodo 1967-2019

La Figura 7 presenta las empresas que han
participado en el patentamiento de la śıntesis de α-
metildopa, Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co.
Ltd. cuenta con una solicitud (CN102531939A [15])
y tres patentes concedidas, (CN102702004B [16],
CN102775319B [17] y CN102911072B [18]), co-
locándose como empresa ĺıder. Fundada en 1998,
Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co. Ltd. es
una empresa provincial de alta tecnoloǵıa que
se especializa en la investigación, desarrollo y
producción de intermediarios farmacéuticos y API.
En esta empresa el 20 % del personal está dedicado
al proceso de I + D + i, por lo que la compañ́ıa ha
alcanzado excelencia en investigación, desarrollo e
innovación.

Figura 7: Patentamiento de α-metildopa por apli-
cante.

Por otro lado, Hunan Xiangyikang Pharma-
ceutical Co. Ltd. (establecida en 2009) era una
subsidiaria de propiedad absoluta de Hunan Er-
kang Pharmaceutical Co. Ltd. Xiangyikang, posee
31 tipos de API (de los cuales, el tipo principal
son las sulfamidas) y 2 excipientes farmacéuticos.
Entre los API producidos por esta empresa se en-

cuentra la α-metildopa con dos patentes publicadas
(CN103435507B [19] y CN105693541B [20]).

Por su parte, Knoll AG fue una empresa fundada
en 1888, dedicada al desarrollo de medicamentos
en Alemania, sintetizaron varios fármacos entre
los cuales se encuentran antiarŕıtmicos, analgésicos,
antihipertensivo (α-metildopa), entre otros. Esta
empresa generó dos patentes relacionadas con
la śıntesis de α-metildopa (CA758614A [21] y
US3440278 [22]).

Las empresas Nippon Kayaku Kk y DDSA Phar-
maceuticals Ltd ambas cuentan con una patente
(JPS62298565A [23] y GB1321802A [24] respecti-
vamente). Nippon Kayaku Kk se consolidó en 1916
como el primer fabricante de explosivos industriales
para el sector de la construcción en Japón bajo
el nombre de Nippon Kayaku Seizo Co. Ltd. La
empresa luego se diversificó en tintes qúımicos y
productos farmacéuticos en el peŕıodo entre guerras.
En el año 1950, estaba posicionada como la novena
firma farmacéutica ĺıder en Japón. La empresa
DDSA. Pharmaceuticals Limited, fundada en 1961
también ha dado su aporte, opera en la industria
farmacéutica de productos básicos y auxiliares con
sede en Londres, Reino Unido.

Dentro de los solicitantes, la Universidad Zhejiang
cuenta con una patente de śıntesis de α-metildopa
(CN102786428B [25]), lo que indica la participación
de la academia en el patentamiento de componentes
farmacológicamente activos, demostrando aśı que
no solo las grandes empresas farmacéuticas son las
encargadas de este tipo de investigaciones. Investi-
gadores independientes como Cervinka Oatakar et
al. también cuentan con una patente de śıntesis de
α-metildopa (CS270069B1 [26]).

La contribución en la actividad patentométrica
según el tipo de solicitante queda distribuida en
el siguiente orden: empresas 71,4 %, universidad
14,3 % e investigadores independientes 14,3 %, como
se puede apreciar en la Figura 8.

Clasificación por códigos IPC

La distribución de códigos de la clasificación
Internacional de Patentes (IPC) muestran que todos
están relacionados con la śıntesis de compuestos
qúımicos orgánicos, caracterizados por la clase C07.
También, aparece el código del grupo principal
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La Porte et al., Vol. 6, Nro. 18, 107–119, mayo–agosto, 2020.

Figura 8: Cantidad de documentos de propiedad
intelectual de α-metildopa, según tipo de solicitante.

A61K31/00 el cual pertenece a la sección de
necesidades humanas, subsección salud, relacionado
a preparaciones medicinales que contengan ingre-
dientes orgánicos activos, tal como es el caso del
compuesto de interés.

Por otro lado, dichos códigos se asocian principal-
mente a la preparación de precursores o intermedia-
rios para finalmente sintetizar la molécula objetivo o
de las caracteŕısticas estructurales de la molécula ya
sintetizada. Lo que permite tener un primer indicio
que los grupos funcionales presentes en el material
de partida o intermediarios, son ésteres, amidas y
cetonas, la Figura 9 permite observar este hecho con
los compuestos mencionados.

Figura 9: Principales códigos IPC relacionados con
la śıntesis α-metildopa.

Los códigos con mayor incidencia en la búsqueda
son C07C227/00 y C07C229/00, representan un
porcentaje de 35 % cada uno, estos códigos están
relacionados con los compuestos y su preparación
que contienen grupos aminos y carboxilos en el
mismo esqueleto carbonado.

3.2. Precursores

Han sido reportadas 6 rutas para la śıntesis de
α-metildopa. Cada ruta depende del precursor o
material de partida utilizado para tal fin. Entre los
principales precursores para la śıntesis se encuentran
cetonas, nitrilos, hidantóınas, oxazolidona, eugenol
y aldeh́ıdos con derivados de ácidos carbox́ılicos. La
distribución de acuerdo a la cantidad de patentes
encontradas se visualiza en la Figura 10 (en la
Figura Cet: cetonas, Nitr: nitrilos, Hid: hidantóınas,
Oxa: oxazolidona, Eug: eugenol y Ald y Acid:
aldeh́ıdos con derivados de ácidos carbox́ılicos).

Figura 10: Cantidad de documentos de propiedad
intelectual de α-metildopa, según tipo de precursor.

Sin importar el compuesto de partida, todas las
formas de śıntesis tienen en común reacciones de
hidrólisis, bien sea de grupos ciano, compuestos
ćıclicos, amidas, ésteres o desmetilaciones. En la
śıntesis también está involucrado el proceso de
resolución, ya que solo el isómero óptico levo es
activo farmacológicamente, por lo que se utilizan
agentes como ácido tartárico, sucćınico, brucina,
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quinina, codéına, entre otros, que por precipitación
y diferencia de solubilidades de las sales resultantes
se logra una buena separación de los isómeros.

La śıntesis a partir de cetonas representa un
25 % de las patentes, consta de tres pasos re-
presentados en la Figura 11, donde el grupo
cetónico es transformado a nitrilo, empleando
cianuro de sodio y cloruro de amonio, obteniéndose
una mezcla dl-aminonitrilo. El isómero levo es
separado de la mezcla mediante ácido tartári-
co o sucćınico y posteriormente se hidroliza al
correspondiente ácido carbox́ılico para obtener l-
metildopa (GB1321802A [24], CN102531939A [15]
y CN103435507B [19]).

Por otra parte, la śıntesis a partir de nitrilos
consta de dos hidrólisis ácidas, ambas śıntesis
representadas en la Figura 12, bien sea en pa-
sos sucesivos o sin aislar intermediarios, en los
que el grupo ciano se hidroliza a amida y los
metilo son retirados de los grupos metoxi unidos
directamente al anillo bencénico, obteniéndose co-
mo resultado α-metildopa previa separación del
isómero (JPS62298565A [23], CN102702004B [16] y
CN102786428B [25]).

La śıntesis a partir de hidantóına es muy
similar a la anterior como se puede ver en la
Figura 13, la transformación del grupo ćıclico puede
ser realizada bien sea mediante hidrólisis básica
o ácida. De la primera forma se debe realizar
posteriormente una nueva hidrólisis ácida, para
obtener los grupos hidroxi en el anillo, sin embargo
con la segunda forma se obtiene por hidrólisis ácida
directamente los grupos hidroxi y carbox́ılico en la
molécula, pero con tiempos de reacción mayor que
la anterior. En ambos casos la resolución del isómero
es necesario para obtener el compuesto deseado
(CN102775319B [17] y CN102911072B [18]).

Mediante un derivado de alcohol veratŕılico y
oxazolidona puede realizarse una veratrilización; el
compuesto obtenido luego puede ser hidrolizado
resultando una especie con un grupo amido y un
grupo carbox́ılico; ambas moléculas son hidrolizadas
en medio ácido previo a la resolución del isómero,
dando como resultado la śıntesis de l-metildopa
(US3440278 [22] y CA758614A [21]), de acuerdo al
esquema de śıntesis mostrado en la Figura 14.

A partir de eugenol también es posible obtener
metildopa, sin embargo requiere al menos de cinco
pasos de reacción mostrados en la Figura 15,
en los que la molécula de eugenol es convertida
a eugenolmetileter. Posteriormente isomerizada a
metilisoeugenol, luego utilizando ácido peracético y
ácido sulfúrico se obtiene un grupo cetónico, que con
cianuro de potasio es transformado en nitrilo. Igual
a las formas mencionadas anteriormente, se puede
hidrolizar al ácido carbox́ılico correspondiente, aśı
como, la resolución del isómero también es llevada
a cabo para obtener metildopa (CS270069B1 [26]).
Es importante destacar que el eugenol puede ser
obtenido de fuentes naturales como clavos de olor,
canela, nuez moscada entre otros.

La obtención de α-metildopa fue llevada a
cabo mediante la reacción entre 3,4-dimetoxi-
benzaldeh́ıdo y un derivado de ácido carbox́ılico
(2-metilacetamidopropanoato); la segunda etapa
consistió en hacer reaccionar el producto resultante
con borohidruro de sodio para reducir el grupo
hidroxilo; finalmente se realizó una hidrólisis ácida
de todos los grupos hidrolizables presentes (éter,
amida y éster), como esquematiza la Figura 16
(CN105693541B [20]).

Por lo tanto, la śıntesis de α-metildopa puede
ser realizada a partir de seis precursores, com-
prendiendo de 3 a 6 pasos para la obtención del
compuesto objetivo, de acuerdo al material de
partida. Donde los precursores cetona y nitrilo son
los que cuentan con un mayor número de solicitudes
y patentes otorgadas (tres en cada caso), seguido
por la hindantóına y oxazolidona, dos documentos
por cada precursor. Por último, la utilización de
eugenol y aldeh́ıdo han sido las menos patentadas,
con una patente para cada uno, donde el eugenol
es una ruta sintética con el mayor número de
pasos, seis en total, en comparación con los demás
precursores, lo que representaŕıa una ruta sintética
poco atractiva.

Rendimiento de śıntesis en función del pre-
cursor

Como es bien conocido, en la śıntesis orgánica, el
rendimiento de una reacción depende de diversos
factores. Para el estudio, el análisis se realizó
en función de los precursores; a partir de los
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Figura 11: Śıntesis de α-metildopa a partir de cetona.
Fuente: CN102531939A [15], CN103435507B [19], GB1321802A [24].

Figura 12: Śıntesis de α-metildopa a partir de nitrilo.
Fuente: CN102702004B [16], JPS62298565A [23], CN102786428B [25].

grupos nitrilos el rendimiento total de la reacción
es cercano al 94,5 % y empleando hidantóına del
94,4 %. Con ambos precursores, se tienen reacciones
relativamente sencillas ya que involucran hidrólisis
consecutivas, en las cuales no necesitan aislarse los
intermediarios.

Por otra parte, a partir de aldeh́ıdo se obtiene
88,6 %, aunque es inferior a los mencionados
anteriormente, igual es alto. En este caso, la
reacción no es sólo una hidrólisis, también están
implicadas reacciones de condensación y reducción,
en la que los intermediarios deben aislarse por lo
que el rendimiento de la reacción es inferior a las
anteriores.

Tanto para el eugenol, como para la cetona los
porcentajes son muy similares, del orden de 73 %
y 72,4 %, respectivamente. Por último, la śıntesis
que presentó menor rendimiento de acuerdo a las
patentes estudiadas es la que emplea oxazolidona y
alcohol veratŕılico como precursores, los rendimien-
tos son cercanos al 50 %.

La reactividad del precursor también es un factor
determinante en el rendimiento de la śıntesis, aśı

como la cantidad de pasos de śıntesis involucrados
para la obtención de una molécula, ya que a mayor
cantidad de pasos se va reduciendo gradualmente
el rendimiento respecto al producto inicial, esto
debido a que usualmente los rendimientos de las
reacciones qúımicas no llegan al 100 %. También el
porcentaje de conversión del precursor, aśı como, de
los intermediarios está directamente relacionado con
este parámetro.

3.3. Calentamiento convencional vs irra-
diación con microondas

La mayoŕıa de las śıntesis de α-metildopa repor-
tadas son realizadas por métodos de calentamiento
convencional. El tiempo que toma realizar este
tipo de śıntesis bajo esta condición es variable, sin
embargo en todos estos procesos, los tiempos suelen
ser extensos. Mediante la revisión de las patentes se
determinó que el compuesto puede ser sintetizado
mediante irradiación con microondas cuando se
emplea nitrilos e hidantóınas como precursores.

De esta manera los tiempos de reacción de 6-10 h
y más de 24 h, son reducidos a 10 min con potencias
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Figura 13: Śıntesis de α-metildopa a partir de hidantóına.
Fuente: CN102775319B [17], CN102911072B [18].

Figura 14: Śıntesis de α-metildopa a partir de alcohol veratŕılico y oxazolidona.
Fuente: CA758614A [21], US3440278 [22].

Ciencia en Revolución, ISSN–e: 2610–8216, CNTQ, MPPCT Ciencia y tecnoloǵıa 116
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Figura 15: Śıntesis de α-metildopa a partir de eugenol.
Fuente: CS270069B1 [26].

Figura 16: Śıntesis de α-metildopa a partir de 4-dimetoxibenzaldeh́ıdo y un derivado de ácido (2-
metilacetamidopropanoato).

Fuente: CN105693541B [20].
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de 500 y 700 W, respectivamente. Respecto al total
de patentes revisadas en este trabajo, la śıntesis
por microondas representa solo un 17,67 % frente
a un 83,33 % de patentes que reportan la śıntesis
por calentamiento convencional. Aunque el número
de patentes por este método es menor, representa
un avance y una innovación en la forma de śıntesis
de α-metildopa, empleando aśı tiempos de reacción
inferiores, con rendimientos igual o superiores a los
presentados en la śıntesis tradicional, aśı como, una
reducción en la cantidad de solventes empleados; lo
cual contribuye al desarrollo de procesos eficientes
y más económicos si se compara con la śıntesis
tradicional.

4. Conclusiones

La śıntesis de α-metildopa se inició en 1953; luego
de más de seis décadas de su primera śıntesis,
12 documentos de propiedad intelectual se han
reportado hasta el presente, a un promedio de
0,23 registros por año. El 2012 fue el año que
presentó mayor actividad, al publicarse cuatro
patentes, liderado por la empresa China Zhejiang
Chiral Medicine Chemicals Co. Ltd, seguido por
Hunan Xiangyikang Pharmaceutical Co. Ltd y la
industria Alemana Knoll AG. La Universidad de
Zhejiang, aśı como investigadores independientes
realizaron aportes en el tema. En cuanto a la
distribución geográfica, el continente asiático ha
marcado la pauta en el patentamiento de śıntesis
de α-metildopa, seguido por el continente europeo.

La molécula de α-metildopa puede ser sintetizada
a partir de nitrilos, hidantóınas, aldeh́ıdo, cetona,
oxazolidona y eugenol, los tres primeros son los
que presentan mejor rendimiento. La mayoŕıa de las
śıntesis generan como productos mezclas racémicas,
las cuales deben ser separadas con agentes de
resolución como quinina, brucina, codéına, ácido
sucćınico o tartárico, ya que solo el isómero levo
es activo farmacológicamente.

El calentamiento convencional es el procedimiento
más utilizado para la obtención del principio activo.
Sin embargo, la śıntesis por medio de irradiación
microondas de nitrilo e hidantóına ha representado
un avance respecto al tiempo de reacción, lo cual
implica la disminución de las cantidades de solventes

empleados, lo que se traduce en procesos más
eficientes con menor costos de producción.
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cal Chemistry of Antihypertensive Agents. CRC
Press, Boca Ratón, USA, 1990.

[3] V. Zwieten. Handbook of hypertension, W.
Birkenhager and J. Reid, Eds., chapter Phar-
macology of Antihypertensive Drugs. Eds.
Caparie: Elsevier, 1984.
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páginas.

5. Art́ıculos de actualización cient́ıfica que resu-
man el estado del arte de un área espećıfica
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con un máximo de dieciocho (18) páginas.

6. Art́ıculos invitados especiales con un máximo
de veinte (20) páginas.

7. Art́ıculos de divulgación cient́ıfica, con un
máximo de cinco (5) páginas.

8. Cartas al editor con un máximo de cinco (5)
páginas.

Compromiso

Al enviar un art́ıculo a la revista Ciencia en
Revolución, el autor del trabajo está comprometido
en forma formal, que el trabajo es original e inédito,

manifiesta su conocimiento de las normas de la
revista y que su trabajo será arbitrado. Debe firmar
una carta compromiso al momento de su recepción.

Estilo

La redacción de los trabajos puede realizarse en
idioma castellano o inglés. El trabajo original debe
ser redactado en formato LATEX o en su defecto
en Microsoft Word. Los trabajos en Word deben
emplear una fuente de la familia Times. Los trabajos
serán aceptados a través del correo de la Revista.

Los trabajos en LATEX deben incluir los archivos
pdf, tex y una carpeta comprimida con las figuras
en eps (o png).

Figuras

Las figuras deben estar en formato vectorializa-
do preferiblemente png o eps (también se admiten
los formatos CompuServe gif o jpg, si estas son
de alta calidad para trabajos en word) deben
añadirse en archivos independientes y numeradas.
Cada figura debe ser enviada en un archivo gráfico
independiente.

Las leyendas o descripciones de la figuras no
pueden estar embutidas en éstas, deben ser incluidas
en el texto del trabajo y en un archivo aparte
llamado Leyenda de Figuras. Deben ser citadas
y suficientemente comentada en el texto, la cita
seŕıa en la forma: “en la Figura 3” sin abreviar
la palabra figura. Estas deben ser numeradas en
arábicos (1,2, . . . ) consecutivos a lo largo de todo
el trabajo.

Tablas

Las tablas no pueden ser resaltadas por ningún
tipo de color. Solamente los textos a resaltar
mediante “negritas”. También deben incluirse las
tablas en archivos aparte numerados y es necesario
incluir un archivo con las leyendas de las tablas. To-
da tabla debe ser numerada en arábicos (1, 2, . . . ),
citadas y suficientemente comentada en el texto del
trabajo. La cita seŕıa en la forma: “en la Tabla 2”,
por ejemplo (sin abreviar).
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Orden de redacción
El orden a seguir para la redacción del trabajo

es el siguiente:
1. Portada

2. Introducción

3. Metodoloǵıa o desarrollo de la investigación

4. Análisis y discusión de resultados

5. Conclusiones

6. Referencias bibliográficas.

La portada debe contener: T́ıtulo del trabajo
en castellano y en inglés, con un máximo de 20
palabras. Nombre(s) del autor(es) y su dirección(es)
institucionales completa(s), correo electrónico del
autor para correspondencia (sólo será publicado el
correo electrónico del autor para correspondencia).

Resumen del trabajo en castellano y en
inglés (Abstract) con una extensión máxima de
200 palabras. Al final tanto del resumen como del
abstract debe agregarse entre tres (3) a cinco (5)
palabras clave.

Los encabezamientos de cada sección se escriben
tipo t́ıtulo, mayúsculas sólo en la primera letra.

Citas. Las citas de referencias en el texto es en
formato Vancouver en estricto orden de aparición,
contendrán el nombre del autor principal seguido
de corchetes con el número correspondiente a la
referencia, por ejemplo: Beale [9], o simplemente el
número de la referencia bibliográfica [9], sin citar al
autor.

Referencias Para los art́ıculos en LATEX
se usará el estilo de bibliograf́ıa “unsrt”, estilo
Vancouver para trabajos en Word. Las referencias
bibliográficas se escribirán en orden de citación,
deben ser completas y contener todos y cada uno
de los datos para identificarla.

Se pueden citar:

1. Art́ıculos de revistas cient́ıficas.

2. Art́ıculos de memorias de congresos.

3. Art́ıculos en colecciones.

4. Caṕıtulos en un libro.

5. Memorias de congresos.

6. Libros.

7. Tesis doctorales.

8. Trabajo de grado de materia.

9. Trabajos especiales de grado.

10. Informes técnicos.

11. Manuales técnicos.

12. Patentes.

13. Normas y leyes.

No se permiten direcciones electrónicas ni
páginas web.
En el caso de art́ıculos de revista contendrán:
Autor(es) (inicial del nombre, apellidos). T́ıtulo.
Nombre de la revista, volumen, número, páginas y
año de publicación.
Por ejemplo: [9] G.O. Beale, F.J. Arteaga y W.M.
Black, Design and Evaluation of a Controller for the
Process of Microwave Joining of Ceramics. IEEE
Transactions on Industrial Electronics, 39(4), 301–
312, 1998.
En caso de libros ha de incluirse: Autor(es), t́ıtulo,
editorial, lugar de publicación y año de publicación.
Por ejemplo: [9] J.M. Hill y J.N. Dewynne, Heat
Conduction. Blackell set. Pub., London, 1992
En caso de colección editada:
Autor(es). T́ıtulo, En: editor, año, t́ıtulo, volumen,
editorial, lugar, número de páginas y año de publica-
ción. Por ejemplo: [11] S.L. Kalla y L. Galué (1993):
Generalized fractional Calculus. Global Publishing
Company, USA, 145–178.

Se recomienda a los autores tener en cuenta
las normas internacionales de nomenclatura para la
utilización de śımbolos, unidades y abreviaturas.

Notas finales

Los art́ıculos se enviarán para el proceso de
revisión antes de publicarse.

Ciencia en Revolución
Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica,

CNTQ
Calle Base Aérea Generaĺısimo Francisco de

Miranda,
Edificio Complejo Tecnológico Simón Rodŕıguez,

Ofic. Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica,
La Carlota, Chacao, Caracas, Estado Miranda,

Venezuela.
Código Postal 1064.

Teléfonos:
(+58-212) 239.81.25,
882.65.61, 555.09.75;

Correo–e: revista.cntq@gmail.com
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Carta de compromiso

Env́ıe con su trabajo la siguiente carta al Comité Editorial de Ciencia en Revolución.

Ciudadanos
Editor(a) en jefe y demás
Miembros del Comité Editorial
de la revista Ciencia en Revolución
Presente.

Por medio de la presente env́ıo a Ud. (s) el manuscrito del trabajo titulado:

para que sea sometido a evaluación para la publicación. Manifiesto que este trabajo es original
e inédito, no ha sido publicado, no es duplicado, ni redundante; no está siendo sometido
simultáneamente a arbitraje para su publicación por ningún medio de difusión, que los datos
son originales y veŕıdicos, que el autor y los coautores ceden los derechos de publicación en
la revista Ciencia en Revolución, que el trabajo, tanto en su texto como las tablas y figuras
ha sido elaborado de acuerdo a las Instrucciones para los Autores, publicadas por Ciencia en
Revolución y que las referencias son directamente relacionadas con el trabajo.

Se designa como autor de correspondencia al autor o coautor que lo indique, con quien el Co-
mité Editorial mantendrá comunicación a través del correo electrónico revista.cntq@gmail.com,
quien será responsable ante autores y coautores y dará respuesta rápida a los requerimientos
del Comité Editorial. No se conocen conflictos de intereses y de haberlos los autores y coautores
están obligados a indicarlo en el original junto a la fuente de financiamiento.

Firma:

El autor para correspondencia.
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Poĺıticas de ética y publicación

Introducción

Ciencia en Revolución (revista digital) es una revista de acceso abierto, como publicación cient́ıfica
cuatrimestral incluye tres números (Abril-Agosto-Diciembre) por cada volumen en un año, alcanza la
generación continua de contenidos como principal organismo de difusión académica, cient́ıfica y tecnológica
del Centro Nacional de Tecnoloǵıa Qúımica. El idioma principal de la revista es el español, manejando
el inglés como segundo idioma y todos los art́ıculos incluyen tanto el t́ıtulo como el resumen en ambos
idiomas.

El comité editorial está comprometido en mantener los más altos estándares éticos, efectúa acciones en
contra de cualquier práctica antiética o por negligencia profesional. El plagio está estrictamente prohibido
y nuestros autores y demás investigadores expresan formalmente que sus trabajos deben ser originales,
inéditos, y no estar siendo sometidos a proceso de arbitraje en otras revistas, por otra parte, queda
expresamente prohibido la copia o el plagio, parcial o en su totalidad, de otras obras. Todo trabajo para
ser publicado cuenta con la exigencia de manera expĺıcita a sus autores de la normativa ética de la revista
que está plasmado en una Carta de Compromiso.

Prácticas antiéticas y negligencia profesional

Por considerar tanto aspectos cient́ıficos como tecnológicos, hay que tomar en cuenta la necesidad
de velar por la veracidad de toda información suministrada incluyendo datos técnicos, diagramas,
tablas y figuras, diseños experimentales, metodoloǵıas, entre otros, siendo de vital importancia la cita
a las referencias respectivas indicando con los estándares habituales cuando la información es tomada
textualmente. Será considerado como faltas graves y conlleva un proceso sancionatorio:

1. Copias o plagio: presentar datos o ideas como propios, de manera parcial o en su totalidad, provenientes
de otras obras.

2. Falsificación o adulteración: la modificación y cambio de datos presentados, omitir información de tal
forma que la investigación no esté completamente presentada.

3. Presentación de datos no veŕıdicos: fabricación, manipulación y presentación de información que no se
desprenden de datos reales derivados de la investigación.

4. Alteración de autor y coautores: La inclusión de algún miembro que no ha participado en la investigación,
aśı como la exclusión de alguno que si lo ha realizado. De igual forma, cualquier modificación relacionada con
cambios en autores y coautores, debe estar debidamente justificada; luego de finalizado el proceso de edición
no será considerada.

5. Alteración del proceso de arbitraje: cualquier intento que afecte el proceso de arbitraje por pares a doble
ciego, se proh́ıbe de manera tácita la comunicación entre un árbitro y los autores del art́ıculo mientras dure
su revisión.

De la responsabilidad de los autores

Los autores serán guiados a través de cuatro fases que conllevan a
1. La revisión preliminar, donde será verificado que el manuscrito cumple con la ĺınea editorial de la revista

Ciencia en Revolución.
2. El proceso de arbitraje por pares (doble ciego), donde serán verificadas, por expertos en el área de conocimiento

las caracteŕısticas de manuscrito.
3. El proceso de edición y montaje del art́ıculo.
4. Por último, la corrección de redacción y estilo.

La responsabilidad de la comunicación con la revista recae en el autor por correspondencia. Los autores
están obligados a:

1. Firmar la Carta de Compromiso, manifestando que el contenido del trabajo enviado a la revista es original e
inédito: no ha sido publicado, no es duplicado ni redundante, además no está siendo sometido simultáneamente
a arbitraje para su publicación por ningún otro medio de difusión, y por último que los datos presentados
son originales y veŕıdicos.
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2. Deben evitarse o reconocerse los env́ıos anteriores del manuscrito a otras revistas o publicaciones, en el caso
de haber sido enviado es necesario la presentación de una comunicación de la otra publicación donde se deje
sin efecto el proceso de arbitraje y las motivaciones consideradas.

3. Respecto a materiales/datos citados o utilizados de otras investigaciones deben documentarse cuidadosamente
y citarse como referencia e indicar cuando son tomados textualmente. No es permitido la duplicación de
trabajos anteriores.

4. Respecto a la identificación de autores, hay que indicar el nombre tanto del autor como de los coautores,
involucrados en el desarrollo de la investigación, evitando incluir personas no que estén vinculadas a la misma.
Hay que indicar además la filiación institucional de todos y cada uno de los autores (institución de educación
superior o estructura de investigación reconocida), correo electrónico de contacto y cualquier otro elemento
que permita su identificación.

De la responsabilidad de los miembros del Comité Técnico – Árbitros

Una vez recibido el manuscrito, acompañado de las Normas de Publicación y el Formato de Evaluación
previsto por la revista digital Ciencia en Revolución, los árbitros están en la obligación de informar de
manera expedita, si se acepta o rechaza la revisión del mismo explicando los motivos. En el caso de que
los árbitros tengan interés intelectual o material relacionado al manuscrito bajo revisión, estos deberán
inhibirse de manera voluntaria evitando aśı Conflicto de Intereses.

Los Miembros de Comité Técnico deberán rechazar la revisión de manuscritos, cuando estos estén fuera
de su área de experticia o de especialización técnica y cient́ıfica. Por otro lado, los árbitros o revisores deben
completar debidamente el Formato de Evaluación previsto aśı como también realizar las observaciones que
considere pertinentes sobre el manuscrito evaluado, lo cual incluye todas aquellas propuestas tendentes a
mejorar cuando sea el caso la presentación y análisis de resultados y la incorporación de investigaciones
de referentes de importancia, tomando en cuenta que el env́ıo de dicha información al Editor–Jefe es de
carácter obligatorio y estrictamente confidencial.

De la responsabilidad de los miembros del Comité Editorial

El Editor en Jefe con el Comité Editorial de la revista digital Ciencia en Revolución realizarán una
revisión preliminar al recibir el manuscrito, atendiendo a las caracteŕısticas de la ĺınea editorial. Una
vez superada dicha revisión, se procederá a proponer a los revisores o árbitros de acuerdo al área de
conocimiento.

El Editor en Jefe será el responsable de enviar las comunicaciones respectivas a los autores, con respecto
a las observaciones emitidas por el Comité Técnico, y conducir el proceso para que se tomen medidas
correctivas. Aśı mismo, decidirá sobre la aceptación o no del manuscrito en atención a los comentarios de
los árbitros o revisores designados. El Comité Editorial tratará la información relacionada con los art́ıculos
con criterios de confidencialidad.

Preservación digital

Ciencia en Revolución utiliza para la preservación digital de sus art́ıculos, el resguardo con archivos
en formato pdf y comprimidos en formato LATEX; todos los art́ıculos están registrados en el repositorio
Zenodo.

Licencia Creative Commons

Licencia de Creative Commons Reconocimiento – No Comercial – Sin Obras derivadas 4.0 Internacional
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Petroqúımica de Venezuela

MSc. César Alejandro Basanta
Instituto de Tecnoloǵıa Venezolana
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Gerencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación

Lcda. Dayana Arreaza
Gerencia de Articulación y Alianza Interinstitucional

Lcda. Adriana Córdoba
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