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RESUMEN
En las últimas décadas han sucedido muchos cambios ambientales, los cuales tienen un
enfoque global, tanto a nivel local como regional. Esto implica que se tiene que estudiar y
desarrollar algunas tecnologías amigables con el medioambiente que permitan evaluar posibles
y factibles problemas de salud. El presenta trabajo trata de evaluar el rol que cumplen las
tecnologías limpias con relación a la Biotecnología Ambiental. Se estable además una serie de
ejemplos aplicativos y se da énfasis a la nuevas tecnologías limpias a implantar en el ámbito
industrial, haciendo hincapié sobre plásticos biodegradables, plantas transgénicas, tecnologías
preventivas y curativas, etc. Este trabajo contempla brevemente comentarios finales acerca del
tema, aspecto de sus principales desventajas y beneficios, los cuales son: (i) incremento en la
productividad de los procesos, (ii) ahorros substanciales en materia prima, (iii) reducción en los
costos de tratamiento, (iv) reducción en los costos de disposición final de residuos y (v)
cumplimiento absoluto de la normatividad. Finalmente, el ensayo da lineamientos en torno a las
conclusiones y posibles alternativas de solución.
Palabras claves: tecnologías limpias, biotecnología ambiental, plásticos biodegradables,
plantas transgénicas, tecnologías preventivas, tecnologías curativas.
ABSTRACT
On one's last legs decades many environmental changes have happened, them as they have a
global focus, so much level locale I have a meal regional. This implies that it is had to study
and developing some friendly technologies with the environmental that they permit evaluating
possible and feasible health problems. The present work it has to do with evaluating the role that
the clean technologies with respect to the Environmental Biotechnology . It stable besides an
applied examples and emphasis gives to the new clean technologies itself to establish in the
space industrial, stressing the point on biodegradable plastics, transgenic plants, preventive and
curative technologies, etc. This work has provision for briefly final remarks about the theme,
aspect of his principal disadvantages and gainings, them as they are: (i) increment in the
processes’ productivity, (ii) savings substantial in raw material, (iii) decrease in the treatment
costs, (iv) decrease in the final- disposition costs of leavings, and (v) to be a duty standards and.
Finally, the essay gives guidelines about the conclusions and possible solution alternatives.
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INTRODUCCIÓN
La creciente ola de crecimiento económico de algunos países, inclusive el nuestro, en esta
última década ha dado paso a una industrialización y así mismo al uso generado de productos
químicos y afines lo que ha contribuido a dejar lugares y ríos contaminados. Se conoce que la
industrialización ha traído polución al medio ambiente. Por esta razón, estos sitios deben de ser
limpiados y recuperados, con la finalidad de cumplir con la normatividad vigente y no atentar la
salud humana. Hoy en día el viejo axioma médico “más vale prevenir que lamentar” que hoy
cobra vigencia en la medida que es aplicable a contrarrestar la contaminación. Es este sentido,
la tecnología ambiental ha evolucionado rápidamente durante este último siglo, motivado
principalmente por la necesidad de la sociedad de entender y resolver los variados y complejos
problemas ambientales. Esta evolución ha estado marcada por distintos enfoques de solución de
estos problemas ambientales que han prevalecido a nivel mundial y, que a su vez, han influido
en el desarrollo de tecnologías específicas. En Figura 1, se aprecia que la aplicación de nuevas
y mejores tecnologías para la prevención de la contaminación, nos permiten considerar nuestros
residuos no como un problema para nuestros procesos, sino como un beneficio para toda la
empresa

Fig. 1. Programa de Minimización de Residuos, con beneficios para la empresa

Estas tecnologías específicas, denominadas tecnologías limpias implican la reducción o
eliminación de la contaminación aplicando por un lado biotecnología, con el consiguiente
reemplazo de síntesis química para la reducción de subproductos y requerimientos energéticos,
y por otro lado tecnología ambiental, con el estudio de un tema tan complejo como la
contaminación ambiental que requiere una división de los principales aspectos a tratar sean en
residuos sólidos, contaminación atmosférica y aguas residuales. Ambas acciones en forma
conjunta han de permitir “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de loas generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”
. La Figura 2, indica un proceso típico que permite observar 4 fases de un proceso incluido la
del tratamiento de desechos y tecnologías limpias.
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Figg. 2. Ejemplo típico de un proceso
p
industtrial

Según el Programa para
p
el Meddio Ambientte de las Naaciones Uniddas (PNUMA
A), la
produucción limpiia se definee como: "Laa aplicación continua dee una estrategia integraada de
preveención ambieental a los procesos
p
y a los productos, con el fiin de reducirr los riesgoss a los
seres humanos y al
a medio ambbiente".
RO
OL DE LA TECNOLOG
T
GÍAS LIMPIAS
El modeelo tradicionnal de activvidad industtrial-en el que
q
procesoos de fabriccación
indivviduales tom
man las mateerias primas y generan productos para
p
la ventaa y residuoss para
deseccho- se debe transforrmar
en un modelo más integgrado…los efluentes de
d un
proceeso…sirven de materia prima para otro processo. Recienteemente se hhabla ya de otros
enfoqques más alllá del relacioonado únicam
mente con laa prevenciónn y que máss que "reduccir" se
preoccupan por "eeliminar por completo" la
l generación
n de los conntaminantes. Sin lugar a dudas
que la mejor opciión de manejjo de contam
minantes implica la preveención de ésttos o su reducción.
Por lo
l tanto un buen manejjo debe conntemplar tod
das las accioones necesarrias para ev
vitar o
aminoorar la geneeración de contaminante
c
es. A estos nuevos enffoques se les ha denom
minado
"tecn
nologías limpias" y "ecología industtrial"
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En la Figgura 3. se muuestra un ecoosistema indu
ustrial, modeelo apropiadoo para el log
gro del
comeetido de las teecnologías liimpias.

Fig. 3. Ecosistema
E
inddustrial

Las tecnoologías limppias implicann el realizarr cambios fuundamentalees en la form
ma de
operaar los procesos industrialles y de haceer los producctos. Un ejem
mplo de estoo es el cambiio que
la maayoría de la industria
i
auttomotriz estáá haciendo all sustituir pinnturas con base en solveentes a
pintuuras con base en agua.
La ecologgía industriaal, por otro laado, considerra el esfuerzoo integrado ppor parte de varias
emprresas y que está
e encaminaado a mejoraar el medio ambiente,
a
noo de forma inndividual com
mo en
el passado, sino enn forma conjuunta.
En resum
men, aunque la
l tecnologíaa ambiental claramente
c
haa evolucionaado de una manera
m
positiiva, desde laas tecnologías que sólo seervían para medir
m
o caraccterizar un contaminantee hasta
llegarr a los sistem
mas de preveención a las tecnologías
t
"limpias"
"
y la
l ecología industrial, tam
mbién
es cieerto que los problemas ambientales
a
a
actuales
son muy complejos, variadoos y existen pocos
recurrsos económiicos para liddiar con elloss, ya que com
mpiten por atención
a
púbblica y prioriidades
presuupuestales coon problemas económicoos, sociales, de infraestruuctura básica y de educación.
Tomaando en cuennta lo anteriior, es necessario en la actualidad coontar con unaa amplia gam
ma de
enfoqques y tecnollogías que peermita a las fuerzas del mercado
m
en cada
c
país o rregión decidiir cuál
es la más efectivaa desde el puunto de vista de su costo y beneficio para
p la socieddad.
E orden de conveniencia
En
c
a, es posible distinguir lass siguientes alternativas:
a
1. Reducción
R
d Residuos en el Origeen, que invollucra cambioos en los prooductos y cam
de
mbios
en loss procesos prroductivos (ssustitución de
d materia primas e insum
mos, cambioss tecnológico
os y la
aplicaación de bueenas prácticass en la gestióón de operaciiones).
2. Reciclaje
R
(reúúso de materriales o residduos).
3. Tecnología
T
d Control, que
de
q se aplicaa al final del proceso («end of pipe»)) y que comp
prende
el trattamiento de los residuos y su disposición final.
Por otro
o lado estaas alternativaas de soluciónn, deben basarse en las siiguientes estrrategias:
1.
2
2.
3.
4
4.

Supervisarr el cumplimieento de las noormas de calid
dad ambiental.
Capacitar y concienciarr a la población.
Empleo dee tecnologías limpias
l
y curaativas, denominadas ECOTECNOLOGIA
AS.
Difundir el
e uso de los hidrocarburos
h
obre todo con el uso de bioccombustibles.
sin plomo. So
5 Elevar el nivel
5.
n
de vida de
d la poblacióón, cuidando su salud y el medio
m
ambientte que habitan
n.

Las siguientes
s
m
modificacione
es propuestass van en esaa dirección, significando
s
en algunos casos
una reducción
r
siggnificativa dee costos:
Modiificaciones al
a Proceso:
1.
2
2.

Cambio enn el orden de adición
a
de reaactivosCambio dee variables dee reacción (tem
mperatura, tiem
mpo, concentrración , estequuiometría).
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3.
4.
5.

Control de reacciones laterales.
Reciclaje de residuos.
Sustitución de materias primas (cambio de proceso)

Modificaciones operacionales:
1.
2.
3.

Cambio de velocidad y temperatura de operaciones.
Cambio de procedimientos normales.
Mejora en control (instrumentos, dosificadores).

Modificaciones en los equipos:
1.
2.

Aumento o disminución de capacidades operativas.
Automatización, monitoreo.

Manutención, ordenamiento, limpieza
1.
2.

Cambio de frecuencia.
Educación, capacitación.

EJEMPLOS DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS RELACIONADAS CON
BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
Las tecnologías limpias se han de emplear para:
•
•
•
•
•

Reducción de desechos.
Reciclo en plantas industriales.
Sustitución de materias primas.
Modificaciones de línea de producción.
Plásticos biodegradables.

Por otro lado la Biotecnología Ambiental aplicada a las ecoindustrias permitirá minimizar la
cantidad de emisión del contamínate al ambiente, bajo las siguientes consideraciones técnicas.
1.
2.
3.

Modificaciones de las operaciones y procesos de las plantas y procesos industriales.
Tratamiento físico, químico y biológico.
Aprovechamiento integral o parcial de los efluentes para recuperar productos valiosos.

Aguas residuales: Tratamiento de aguas residuales, desinfección de efluentes. Se usan las
siguientes tecnologías limpias:
•
•

Lagunas de oxidación. Estructuras rectangulares para retener aguas residuales, en la
que se lleva a cabo los procesos de depuraciones naturales.(Figura 4 y Figura 5)
Digestión anaeróbica. Tratamiento de efluentes con alta concentración de materia
orgánica.
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Fiig. 4. Planta de tratamiento de agua residuual

Fig. 5. Biofi
filtro para trataamiento en laaboratorio de agua
a
residual.

Otras tecnologíaas aplicadas
•
•
•

Biofiltración. Usado para eliminar oloores de corriientes de airre por acciónn de un con
B
nsorcio
m
microbiano,
a través
t
de lechhos que contiennen carbón tu
urbo, estiércol,, pajilla de arrroz, etc.
E
Emisiones
de aire: Separaación por graavedad, separaación por fueerzas electrosttáticas, procesos de
seeparación, adssorción, oxidaación.
R
Residuos
sólid
dos: Compacttación, reutilizzación de resid
duos sólidos, incineración dde desechos só
ólidos,
p
pirolisis,
rellennos industrialees (Figura 6).
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TRITURADOR
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LODOS
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TRANSPORTADORA

BASURA
COMPACTADA

PROCESO DE
COMPACTACIÓN
Fig. 6. Proceso de tratamiento de sólidos para relleno industrial

Nuevas (bio)tecnologías
•
•

Plásticos biodegradables, biosíntesis, síntesis química, derivados, polímero natural
(Figura 7).
Futuro polímeros biodegradables, poliéster (PHA), plantas transgénicas,
polihidroxibutinato, biopolímeros adsorbentes (Figura 8).

Fig. 7 Biosíntesis de plásticos biodegradables.
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Fig. 8. Desenlace de los transgénicos

COMENTARIOS FINALES
1.
La contaminación es la introducción de materiales de desecho provenientes de la
actividad humana, tanto en el suelo como el aire y en las aguas naturales. Cuando la cantidad de
un contaminante sobrepasa la capacidad de la naturaleza para asimilarlo o dispersarlo, la
contaminación se manifiesta y es un problema grave.
2.
Por otro lado, la misma naturaleza, que esta en constante cambio a la agresión recibida,
también produce contaminantes, como el polvo producido por la erosión de los suelos, los
óxidos producto de las descargas eléctricas, el polen de las flores, etc. Los aspectos
meteorológicos influyen de manera importante en la dispersión de los contaminantes.
3.
Por lo que el inquietante efecto de todo aquello es que los materiales contaminantes
determinan cambios en los ecosistemas, causando con frecuencia daños irreparables en su
entorno.
4.
Hoy en día existe una conexión entre medio ambiente y desarrollo porque se están
investigando los estándares ecológicos de la producción y de esta manera no perder mercado
para sus productos en los países industrializados. Se está investigando la optimización de
procesos industriales en base al consumo de productos menos contaminantes por parte de la
industria, así como la optimización y reutilización de aguas procedentes de dichas industrias y
recuperación de los productos de fabricación presentes en las aguas residuales.
5.
El futuro es desolador. Quizá el más grande reto que afronta la humanidad es encontrar
los mecanismos que nos permitan vivir sosteniblemente, promoviendo modos de consumo,
producción y reproducción que salvaguarden los derechos humanos y las capacidades
regenerativas de la Tierra (Figura 9).
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Fig. 9. No debemos llegar a este extremo para huir de la contaminación.

Fig. 10. Mecanismos de interacción entre metales pesados y microorganismos

9

CONCLUSIONES
•
•

•

•
•

•
•

Las tendencias actuales del desarrollo sostenible se enfocan hacia alternativas de
prevención de la contaminación; buscando cumplir con estas tendencias las tecnologías
limpias.
Existen por lo menos 5 etapas para la evaluación y operatividad de una tecnología
limpia: caracterización y monitoreo de contaminantes; evaluación y análisis; tecnología
de la remediación; control o tecnología del abatimiento y finalmente la tecnología de
la prevención de la contaminación.
Enmarcar que los factores que afectan el rendimiento de la biorremediación están en los
grupos ambientales, físicos y químicos. Si hay alguna crisis microbiana, es decir debido
a cambios del medio ambiente o adopción de otra fuente de energía o detener su
crecimiento; entonces se hace necesario emplear una tecnología fisico-química de
tratamiento.
Esperar que la Tecnología del ADN Recombinante permita estudiar proceso y rutas aún
más complicadas para la investigación y solución de los problemas de contaminación
ambiental.
Emplear adecuadamente el marco de las leyes, las que constituyen un fomento y
promoción de tecnologías para el tratamiento de residuos y sobre todo tecnologías
limpias. En ese sentido insistir en el uso de la biotecnología tanto para la producción de
biocombustible como la de plásticos biodegradables, reduciendo la contaminación.
Es importante reconocer que cualquier mecanismo de promoción de las nuevas
tecnologías limpias debe ir de la mano con la mejora de la productividad de las
industrias, y que éstos no deben implicar gastos onerosos para el Estado y las empresas.
Fomentar el eco-negocio, en donde las empresas que incorporan criterios ambientales
en su proceso de toma de decisiones se benefician en varios aspectos financieros y
ambientales, respectivamente.
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