RESUMENES
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá – Sector Subcuenca Alta – Dra.
Estíbaliz Aguilar Galeano
Se abordarán inicialmente conceptos base sobre el ordenamiento de cuencas hidrográficas a
partir de lo referido en la normativa nacional y las guías técnicas oficiales para este fin,
resaltando la importancia de la conectividad de los cuerpos de agua y los ecosistemas asociados
para la provisión y calidad del agua municipal y para la prevención de riesgos naturales. A
continuación se explicará la estructura y dinámica de la Cuenca del Río Bogotá, con énfasis en la
Subcuenca Alta, particularizando en el sector del Municipio de Chocontá para finalizar.
Química verde en la eliminación de materia orgánica e inorgánica en el agua – Dr. Antonio
Salvio Mangrich
Proponemos el uso de Ferrato (VI), (K2FeO4) seguido de la adición de un polímero catiónico
orgánico, preparado a partir de productos naturales, para el tratamiento de agua contaminada
para apoyar los sistemas de suministro sostenible de agua. La derivada de hierro (VI), ferrato
(VI) de potasio tiene alta estabilidad, poder oxidante, selectividad y un fe (III) no tóxico
subproducto, lo que le hace un oxidante de aguas naturales respetuoso del medio ambiente. Es
un tratamiento químico de agua alternativo para agua potable y aguas residuales. Los
contaminantes inorgánicos encontrados agua, aguas residuales y la oxidación de efluentes
industriales con oxidantes basados en hierro es de gran interés porque esos oxidantes poseen
propiedades y funciones múltiples y son ambientalmente benignos. Combinaciones de Via
Ferrata (VI) y de polímero catiónico orgánico permiten la eliminación de la formación de ácidos
haloacéticos, trihalometanos y N-nitrosodimetilaminicos, todos cancerígenos formados cuando
se utilizan cloro, cloraminas y ozono en la desinfección del agua.
Cambio climático y los recursos de agua. ¿Hacia dónde vamos? - Dr. Matthew C. Larsen
El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los aumentos
observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo
generalizado de nieves y hielos,
y el aumento del promedio mundial del nivel del mar. Sabemos que cuando estudiamos un
problema local o regional, como la gestión de los recursos hídricos, es importante hacerlo en el
contexto de los grandes problemas como el cambio climático y el cambio de uso del suelo. Esta
presentación explorará los efectos del Cambio Climático que deben considerarse en la
administración de recursos hídricos y mostrará ejemplos que son pertinentes para pequeñas
cuencas montañosas.

Optimización de rendimiento de la energía hidroeléctrica reduciendo los impactos
ambientales. Caso de los Andes-Amazonía - Dr. Leonardo Sáenz
Existen importantes oportunidades para mejorar los objetivos de rendimiento y la
sostenibilidad de embalses en los trópicos a través de la protección de los bosques nublados y
otros ecosistemas tropicales de alta montaña. Ya que los bosques nublados son apenas una
pequeña fracción de la medida global de cuencas de presa tropicales pero filtran una
proporción significativa de sus aguas superficiales disponibles, su protección puede guiar la
inversión de recursos limitados para mejorar los objetivos de rendimiento en embalses de presa
existentes. Esta presentación explorará estos beneficios con un enfoque en los Andes-Amazonía
para comparar donde estamos ahora en términos de sostenibilidad en la región. Igualmente,
proporcionará el contexto de las oportunidades para las personas y
el entorno para la optimización de las operaciones existentes de energía hidroeléctrica en un
clima de cambio.
Aplicación de modelos en apoyo de la gestión de la calidad del agua - Dra. Ana María García
Cuando se trata de problemas ambientales, es común que no haya suficiente información que
provenga directamente de observaciones de campo. Usando una representación basada en
física, matemática y estadística se puede analizar el problema de manera que ayude a
responder ciertas preguntas sobre la la calidad del agua. Por ejemplo, los modelos pueden
ayudar a determinar las contribuciones relativas de las diversas fuentes de contaminantes y
como estas varían en el tiempo. También es posible estudiar cuáles son las opciones para la
atenuación de contaminante y cuáles son los tiempos de recuperación bajo diferentes
escenarios climáticos.
Simulaciones de lluvia, evapotranspiración, escorrentía y calidad de agua en cuencas
naturales y manejadas – Dr. Richard Webb
Esta presentación abordara modelos sencillos de simulaciones de lluvia, evapotranspiración,
escorrentía y calidad de agua en cuencas naturales y manejadas
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