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RESUMEN DEL ESTUDI O
En diferentes zonas de Colombia se han realizado div ersos estudio s encaminados a evaluar la
calidad del aire. En Boyacá, la Universidad de lo s Andes, la Corporación Autónoma Regio nal de
Boyacá (CORPOBOYACA) y el Ministerio de Protección Social han realizado investigaciones
encaminadas a la medición y modelación de contaminantes atmosféricos. Sin embargo, la
evidencia científica demuestra que este tipo de estudios, aunque rele vantes, subestiman de
manera importante los niveles reale s de exposición de la población en microambientes
específicos.
Específicamente en Sogamoso, la calidad del aire es afectada, en parte, por la operación de
hornos de producción de ladrillo , proceso no tecnificado que usa combustible s ricos en azufre,
tales como el carbón y el coque. Este proceso ocasiona ele vados niveles de emisión para
diversos contaminantes, especialm ente material particulado. Los trabajadores que operan el
horno y sus familias están en contacto directo con estas emisiones, pues en muchos casos estos
hornos se encuentran lo calizados en el interio r de la propie dad familiar.

La investigación aquí reportada consistió en una caracterización de los niv ele s de exposición
personal a los que se encuentran ex puestas 11 familias (2-7 personas por familia) que viven y
trabajan en cercanías a los hornos de producción de ladrillo. Se recole ctaron 10 muestras
integradas de material particulado inferior a 10 micras (PM 10), 50 muestras de dióxido de azufre
(SO 2) y 25 muestras de dióxido de nit rógeno (NO2). Adicionalm ente, se realizaron múlt iples
mediciones en tie mpo real de monóxido de carbono (CO) y material particulado inferio r a 2.5
micras (PM 2.5). Estas mediciones se llevaron a cabo en microambie ntes tale s como el interior de
las casas de los trabajadores y las inmediaciones de los hornos. Adicionalmente, se realizaron
varias encuestas domiciliarias a 5 miembros de cada familia (en promedio) donde se evaluaron
variables sociodemográficas, características de la vivie nda, antecedentes de patología
pulmonares y síntomas respiratorio s, calidad de vida relacionada con salud y pruebas de función
pulmonar con espirometrías.

Los resultados prelim inares sugieren una sit uación que merece la atención de autoridades
ambientale s y de salud pública ya que para virtualm ente la totalidad de lo s casos se
encontraron nivele s de ex posición extremadamente alt os, alcanzando concentraciones medias
dentro del hogar en un rango de 150 a 1,100 µg/m3 de PM 2.5 con picos que alcanzaron 16,000
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µg/m 3; para SO2 se encontraron rangos entre 420 a 530 µg/m3, y para CO se obtuvieron rangos
de 3.5-8.6 ppm con picos de 180 ppm. Adicionalm ente, se encontró que el 30% de la población
infantil y el 50% de la población adulta reportaron presentar en el últim o año síntomas
respiratorios frecuentemente.
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1. INTRODUCCIÓN
En Colombia se han realizado estudios rele vantes con relación a la calidad del aire de nuestras
ciudades, sin embargo aún es necesario dar un paso más adelante e iniciar estudios que
permit an caracterizar lo s niveles de ex posición a la contaminación atmosférica de las
poblaciones afectadas. Estos niv ele s de exposición son función de las condiciones de calidad
de aire en lo s div ersos lugares en los que las personas pasan su tie mpo (microambie ntes), así
como de la cantidad de tie mpo que las personas pasan en los mismos (v.g. interior del hogar,
escuela, lugar de trabajo, interior de vehículos).
Estudios disponibles en la literatura científica (Rodes et al., 1997; Fruin et al., 2003) han
demostrado que las mediciones de calidad de aire por medio de redes de monit oreo (la
metodología

actualmente

utilizada

en Colo mbia

y

en

la

gran mayoría

de

países

latinoamericanos) no son lo s mejo res indicadores del grado de ex posición de la población. Del
mismo modo, evidencia recopilada en la últim a década sugie re que las mediciones ambie ntales
por medio de las redes de monitoreo, al igual que lo s modelos que involucran grandes escalas
geográficas, subestiman de manera muy im portante los niveles reale s de exposición, lo que
podría refle jarse en un sesgo significativo de las polít icas de salud pública y en el encause de
recursos destinados a la mitigación de problemas ambie ntale s y de salud.
Por ello esta investigación se enfocó hacia la salud pública de la población de Sogamoso
(Boyacá) que trabaja en la fabricación artesanal de ladrillo y que por ello se ve expuesta a las
emisio nes producidas por lo s hornos en donde se cuece este producto y que por lo general se
encuentran ubicados a pocos metros del hogar del trabajador.
El estudio se fundamentó en el análisis de microambientes en lugar del enfoque tradicional de
calidad de aire y/o modelación. Es un estudio piloto no representativo de carácter descriptivo y
corte transversal. Es decir, es un estudio realizado en un tie mpo determinado, retrospectiv o y sin
grupo control, que pretende ofrecer información confiable relacionada con los niveles reale s de
ex posición a contaminantes atmosférica a lo s cuales se encuentran sujetos lo s miembros de la
población estudio .
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JUSTIFICACIÓN

El sector de producción de ladrillo , gran usuario de procesos informale s con un niv el técnico
bastante limit ado con combustible s de baja calidad, se ha consolidado como una de las
principales actividades económicas en la región del Valle de Sogamoso e incluso es una
actividad ampliamente practicada en otros municipios Boyacenses y en otras regio nes y
ciudades del país como en lo s Llanos, Pasto, Buga, Bucaramanga y en Cundinamarca,
especialm ente en Ubaté, Nemocón y algunos sectores de Bogotá.
Esta activ idad industrial conlle va a múltiple s efectos negativos para el ambiente y para la
población empleada en los hornos. Adicionalm ente, al tratarse de un sector informal, es común
que lo s hornos de producción ladrillera (chircales) sean construidos y operados en la propie dad
del trabajador.
Por tratarse de un proceso no tecnificado que carece de todo tipo de control ambiental y que
es alimentado por carbón y coque (combustible s con un importante contenido de azufre
comparativamente con otros combustible s), típicamente presenta ele vados niveles de emisión
de div ersas especies contaminantes, especialm ente material particulado (Figura 1).

Estas

emisio nes afectan al trabajador que opera el horno y a su familia, debido a que los hornos de
cocción se encuentran en las cercanías de sus vivie ndas, en muchos casos a escasos metros del
lugar en que cocinan, duermen y pasan la mayor parte de su tiempo (Figura 2).
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Figura 1. Horno de llama dormida,
ampliamente usado en la fabricación
de ladrillo en Sogamoso.
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(a)

(b)

Figura 2. Cercanía de los hornos de fabricación de ladrillo en diferentes veredas. (a) Vereda
Pantanitos bajo. (b) Vereda Pantanit os alt o.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
Caracterizar por medio de un estudio piloto la contaminación asociada a microambientes
relacionados con la producción de ladrillo, contaminación a la que se encuentran sometidos los
trabajadores (y sus familias) de los hornos de producción de ladrillo ubicados en Sogamoso
(Boyacá).

Adicionalmente, se identificarán las variables que eje rcen un mayor im pacto al

momento de determinar estos niveles de exposición. La información obtenida en este estudio
será de gran ayuda para el diseño de medidas y estrategias encaminadas a la reducción de los
niveles de ex posición a contaminantes atmosféricos en la población estudiada.

3.2 Objetivos Específicos
Evaluar la zona de estudio, considerando características de su población, infraestructura,
microambientes típicos (v.g. espacios cercanos al horno y dentro de la vivie nda) y demás
información relevante.
Generar patrones de actividad humana para la población de estudio a partir de cuestionario s
que permit an determinar los tie mpos de ex posición a lo s contaminantes presentes en lo s
diferentes microambientes.
Planear y ejecutar el trabajo de campo que involucra la medición de los contaminantes
(material particulado y gaseoso) al que están ex puestos diariamente los miembros de la
población de estudio en cada uno de lo s microambientes a analizar, realización de
espirometrías y desarrollo de encuestas de calidad de vida y salud.
Proponer estrategias de reducción de la exposición en cada uno de los microambie ntes
estudiados, según sea necesario .
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4. ESTADO DEL ARTE

4.1 Estudios de Exposición Personal

La asociación entre la ex posición a las emisio nes de gases de diferentes fuentes y lo s efectos
adversos en la salud, lo cual ha sido documentada por diversos estudios que hoy se encuentran
en la literatura científica (Dockery, 1989; Savitz y Feingold, 1989; Rotko et al., 2002; M orris et al.,
2003; Kim et al., 2004; Marshall, 2005).

Debido a esto, es de entender el interés de los

investigadores en realizar una evaluación juiciosa a la exposición de contaminantes en diversos
microambientes con el fin de determinar los contaminantes y las concentraciones que respiran
las personas en cada uno de ello s, estos estudios de evaluación a la ex posición suelen ser costos
y específicos para un grupo determinado.

Por ello es importante establecer modelo s de

ex posición indiv idual e incluso regional (Indiv idual Ex posure Model, IEM and Regional Human
Ex posure model, REHEX) que permit an proporcionar información para la realización de estudios
epidemioló gicos en la salud y mejorar las estim aciones de los impactos de exposición en la salud
(Winer, 2004).
Internacionalmente se han realizado diversos estudios de ex posición en microambie ntes,
especialm ente en los relacionados con el sector del transporte.
estudio s

minuciosos

que

involucran

microambie ntes

Sin embargo, son pocos los

asociados

al

sector

alfarero,

específicamente con los hornos de producción de ladrillos. No obstante los lineamientos dejados
por estudio s previo s en otros sectores han sido esenciales para crear una metodología que nos
permit a realizar una investigación en lo s microambie ntes asociados a la producción de ladrillo.
Desde 1998 hasta el 2000 se efectuaron en Europa una serie de estudio s a la ex posición de la
contaminación del aire en adultos (25-55 años) en múltiples ciudades europeas (Air Pollution
Ex posure Distributions within Adult Urban Population in Europe, EXPOLIS). Uno de estos estudios
determinó la percepción de mole stia a la contaminación del aire para PM 2.5 y NO2 por 48 horas
(Rotko T., Oglesby L., Künzli N., Carrer P., Nieuw enhuijsen M., and Jantunen M., 2000), el cual se
realizó en seis ciudades (Athenas, Basel, M ilan, Ox ford, Prague y Helsinki), Este estudio se lle vó a
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cabo durante un año en tres microambientes (hogares, sit ios de trabajo y microambientes
asociados al tráfico), para ello se utilizaron equipos de ex posición personal en tie mpo real y se
realizaron múlt iple s encuestas y cuestionarios, los datos fueron analizados posteriormente usando
el programa estadístico SPSS. Se encontró que aún a concentraciones bajas de contaminantes,
se pueden percibir ciertos niveles de mole stia en asociación con síntomas sicosomáticos y
enfermedades respiratorias. Los niv ele s de molestia percibidos en cada microambie nte fueron
más altos a las mediciones y no se correlacionaron con ellas. Los microambie ntes asociados al
tráfico presentaron en todas las ciudades los más alt os índices de mole stia a los dos
contaminantes, al parecer las mujeres son más sensibles a la contaminación, pues en cinco de
las seis ciudades en estudio registraron síntomas respiratorio s.

Aunque es difícil comparar los

niveles de molestia de un contaminante u otro, se pudo comprobar que lo s efectos sicoló gicos
de la contaminación del aire en general pueden llegar a ser de mayor im portancia que los
efectos biofísicos.
Kousa A., Monn C., Rotko T., Alm S., Oglesby L., Jantunen M., 2001 comparan la exposición
personal a la concentración de NO2 en microambie ntes y ambie ntes urbanos en las ciudades de
Helsinki, Basel y Praga, adicionando una regresión múlt iple logarítmica – lineal para dar peso a los
modelos determinísticos con el fin de predecir la ex posición personal. Este tipo de análisis se
combinó con diarios de actividad y cuestio narios. Adicionalmente se utilizaron monitores de
ex posición personal (PEM) y monitores de microambie ntes (M EM) para medir CO, PM 2.5 y VOCs,
El NO 2 fue medido como nitrit o por espectrofotometría, las concentraciones de NO2 fueron
monit oreadas con quim ioluminiscencia en microambientes urbanos. Se construyeron modelos
de regresió n univariados para estim ar las asociaciones entre las concentraciones exterio res e
interiores y la ex posición personal en cada microambiente, encontrándose en todas las ciudades
de estudio una mayor asociación entre la ex posición a concentraciones interio res residenciales
que la ex posición en lo s sit ios de trabajo.
A diferencia de la metodología de medición para la determinación de la concentración de NO2
a través del método de quimio luminiscencia utilizado por Kousa et al., en Rosario , Argentina
Andrés A., Ferrero E y Mackler C, 2000, utilizaron la técnica pasiva (tubos Palm es) para medir las
concentraciones de NO2 en interio res de viv iendas, la comparación entre ésta técnica con otras
técnicas automáticas como la quimio luminiscencia no presenta desviaciones superiores al 3%.
Esta investigación buscaba determinar la incidencia de algunos equipos como cocinas, estufas,
calentadores y hornos en el interior del hogar, de igual forma se analizó el impacto de la
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ventilación en cada microambiente y el impacto de las diferentes variaciones estaciónales. La
técnica pasiv a está fundamentada en la primera ley de Fick, para la eje cución de la prueba se
coloca un tubo pequeño cerrado en un extremo con trietanol amina TEA, sustancia absorbente,
que absorbe el nit rógeno como nit rito, posteriormente, por espectrofotometría se determina la
concentración de NO2, esta técnica tiene un límite inferio r de detección de 0.1µg/m 3.

Este

estudio resalt a la importancia de una buena ventilación en lo s interiores como factor primordial
para disminuir las concentraciones de NO2, igualmente señala que los equipos de calefacción
de tipo catalít ico generan concentraciones de NO2 más altas a las generadas por otro tipo de
calefacción y destaca el aumento de la concentración de NO2 en épocas invernale s debido al
lógico aumento del consumo de cale facción y disminución de las fuentes de ventilación.

En un estudio previo realizado por Gulliv er y Briggs, 2003, se realizó un seguimie nto de lo s picos de
concentración de PM 10, PM 2.5 y PM 1, al que podían estar ex puestos los peatones y los ocupantes
de un automóvil.

Posteriormente se compararon dichas mediciones con las registradas en

puntos fijo s, demostrándose que la concentración promedio de PM 10 de una jo rnada realizada
en carro es 16% más alta que una jo rnada caminando, sin embargo para PM 2.5 y PM 1 la
concentración promedio de una jornada caminando o en carro es sim ilar. Lo que sugie re que
los esfuerzos por reducir (en los microambientes estudiados) el uso del carro y aumentar las
caminatas diarias de la población, puede incrementar la ex posición si no se realizan programas
de reducción de volúmenes de tráfico suficientes para proporcionar reducciones en los niveles
de contaminación ambie ntal.
De especial interés para la comunidad científica han sido los trabajos desarrollados en buses
escolares de la ciudad de lo s Ángele s (Sabin et al 2005; Behrentz et al., 2004 ) lo s cuales
determinaron lo s rangos de exposición a los que se encuentran sometidos lo s niños usuarios del
servicio, en el que suele n pasar de 2 a 4 horas diarias. Adicionalmente determinaron las variables
que tienen una mayor incidencia en los posibles picos de concentración dentro del vehículo.
Concluyendo que estas variables son la densidad y velo cidad del tráfico, el espacio
intervehícular y el fenómeno de auto-contaminación “self-pollution” que depende del número
de paradas, las conductas de manejo, la velo cidad y dirección del vie nto, el clima, la
ventilación dentro del vehículo, el modelo del vehículo, la ubicación del tubo de escape y en
general las condiciones de mantenim iento del mismo.

El estudio fue realizado en 150 buses

escolares a través de varias rutas, la determinación de lo s niveles de ex posición se realizó a través
de un registro fílmico y se utilizaron equipos para medir concentraciones en tiempo real de
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carbón negro (BC), NO2, PM 2.5, PM 10, CO, benceno, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH),
formaldehido. Se utilizaron gases trazadores para verificar el grado de auto-contaminación del
vehículo. A través de estas mediciones se determinó que los niños se encuentran ex puestos a
altas

concentraciones

de

contaminantes

relacionados

con

la

flo ta

vehicular,

estas

concentraciones son producto de varios factores sie ndo de gran im pacto el factor de autocontaminación, especialm ente en buses vie jos, fenómeno que se incrementa al tener las
ventanas cerradas, igualmente se demostró el impacto negativ o de otros tubos de escape,
especialm ente de vehículos con combustible diesel cerca del bus escolar.
Como parte de este tipo de estudio s en buses escolares en California fue necesario determinar la
fracción injerida relacionada con la auto-contaminación del vehículo, para ello se utilizaron seis
buses escolares durante nueve rutas en las que se varió las condiciones de ventilación (Marshall y
Behrentz, 2005). El estudio permite entender porque que la fracción injerida de un contaminante
es la fracción del total de las emisiones contaminantes de una fuente específica, por una
persona o población.

Teniendo en cuenta esto se determinó la fracción injerida por auto-

contaminación del vehículo para todas las personas que van dentro del vehículo, así como la
fracción injerida por un solo indiv iduo dentro de éste.

Para determinar estas fracciones se

realizaron experim entos con hex afluoruro de azufre (SF6), un gas trazador que se colo có en el
sistema del tubo de escape de cada bus, posterio rmente se midió cuánto SF6 se encontraba
dentro del bus, consecutivamente se determinó que la fracción injerida de SF6 de las personas
que están dentro del bus es directamente proporcional a:
El caudal de aire que respira una persona por minuto,
El número de personas que se encuentran en el bus escolar,
La concentración de SF6 que se encuentra dentro del bus.
Igualm ente se estableció que la fracción ingerida es inversamente proporcional a:
La emisión de SF6, en otras palabras la fracción injerida es proporcional a la autocontaminación (concentración del trazador en el bus sobre concentración emit ida),
La tasa de respiración de las personas dentro del bus.
Como resultado de esta investigación se detectó que el valor promedio de auto-contaminación
es dos veces mayor cuando las condiciones de ventilación son pobres (ventanas cerradas),
además se comprobó que la im portancia de la ventilación aumenta con el modelo de
fabricación del bus, y demás variable s mencionadas con anterioridad.
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fracción inhalada por los niños en una ruta escolar puede ser comparable en órdenes de
magnit ud a la fracción inhalada (de la masa total de las emisiones) por todas las personas en la
Costa Sur de California (SoCAB).
En un artículo parale lo Behrentz, et al. 2005, explican en detalle la metodología de medición de
auto-contaminación usando la técnica de gases trazadores, esta técnica fue desarrollada por el
equipo de investigación para conocer la concentración de gases que penetra en la cabina del
bus después de haber sido expulsados por el tubo de escape, como mencioné anterio rmente el
gas trazador se colo có en este tubo y fue controlado a través de un controlador de flujo másico,
en el interior de la cabina se midió la concentración del trazador usando un analizador continuo
(AeroVironment), equipo basado en la detección y captura de ele ctrones.
De acuerdo a Winer, el estándar de oro de los estudio s de ex posición es la evaluación del
espacio de respiración personal por varios días, para ello es necesario no sólo establecer
metodologías de medición de los diferentes contaminantes sino estable cer metodologías que
permit an colectar información sobre los patrones de activ idad de las personas que son objeto
de interés. Freeman y Sáenz, 2002, explican con suficiente claridad cinco métodos para cole ctar
esta

información,

grupos

focales,

cuestionario s

y

entrevistas,

diarios

de

activ idades,

observaciones y sistemas de posicionamie nto glo bal. El tipo de método a usar depende del niv el
de detalle deseado y de las características de la población y de las necesidades del estudio .
Los grupos focales, son grupos representativos de una comunidad con un líder visible, estos
grupos pueden ser pequeños o estadísticamente significativos. Las entrevistas pueden ser usadas
para obtener información generalizada de la población lo s cuestionario s pueden tener
respuestas específicas de un individuo que dependie ndo del estudio pueden o no generalizarse,
para aplicar el método de entrevistas y cuestio narios es recomie ndan verificar que el lenguaje
de las preguntas sea el mismo que usa la población en estudio, realizar preguntas cerradas, es
decir, preguntas de confirmación. El diario de actividades, es un método enriquecedor que
proporciona gran cantidad de detalle s, por lo general es usado para colectar información
específica cualitativ a y cuantit ativ a, permit e identificar microambie ntes y activ idades de
ex posición con periodos de un cuarto o media hora durante 24 horas, una variación del método
consiste en realizar un patrón de activ idades en conjunto con la observación, en este caso es un
investigador el que registra las activ idades de cada uno de los miembros de la población en
estudio , sin embargo el principal bemol consiste en el posible cambio de los patrones de
comportamiento de las personas ante un extraño.
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enriquecedor pero invasivo, permit e entender las fuentes de exposición y el comportamie nto de
las personas, consiste en observar y registrar la situación de interés.

Los sistemas de

posicionamie nto glo bal se basan en la utilización de elementos tecnológicos, por lo general,
automáticos como cámaras de video, GPS, sistemas satelit ales y otros sistemas que permit an
recoger la información deseada.

4.2 Estudios Asociados con Salud Respiratoria y Calidad del Aire
Gulliver & Briggs, 2003, enfatizan en como la población se encuentra ex puesta a múltiples
factores contaminantes lo que ocasio na múltiple s efectos en la salud (MEM E).

Emisio nes

contaminantes producidas por fuentes fijas o móvile s se encuentran compuestas de múltiples
contaminantes cuya composición es variable .

Por ejemplo, las emisiones producidas por

combustió n son sim ilares (monóxido de carbono, dióx idos de azufre, dióx ido de nitrógeno,
compuestos orgánicos volátile s y material particulado), aunque en diferentes proporciones,
dependie ndo del tipo de combustible y tecnología disponible lo que ocasiona múltiple s efectos
ambientale s, estructurales y por supuesto en la salud humana, estos efectos en la salud pueden
ser generadores de diferentes niveles de mole stia (annoyance levels) e incidir en las causas de
morbilidad y mortalidad de la población.
Con el fin de mejo rar patrones de comportamiento que afecten la salud de una población en
una coyuntura geográfica, socioeconómica y cultural determinada, de acuerdo a la exposición
de la misma a ciertos contaminantes del aire. La evaluación a la ex posición es una herramienta
que permite entender y estim ar las concentraciones de estos múltiples contaminantes a lo s que
se encuentran expuestas las personas en microambientes específicos, algunas medidas que sean
producto de estudios de ex posición deberían repercutir en lo s índices de morbilidad y mortalidad
de algunas enfermedades críticas relacionadas con el tipo de ex posición al que se encuentra
sometida una población, para el caso de contaminantes atmosféricos, especialm ente los
producidos en procesos de combustión o en emisiones importantes de material particulado es
necesario evaluar la correlación entre las concentraciones de estos contaminantes y el
incremento o detrimento de las enfermedades respiratorias, especialm ente asma, en una
población dada.

23

Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Ci vil y Ambiental

MIC 2007117

En general, ha sido ampliamente demostrado que la población infantil es la más propensa a
generar proble mas respiratorios si se encuentra ex puesta a agentes contaminantes del aire, pues
sus sistemas inmune y respiratorio aún están en desarrollo, adicionalmente el grado de activ idad
es mucho mayor al de un adult o, lo que im plica que tengan un rit mo respiratorio mucho mayor y
por ende la fracción inhalada de cada contaminante es más alta. Schw artz, 2004, sugie re que
la contaminación del aire está asociada con la mortalidad infantil debido al impacto de ésta
sobre el desarrollo pulm onar.
Debido a esto, en la últ ima década se han empezado a realizar interesantes estudio s con
respecto al estudio de lo s síntomas respiratorios en relación con la contaminación en interio res
producida por uso de carbón como combustible de estufas, calderas y calefacciones y el humo
del cigarrillo que por sus siglas en inglé s es conocido como ETS (Environmental Tobacco Smoke).
China a pesar de su desarrollo , desafortunadamente es uno de los países con mayor porcentaje
de combustibles sólidos en el mundo, alcanzando un 80% entre hombres y mujeres para el 2002
de acuerdo a la Organización M undial de la Salud y uno de los principales combustibles sólidos
es el carbón, el cual presenta altos contenidos de azufre. Esta sit uación ha motivado a la
comunidad científica a realizar mediciones en interio res y estudios de morbilidad y mortalidad en
el país. Uno de ello s fue el realizado por Salo, Xia, Jonson, Li Yan, Kissling , Avol, Liu y London en el
2004, la investigación tuvo una duración de un año, el objetivo consistía en estable cer los efectos
en la salud de lo s niños originada en el interio r de lo s hogares por estas dos fuentes (humo de
cigarrillo y uso de carbón como combustible), para ello se seleccionaron 22 escuelas (rurales y
urbanas) y se utilizó un cuestionario internacionalm ente estandarizado (ATS – DLD-78C), el cual
fue aplicado a 5,051 estudiantes de séptim o grado abarcando preguntas sobre su salud
respiratoria y condiciones del ambie nte en su hogar.

El procesamie nto y análisis de la

información recopilada se realizó usando un modelo lo g-binomial (Genmod en SAS). El estudio
demostró

que

ex posiciones

prolongadas

a

ETS

incrementan

síntomas

como

tos

y

ex pectoraciones (flemas) y que ex posiciones prolongadas a emisiones producto de la
combustió n del carbón incrementan las silbilancias o “w hezzing”.

Si bien es cierto que este

síntoma se ha asociado a la presencia de asma, éste no necesariamente im plica un diagnóstico
positiv o de la misma, incluso la mayor presencia de asmáticos en el estudio (76.4%) se presentó
en áreas urbanas, en donde el uso de carbón es relativ amente bajo .

Las concentraciones

encontradas en los hogares que utilizaban estufas de carbón (PM 10 = 291 µg/m 3, y SO 2 = 173
µg/m 3), sobrepasaron las concentraciones medias anuales de la ciudad (PM 10 = 129 µg/m 3, PM 2.5
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= 73 µg/m 3 y SO2 = 73 µg/m 3), el origen de esta situación no sólo se debió a las emisio nes de las
estufas, sino al mala ventilación que predominó en todos los hogares estudiados.
En Colombia Dennis R. et al., 2004, realizó una investigación con el fin de determinar la
prevale ncia de asma y otras condiciones alérgicas como la rinitis y la dermatitis atípica y
relacionarlas con las ausencias escolares o de trabajo , para ello tomaron una muestra de 6,507
personas en 6 ciudades colombianas (Bogotá, Cali, Barranquilla, M edellín, San Andrés,
Bucaramanga). No obstante este estudio no relaciona las posibles causas que originan dichas
enfermedades, sin embargo presuponen que un factor ampliamente incidente es la
contaminación del aire. Durante el estudio utilizaron cuestionario s específicos y ex ámenes de
sangre (IgE) para determinar el nivel del asma de la población, se encontró que el grupo de
edad con mayor prevale ncia de asma es el de 1 a 4 años, especialmente en ciudades como
Medellín, San Andrés y Bucaramanga no se encontraron diferencias significativ as en la
estratificación por sexo, a diferencia de lo s resultados del informe “Children’s Healt h and the
Environment in North America. A First Report on Available Indicators and Measures” en donde se
encuentra una mayor incidencia de asma en lo s niños que en las niñas canadienses.

En

Colombia el grupo de edad de 12 a 18 años es el que tie ne mayor ocurrencia de rinit is alérgica
en ciudades como Medellín y Barranquilla.

La dermatit is atípica se encontró con mayor

prevale ncia en el grupo de 1 a 4 años. Este estudio demuestra que el asma y las enfermedades
alérgicas no son únicamente un proble ma de salud pública en países industrializados y no debe
seguir sie ndo ignorado en Colombia.
De acuerdo al estudio dirigido por el Dr. Iván Solarte, 2002 se pudo evidenciar que en Bogotá,
específicamente en la zona de Puente Aranda, “…el número total de consultas por enfermedad
respiratoria en niños menores de 14 años está asociado con la concentración de PM 10 en lo s días
precedentes. Un aumento de 10 µg/m3 en la concentración de PM 10 produce un aumento de
por lo menos el 8 por ciento en el número de consult as por enfermedad respiratoria en los niños
menores de 14 años”. Concluyendo que el estable cimiento de medidas de mit igación en pro de
la disminución de PM 10, tendría un efecto significativ o en la morbilidad por enfermedad
respiratoria.

4.3 Perfil Epidemiológico de la Población
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Estudios epidemioló gicos recientes han proporcionado evidencia im portante acerca de los
efectos adversos de la contaminación por material particulado sobre la salud humana. (Gulliv er
& Briggs, 2003), especialm ente con su relación en el desarrollo y ex acerbación de enfermedades
respiratorias como la infección respiratoria aguda (IRA), la enfermedad pulm onar obstructiva
crónica (EPOC) y el asma, por no mencionar su incidencia en la ex acerbación de enfermedades
cardiacas. En el informe “Children’s Healt h and the Environment in North America. A First Report
on Available Indicators and Measures” se evidencia que el material particulado se encuentra
asociado a la bronquit is aguda en niños y tos crónica, igualmente hace relación a la nueva
evidencia ex istente en el rol que juega la contaminación del aire en la pérdida fetal temprana y
nacimiento de niños con bajo peso. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los niños
que se encuentran expuestos a emisiones de combustibles fósile s y en especial a las que tie nen
un contenido importante de azufre como el carbón, (combustible principal de los hornos de
cocción de ladrillo ) son altamente susceptible s a presentar disminución de la capacidad
pulmonar y las demás enfermedades respiratorias mencionadas con anterio ridad.
Adicionalmente, es importante mencionar la relación entre el aumento de la ex posición de la
nube

personal de

la

población a

contaminantes

atmosféricos

con las

condiciones

socioeconómicas y culturale s, debido a que las comunidades que viv en en condiciones de
hacinamiento o que se ven obligadas, a vivir cerca de fuentes im portantes de contaminación
como vías de alt o tráfico vehicular, hornos, parques industriale s (v.g. comunidad alfarera) o
comunidades que por razones económicas y/o culturale s, utilizan combustible s sólidos como el
carbón en la cocción de alim entos o en la cale facción del hogar.
La comunidad alfarera sogamoseña es un claro ejemplo de la conjugación de estos factores
socioeconómicos y culturale s, pues es una comunidad, cuyos ingresos familiares dependen
principalmente de la fabricación de ladrillo , actividad que se realiza dentro de la propie dad
familiar quedando así fuertemente expuestos a las emisio nes de lo s hornos de cocción, labor que
se hereda de generación en generación y que se aprende desde la infancia.
Desafortunadamente, la población infantil del corredor industrial, especialmente la de
Sogamoso (uno de lo s cuatro Municipios del país con mayor población infantil trabajadora) se ve
obligada a trabajar en las minas de carbón, arcilla y actividades de transformación de la misma
(alfarería), actividades prohibidas por el Código del Menor Colo mbiano en su art. 246, parágrafo
19 (Figura 3).
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Fuent e: http://www.oi t.com

Figura 3. Niños trabajando en la fabricación de
ladrillos, situación que no sólo es propia de Colo mbia,
denuncia de la OIT.
El Sistema de Información Regio nal sobre Trabajo Infantil – SIRTI OIT-IPEC, 2004, se identificaron 273
familias, cuyos hijos con edades entre los 5 – 17años, realizan tareas propias de estas activ idades.
En total se identificaron 313 niños y niñas trabajadores (213 niños, 100 niñas), cuyo porcentaje de
distribución para cada rango de edad se encuentra en la Tabla 1.

Tabla 1. Porcentaje de distribución de rangos de edad de niños trabajadores
RANGO DE EDAD
PORCENTAJE
5 – 7 años
16%
8 – 11 años
31.3%
12 – 13 años
13.1%
14 – 17 años
42.5%
A través de este diagnóstico se identificaron 273 familias vinculadas a la actividad minera
artesanal en carbón y arcilla, cuyos hijos con edades que oscilan entre los 5 y los 17 años,
ejecutan tareas propias de esta activ idad.

Por esta razón, se recole ctó y analizó la información estadística referente a datos de morbilidad y
mortalidad en la zona de interés, asociada a patolo gías relacionadas con eventos severos de
contaminación atmosférica, para ello se recurrió a dos fuentes, la información suministrada en el
Plan de Ordenamiento Territorial 2004 y lo s datos estadísticos recopilados por la Secretaría de
Salud de Sogamoso, cuya fuente se basa en la información anual reportada por los 4 principales
centros de salud del municipio.
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Adicionalmente, y con el fin de contextualizar la información obtenida, se realizó un análisis de la
información estadística demográfica, de mortalidad y riesgos comportamentale s para diferentes
países, incluyendo Colo mbia,
tomada de informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del comportamie nto de las
tasas de mortalidad de la población de Sogamoso con respecto a los diferentes municipios de
Colombia en los últ im os 3 años.

4.4 Generalidades del Proceso de Producción de Ladrillo
La manufactura del ladrillo está basada en procesos fisicoquímicos aplicados en la manipulación
de la arcilla, materia prima en la fabricación de este producto. La Figura 4, resume el proceso
de manufactura del ladrillo .

Proces o fabricación
ladrillo

Tipos de fabricación:
Lodo s uave
Lodo rígido → Humedad de arcilla
( 12-15%). M enos aire en el eyect or
mejora ( manuabilidad, plas t icidad,
res ist encia del ladrillo s in s ecar y
reduce huecos )
Prens a s eca

Ext racción de la arcilla
M ezcla ( Plast icidad)
M oldeo ( Tamaño de part . → ρ)

Se puede realizar en:
Horno de llama dormida
Horno de llama invert ida
Horno t ipo colmena
Horno árabe
Horno t ipo baúl
Horno de rodillo
Horno Hoffman
At mós feras oxidant es o
reduct oras = color a las
piezas

Formación de pas t a
Pérdida de humedad ( Reducción 20% del
t amaño original
Se puede realizar:
Al ext erior
En cobe rt izos

Secado

En s ecadores de t úneles
Cocción

Almacenamient o y
dist ribución

FI N

Reacciones caus adas por la t emperat ura de
cocción:
• Des hidrat ación o humeado químico del
agua 150 – 650ºC
• Calcinación 600 - 900ºC
• Oxidación de hierro ferros o y mat eria
orgánic a 350 – 900ºC
• Formación de s ilicat os a 900ºC

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de fabricación del ladrillo
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La Materia Prima

La principal materia prima con la que se fabrican ladrillos es la arcilla.

La arcilla puede

encontrarse de forma pura (Al2O3 + 2SiO 2 +H2O) o como una descomposición de feldespatos.
Adicionalmente, en la preparación de la mezcla para el moldeo del ladrillo se adiciona arena,
agua y en algunas ocasiones se pueden adicionar feldespatos como el feldespato de potasa
con el fin de formar caolinit as
(K2OAl2O3 6SiO 2 + CO2 + 2H2O

→

K2CO 3 + Al2O3

2SiO 2

*

2H2O +4SiO 2), con el fin de da

proporcionar características de plasticidad a la arcilla que son de importancia en el proceso de
moldeo.
El tipo de arcilla a utilizar determina el tipo de producto que se puede fabricar. En la Figura 5 se
muestra la clasificación de los diferentes tipos de arcilla.

Tipos de
arcillas

1. Su origen
Primarias
Secundari as
2. Su pl asticidad
Gras as (Muy plásticas y unt uos as. Pos een más
15% Al)
M agras ( Poco plást icas , mat. Poros o y frágil.
Pos een menos 15% AL)
3. Su composición química
Roja → Us ada en ladrillo t olet e
Blanca
Amarilla → Us ada en refract arios
Barro → Arcilla muy plás tica con alt o
cont enido de óxido de hierro ( FeO)
Arcillas vidriadas (s al en la flama) → Tejas de

Todas las arcillas tienen impurezas
que proporcionan los fundent es
neces arios para que s e adhieran.

Fundent e → Element o que reduc e
la t emperat ura de maduración de
la s ílice y la alúmina.

Figura 5. Clasificación de lo s tipos de arcilla.
Las principales transformaciones del material arcilloso se encuentran ligadas al incremento de la
temperatura, dando lugar a reacciones entre los diferentes silicatos que conforman la arcilla;
estas reacciones otorgan al material algunas propiedades tales como la dureza, resistencia,
grado de plasticidad, grado de absorción y aumento de la densidad e incluso se puede dar
lugar a la generación de propie dades refractarias. A continuación se especifican las principales
trasformaciones de la arcilla que se dan lugar en un típico horno alfarero:
Temperatura de 100°C; eliminación del agua higroscópica, el agua intrínseca aún se
conserva.
Temperatura entre 300 y 400°C; elim inación del agua combinada, disminución de la
plasticidad.
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Temperatura entre 600 y 700°C; elim inación del agua intrínseca.
Temperatura entre 700 y 800°C ; formación de mulit a o silicato anhidro (Al2O3 SiO2), el
grado de dureza y resistencia del material aumentan.
Temperatura entre 1100 y 1200°C; el material adquiere todas las características de
dureza, resistencia y sonoridad, necesarias para su utilización en construcción.
Temperatura igual o superior a 1500°C; la vitrificación del material toma lugar.

4.4.2

Hornos

La cocción de los ladrillos se realiza en hornos que permit an alcanzar una temperatura superio r a
1600ºC. Normalm ente se alim entan con carbón o coque como combustible, aunque ex isten
grandes industrias que han realizado modificaciones tecnoló gicas im portantes a los hornos para
utilizar gas. Sin embargo, este tipo de modificaciones requiere grandes inversio nes, por lo que
son usadas en industrias con un elevado nivel de producción.

En la Tabla 2 se observan las

diferentes características de los div ersos tipos de hornos de cocción de ladrillos.
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Tabla 2. Cuadro comparativ o de lo s diferentes tipos de hornos de cocción utilizados en la
fabricación de ladrillo .
Tipo de Horno

Llama dormida

Fuent e: Aut or

Árabe

Fuent e: www.ct v.es /

Características
Impact o ambient al: Alt o
Tiempo aproximado de
cocción:
30 días
Cons umo aproximado de
combust ible: 8 -15 t on C/
hornada
Salida fís ica de gas es :
Het erogénea pare des y
t echo
Capacidad aprox. de
producción: 15,000 – 20,000
ladrillos / hornada
Calidad del product o: Baja

Tipo de Horno
Llama invertida

Fuent e: Aut or

Impact o ambient al: Alt o
Tiempo aproximado de
cocción:
7 días
Cons umo aproximado de
combust ible: 8 – 10 t on
C/hornada
Salida fís ica de gas es : No
tiene t echo ni chimeneas
Capacidad aprox. de
producción: Baja
Calidad del product o: Baja

Baúl

Hoffman o anulares
Colmena

Fuent e: Jaramillo, 2000

Impact o ambient al: Medio
Tiempo aproximado de
cocción: 8 días .
Cons umo aproximado de
combust ible: 5-10 t on
C/hornada
Salida fís ica de gas es : Tiro
nat ural
Capacidad aprox. de
producción: M edia ( 100,000 –
150,000 ladrillos )
Calidad del product o: M edia

Características
Impact o ambient al: Alt o
Tiempo aproximado de cocción:
15-20 días
Cons umo aproximado de
combust ible: 15-30 t on
C/hornada
Salida fís ica de gas es : Tiro nat ural
o forzado ( chimenea baja)
Capacidad aprox. de
producción:
15,000 – 45,000 ladrillos /hornada
Calidad del product o: Baja

Impact o ambient al: Alt o
Cons umo aproximado de
combust ible: 9-12 t on C/hornada
Salida fís ica de gas es : Por t iro
nat ural
Capacidad aprox. de
producción: Baja
Calidad del product o: Baja
Roa, 2005

La llama est á en movimient o y el
ladrillo s e encuent ra fijo.
Impact o ambient al: Bajo
Tiempo aproximado de cocción:
7 días
Cons umo aproximado de
combust ible: 25-30 t on C/quema
Salida fís ica de gas es : Por
buit rones o chimeneas
Capacidad aprox. de
producción:
Alt a ( 280,000 ladrillos )
Calidad del product o: M edia

Fuent e: Trillos , 2003
Rodillo
Túnel

Fuent e: Elías , 2001

La llama est á fija y el ladrillo
s e mueve.
Impact o ambient al: Bajo
Tiempo aproximado de
cocción:
4 horas
Cons umo aproximado de
combust ible: 500 t on C/mes
Salida fís ica de gas es :
Por chimenea
Capacidad aprox. de
producción:
Alt a ( 1,300,000 ladrillos )
Calidad del product o: Buena
Trillos , 2003
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producción: Alt a
Calidad del product o: Buena
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Características

Tipo de Horno

Características

Fuent e: Elías , 2001

El horno de mayor uso en Sogamoso es el horno de llama dormida. Este es un horno abie rto, casi
circular, construido con piedra, adobe y ladrillos recocidos, acondicionados con sal común para
otorgar ciertas características refractarias. Se encuentran hornos con capacidades que varían
entre los 8,000 y 50,000 ladrillo s aprox im adamente, dependiendo obviamente de las dim ensio nes
de su construcción. Aunque aún no se ha determinado si es mejo r construir un horno ancho o
alto, en la zona se pueden encontrar hornos de 4 a 8 m de alto y de 2 a 5 m de ancho. Los
hornos de llama dormida constan de dos secciones los arcos y el cuerpo (Figura 6). Los arcos es
un espacio confinado con dimensiones inferio res a 70 cm de alto y 60 cm de ancho, es el lugar
en donde se enciende el horno, utilizando leña y aceit e quemado o gasolina, proceso que
puede tardar entre 3 y 5 horas, este proceso se realiza una vez por cada hornada.

Por lo

general, se encuentran en un niv el inferior al cuerpo del horno semienterrados.

Cuerpo
del
Puerta de
cargue y
descargue
Descenso
a los

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 6. (a) Secciones del horno (b) Cuerpo del horno (c) Descenso a los arcos (d) Arcos
del horno (e) Proporción de los arcos de mayor proporción documentados con respecto a una
persona con altura promedio (f) Llama, producida al encender el horno (arranque).
Antes de iniciar una hornada es necesario preparar el horno, y gran parte de esta preparación
consiste en la limpieza del horno, específicamente de lo s arcos, pues en este lugar se acumulan
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que pueden alcanzar aprox im adamente 50 kg.

Desafortunadamente, por la poca amplit ud de los arcos, este trabajo es realizado por lo s niños.

4.4.3

El Combustible en Hornos Art esanales

Los hornos artesanales o chircales son alim entados con dos tipos de combustible , carbón y
coque.

Las concentraciones de lo s diferentes contaminantes emitidos dependen de la

proporción entre éstos y la calidad de los mismos (Figura 7).

Figura 7. Descargue y manipulación del carbón para ser usado en la
cocción de una hornada de ladrillo.
El carbón presenta contenidos de azufre mucho más elevados que los que puede lle gar a
presentar el coque, razón por la cual las entidades gubernamentale s del departamento han
realizado fuertes campañas para disminuir la cantidad de carbón utilizado en la cocción y
aumentar la de coque.
Aunque la calidad del carbón del carbón y coque de la meseta cundiboyacence es más alt a a
la encontrada en la regió n suroccidental, que es la más baja del país según el Ministerio de
Minas y Energía de Colo mbia, el municipio, desafortunadamente, no cuenta con análisis
rigurosos de la calidad de combustible utilizado en la región. La lit eratura reporta contenidos de
azufre en el carbón superio res al 5% (Jaramillo, 2000).

Sin embargo, algunos datos de la

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Sogamoso, reporta que el contenido
de azufre del carbón de algunas muestras analizadas se encuentra entre el 0.5 y 1%.
De acuerdo a la unidad de planeación minero energética del M inisterio de Minas y Energía de
Colombia lo s hornos intermitentes tipo colmena, llama dormida y llama invertida consumen seis
veces más energía térmica que la que consume un horno tipo túnel o hoffmann, por esta razón y
por el pobre nivel tecnológico las emisio nes de PM y gases contaminantes es más dramática que
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Sin embargo en Colo mbia ex isten tan sólo 142 industrias

productoras de ladrillo s (61 grandes, 78 medianas) que aplican tecnologías más eficientes
técnicamente y por ende con un mejo r desempeño energético y posible mente ambiental, cifra
bastante inferior a la comparada con la cantidad de chircales instalados en el territ orio nacional,
los cuales superan casi 10 veces a las medianas y grandes industrias ladrille ras., generando un
impacto ambiental lo cal alto y una fuerte ex posición de las comunidades alfareras a
contaminantes atmosféricos.

4.4.4

El Proceso de Cocción

Previamente al proceso de cocción es necesario moldear y secar los ladrillo s.

El moldeo se

realiza en un día en el que se pueden moldear 150,000 ladrillo s a través del uso de carros
neumáticos, posterio rmente son enrolados a cielo abie rto para iniciar el secado, Figura 8.

(a)
(b)
Figura 8. (a) Proceso de moldeo. (b) Apilado de ladrillos
cocidos, proceso sim ilar para el secado al aire libre.
Una vez se lle va a cabo este proceso se inicia el indague del horno, proceso de cargar el horno
con carbón, coque y ladrillos crudos. Con el fin de facilitar el entendimie nto de éste proceso en
la Figura 9 se ilustra esquemáticamente y se contrasta con fotografías reales.
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Carbó
n
Coque
i

(a)

(b)

(c)

Figura 9. (a) Esquema de la distribución del combustible y lo s ladrillos en el interior del horno.
(b) Inicio del indagué del horno, prim eras capas de carbón y distribución estructural para
colocar el coque (entre los ladrillo s triangulares.) (c) Desarrollo del indague, encima de las
últimas capas se colocará una fina capa de coque sobre todo el horno, y posteriormente una
última capa de ladrillos ya cocidos.
Dependiendo de la capacidad del horno se utiliza una mayor o menor cantidad de
combustible, generalm ente para un horno de 115,000 ladrillos se utiliza 1-2 Ton Carbón y 4-6 Ton
Coque. Los hornos no se pueden alimentar ex clusivamente con coque debido a que el poder
calorífico para iniciar la quema es insuficiente y los ladrillos quedarían crudos.

5. METODOLOGÍ A
La Figura 10 resume el enfoque y las distintas activ idades que hicieron parte de la metodolo gía
usada en la investigación aquí presentada.
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Actividades Generales

Actividades Específicas

Se ident ificaron las caract eríst icas
generales de la población y de los

Vis it as de campo.
Realización de encues t as de
calidad de vida y c aract erización

microambient es.
Det erminación de la morbilidad y
mort alidad de la pobl ación.

Se caract erizaron los microambient es en
est udio y det erminaron pat rones de

Est udio epidemiológico.

Tercera Etapa
Anális is de res ult ados y
generación de
est rat egias .

Se det erminó la peligros idad de la
expos ición.
Se est ablecieron es t rat egias de mit igación.

Cons ecución y análisis de
información est adíst ica de la
Secret aría de Salud y cent ros
hos pit alarios de los últimos 3
años .
M ediciones integradas y/o en
tiempo real en diferent es
microambient es ( horno-hogar).
Elaboración de pat rones de
act
ividad de es piromet rías.
Realización
Seguimient o y evaluación de
s ínt omas res pirat orios por 2
Anális is de dat os .
Anális is de muest ras de aire,
carbón, coque y ladrillos.
Comparación de res ult ados con
normat ividad.
Dis eño de est rat egias .
Difus ión de res ult ados.

Figura 10. Resumen del enfoque y la metodología utilizada para caracterizar los niv ele s de exposición
a la contaminación en hornos de producción de ladrillo en Sogamoso.
Esta metodolo gía describe un estudio piloto y por ende no representativ o, de carácter
descriptiv o y de corte transversal, fundamentado en el análisis de microambientes. Nuestra meta
consistió en determinar información confiable

de

la ex posición relacionada

con la

contaminación del aire en microambientes propios a la actividad alfarera. El desarrollo de este
trabajo se realizó previa aprobación del comité de ética de la Universidad de Los Andes y bajo el
consentim iento de lo s involucrados.
La caracterización de la población se realizó a través de un cuestio nario que busca obtener
evidencia cualitativ a, que permita identificar el grado de mole stia de la población - “annoyance
levels”- (Rotko, 2002) relacionado con la exposición a contaminantes emit idos por la operación
de los hornos ladrille ros. Los cuestio narios a aplicar constan de cinco secciones, que permit en
establecer la identificación del encuestado, de las características de la viv ienda y habit antes del
hogar, identificación de la actividad económica, producción de ladrillo y calidad de vida.
Antes de la realización de las encuestas, se realizó una prueba pilo to durante un día (Abril 7 de
2006), con algunos integrantes de la comunidad del barrio Pantanitos bajo, las familias
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encuestadas no hicieron parte de muestra poblacional del estudio . El piloto se realizó con el fin
de identificar la claridad del cuestionario , establecer tiempos de referencia, adicionar o retirar
opciones de respuesta, aclarar ciertas ex plicaciones en el cuestionario para los encuestadores,
identificar algunos puntos que pudiesen dejarse por fuera de la encuesta y en general
establecer la fluidez y dinámica de la misma.
Para la realización de las encuestas se capacit ó a un grupo de estudiantes de medicina de la
Universidad de Los Andes. La realización de las encuestas, de las que se hablará en detalle más
adelante, se llevó a cabo durante los días 29-31 de julio de 2006. El estudio incluyó a 11 familias,
para un total de 38 personas (63% adultos, 37% niños). En total se le realizaron 90 encuestas con
un promedio de 240 preguntas por persona.

5.1 Perfil Epidemiológico

5.1.1

Caracterización Socioeconómica

Una vez se identificó la zona en donde se encuentra la mayor concentración de hornos de
producción de ladrillo (Figura 11 y Anex o 1, M apa georeferenciado). Se estudió de manera
detallada las características de la población que habita esta zona, basados en reportes oficiales
como el Plan de Ordenamiento Territorial de la Regió n (POT, 2004).

Figura 11. Ubicación de las zonas de mayor concentración de
chircales dentro del mapa de ordenamiento territorial de
Sogamoso.
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Además se diseño, realizó y evaluó una cuestionario que permitió caracterizar socioeconómicamente la población, basándose en preguntas enfocadas en el estable cimie nto del
grupo familiar, fuentes de ingresos familiares, acceso a servicios públicos y de salud, nivel
educativo familiar e identificación de las características del hogar, tale s como condiciones de
ventilación, número de dormit orio s, material de construcción de la casa y ubicación de la
cocina.

5.1.2

Calidad de Vida de la Población

La Universidad de lo s Andes adquirió los derechos del modelo de evaluación de calidad de vida
pediátrica, conocidos como PedsQL. Los cuestio narios se encuentran diseñados por el Dr. Varni
se encuentran estandarizados internacionalm ente entre otros para el análisis de asma y calidad
de vida en niños, divididos en lo s siguie ntes rangos de edad: 2-4 años, 5-7 años, 8-12 años y 13-18
años; cada uno de los cuestio narios se encuentra div idido en diferentes dim ensio nes, que
buscan evaluar aspectos físicos, emocionale s, sociales y escolares de los niños. Específicamente
en este proyecto se utilizaron lo s cuestio narios correspondientes a los niños de 8 a 18 años, previa
validación lingüística de los mismos.
La evaluación de los cuestio narios se realizó utilizando lo s siguie ntes cánones especificados por el
modelo:
Si en cada una de las dim ensio nes se encuentran valo res perdidos iguale s o superio res a
la mit ad de lo s ítems que la conforman se anula esta sección del cuestionario .
Escala del puntaje , para la evaluación de cada uno de lo s ít ems que conforman las
diferentes dimensiones se formularon se trabajó con dos herramientas, el puntaje de
cada ítem, acorde a la opción de respuesta del cuestionario utilizado al momento de
desarrollar las encuestas y la escala de cada puntaje , la cual es cuantit ativ amente
inversa al puntaje sele ccionado, esta fue usada en el procesamiento de la información
suministrada por los participantes, Tabla 3.
A través del uso de SPSS versió n 14 se obtuvie ron las medias de las escalas de cada
dimensió n y del cuestio nario.
Altos puntaje s indican una mejor dependencia de los parámetros de salud

ev aluados y su relación con la calidad de vida experimentada.
Tabla 3. Evaluación de los cuestio narios PedsQL
Opciones de
Puntaje
Escala del
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respuesta
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Siempre

0
1
2
3
4

puntaje
100
75
50
25
0

Las encuestas fueron formuladas en campo por estudiantes de cuarto y quinto semestre de
medicina de la Universidad de Los Andes, quie nes fueron entrenados durante tres meses previos
al contacto con la comunidad.

5.1.3

Salud

La evaluación de síntomas respiratorios se realizó a través de dos tipos de formatos, cuestio narios
de síntomas respiratorios y diarios respiratorio s. Los cuestio narios de síntomas respiratorios en niños
y adult os fueron desarrollados con un mes de posterio ridad a la realización del muestreo de
contaminantes atmosféricos.

El diseño de estos cuestionario s se basó en las preguntas

desarrolladas por el Dr. Asher en el estudio ISAAC, (Internacional Study of Asthma and Allergies in
Childhood, 1991) y en otros cuestionario s utilizados por la Secretaría de Salud de Bogotá en
diferentes estudio s desarrollados por esta Secretaría en la ciudad capital. ISAAC se ha aplicado
con éx ito en diferentes centros de Nueva Zelandia y para comparaciones entre Europa y
Australia, igualmente

se han adelantado fases iniciales en España y actualmente se está

empezando a emplear esta metodolo gía en países latinoamericanos. Las encuestas a utilizar en
el estudio fueron revisadas por un comit é médico conformado por neumólo gos, epidemió logos,
bioestadísticos y especialistas del gobierno distrital. Los cuestionario s de síntomas respiratorios
contenían preguntas referentes a antecedentes familiares, patologías respiratorias y a la
prevale ncia de silbilancias, ex pectoración, tos, entre otros.
Los diario s respiratorios, son cuestionario s específicos sobre síntomas respiratorios efectuados a los
miembros de la Familia Durante dos semanas consecutivas, una vez el horno se encendía.
Adicionalmente a la población de estudio se les realizó pruebas espirométricas de acuerdo con
los lineamie ntos de la Sociedad Torácica Americana (ATS), con el fin de detectar su capacidad
pulmonar, lo que nos permit ió evaluar enfermedades pulm onares restrictivas, curvas flujovolumen y parámetros asociados (v.g. capacidad vit al (CV), volumen de reserva espiratorio
(VRE), capacidad inspiratoria (CI), y el volumen tidal (VT)). Las espirometrías se realizaron con un
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espirómetro portátil (SpiroPro) cuya calibración se efectuó diariamente con una jeringa de un
litro de capacidad con trazabilidad NIST.

Las pruebas fueron realizadas y analizadas por

terapistas respiratorios y neumólogos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas conocidas por la sigla EPOC, consisten en la
alteración funciona del flujo aéreo que ingresa o sale de los pulmones, por lo que la espirometría
es un mecanismo esencial en el diagnóstico de la misma, así como en la evaluación y evolución
de la patología. Es una prueba que permite detectar la EPOC en la fase inicial.
Para el desarrollo de las espirometrías es necesario tener el peso y la estatura del paciente, por
ello fue necesario tomar in-situ las medidas de estos parámetros, procedim ie nto que fue
realizado por los estudiantes de medicina quienes fueron entrenados y evaluados por
profesio nales en antropometría (expertos en la evaluación de estos dos parámetros y
proporciones del cuerpo a nivel nacional). Para garantizar la calidad de las mediciones, se
establecieron protocolo s de medición de estas medidas cuyas especificaciones cubrían desde
la forma de escritura de lo s números, el procedim iento de la toma de la medición hasta el rango
de significancia de la lectura.
De acuerdo a lo s resultados espirométricos, al análisis de los cuestionario s de síntomas
respiratorios, a la edad y al tie mpo de ex posición, se tomaron radiografías de tórax a algunos de
los mie mbros de la población en estudio , con el fin de observar la posible aparición de silicosis
pulmonar, enfermedad propia por la deposición de sílice en lo s pulm ones.
5.1.4

Morbilidad

En la Tabla 4, se puede observar la tendencia de la morbilidad general en todos los grupos de
edad a nivel municipal.
Tabla 4. Morbilidad general en todos los grupos de edad a niv el municipal para Sogamoso.
CAUSA

Orden

2004
No.

I nfección res pirat oria
1
12,629
aguda
Hipert ens ión art erial
2
5,710
Enfermedad pulmonar
11
1,308
obs t ructiva crónica
Dermat itis
13
1,078
TOTAL
Fuent e: Secret aría de S alud de Sogamos o.
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2003
No.

%

Orden

%

29.3

1

11,500

30.8

8

1,800

4.3

13.3
3.1
2.5
48.2

35.1

Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Ci vil y Ambiental

MIC 2007117

En Sogamoso para el año 2003 las enfermedades asociadas a enfermedades respiratorias
ocuparon un lugar importante dentro del ranking de las causas de morbilidad. Sie ndo la IRA la
que se presentó con una mayor frecuencia (30.8%) equivalente a cerca de 11,500 casos en
pacientes menores a 14 años. La enfermedad pulmonar obstructiv a crónica era

la octava

causa de morbilidad en la ciudad con una frecuencia del 4.3%, equivalente a 1,800 casos.
Desafortunadamente esta sit uación no es muy distante de países como Estados Unidos, Canadá
y Méx ico en donde la principal causa para el ingreso hospit alario de niños entre 1 y 9 años para
los dos prim eros países mencionados y entre 1 y 14 años en México, está asociada a
enfermedades respiratorias (Children’s Healt h and the Environment in North America. A First
Report on Available Indicators and Measures).

En Chile al igual que en Sogamoso las enfermedades respiratorias agudas hoy en día se
encuentran entre los tres primeros lugares, sin embargo el número de egresos hospitalarios en
Chile presentan aún cifras cercanas a los 180,000 casos en pacientes de ambos sex os para el
2001.

5.1.5

Mortalidad

En la Tabla 5, se puede observar la tendencia de la mortalidad general en todos lo s grupos de
edad a nivel municipal para una tasa por 100,000 habitantes.
Tabla 5. Mortalidad general en todos los grupos de edad a nivel municipal para Sogamoso.
CAUSA

Orden
1
2
8
9

2005
No.
%
42
8.77
37
7.72
14
2.92
14
2.92

EPOC
Hipert ens ión art erial
Neumonía
Cardiopat ía
I ns uficiencia cardiaca
10
13
2.71
conges tiva
TOTAL
25.04
Fuent e: Secret aría de S alud de Sogamos o.

Tasa
25.23
22.23
8.41
8.41

Orden
2
1
9
-

7.81

7

2004
No.
%
37
7.10
49
9.16
19
3.55
-

Tasa
23.38
30.15
11.69
-

Orden
3
1
7
-

24

17.77

5

4.49
24.3

2003
No.
%
25
5.58
38
8.48
15
3.35
-

Tasa
15.76
23.95
9.45
-

23

14.50

5.13
22.54

Las muertes asociadas con proble mas respiratorios, cuya causa principal es la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, fueron de 120 por cada 100,000 habitantes afectando a la
población mayor de 30 años, ocupando así el tercer lugar dentro de las causas de mortalidad
en la ciudad para el 2003.
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La tasa bruta de mortalidad para Sogamoso en el año 2003 es de 288 por cada 100,000
habitantes.

Comparada con la tasa bruta de mortalidad de Colombia para 2004

correspondie nte a 550 muertes por cada 100,000 habit antes.
Dentro de la tasa de mortalidad para el 2002 en Boyacá se presentaron 80 muertes por cada
1,000 nacidos vivos y en Sogamoso 40 por cada 1,000, cifras que cobran importancia si se
comparan con la mortalidad por cada 1,000 nacidos viv os, para Colombia llega a 36 y con la de
Chile que presenta una situación económica y cultural sim ilar a la colombiana en donde se
presentaron 8 muertes por cada 1,000 nacidos viv os.
La Tabla 6 contie ne datos demográficos, de mortalidad y de riesgos comportamentales para
algunos países, lo que nos da un contexto de la sit uación colombiana, en la que a pesar de
tener una situación socioeconómica y cultural sim ilar a la de países como Chile o Ecuador las
tasas de mortalidad son ligeramente más alt as.

Desafortunadamente el porcentaje de la

población que usa combustible s es prácticamente un orden de magnitud mayor al de estos
países y aunque no alcanza a ser tan alto como el de otros países, tampoco es de lo s más bajo s.
Es importante destacar que al parecer ex iste una repercusión del uso de combustibles sólidos
con el nivel de pobreza con algunas ex cepciones como Ecuador y Panamá.

Tabla 6. Estadística demográfica, de mortalidad y riesgos comportamentale s para diferentes
países.
Probabilidad
de morir
(por 1000
habitantes)
entre 15 y 60 años d
(tasa de
mortalidad
de adultos)
Hombres Mujeres
2003
2003

Ingreso
Nacional
Tasa de
Bruto
crecimien
per
a
to anual
cápita b
(%)
(en US$
corrientes)

Población
que
vive bajo
la línea de
la
pobrezac
(% con <1 $
por día)

2005

1995–2004

2003

1990–2002

Bras il

186,405

1.3158

2,710

8.2

240

129

35

12

Chile

16,295

1.1407

4,390

<2

133

66

9

<5

Colombia

45,600

1.5421

1,810

8.2

231

97

21

15

Guat emala

12,599

2.1177

1,910

16

289

165

47

62

107,029

1.3403

6,230

9.9

166

95

28

12

5,487

1.8473

730

45.1

209

138

38

58

133

34

33

Población
País

M éxico
Nicaragu a

a

Perú
27,968
1.4628
2,150
18.1
193
Fuent e: Est adísticas mundiales de s alud, 2005. Organización M undial de la Salud.

Probabilidad de
morir (1000
nacidos vivos)
menores de 5 años d
(tasa de mortalidad
menores de 5 años)

Población
que usa
combustibles
sólidos e
(%)

Ambos sexos
2003

Ambos sexos
2002

W orld Populat ion Pros pects : The 2004 R evision. Population Division of t he Depart ment of Economic and Social Affairs of
t he Unit ed Nat ions Secret ariat. ( htt p://es a.un.org/unpp)
a
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DW I Dat a Query Sys t em. The W orld Bank Group. ( htt p://devdat a.w orldbank.org/dat a-query)
The W orld Bank Group. ( htt p://www.worldbank.org/dat a/w di2004/pdfs /t able2-5.pdf)
d I nforme s obre la s alud en el mundo 2005: cada madre y cada niño cuent an. Ginebra, Organización M undial de la
Salud, 2005. ( htt p://www.who.int /whr/2005/es )
e Global indoor air pollut ion dat abas e. Organización M undial de la Salud.
( htt p://www.who.int /indoorair/healt h_impacts /dat abas es _iap/en)
b
c

5.2 Proceso Productivo
La identificación del proceso productivo, previa investigación teórica, se fundamentó en el
diseño y análisis de cuestio narios que buscaban determinar la periodicidad en la que se
enciende el horno de acuerdo a cada familia, la determinación de lo s tie mpos de duración de
cada etapa del proceso de producción, cantidad de hornos ubicados en la propiedad,
capacidad de cada horno, cantidad de combustible utilizado en la alim entación del horno y
demás detalles que nos permitie ran conocer y entender claramente lo s patrones de producción
usados por cada familia, con el fin de determinar el momento y tiempo de duración de los
muestreos de los contaminantes de nuestro interés.
Adicionalmente, se estableció un cálculo teórico de la posible concentración de lo s diferentes
contaminantes de interés emit idos por un horno artesanal, basados en factores de emisió n de la
AP-42, que es el documento que resume los factores de emisión para lo s contaminantes de aire,
publicado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) desde 1972.

5.3 Muestreo de Contaminantes de Aire
La caracterización de la nube personal de 5 familias en dos microambie ntes (hogar y las
inmediaciones del horno dentro de la propiedad familiar) constituyó la parte central del estudio
piloto propuesto. Durante esta etapa del proyecto se llevó a cabo una campaña de campo en
la que se recolectó información de las condicionas ambie ntale s en los microambientes
seleccionados, con respecto a las concentraciones atmosféricas de las siguientes especies
contaminantes: CO, NO 2, SO 2, PM 10 y PM 2.5. La sele cción de esta lista de contaminantes se
fundamentó en la im portancia de lo s mismos, en términos de sus efectos negativ os sobre la salud
humana así como en la disponibilidad de equipos en la Univ ersidad de los Andes.

43

Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Ci vil y Ambiental

5.3.1

MIC 2007117

Matriz Experimental

La metodolo gía diseñada para el estudio piloto permit ió caracterizar la ex posición de los
miembros de cinco familias durante los prim eros cinco días de quema del horno. En la Figura 12
se observa esquemáticamente la distribución del horno, la casa y los equipos en la propie dad
familiar.

Línea de delimit ación de
la propiedad familiar.

Hogar de la
Horn
o

Familia Alfarera

Posición de los equipos

10 m aprox.

de medición.

Figura 12. Esquema de la distribución de lo s puntos de medición, el horno y la casa del
trabajador dentro de la propie dad familiar.
En la Tabla 7 se especifica la matriz experim ental del estudio . La Familia En la que se realizó el
estudio se presenta bajo un código único, con el fin de garantizar el derecho de
confidencialidad de la población. Adicionalmente, en la matriz ex perimental se específica el
estado del horno de acuerdo al día de quema. El día 0 corresponde a mediciones realizadas
mientras el horno se encontraba apagado. Los 2 primeros días de quema corresponden a la
quema de las primeras capas de carbón, a partir del día 3, la cantidad de carbón que se
quema es mínima y se va reduciendo conforme avanzan lo s días de quema, mientras que la
cantidad de coque que se va quemando en las diferentes capas es cada vez más apreciable .

Familia
F1
F2
F3

Tabla 7. Matriz ex perimental del estudio piloto.
Día de
Mediciones Dentro del Hogar
Mediciones Cerca del Horno
Quema NO2 SO2 PM10 PM2.5 CO NO2 SO2 PM10 PM2.5 CO
0
0
1
2
3
4
1
2
3
4

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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F4

F5

F8

5.3.2

Día de
Quema
5
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
0
2
3
4
5
6
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Mediciones Dentro del Hogar
NO2 SO2 PM10 PM2.5 CO
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Mediciones Cerca del Horno
NO2 SO2 PM10 PM2.5 CO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Instrumentación

Se realizaron dos tipos de mediciones sim ultáneas de acuerdo al tipo de equipo y al método
implementado para la determinación de cada contaminante. Las mediciones de NO 2, SO2 y
PM 10, se efectuaron en equipos de muestreo integrado. Estos equipos requie ren el transporte de
las muestras recole ctadas al laboratorio para la eje cución de lo s análisis respectiv os. Los datos
de CO y PM 2.5 se llevaron a cabo utilizando equipos de medición directa que generan datos en
tiempo real. Los métodos y lo s equipos utilizados para cada contaminante se detallan en la
Tabla 8.

Tabla 8. Equipos y métodos utilizados en la campaña de campo.
Tipo de
Contaminante
Equipo
Método de Análisis
Medición
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Tipo de
Medición

Método de Análisis

RAC - Analizador de 3 gases.
( Vist a ext erior del e quipo)
Dióxido de
nit rógeno ( NO2)

Muest ra
int egrada

M ét odo del Arsenit o de Sodio1.
M ét odo equivalent e:
EQN-1277-026.

Muest ra
int egrada

M ét odo de Pararosanilina1.
M ét odo EPA CFR40, part e 50, apén dice
A.

Muest ra
int egrada

M ét odo Gravimétrico.
M ét odo EPA CFR 40, part e 50, apén dices
L y M.
Se ut ilizaron filt ros de cuarzo. Es t os s e
acondicionaron a t emperat ura y
humedad relat iva cont roladas al menos
durant e 24 h rs ant es y des pués de s er
pes ados . Los filt ros s e pes aron como
mínimo 5 veces ant es y des pués del
muest reo.

Muest ra en
tiempo real

M ét odo Óptico.
La concent ración de PM es det erminada
por me diciones de la int ens idad de la luz
en un ángulo de 90° provenient e de un
rayo las er. El flujo de muest reo del
equipo fue de 1.7 L min-1.
Con un límit e de det ección ent re 0.001 a
100 mg/m 3.

Muest ra en
tiempo real

M ét odo Elect roquímico.
El equipo t rabaja con un a celda
elect roquímica con un límit e de
det ección de 0 - 200 ppm con una
res olución de 50 ppb.

RAC - Analizador de 3 gases.
( Vist a int erior del equipo)
Dióxido de azufre
( SO2)

M at erial
part iculado
inferior a 10µm
( PM 10)

M at erial
part iculado
inferior a
2.5 µm
( PM 2.5)

Muestreador Graseby
Andersen/GMW, modelo
1200 ( High-Volume)

Monitor de aerosoles
DustTrak modelo 8520 (TS I
Inc)

Muestreador Langan T15
M onóxido de
carbono
(CO)

La implement ación del mét odo en los laborat orios de la U niversidad de Los Andes , fue realizada por M ónica
Es pinos a, podrá encont rar det alles de s u implement ación en la t esis Est udio Pilot o de Evaluación de la Ex pos ición a
Cont aminant es Atmosféricos en Bogot á.
1.

5.3.3

Patrones de Actividad

La fracción inhalada de contaminantes presentes en el aire por una persona es función de las
concentraciones atmosféricas del contaminante y de la tasa de respiración de la persona. Esta
última es a su vez función de la edad, las condiciones físicas y el tipo de activ idad que se
encuentre realizando. Por ejemplo, una persona eje cutando una activ idad física fuerte acele ra
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su ritmo cardiaco y su frecuencia respiratoria lo que hace que inhale una mayor cantidad de
aire. En estas condiciones, la fracción individual inhalada del contaminante es mayor que la de
una persona en estado pasiv o (Marshall, 2005).
Por esta razón y con el fin de caracterizar las actividades de la población e identificar elementos
de confusión (elementos que en un estudio futuro, deben tener un control en el diseño
ex perim ental que permit a entender y analizar la ex posición de las familias únicamente a las
emisio nes de los hornos, controlando factores como las estufas de le ña, los hornos vecinos y las
vías destapadas).
Los patrones de actividad desarrollados nos permit ieron tener información acerca de la
cantidad de tie mpo que las personas pasan en cada uno de los microambie ntes así como de los
niveles de actividad física en los mismos.

5.4 Método para el Análisis de Datos
El análisis de datos se realizó usando métodos gráficos y herramie ntas estadísticas paramétricas
con el fin de caracterizar los microambientes familiares y determinar las variable s que gobiernan
la ex posición (en exterio res e interiores) de los trabajadores y sus familias debido a las emisio nes
de los hornos en donde se cuece el ladrillo.
Se utilizó esta dística descriptiva básica, tal como promedio s, medianas, distribución de
frecuencias, box plot, rangos intercuantile s e intervalos de confianza del 95%. Por otro lado, la
comparación de variable s continuas en dos o más grupos se realizó en términos de su valor
medio , análisis de varianza y métodos no paramétricos equiv alentes. El análisis estadístico se
llevó a cabo utilizando dos software estadísticos (SAS, versió n 7 y SPSS, versió n 14.0).
Los datos obtenidos nos permit ieron calcular factores de exposición en cada microambiente
para dos grupos (adultos y niños). Un factor de ex posición fue definido como el producto de la
concentración promedio para cada contaminante por el tiempo que las personas gastan en
cada microambiente.
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Por protección de los derechos de confidencialidad de cada uno de los miembros de las familias
que aceptaron participar en el estudio, cada familia se llamará a través del nombre genérico y
un número (v.g. Familia A).

5.4.1

Validación de Datos

La validación de los datos se realizó a través del siguiente procedim ie nto:
•

Eliminación de ceros.

•

Revisión gráfica de puntos con un comportamiento demasiado diferente al resto de los
datos (por encima de 10 órdenes de magnit ud de la línea base). Esta revisió n se realizó
segmentando cada 1,500 datos el eje de las ordenadas, utilizando la misma escala en el
eje de las abscisas.

•

Paralelamente se revisaron cada uno de los datos desde la base de datos, evaluando si
en perio dos de tie mpo de 10 min se presentaron outlie rs.

•

Se compararon cada uno de lo s puntos señalados a través del método gráfico y del
método numérico (desde la base de datos) entre sí y con las observaciones tomadas en
campo. Los puntos señalados como outlie rs y que no tenían ninguna explicación lógica
en los diarios de campo se señalaron como outlie rs.

•

Los outlie rs se elim inaron de la base de datos, previa documentación de lo s mismos.

•

En la Tabla 9 se puede observar el código usado en la validación de la información.

•

No se utilizó un procedimie nto más estricto para el manejo de outliers debido a la
predominante variabilidad y dispersión de lo s datos registrados.
Tabla 9. Códigos de validación usados en las bases de datos.
Sigla
Asignada
V
SD
FR
DN

Significado
Dato válido
Casilla sin dato
Dato fuera de
rango
Dato no válido
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Sin medición
Valores negativos y/o
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Análisis Estadíst ico Descriptivo

Con el fin de realizar una completa caracterización de la información recopilada se evaluaron
frecuencias de distribución, medidas de tendencia central y medidas de dispersión (Witmer
Samuel, 1999).

Éste análisis evidencia la gran variabilidad de los datos, propia de la

interpretación de fenómenos fisicoquím icos, esta gran variabilidad es producto de factores
subyacentes tale s como la meteorolo gía, factores físico mecánicos sobre las partículas finas tales
como inercia, impactación y fricción, entre otros.
Los análisis para los registros tomados en tiempo real (CO, PM 2.5) se desarrollaron tenie ndo en
cuenta medidas de tendencia central. Adicionalmente se analizó la distribución de frecuencias
agrupadas de lo s registros para estos dos contaminantes. Este tipo de análisis se realizó a través
de histogramas, en donde se muestra la frecuencia o número de ocurrencias de cada valor
agrupadamente para las características esenciales del segmento de la base de datos
seleccionado para cada contaminante y microambiente deseado.
El análisis de los datos para PM 2.5 a través de histogramas una distribución lognormal debido a
que las concentraciones de material particulado presentan colas demasiado largas, información
que en una distribución normal muestra curvas sesgadas hacia la izquierda (Hinds, 1999). Esto se
ejemplifica gráficamente en la Figura 13, la cual muestra una comparación de histogramas con
distribuciones normal y lo gnormal para los mismos datos tomados en uno de los microambientes
estudiados.
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Figura 13. Distribución normal y lognormal para el mismo grupo de datos.
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El comportamie nto de los datos de CO siguió una distribución con tendencia normal, lo cual fue
reiterativ amente observado en distribuciones de frecuencias agrupadas (histogramas) para los
periodos de medición de cada uno de los microambientes, tal como se ejemplifica en la Figura
14.
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Figura 14. Histograma para las concentraciones de CO en un microambiente interior.
De igual forma se realizaron diversas comparaciones a través de diagramas de barra de error y
diagramas de caja de gato, comúnmente conocidos como box plo t.

Diagramas que

permit ieron cotejar contrastar diferentes asociaciones de variable s. Las barras de error muestran
para cada grupo, su valo r medio y el intervalo de confianza del 95%. El hecho de que estos
intervalos no se traslapen, no implica necesariamente que la diferencia entre las asociaciones
puedan ser estadísticamente significativ as, pero sí nos permite valorar la magnitud de la misma,
adicionalmente nos permit en observar la variabilidad de la medición (Wit mer Samuel, 1999). Los
box plot fueron especialmente útiles pues no sólo nos permitie ron observar si ex iste o no
diferencia entre los grupos, sino que además nos permitie ron comprobar la dispersió n de la
distribución total (del min. al máx.) y de la distribución de la zona media (longit ud de la caja, es
decir del rango intercuartil) , de igual forma nos permite observar la forma de la distribución, por
ejemplo si la box plot presenta la línea vertical (el bigote) más larga hacia arriba indica que la
distribución se encuentra sesgada hacia la derecha.

Éstos se encuentran conformados por

cuartiles, Figura 15. El primer cuartil muestra la mediana de lo s datos en la mit ad más baja del
grupo de datos. El tercer cuartil muestra la mediana de los datos en la mitad más alt a del grupo
de datos. El rango intercuartil RIQ o IRQ por sus siglas en inglé s, es la diferencia entre el primer y
tercer cuartel.
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16,396
16,483
16,398
16,209

Límit e superior
1.5*RI Q

Q3
M ediana

RI Q = Q3-Q1

Q1
Límit e inferior

1.5*RI Q

Figura 15. Secciones de un Box plot.
Los puntos que se encuentran por fuera de lo s lím it es inferior y superio r se consideran valo res
ex tremos dentro de la distribución (señalados en la Figura 15 con círculos y/o asteriscos, un
segundo nivel puntos aún más ale jados de la caja en

comparación con el prim er outlier

detectado) y su presencia puede ser originada por múltiples razones, en mediciones de
contaminantes atmosféricos nos pueden indicar episodios de ele vada magnit ud y por ende de
un alto im pacto en la salud pública. Dependiendo del softw are estadístico usado para el análisis
de datos los valores extremos pueden variar según la rigurosidad del paquete usado (Massart D.
et al., 2005).

Adicionalmente, hemos usado series de tiempo para el análisis de las muestras en tiempo real
(PM 2.5 y CO) con el fin de identificar la secuencia del natural comportamie nto de las emisio nes
que afectan la calidad del aire en cada microambiente durante el proceso de quema del horno
durante en lo s prim eros días del proceso.

5.5 Diseño de Medidas de Intervención
Se diseñaron y evaluaron dos medidas de mit igación que buscaban encontrar un mecanismo
sencillo, económico y efectiv o que pudiera disminuir de forma significativ a la ex posición a
contaminantes atmosféricos en el interio r de la viv ienda familiar, necesidad primordial mientras
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se lle va a cabo un proceso de transferencia tecnoló gica (proceso que podría durar más de 10
años).
Para este propósit o se instaló una barrera física compuesta por una pantalla de plástico entre la
casa y el horno (a 3 m de la casa y 4.5 m del horno), desviando así la pluma proveniente del
horno por encima de la alt ura de la casa (Figura 16).

Horno
Barrera
Hogar

Figura 16. Ensayo de mitigación con barrera.
La segunda medida de mit igación que fue evaluada consistió en la instalación de un ventilador
dentro de la casa a la alt ura del piso con el fin de generar una presión posit iva al interio r de la
vivienda, el ventilador se colocó a baja velocidad, debido a que Sogamoso en ocasiones puede
presentar temperaturas entre los 10-17 ºC, como se observa en la Figura 17.
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Ventilador
Langan

Dusttrak. Equipo
de medición de
PM2 5
RAC. Equipo para la
medición de SO2 y
Figura 17. Ensayo de mitigación con ventilador.
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6. RESULTADOS Y DISCUSI ÓN

6.1 Características del Área del Estudio
Sogamoso cuenta con un área de área: 208.5 km2, 67 barrios y 17 veredas, con una población
que de acuerdo a los result ados del censo de 2005 es de 117,000 habitantes (53% muje res, 47%
hombres).

El 81.6%

de los habitantes, habita en el casco urbano (97,000 personas y 25,000

viviendas) y 18.4% en las zonas rurales (20,000 personas y 5,000 viviendas). En las zonas rurale s se
encuentran lo calizadas 12 veredas con actividad alfarera y es precisamente en estas zonas en
donde se enfocó el trabajo de campo.

6.1.1

Aproximación a la Comunidad

Con la colaboración de personal técnico de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente de
Sogamoso se visitaron más de 80 familias, invitándolos a participar en el proyecto.

La

introducción a la comunidad se realizó por intermedio de dicha Secretaría, para ello a todas las
familias propietarias de hornos se les entregó una carta firmada por el Secretario de Desarrollo ,
presentándonos ante la comunidad y explicando el estudio .

6.1.2

Caracterización de la Población Alfarera

La comunidad alfarera, pertenece a estratos 1 y 2, en donde predomina la mujer como cabeza
de familia. Los productores de ladrillo y tejas o chircaleros han heredado la activ idad de sus
padres, pues los conocimie ntos se transmit en de generación en generación, es común ver en la
región familias enteras dedicadas a la alfarería y por lo general viv iendo en el mismo hogar o en
su defecto en el mismo barrio o vereda. Esta actividad es la fuente principal de ingresos
familiares que en épocas de invierno (baja o nula producción) la combinan con actividades
agrícolas o comerciale s. Estas familias, por lo general son propie tarias y productoras. Se dan dos
tipos de relaciones comerciales alrededor de la actividad, la primera es que en épocas secas,
donde la producción es alta, se contratan personas del M unicipio. Estos trabajadores no tie nen
ningún tipo de protección social. La segunda es el alquile r del horno que se encuentra dentro de
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la propiedad familiar. Estas relaciones permit en que temporalmente aumente el número de
personas que se encuentran ex puestas a las emisio nes del horno.

6.1.3

Características de los Hornos de Producción

La producción de ladrillo o teja en el barrio y en general en el Municipio se realiza
predominantemente en hornos de llama dormida que por su pobre niv el tecnoló gico obliga a
que la producción no sea muy alta, además a esto se le suma el agotamie nto de las reservas de
arcilla, por lo que algunos alfareros se ven obligados a transportar la arcilla hasta el horno
incrementando los costos de producción, caso cada vez más frecuente.

Los alfareros

minorit arios, productores de ladrillo tolete que realizan 4 hornadas de ladrillo ó 7 hornadas de teja
al año, situación que contrasta con los grandes productores que realizan una o dos hornadas de
ladrillo por mes, de acuerdo al plan de ordenamiento territ orial del Municipio la producción
mensual es cercana a 5 millones de ladrillo tole te, con un promedio de 10 mil ladrillo s por horno.

6.1.2

Caracterización de la Población en Estudio

El estudio se realizó en 5 de las 11 veredas alfareras. Antes de iniciar el trabajo experim ental se
establecieron diversos criterios de inclusión en la selección de las veredas y familias en las que se
desarrollo el estudio, tale s como: disponibilidad de energía elé ctrica, la participación voluntaria
en el proyecto y la disponibilidad de la Familia En realizar una hornada de ladrillo s durante el
periodo de medición.
Como se puede observar en la Tabla 10 la población en estudio está compuesta por adult os y
niños, con un rango de edad entre 21 - 73 años y 5 - 14 años, respectiv amente. La comunidad es
de un estrato socioeconómico bajo, con un nivel educativo de primaria en la población mayor a
45 años, las generaciones posterio res, entre los 35 a 45 años cuentan con un nivel de educación
de secundaria. En esta población el 100% de lo s niños asisten medio tiempo a una institución
educativa. La actividad alfarera involucra a toda la Familia E incluso es necesario contratar a
personal externo el día de corte y moldeo del ladrillo , éste día mientras los adult os e hijos
mayores se encargan de éste procedim ie nto, la mujer e hijos menores se encargan de la cocina,
grandes cantidades de comida y chicha son preparadas para la alimentación de los
trabajadores y familiares. La muje r es la cabeza de hogar, son cuidadoras de hogar que pasan
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casi todo su tiempo en el hogar, el hombre trabaja en lo s hornos que no sólo se encuentran en su
propiedad sino en hornos aledaños, algunos de ellos trabajan en minería, extracción de arcilla u
otras actividades; los niños colaboran en las actividades alfareras durante su tie mpo libre.

Tabla 10. Características socioeconómicas de la población en estudio.
Variable (N=11 familias)
Adult os (N=23):
Masculino
Femenino
Niños (N=14):
Masculino
Femenino

35%
65%
26%
35%

Est rat o socioeconómico:
Est rat o 1
Est rat o 2

45%
55%

Seguridad social (N=37):
Si la poseen
No la poseen

73%
27%

Escolaridad en adult os (N=23):
Sin educación
Primaria
Bachillerat o
U niv ersit ario
La cabeza de hogar est a bajo:
Los padres
Ot ros familiares

5%
37%
13%
5%

Cant idad de t iempo de oc upación de los hogares
Cant idad de personas que v iv en en el hogar
Cant idad de niños que v iv en en el hog ar
Cant idad de adult os que v iven en el hogar
Principal fuent e de ingresos familiares:
Alfarería. Fabricación de ladrillo y /o t eja
Agricult ura
Tiempo e n el que la familia se dedica a la fabricación de
ladrillo o t eja
Personas de su familia t rabajan e n el horno direct ament e:
Padres
Hijos
Ot ros
Personas de la familia y que v iv en en la propiedad familiar,
t rabajan
en los hornos que se encue nt ran dent ro de ést a.
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Las condiciones de las vivie ndas del barrio son muy sim ilares para cada uno de los hogares, las
viviendas son de un a sola planta, cuentan con el servicio público de luz. Sin embargo, el servicio
de agua potable y alcantarillado es deficiente y el uso de las letrinas es significativo.
Como se puede observar en la Tabla 11, las vivie ndas aunque sin acabados o en obra negra
poseen toda la infraestructura para proporcionar protección de la intemperie al núcleo familiar,
pese a esto el hacinamiento en las habitaciones para dormir es el común denominador de estas
familias.

Tabla 11. Características de la viv ienda.
Variable (N=11)
Met ros de const rucción de la v iv ienda
Cant idad de pisos de la v iv ienda
Cant idad de habit aciones para dormir
Cant idad de v ent anas que dan a la calle t iene la casa
La may or part e de la const rucción de los pisos de la
v iv ienda es de:
Baldosa, v inilo, t ablet a, ladrillo o alfombra
Cement o pulido
Cement o burdo o grav illa
La may or part e de la const rucción de las paredes de la
v iv ienda es de:
Ladrillo, bloque, piedra, prefabricado
Adobe o t apia pisada
U bicación de la cocina:
En un c uart o dedicado solo para cocinar
En la sala come dor
La cocina t iene v ent anas
La cocina t iene chime nea

Media
60
Media 1
Media 3
Media 3
64%
18%
18%
82%
18%
91%
9%
82%
91%

En la Tabla 12 se identifican algunas de las posibles fuentes de material particulado y otros
contaminantes que son de consideración cuando hablamos de la caracterización de
microambientes interiores, igualm ente se especifican algunos factores de riesgo que se han
identificado como posibles ex acerbantes de patologías respiratorias.
Tabla 12. Posibles exacerbantes de hiperreactividad bronquial.
Variable (N=11)
Dist ancia ent re la propiedad familiar y el horno de
producción de ladrillos o t ejas más cercano.
Combust ible ut ilizado para cocinar:
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Variable (N=11)
Combust ibles sólidos
Gas
Realizan quemas de incienso, eucalipt o u ot ro
aromat izant e
Tipo de t ráfico que pasa cerca a la v iv ienda:
Pesado (buses, buset as o camiones)
Liv iano (v ehículos part iculares o mot os)
Humedad en las habit aciones
Presencia de fumadores en el hog ar, ETS
Animales domést icos o mascot as
Rat ones o cucarachas

64%
28%
36%

82%
9%
55%
18%
73%
27%

La Tabla 13 muestra algunos aspectos de relevancia propios de la activ idad alfarera y que son
de utilidad en la determinación de la ex posición de lo s operarios y sus familias. Es el caso de la
determinación promedio de la cantidad y tipo de combustible utilizado, ya que de éste
depende en gran parte las emisiones arrojadas en el proceso de cocción, proble ma que es
entendido por las autoridades ambientale s municipales quienes han desarrollado agresiv as
campañas y activ idades entre la comunidad para disminuir al máximo el uso del carbón e
incentivar el del coque debido a su bajo contenido de azufre y a su alt o poder calorífico,
comparado con el carbón, lo que repercute no sólo en el tie mpo de cocción sino en la calidad
del ladrillo producido, beneficios que claramente compensan el valo r adicional que se paga por
tonelada, desafortunadamente en este tipo de hornos la sustit ución total del carbón por coque
es contraproducente, debido a que el carbón es el combustible que permit e el arranque del
horno.

De igual forma y como se especifica en la Tabla 12 notamos el uso de algunos

combustibles para iniciar la ignición del horno, combustibles que son colocados en los arcos,
como se ex plicó en la sección 4.4.2, éste tipo de prácticas es común y con un menor impacto
ambiental si se compara con las prácticas realizadas en la ciudad de Juárez, en Méx ico
localizada en la frontera estadounidense, en la que hornos sim ilares son encendidos a través de
la quema de llantas y otros materiales de desecho, produciendo una mayor emisión de
hidrocarburos y compuestos orgánicos volátile s.
Tabla 13. Características de la producción ladrillera.
Variable (N=11)
Hornos t iene inst alados en su propiedad:
U n horno
Más de un horno
Hornadas realizadas el últ imo año
Capacidad del horno
Tipo de combust ible ut iliza para aliment ar el horno
Carbón
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Porcentaje
(%)
91%

Variable (N=11)
Coque
Tipo de combust ible o mat erial le facilit a el encendido o
arranque del horno
Leña
ACPM
Cant idad de carbón por hornada
Cant idad de coque por hornada
Valor en pesos de una t on de carbón
Valor en pesos de una t on de coque

73%
9%
Media 2
Media 4
Media 78,000
Media
116,000
Media 130

Valor de v ent a de cada ladrillo

Estudios como el de Jerrett M. et al, 2005 demuestran que las correcciones por características
sociodemográficas y calidad de vida reducen pero no elim inan lo s efectos en la salud de la
ex posición a material particulado. Elementos descritos anteriormente y que igualmente deben
ser considerados en estudios posterio res.

6.1.3

Calidad de Vida

En los cuestio narios de calidad de vida evaluamos cuatro dimensiones cuyos result ados y
evaluación se resumen en la Tabla 14. A mayor puntaje mayor percepción de calidad de vida
relacionada con salud.

Tabla 14. Evaluación de la calidad de vida.
Dimensión
Física
Emocional
Social
Escolar
T ot al

Evaluación
niños (N=9)
72
59
70
74
69

Evaluación adultos
(N=24)*
Dimensión
Puntaje
Física

Acept able

Emocional

*M et odología de los aut ores.

75
75

El puntaje más bajo en niños se encontró en la dimensión emocional. Algunos de los criterios
cualitativos evaluados hicieron referencia a la dificultad para alzar cosas pesadas (puntaje = 69).
Un resultado sim ilar se presentó en la respuesta de lo s niños a la pregunta: ¿Tie nes dificultad para
hacer ejercicio?, la cual tuvo un puntaje de 67.
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Las constantes observaciones de los niños, referentes a la dificultad que tie nen para realizar
trabajo s inapropiados para su edad como el manejo de carretillas con arena y ladrillo s, la carga
y descarga de ladrillo s del horno, alzar baldes con agua (en las viv iendas en donde no hay
servicio de acueducto y alcantarillado), entre otros, son factores que desmejoran su salud y por
ende su calidad de vida, produciéndoles posible s problemas respiratorios, osteomusculares y
osteoarticulares que comprometen su crecimie nto y desarrollo, así mismo pueden estar
propensos al desarrollo de proble mas dérmicos como producto del fuerte y continuo contacto
de la piel con arcillas, arenas y agua contaminada, pudie ndo incluso generares infecciones en
mucosas y/o heridas. Este tipo de actividades y estilo de vida pudo tener un alto im pacto en el
registro de respuesta a la pregunta “¿se sie nte usted triste?”, pregunta que presentó el más bajo
puntaje (58). Bajo éste escenario el aspecto emocional en los niños de la población al-farera
mostró puntajes ligeramente bajos compara-dos con la evaluación de niños escolares en
ciudades norteamericanas que mostraron puntajes entre 60 y 65 (Mansour M. et al. 2006).
Un resultado sim ilar presentó el registro de res-puesta de la pregunta referente a la dificultad que
se les presenta a los niños para hacer ejercicio, el cual tuvo un puntaje de 67. Por nuestras
observaciones consideramos que esta dificultas para hacer eje rcicio o correr puede estar
originada por la dificultad para respirar adecuadamente debido a la permanente con-gestión
nasal y en casos aún más ex tremos a proble mas respiratorio s que generen algún tipo de asfix ia.
El puntaje global del aspecto físico mostró result ados sim ilares a lo s reportados en el estudio de
de Mansour. En la Figura 16 se observan algunos de lo s niños de la población estudiada en sus
oficios cotidianos.

(a)
(b)
(c)
Figura 18. Población infantil en sus labores cotidianas. (a) Niños cargando baldes de agua para
la preparación de alimentos. (b) Niño colaborando en la limpieza del horno. (c) Niña
preparando alim entos.
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En contraposición el 92% los adultos encuestados, manifestó poseer un estado de salud
aceptable , sin embargo reportaron dejar de hacer sus actividades cotidianas en promedio
cinco días al mes, por sentimie ntos de depresió n, estrés o enfermedad física. Esto puede verse
ex plicado en gran parte, por los result ados del análisis del niv el de molestia (dificultad para
dormir, mal genio , incomodidad, estrés o depresió n) producida por las emisio nes provenientes
del horno cuando éste se encuentra encendido, los cuales mostraron un puntaje medio de 68 en
una es-cala de 0-100, sie ndo 100 el mejo r estado posible (mínim a mole stia).

Este niv el de

mole stia, originado por múlt iple s contaminantes eventualm ente podría ocasionar múltiples
efectos en la salud física y emocional de la población, lo cual ha sido ampliamente demostrado
en diversos estudios internacionales, como el liderado por Gulliver and Briggs, 2003.
6.1.4

Salud

Las tablas 15 y 16 resumen de la evaluación de la salud respiratoria en niños en un rango de
edad de 5 a 18 años y adultos, respectivamente. Cada tabla cuenta con cuatro secciones, la
primera resume la información correspondiente a los síntomas respiratorio s, la cual buscaba
evaluar persistencias de síntomas respiratorios tales como tos, expectoración, silbilancias, asfix ias
y asma tanto en niños como adult os en un periodo no inferior a un año. Adicionalm ente para
estos últim os se evaluaron lo s antecedentes familiares relativos a enfermedades respiratorias,
dando como resultado porcentaje s de importancia epidemio lógicamente, especialmente los
relacionados con respecto a los antecedentes familiares, considerando que la alfarería es una
labor que pasa de generación en generación como se mencionó anteriormente, y las preguntas
realizadas se encontraban enfocadas estrictamente al grupo familiar prim ario, es decir padre y
madre, lo que podría indicarnos una posible asociación en el desarrollo de ciertas patologías en
el sistema respiratorio con el estilo de vida del alfarero.
La segunda sección de cada tabla resume la información recolectada con respecto a los diarios
de los síntomas respiratorio s, evaluados durante uno o dos días antes de encender el horno y dos
semanas después de encendido el horno. La información aquí reportada se subdividió en tres,
considerando la gran variabilidad de las concentraciones de los diferentes contaminantes,
especialm ente a material particulado suje ta a la variación de la posibles fuentes de éstos, como
lo son registro de síntomas respiratorios mientras el horno se encontraba apagado, durante los
dos prim eros días de quema, días en los que hay una mayor quema de carbón, combustible con
una mayor cantidad de azufre y por lo tanto podría estar asociado a una mayor generación de
PM y días de quema de coque, combustible con un menor porcentaje de azufre y una menor
proporción de cenizas.
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Al contrastar lo s result ados expuestos en las tablas, notamos que los síntomas que muestran una
mayor variabilidad entre lo s días de quema de carbón, coque y sin quema son: expectoración,
mocos, nariz tapada e irrit ación en los ojos, de estos síntomas lo s que presentan una menor
variabilidad entre el día y la noche son el reporte de fle mas y los mocos.
Tanto en los niños como en los adult os se registró un patrón de incremento en la frecuencia
diaria poblacional de síntomas como tos, ex pectoración, nariz tapada, mocos e irrit ación en los
ojos mie ntras el proceso de cocción se encontraba en los días de quema de carbón con
respecto a los días de quema de coque.
Al contrastar los registros de los síntomas de lo s días en lo s que el horno se encontraba apagado
con relación a lo s días en lo s que el horno se encontraba encendido, notamos que los adult os
mostraron un mayor incremento en la frecuenta diaria de todos los síntomas respiratorios, con
ex cepción de la tos diurna, con una mayor proporción de síntomas como asfix ia, silbilancias,
irritación en los ojos y dolor de cabeza mientras el horno se encontraba encendido con respecto
a lo registrado con el horno se encontraba apagado. A diferencia de los adult os, bajo estas
mismas condiciones lo s niños sólo mostraron un patrón de aumento en la frecuencia de la
irritación en los ojo s, tanto en el día como en la noche en los días en los que el horno se
encontraba encendido, la frecuencia de lo s demás síntomas al contrario fueron más alt os
cuando el horno se encontraba apagado.
El aumento de las frecuencias de lo s síntomas respiratorio s mencionados anterio rmente y su
concordancia con las mayores concentraciones de PM 2.5 que se presentan especialmente en los
dos primeros días de cocción (quema de carbón), nos podría indicar una posible correlación
entre las emisio nes del horno, el tipo de combustible y la exasperación de algunos síntomas
respiratorios, así como su impacto a largo plazo, pues esto podría ser una de las causas de los
antecedentes respiratorio s familiares, hipótesis que podrían tener un mayor fundamento en
futuros estudio s de corte.
Finalmente las dos últim as secciones de la tabla muestran los result ados de las diferentes
espirometrías practicadas a la población en estudio. El parámetro que mejor refleja el grado de
obstrucción es el FEV1 (volumen espiratorio forzado en el primer segundo), ex presado como
porcentaje del valor de referencia. Se considera que ex iste obstrucción al flujo aéreo cuando el
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FEV1 es inferior al 80% del valor de referencia y la relación FEV1/FVC es inferior a 70% (FVC es la
capacidad vit al forzada). En las fases iniciale s de la enfermedad el FEV1 puede estar dentro de
los valo res normale s de referencia y lo único que refleja la obstrucción es la disminución de la
relación FEV1/FVC. En la enfermedad de la pequeña vía aérea lo único que se encuentra es una
disminución de los flujos medio s (MMEF25-75%).
El FEV1 es el parámetro que mejor predice el pronóstico de la EPOC. Cuanto menor sea éste, o
mayor su descenso anual, peor es el pronóstico. La disminución del FEV1 no es uniforme a lo
largo de los años, sino que varía con el tie mpo: es más rápida cuando la enfermedad es
moderada mie ntras que tiende a enle ntecerse cuando la enfermedad está más evolucionada,
Asociación de pacientes con EPOC, 2007.
De acuerdo a los resultados obtenidos y a la le ctura de cada examen del neumólogo Jairo Roa,
se dictaminó que el 44% de la población infantil y el 54% de la población adult a del estudio
piloto mostró anomalía en la curva flujo volumen, prevale ncia altamente preocupante y que
posiblemente se encuentre asociada ex posición crónica ocupacional.
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Tabla 15. Resumen de la evaluación de la salud respiratoria en niños en un rango de edad de 5
a 18 años.
Parámetro
Porcentaje (%)
Síntomas respiratorios, basados en cuest ionario de ISAAC. N = 14
Síntomas respiratorio s persistentes en el
último año (tos, ex pectoración y silbilancias
30
entre otras)
Quema de
Horno
Quema de coque
Diarios Respiratorios
apagado carbón (1 y (día 3 en adelante)
2)
N=7
N=9
N = 23
Tos en el día
100
89
52
Tos en la noche
71
67
35
Flemas en el día
86
78
26
Flemas en la noche
71
44
17
Silbilancias en el día
14
11
Silbilancias en la noche
14
Asfix ia en el día
14
Asfix ia en la noche
14
13
Nariz tapada en el día
86
67
44
Nariz tapada en la noche
71
78
39
Mocos por la nariz en el día
100
89
52
Mocos por la nariz en la noche
86
100
48
Irritación en lo s ojos en el día
14
56
26
Irritación en lo s ojos en la noche
14
44
26
Fiebre en la noche
11
Dolor de cabeza en el día
29
22
22
Espirometrías
Diagnóstico. N = 16
Normal
56
Anómala
44
Desviación
Indicador
Mínimo
Máximo
Media
Estándar
%VCIN
68
138
103
21
%FVC
100
186
124
21
%FEV1
100
155
119
16
%FEV1%FVC
81
106
95
8
%PEF
73
318
122
59
%MMEF25/75
64
150
101
26
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Tabla 16. Resumen de la evaluación de la salud respiratoria en adultos.
Parámetro
Porcentaje (%)
Síntomas respiratorios y antecedentes. N =24
Síntomas respiratorio s persistentes en el
último año (tos, ex pectoración y silbilancias
29
entre otras)
Antecedentes respiratorios (asma, EPOC,
50
bronquitis)
Quema de
Horno
Quema de coque
carbón
(1 y (día 3 en adelante)
apagado
Diarios Respiratorios
2)
N =23
N = 37
N = 135
Tos en el día
35
41
39
Tos en la noche
26
49
42
Flemas en el día
69
81
58
Flemas en la noche
13
24
27
Silbilancias en el día
9
16
16
Silbilancias en la noche
4
19
18
Asfix ia en el día
9
16
19
Asfix ia en la noche
17
24
24
Nariz tapada en el día
35
43
24
Nariz tapada en la noche
30
38
22
Mocos por la nariz en el día
65
70
48
Mocos por la nariz en la noche
30
49
34
Irritación en lo s ojos en el día
30
43
30
Irritación en lo s ojos en la noche
26
24
15
Fiebre en el día
4
3
2
Fiebre en la noche
4
8
7
Dolor de cabeza en el día
21
14
21
Dolor de cabeza en la noche
13
14
7
Asistencia al médico por proble mas
3
1
respiratorios en el día
Espirometrías
Diagnóstico. N = 35
Normal
46
Anómala
54
Desviación
Indicador
Mínimo
Máximo
Media
Estándar
%VCIN
51
166
117
23
%FVC
89
189
133
21
%FEV1
57
171
116
21
%FEV1%FVC
63
101
88
8
%PEF
41
167
105
23
%MMEF25/75
25
187
83
31
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6.2 Caracterización de la Calidad del Aire en Cada Microambiente

6.2.1

Descripción de los M icroambientes

Los microambie ntes estudiados (dentro del hogar y cerca al horno), se escogieron por la
cantidad de tie mpo que pasan las personas en ellos. Se buscó contemplar la mayor diversidad
en las características ambientales (cercanía a vías, alta o baja montaña, concentración de
hornos, presencia de otras fuentes industriale s).

6.2.1.1 Microambiente - Cerca del HornoEste tipo de microambiente es de gran importancia para nosotros, porque es allí en donde la
población infantil pasa casi la mit ad de su tiempo libre, ya sea trabajando o jugando, situación
generada debido a la poca disponibilidad de parques, la cercanía de vías con tráfico de
camiones, la lejanía de lo s hogares al centro urbano, el trabajo infantil en la activ idad alfarera y
la dificultad de los terrenos que colindan con la ubicación del hogar (terrenos con huecos,
gredosos, con barro, pastizales muy crecidos o zonas con cuantio sas pie dras).
A continuación procedo a describir las características de las propiedades de las dos familias en
las que se realizaron mediciones en exteriores, cerca al horno.

6.2.1.1.1

Familia A

La propiedad de esta familia se encuentra en una zona rural en la parte alta de la montaña, el
horno se encuentra a 3 m de la vía más cercana, vía sin pavimentar de 2.90 m de ancho con
tráfico ocasional de vehículos a die sel. La vereda donde se encuentra localizada la propie dad
familiar presenta una baja urbanización periférica a la casa. Durante la campaña de medición
se detectaron dos hornos quemando a una distancia aprox imada de 200 m de la casa y el
horno. Adicionalm ente de observó la constante emisió n de las chimeneas de las estufas de le ña,
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que permanecieron encendidas durante todo los días (6 en total). En la Figura 19 se pueden
observar diferentes características de la propiedad de la Familia A.
El horno de esta familia tie ne una capacidad de 12,000 ladrillo s. El cuerpo de éste horno tie ne
aprox im adamente 6 m de alto, 3.40 m de ancho y 2.90 m de largo. Los arcos del horno tie nen 60
cm de alt o y 50 cm de ancho.
Se utilizó como combustible para la cocción de los ladrillos 2 ton de carbón y 4 ton de coque. El
coque utilizado era de calidad muy baja (escorias de acerías), lo que produce un retardo en el
tiempo de cocción de los ladrillo s, con este coque se estim ó un tiempo de cocción de la
hornada superior a un mes. Esto sugiere que el tipo de emisio nes que normalmente se produciría
en el tercer y cuarto día, podría producirse cerca al día 15. Lo que indica que la concentración
de los diferentes contaminantes registrados durante los días 4, 5 y 6 podrían estar subestimados.

Horno

(a)
(b)
(c)
Figura 19. Propiedad de la Familia A. (a) Hogar de la Familia. (b) Posición de lo s equipos con
respecto al horno. (c) Arenas y arcillas utilizadas en la fabricación y moldeo de
aprox im adamente 15,000 ladrillos.

6.2.1.1.2

Familia B

La propiedad de esta familia se encuentra en las afueras de la ciudad de Sogamoso.

La

propiedad se encuentra cercana a dos vías con alto tráfico vehicular (una principal, más lejana
a la propiedad y una secundaria, más cercana), especialmente de vehículos diesel. La distancia
de la vía principal a la casa es de 43 m, el ancho de esta vía es de 7 m. La distancia de la vía
secundaria a la casa es de 18.7 m, esta vía tie ne un ancho de 5.9 m.
Cerca a esta propiedad se encuentran localizadas 2 importantes industrias de la zona,
Cementos ARGOS (a 1 km aprox im adamente) y Acerías Paz del Río (a 4 km aprox im adamente).
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Es de importancia resaltar que las alt as emisiones de esta empresa pueden observarse desde la
casa (24 horas), con la salvedad que la dirección del vie nto evit a que la pluma se orie nte hacia
el hogar. En la Figura 20 se pueden observar diferentes características de la propiedad de la
Familia B.
Adicionalmente los miembros de la familia se quejan de lo s fuertes olores de lo s camiones de
basura (8 en total), que suele n pasar durante las tardes, debido a que el relle no sanit ario queda
a unos pocos kilómetros del hogar.
Esta familia posee dos hornos, uno se encuentra ubicado detrás de la casa (a 8 m
aprox im adamente) y el segundo lateral a la misma por la parte frontal, a 17 m de la casa, en
este horno se realizaron las mediciones. Este horno tie ne una capacidad de 12,000 ladrillo s. El
cuerpo del horno tiene 4 m de alto y 3 m de ancho aprox imadamente. La entrada a los arcos
tiene 1 m de alt o y 60 cm de ancho.
El horno se alimentó con 1 ton de carbón y 3 ton de coque. Adicionalmente, se le acondicionó
un plástico que cubría casi todo el horno, con el fin de evit ar que las lluvias ocasionaran daños
en los ladrillo s aún no cocidos, el plástico se retiró 5 días después de encendido el horno.
Desafortunadamente el plástico ocasio nó la disminución de la alt ura de la pluma, casi al piso, lo
que conlle vó a que la dispersión de la misma tanto vertical como horizontalmente fuera más
lenta.

Horno
(a)
(b)
(c)
Figura 20. Propiedad de la Familia B. (a) Vista frontal del hogar. (b) Panorámica de la propie dad a
22 m de distancia. (c) Observación de las emisiones de Acerías Paz del Río desde el hogar.

6.2.1.2 Microambiente - Dent ro del hogarEl interior del hogar es uno de os lugares donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo
(especialmente las mujeres), considerando que en muchas de las familias la activ idad alfarera es
la principal o única fuente de ingresos familiares y por ende el lugar de trabajo.
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Por lo general, los hogares de estas familias son poco ventilados y en muchos de lo s casos las
condiciones de iluminación son pobres, lo que los obliga a mantener la puerta de entrada
abierta con el fin de permit ir una mejor iluminación en el interior, sin necesidad de encender la
luz.
Resaltamos la utilización de las estufas de leña (en donde tambié n queman las basuras) y el
hacinamiento en los cuartos.
A continuación procedo a describir las características de las propiedades de las dos familias en
las que se realizaron mediciones en interiores.

6.2.1.2.1

Familia C

La propie dad de esta Familia se encuentra ubicada sobre la carretera que comunica Sogamoso
con Morcá, en una zona montañosa. Por ende el tráfico vehicular es alto, especialmente de
vehículos a die sel y motocicletas. La distancia de la vía a la casa es de 1.5 m y tie ne un ancho
de 6.10 m.
El horno de esta familia tie ne una capacidad de 20,000 ladrillos y un consumo de 1 ton de
carbón y 3.5 ton de coque.

El cuerpo del horno tie ne 6 m de alto, 5 m de diámetro y se

encuentra lo calizado a 20 m del hogar. Los arcos tie nen 80 cm de alto por 37 cm de ancho.
A 36.5 m de la propie dad de esta familia, se encuentra instalado un horno tipo colmena con una
capacidad aprox im ada de 150,000 ladrillos y un consumo de 50 ton de carbón, este horno
posee una chimenea de aprox im adamente 6 m de largo. Los equipos se ubicaron a 3.40 m de
la puerta hacia el interior.
La ventilación del hogar y la iluminación es mínima por lo que la puerta permaneció abie rta casi
todo el tie mpo.

Adicionalm ente acostumbran a quemar eucalipto para contrarrestar el olor

proveniente de la combustión del carbón y coque.
Queremos resalt ar que en esta Familia El trabajo que hacen lo s niños en el horno es considerable ,
por ende la ex posición de ello s principalm ente a material particulado es de im portancia.
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En la Figura 21, se pueden observar algunas características de la propiedad familiar y del hogar
de esta Familia.

(a)
(b)
(c)
Figura 21. Propiedad de la Familia C. (a) Vista lateral de la propiedad familiar, resalt amos la posición
del horno y el hogar y la zona de ex cavación de arena. (b) Vista superior de la propiedad, en la
que se observa la zona de secado, una vía principal y al fondo un horno tipo colm ena a pocos
metros de la propiedad. (c) Fotografía de la parte superior del horno en los últim os días de cocción.

6.2.1.2.2

Familia D

La propiedad de esta familia se encuentra lo calizada en el sector de mayor densidad de hornos
de la región alfarera sogamoseña, debido a la buena calidad de arcilla de la zona. El hogar se
encuentra cercado por hornos vecinos, a distancias entre lo s 5 y 30 m de la casa. Precisamente
uno de estos hornos se encuentra más cerca del hogar que el horno de la familia, la cima del
cuerpo del horno además se encuentra localizada a la alt ura de lo s cuartos, por ello la
concentración de gases y material particulado dentro del hogar puede ser mayor cuando se
enciende el horno vecino que cuando se enciende el horno propio y aún mayor cuando la
familia y los vecinos coinciden en encender durante el mismo periodo sus respectivos hornos. Por
ello consideramos que las concentraciones registradas en esta familia pueden subestimar
fuertemente la ex posición de las personas en algunas épocas del año. (Figura 22)
La propiedad familiar se encuentra sobre una vía sin pavimentar con bajo tráfico vehicular,
compuesto principalmente de camio nes a diesel. Poseen un horno con una capacidad de
15,000 ladrillo s, para lo cual utilizan 2 ton de carbón y 5 ton de coque. Se encuentra a una
distancia de 30 m del hogar. Los equipos se ubicaron a 3.5 m de la puerta hacia el interio r.
El hogar posee una buena ventilación, sin embargo las ventanas y puertas permanecen casi
todo el tie mpo abiertas, ya que tienen que además poseen un pequeño negocio de abarrotes.
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(b)
(c)
(a)
Figura 22. Propiedad de la Familia D. (a) Horno en funcionamiento. (b) Emisio nes del horno en
dirección hacia el hogar. (c) Vista superior de 3 casas de la zona con un horno encendido.

6.2.1.2.3

Familia E

De todas las veredas alfareras, la vereda en la que se encuentra la propie dad de la Familia E es
la más cercana a la zona urbana y la de menos concentración poblacional y de hornos (7
hornos). Sin embargo, la distancia entre uno y otro horno no supera lo s 30 m.
Se encuentra localizada en el valle de una montaña que colinda con el caso urbano (a 10 min
de este en carro), por ende no presenta el im pacto de carreteras e industrias.
El hogar de la Familia Cuenta con buenas condiciones de iluminación y ventilación. Además, la
estufa que utilizan es de gas propano. Algunas características de esta propie dad son mostradas
en la Figura 23.
El horno tie ne una capacidad de 23,000 ladrillos, el cual es alim entado con 3 ton de carbón y 5
de coque. En esta Familia sólo se realizaron mediciones con horno apagado. Los equipos se
ubicaron a 1 m de la puerta hacia el interior.

(a)

(b)
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Figura 23. Propiedad de la Familia E. (a) Núcleo familiar frente a uno de lo s hornos. (b)
Panorámica de la vereda, resaltamos la ubicación de las dos casas frente a cada horno. (c)
Horno de la Familia En funcionamiento.
6.2.1.2.4

Familia F. Ensayo de las medidas de intervención

La propie dad de esta familia se encuentra localizada a pocos metros de la Familia C, así que
comparten en muchos aspectos las características topográficas y de ex posición a otras fuentes
contaminantes.
A diferencia de la Familia C, el horno se encuentra un poco más cerca del hogar a 11.80 m de
distancia a algunos metros más ale jado de la carretera pavimentada, ex actamente a 13.10 m.
El horno tie ne una capacidad de 20,000 ladrillo s y un consumo de 1 ton de carbón y 3.5 ton de
coque. El cuerpo del horno tie ne 4 m de diámetro y 8 m de alt o. Los arcos tie nen una alt ura de
70 cm y un ancho de 30 cm. Los equipos se ubicaron a 2.75 m de la puerta hacia el interio r.
En esta familia se evaluaron las diferentes medidas de intervención (ventilador y barrera). El
hogar se sele ccionó de acuerdo a lo s siguie ntes criterios:
Aceptación y colaboración en la implementación de las medidas.
Cercanía del horno al hogar.
Uso de la cocina mínimo.
Buenas prácticas de indague.
Cabeza de hogar es un líder de la comunidad alfarera.
Horno en buenas condiciones.
En la Figura 24, se pueden observar algunas características de la propiedad familiar y del hogar
de esta Familia.

(a)

(b)
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Figura 24. Propiedad de la Familia F. (a) Vista lateral del horno y el hogar. (b) Vista superior entre el
horno y la casa, identificación de distancias. (c) Dispersión de la pluma durante el día 4 de medición.
6.2.2

Desarrollo de las Bases de Datos

El análisis de la información de aire se manejó a través de dos bases de datos globales, una para
datos tomados en tiempo real y otra para datos correspondie ntes a muestras integradas. Los
datos tomados en tiempo real se llevaron a un mismo patrón de tiempo, que en nuestro caso fue
de 5 min para el primer día en campo (prueba realizada con el fin de verificar la capacidad de
memoria de lo s equipos) y de 1 min para lo s demás días de medición.
Previamente al desarrollo de estas bases de datos se realizó la validación de los datos
recolectados, de acuerdo al procedim ie nto descrito en la sección 5.4.1.

6.2.3

Caracterización General

Durante el desarrollo de la fase de campo se recole ctaron 10 muestras integradas de PM 10, 50
muestras de SO 2 y 25 muestras de NO2. Adicionalmente, se realizaron mediciones en tiempo real
de CO y PM 2.5 que generaron más de 65,000 registros. En las Tablas 17 y 18, se muestran las
concentraciones correspondie ntes a lo s contaminantes medidos a través de muestras
integradas, tanto en microambientes interio res como exteriores.
Tabla 17. Concentraciones de contaminantes medidos a través de muestras
integradas dentro de microambientes interio res.
Familia

NO 2
(µg/m 3
)
7
6.7
7.4
6.5
6.1
8
7.5
7.4
7.1
7.4

Día de
Quema
0**
5
6
4*
0
1
2
3
4*
5*

C
D
E

F

SO 2
(µg/m 3
)
370
490
500
530
440
530
480
440
420
430

* Días afectados por mecanismos
de control.
** M edia para dat os de 3 días de medición con horno apagado.

Tabla 18. Concentraciones de contaminantes medidos a través de muestras
integradas dentro de microambie ntes exterio res.
Familia
A

Día de
Quema
0
1

PM10
(µg/m 3
)
43
190
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NO 2
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)

SO 2
(µg/m 3
)
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2
3
4
0
3
4
5
6

140

590
820
540
370

5.2
5.1
5.6
4.7
6.5
8.1
7.7
8.0

505
490
550
500
440
460
490

Las Tablas 19 y 20 muestran las medidas de tendencia central para las concentraciones de
contaminantes

medidos

en tiempo

real,

en

microambientes

exteriores

e

interiores,

respectiv amente.
Entre todos los contaminantes evaluados en cada microambie nte, las concentraciones más
elevadas fueron registradas para PM y SO2.

En todos los casos las concentraciones de NO 2

fueron bajas, incluso inferiores al estándar nacional para 24 horas, el cual está dado en 150
µg/m 3.

Aunque las concentraciones promedio de CO estuvie ron generalmente cerca del

estándar, picos de gran magnit ud fueron registrados con concentraciones cercanas a 130 ppm.
Las concentraciones medias de PM 10 durante perio dos de medición de 8 horas en promedio ,
registradas en microambie ntes ex teriores con el horno encendido, se encuentran en un rango de
200 a 800 µg/m3. Estas concentraciones fueron superiores a las concentraciones estándar de la
EPA, las cuales se encuentran reguladas en 150 µg/m3 para perio dos promedios de 24 horas.
Las concentraciones de SO 2 medidas en microambientes interiores y exterio res, presentaron
concentraciones promedio extremadamente alt as, incluso en los días en los que el horno se
encontraba apagado, esto posiblemente es originado por la densidad de hornos en las zonas
aledañas a cada microambiente.

Las Tablas 17 y 18 muestran en todos los casos que las

concentraciones de SO 2 para un promedio de 8 horas, ex ceden el estándar EPA para
concentraciones promedio de 24 horas el cual se encuentra en 365 µg/m3.
Nuestros result ados muestran elevadas concentraciones a PM dentro del hogar aún cuando el
horno se encuentra apagado, situación en gran parte, originada por el uso de estufas de le ña y
carbón y la poca ventilación dentro del hogar. En china, uno de los países con mayor consumo
de combustible s sólidos en el mundo, se han caracterizado microambientes interio res con
condiciones sim ilares a las evaluadas por este estudio con result ados que se encuentran dentro
del mismo orden de magnitud, con concentraciones de PM 10 = 291 µg/m 3, y SO 2 = 173 µg/m3, las
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cuales sobrepasan las concentraciones medias anuale s de la ciudad (PM 10 = 129 µg/m 3, PM 2.5 =
73 µg/m 3 y SO 2 = 73 µg/m3 ), Salo, at al 2004.
Tabla 179. Comparación entre la concentración de contaminantes medidos en microambientes
ex teriores.
Familia

A

B

Día de
Quema

N

0
1
2
3
4
0
3
4
5
6

1,038
598
560
362
573
432
885
43
612
602

Medi
a
60
340
190
290
170
40
470
1,760
1,000
560

PM2.5 (µg/m 3)
Median
Max
a
80
570
280
9,150
200
4,650
350
3,520
150
3,500
30
360
230
9,600
1,290
14,160
1,130
10,550
640
8,850

Min

N

Media

1
2
3
8
8
1
6
70
1
1

1037
587

3.70
9.00

CO (ppm)
Median
a
3.20
9.30

362
573
477
636
527
588
598

10.35
11.55
2.60
7.90
31.50
5.8
3.8

11.60
15.00
2.80
4.5
42.1
7.6
4.8

Max

Min

60
135

1.7
1.7

140
90
3.5
110
140.3
32
7.1

1.7
1.7
2.1
1.8
2.1
1.7
1.7

Tabla 20. Comparación entre la concentración de contaminantes medidos en microambie ntes
interiores.
Familia
B

C

D

E

F

Día de
Quema
2
3
0**
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4*
0
1
2
3
4*
5*

N
340
500
1,470
110
340
390
620
600
580
490
560
1000
1040
580
538
530
490
940
850
750

Media
270
220
110
1,100
790
380
440
160
160
170
370
250
540
630
30
230
590
400
300
410

PM2.5 (µg/m 3)
Mediana
300
220
110
1,480
1,020
540
290
180
180
210
500
390
720
850
50
240
650
370
380
510

Max
1,280
990
2,720
5,800
2,050
2,660
16,080
2,930
1,260
680
1,290
1,040
12,340
1,260
210
2,940
6,230
1,840
1,380
5,310

Min
80
130
2
200
180
30
20
5
10
40
100
20
30
140
5
5
40
40
60
10

N
340
500
1150

Media
6.2
5.1
3.8

CO (ppm)
Mediana
7.2
6.3
4.7

Max
13.4
7.8
10.2

Min
2.8
1.7
1.9

Concent raciones posiblement e
s uperiores al límit e del s ens or
590
570
490
550
600
610
580
538
530
490
940
850
750

8.6
8.1
3.8
4.7
6.7
7.3
5.8
5.7
3.5
6.9
9.8
6.1
5.3

7
11
4.0
5.4
9.3
9.5
7.7
7.5
3.7
8.4
13.8
7.1
6.6

137.4
25.1
6.9
12.0
21.7
14.4
12.4
10
15.5
18.9
46.9
12.9
22.6

1.7
1.8
2.6
2.9
2.8
2.3
2.1
2.2
2.1
2.9
1.7
3.0
2.0

* Días afectados por mecanismos de control.
** M edia para lo s datos de 3 días de medición con horno apagado.
A continuación disgregaremos el análisis detallado para cada contaminante de acuerdo a su
relevancia para la salud y a las ex cedencias de la normativ idad.

6.2.3.1 Análisis para PM2.5
En la Figura 25 se puede comparar gráficamente el comportamie nto de las medias y medianas,
para PM 2.5 (eje ‹x› el código de cada Familia Evaluada y en el eje ‹y› la concentración de PM 2.5,
en µg/m3), lo que corrobora una vez más la gran dispersión y variabilidad de las concentraciones
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para cada microambiente. Sit uación aún más rele vante en la distribución de lo s datos para el
registro de las concentraciones con horno encendido. Esto es un indicativo de la prevalencia y
magnit ud de los picos que pueden originarse por el funcionamie nto del horno.

Estos picos

deben ser de especial interés para la comunidad científica y para la población, pues en
términos de ex posición, la magnit ud, durabilidad y frecuencia de lo s picos podrían eje rcer un
impacto negativo en las personas que pasan la mayor parte del tie mpo en estos
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1 ,000
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PM2.5 (µg/m 3)

PM2.5 (µg/m 3)

microambientes, especialmente la población más sensible .
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(a) ……………………………………………. ……………………………… (b)
Figura 25. (a) Comportamie nto de medias y medianas para PM 2.5 con el horno apagado en
cada familia. (b) Comportamiento de medias y medianas para PM 2.5 con el horno encendido
en cada familia.
A través de la distribución de frecuencias, es posible evaluar el porcentaje de ocurrencias para
diferentes rangos.

Este procedim iento fue realizado para observar el comportamie nto de las

concentraciones de PM 2.5 en cada uno de los microambie ntes estudiados mientras el horno se
encontraba encendido.

La Tabla 20 muestra el porcentaje de ocurrencias de PM 2.5 en

microambientes exteriores, microambientes en los que se posicionaron los equipos cerca del
horno (6-10 m), Figura 26.
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Figura 26. Posición de equipos con respecto al horno en
mediciones ex teriores.
Tabla 18. Porcentaje de ocurrencias de PM 2.5 para microambientes exterio res.
Porcentaje del
Porcentaje del
Clase (µg/m3)
Total para la
Total para la
Familia A
Familia B
Inferiores o iguale s a 35
31%
29%
Mayores que 35 e inferiores o iguale s a
65
16%
7%
Mayores que 65 e inferiores o iguale s a
100
14%
6%
Mayores que 100 e inferio res o iguales a
500
28%
41%
Mayores que 500 e inferio res o iguales a
1000
4%
5%
Mayores que 1000 e inferiores o iguale s
a 2000
2%
4%
Superiores a 2000
1%
7%
De acuerdo a los result ados mostrados en la Tabla anterior, se puede observar que en la
propiedad de la Familia A, el 49% de las concentraciones de PM 2.5 registradas (en µg/m3) durante
6 días de medición por un perio do de 6 horas promedio, se encontraron por encima de la
normatividad colo mbiana sugerida para este contaminante, la cual es de 65 µg/m3 y el 65% de
las mediciones se encontró por encima de la normatividad de la EPA que es de 35 µg/m 3,
alcanzando incluso picos entre 7,000 y 9,000 µg/m 3.
En la propiedad de la Familia B, el 63% de las concentraciones de PM 2.5 registradas (en µg/m3)
durante 6 días de medición por un periodo de 6 horas promedio , se encontraron por encim a de
la normativ idad colo mbiana sugerida para este contaminante, la cual es de 65 µg/m 3 y el 71%
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de las mediciones se encontró por encima de la normativ idad de la EPA que es de 35 µg/m 3,
alcanzando incluso picos entre 9,000 y 14,000 µg/m3.
De igual forma en la Tabla 21 se muestra el porcentaje de ocurrencias de PM 2.5 posicionando el
monit or DustTrak, y demás equipos en microambientes interio res, tal como se puede observar en
la Figura 27.

Figura 27. Posición de equipos en mediciones interiores.
En la propiedad de la Familia C, el 67% de las concentraciones de PM 2.5 registradas (en µg/m 3)
durante 6 días de medición por un periodo de 6 horas promedio , se encontraron por encima de
la normativ idad colo mbiana sugerida para este contaminante, la cual es de 65 µg/m 3 y el 79%
de las mediciones se encontró por encima de la normatividad de la EPA que es de 35 µg/m3,
alcanzando incluso picos entre 10,000 y 16,000 µg/m 3.
Tabla 19. Porcentaje de ocurrencias de PM 2.5 para microambientes interiores.
Porcentaje del
Porcentaje del
Clase (µg/m3)
Total para la
Total para la
Familia C
Familia D
Inferiores o iguale s a 35
20%
2%
Mayores que 35 e inferiores o iguale s a
65
13%
7%
Mayores que 65 e inferiores o iguale s a
100
15%
7%
Mayores que 100 e inferio res o iguales a
500
36%
50%
Mayores que 500 e inferio res o iguales a
1000
10%
28%
Mayores que 1000 e inferiores o iguale s
a 2000
5%
3%
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Porcentaje del
Total para la
Familia C
1%

Clase (µg/m3)
Superiores a 2000

Porcentaje del
Total para la
Familia D
1%

En la propiedad de la Familia D, el 88% de las concentraciones de PM 2.5 registradas (en µg/m 3)
durante 6 días de medición por un periodo de 6 horas promedio , se encontraron por encima de
la normativ idad colo mbiana sugerida para este contaminante, la cual es de 65 µg/m 3 y el 94%
de las mediciones se encontró por encima de la normatividad de la EPA que es de 35 µg/m3,
alcanzando incluso picos entre 10,000 y 12,000 µg/m 3.
Considerando que las concentraciones de PM 2.5 en la Familia F, se realizaron las medidas de
mitigación se decidió analizar separadamente el porcentaje de ocurrencias glo bal obtenido
durante el periodo de medición de de la Familia F, posicionando lo s equipos dentro del hogar
(Tabla 22).

Tabla 20. Porcentaje de ocurrencias de PM 2.5 para la Familia F.
Porcentaje del
Clase (µg/m3)
Total
Inferiores o iguale s a 35
5%
Mayores que 35 e inferiores o iguale s a
65
7%
Mayores que 65 e inferiores o iguale s a
100
7%
Mayores que 100 e inferio res o iguales a
500
61%
Mayores que 500 e inferio res o iguales a
1000
13%
Mayores que 1000 e inferiores o iguale s
a 2000
5%
Superiores a 2000
1%
En la propiedad de la Familia F, el 88% de las concentraciones de PM 2.5 registradas (en µg/m3)
durante 6 días de medición por un periodo de 6 horas promedio , se encontraron por encim a de
la normativ idad colo mbiana sugerida para este contaminante, la cual es de 65 µg/m 3 y el 95%
de las mediciones se encontró por encima de la normativ idad de la EPA que es de 35 µg/m 3,
alcanzando incluso picos entre 4,000 y 6,000 µg/m 3.
A través de esta técnica estadística, hemos encontrado patrones de comportamie nto similares
para PM 2.5 en cada uno de los microambie ntes y hogares en donde se tomaron las mediciones.
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Este comportamiento se encuentra ejemplificado en la Figura 28, en la que se puede observar
cuatro fenómenos diferentes en torno a las concentraciones, magnit ud y frecuencia de los picos:
a) La gran diferencia entre el horno apagado (día 0) y el horno encendido.

b) La mayor

cantidad de picos de gran magnitud se presentan el prim er día de quema, día en los que las
emisio nes provie nen en su mayoría de la quema de carbón (días 1 y 2), sin embargo en la
mayoría de microambientes evaluados el día 3 ó 4 se vuelve a presentar un incremento
importante en la concentración de PM 2.5 registrada. c) La disminución gradual de los picos de
PM 2.5 a medida que avanza la quema, tendencia que parece mantenerse hasta que el horno se
apaga, lo cual sucede aprox im adamente 15 días después, con ex cepción del día 3 ó 4.
Subsecuentemente al avance de la cocción aumenta la proporción de coque consumido en la
combustió n

d) Adicionalmente, se puede observar que en las mañanas la concentración

parece ser más alt a que en las tardes, consideramos que esto se debe en gran parte a las
condiciones meteorológicas.

Figura 28. Serie de tiempo para los datos de PM 2.5 registrados en un microambiente exterio r
durante lo s primeros cuatro días de quema.
Al analizar los mismos datos de la anterior Figura, a través de barras de error como se observa en
la Figura 29, observamos con mayor facilidad el incremento en la concentración promedio en el
día 3 y posterio rmente una disminución gradual a medida que avanza la cocción. Lo que nos
permit e teorizar la importancia que tie ne la distribución del combustible en el horno, la variación
en la calidad del combustible y el impacto de la meteorología, especialmente de los vie ntos en
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la caracterización de microambie ntes ligados a lo s hornos utilizados para la fabricación de
ladrillo.
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Figura 29. Diagrama de barras de error para los datos de PM 2.5 registrados en un microambie nte
ex terior durante los prim eros cuatro días de quema.

Desafortunadamente, en la mayoría de microambientes se registraron concentraciones de
importancia, aún mientras el horno se encontraba apagado, creemos que esto puede
ex plicarse en gran parte por la gran activ idad alfarera ale daña a cada uno de los puntos de
muestreo, así como otras diversas fuentes de PM presentes en la zona de estudio. La Figura 30
representa una serie de tie mpo para PM 2.5 de lo s datos tomados en el interio r de un hogar
(Familia E) en la que el impacto de hornos cercanos en funcionamie nto fue mínima (un horno
localizado a más de 300 m del hogar en la cim a de la pendie nte). Adicionalmente, el hogar se
encontraba alejado de vías rurales y la cocción de alim entos se realizó a través en una estufa de
gas.
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Figura 30. Serie de tiempo de los datos de PM 2.5 tomados en un microambie nte interior con el
horno apagado y una mínim a fuente de PM.
A diferencia de este microambie nte, la mayoría de las veredas alfareras y de lo s microambientes
estudiados, se encuentran no sólo sujetos al im pacto de hornos vecinos si no a otras fuentes
antropogénicas generadoras de PM , esto se puede ver reflejado en la Figura 31, que muestra
una serie de tiempo para los datos de PM 2.5, tomados en el interior del hogar, mientras el horno
se encontraba apagado, la serie es correlacionada con las observaciones registradas en el
diario de actividades. En esta gráfica se puede observar en repetidas ocasiones el im pacto que
tiene encender la estufa de leña en la calidad del aire del interio r del hogar, adicionalmente se
observa un pico cuya magnitud es superio r a lo s 2,800 µg/m 3, este pico fue registrado en el
momento en el que uno de los miembros de la Familia Encendía en la estufa eucalipto para
aromatizar el ambiente, al parecer esta práctica es frecuente en la población alfarera y en
general entre la población de bajo s recursos, se realiza con el fin de aromatizar el ambie nte o
“purificarlo”. Resaltamos que para este microambie nte el 80% de lo s registros se encuentran por
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encima a las recomendaciones de la normativ idad colombiana que es de 65 µg/m3 (Res. 601/06
del DAM A) y de la normatividad de la EPA que es de 35 µg/m 3, sin embargo las concentraciones
promedio para este hogar bajo estas condiciones son inferiores a las registradas cuando el horno
se encuentra encendido, lo cual fue mostrado en la Tabla 23, lo que muestra que la calidad del
aire en el interio r del hogar, cuando el horno se encuentra encendido, al parecer se encuentra
gobernada por la emisiones provenie ntes del mismo.

3000

O Picos generados por c occión de
aliment os __ Res 601/06. 65u g/m 3

Quemaron Euc alipt o para
aromat izar el hogar

2500

PM2.5 (ug/ m3)

2000

1500
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0
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200

400
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800
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1200

1400

1600
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Figura 31. Serie de tiempo para lo s datos de PM 2.5 registrados en un microambiente interio r, con el
horno apagado y su correlación con las observaciones registradas en el diario de actividades.
Utilizando barras de error hemos comparado microambientes interiores y exteriores, para las
concentraciones

de

PM 2.5,

registradas

para

diferentes

condiciones

del

horno

(encendido/apagado). Esta comparación muestra el efecto de las emisiones del horno en el
incremento de las concentraciones medias de PM 2.5, así como en la magnitud de los picos.
La Figura 32 muestra el im pacto del horno indistintamente del microambiente evaluado. Los
microambientes exterio res con el horno apagado registran concentraciones promedio de PM 2.5
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inferiores y con una menor variabilidad a las concentraciones registradas en los microambientes
interiores. Las concentraciones medias de PM 2.5 en el interior de las vivie ndas con un intervalo de
confianza del 95%, cuando el horno ale daño se encontraba encendido, alcanzaron valo res de
430 µg/m3 superando lo s niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Mas
importante aún para este mismo contaminante se registraron valo res instantáneos de hasta
16,000 µg/m 3.
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Figura 32. Comparación para PM 2.5 en las Familias en microambie ntes ex teriores, con
mediciones cerca al horno y en microambie ntes interio res, mediciones dentro del hogar.

Adicionalmente, se puede observar en la anterio r Figura que cuando el horno se encuentra
apagado las concentraciones de PM 2.5 en el interior del hogar es de por sí muy alt a, comparada
con los ambientes exteriores, lo que indica que ciertas costumbres como encender eucalipto o
la cocción de alimentos con leña si tie nen un impacto importante en la calidad del aire del
interior

del

hogar,

sin

embargo

las

emisio nes

provenientes

del

horno

predominan

significativamente en la vivie nda cuando el horno se encuentra encendido.
Queremos resalt ar la im portancia y predominio de la gran variabilidad de las concentraciones
de PM 2.5, tanto en microambie ntes ex teriores como interio res y la herramienta que nos permit ió
visualizar con mayor claridad este parámetro fue a través del análisis de diagramas box plot,
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Figura 33.
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Figura 33. Box plo t para PM 2.5 en microambie ntes (a) exterio res e (b) interio res
A través del análisis de la Figura anterior podemos no sólo aseverar intuit ivamente la dispersión
de las concentraciones registradas sino determinar cual es la distribución de las mismas, tal como
se muestra en la Tabla 23 en dónde se especifican los percentiles y rango de cada uno de los
microambientes estudiados.
Tabla 21. Rango y percentile s para PM 2.5.
Descriptivo
N
Rango
Percentile s

25
50
75
95

Exteriores
Familia A
3,210
9,150
20
60
150
710

Interiores

Familia B
3,412
14,160
20
150
270
2,820

Familia C
4,099
16,070
50
110
270
1,040

Familia D
3,640
12,320
140
280
570
950

Interior
con
mitigación
Familia F
3,091
6,220
130
250
420
1,200

La tabla anterio r nos permit e observar que desde el percentil 50 se está sobrepasando el lím it e
sugerido por el DAM A para este contaminante.
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variabilidad de los datos con rangos sumamente amplio s y que presentan un sesgo hacia la
derecha de la distribución, es decir que se presentan picos de im portante magnit ud que
someten a la población a ex posiciones agudas que deben ser de gran importancia para la salud
pública, especialmente en lo s microambientes exterio res (A y B).
En la Familia F en donde se lle vó a cabo el ensayo de las medidas de intervención se observa
una importante disminución de la magnit ud de lo s picos presentados, mostrando una
variabilidad del rango que llega a la mit ad de la dimensión que se presentó en lo s demás
microambientes aún mantenié ndose concentraciones por encima de la normativ idad.
6.2.3.2 Análisis para PM10
Como se ex plicó en la sección 5.3.2 se evaluó la fracción respirable a través de muestras
integradas cuyo análisis se realiza a través de gravimetría, metodología usada y aprobada
internacionalm ente para este tipo de análisis, por su ex actitud en lo s resultados. Sin embargo
esta metodolo gía presenta dos desventajas el no poder observar la frecuencia y magnitud de los
picos de concentración y la dificultad para colocar el equipo en un microambiente interio r, por
el ruido que produce, razón por la cual en la Familia D, en donde se buscó caracterizar el
microambiente interio r se tuvo que hacer una ex cepción para la evaluación de éste
contaminante e instalar el equipo en un microambiente exterior (cercano al horno y al hogar).
El cálculo de la concentración de PM 10 se realizó a condiciones actuales, es decir tenie ndo en
cuenta la temperatura promedio del día de medición y la presió n atmosférica de Sogamoso,
según el siguiente procedimie nto:
Determinamos el radio de presión durante el muestreo.
Pf ⎞
⎛
∆P = ⎜ 1−
⎟
Pa ⎠
⎝

En donde: Patm = presió n atmosférica en mmHg.
……………….Pf = diferencia de presió n a través del filtro (inicio y final del

muestreo) en mmHg.
En las tablas de caudales teóricos de cada equipo, ingresamos el valor del radio de
presión y la temperatura ambie nte, con el fin de determinar el caudal teórico.
Calculamos el volumen de aire muestreado.

V = Q *t

En donde: Q = caudal a condiciones actuale s, hallado teóricamente
en m3/min.
t = tiempo en min.

Calculamos la concentración.
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En donde: m = peso del material particulado en µg (peso filtro limpio - peso

m
V

con PM ).
V = volumen en m3.

En la Figura 34 se puede observar que a ex cepción de la Familia A las concentraciones de PM 10
aún con el horno apagado sobrepasan la normatividad, consideramos que éste fenómeno se
debe a la concentración de fondo ocasio nada por diferentes fuentes entre ellas las vías
destapadas, la cocción de alimentos con combustible s sólidos y la concentración de hornos.
Consideramos que en la Familia A, el fenómeno fue diferente debido a la ubicación de la
propiedad familiar (alta montaña) y a la menor densidad de hornos de la zona.
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Figura 34. Concentración de PM 10 en cada una de las familias
evaluadas.
Desafortunadamente en el momento en que se estaban realizando las mediciones en la Familia
D mientras el horno se encontraba en el primer día de quema el filt ro se colm ató, forzando
posiblemente el motor hasta que este se quemó, produciendo una ex plo sión que provocó el
rompim iento del filtro y por ende pérdidas del material particulado e incluso del mismo filtro,
razón por la cual consideramos que este dato no es representativo y por ende no es tenido en
cuenta en ninguno de los análisis anteriores o posterio res, sin embargo es mostrado en la Figura
32 con el fin de ejemplificar lo que estaba sucediendo en el microambie nte evaluado y mostrar
que aún subestimando la concentración real el niv el alcanzado sobrepasaba por órdenes de
magnit ud la normativ idad diaria, consideramos que esta drástica concentración puede estar
sujeta al estado estructural del horno, pues observamos que éste tenía bastantes grietas en la
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base y parte media de la estructura del cuerpo, lo que permitió fugas de emisio nes en lugares
diferentes a la cima del horno, incluso desde la parte baja ocasionando que el inicio de la
dispersió n de las diferentes plumas se dieran a la altura del equipo, altura sim ilar a la de una
persona (Figura 35).

Figura 35. Horno en el que se pueden observar emisiones
provenientes por diferentes partes del cuerpo del horno.

6.2.3.3 Análisis para SO2
Este contaminante es originado por el tipo combustible utilizado (carbón/coque), pues según
Kluassen, 2001, parte del azufre contenido en el carbón se deposita como sulfatos en la
superficie de las cenizas del carbón cuando éste es quemado, constit uyendo cerca del 9% del
azufre emitido, el resto es emit ido como SO2. Los sulfatos pueden solubilizarse en el ambiente y
deposit arse como ácido sulfúrico, el cual puede ser adsorbido en la superficie de material
particulado. Esto se ve evidenciado en el color de lo s filtros usados en el Hi Vol y en general en el
color amarillo verdoso que toman las infraestructuras cercanas a lo s hornos (Figura 36).

Figura 36. Filt ro usado en un muestreo de PM 10, localizando el
equipo en microambientes relacionados con hornos de
fabricación de ladrillo artesanales.
Utilizamos el método de la pararosalina para la determinación de SO2, encontrando valores que
sobrepasan en 8 horas la norma de 250 µg/m 3 para una ex posición de 24 horas en todos los
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microambientes, aún en las mediciones con el horno apagado, evidenciando que la
concentración de fondo es alta, posible mente originada por la gran cantidad de hornos
concentrados en la misma zona (Figura 37). El cálculo de la concentración de SO2 se realizó,
según el siguiente procedimie nto:
Determinación de la pendiente de la curva de calibración según Y = mx + b.
Cálculo del volumen total de la muestra (Vstd).
Vstd =

En donde: Qi = flujo al inicio del muestreo en L/min.

Qi + Q f
•t
2

Qf = flujo al final del muestreo en L/min.
t = tiempo en min.

Cálculo de la concentración de SO2 en µg/m3.
µg SO 2 (A − A 0 ) • (BS ) • (10 ) Vb
=
•
3
Vstd
Va
m
3

En donde: A= Absorbancia corregida de la solución de la muestra.
A0 = Absorbancia corregida del blanco de reactiv os.
BS = Factor de calibración, es el inverso de la pendie nte de la ecuación de
calibración.
Va = Volumen de la solución absorbente analizada en ml.
Vb = Volumen total de la solución absorbente en ml.
Vstd = Volumen de aire muestreado en L.
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Figura 37. Concentración de SO2 en cada una de las familias evaluadas.
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6.2.3.4 Análisis para CO
De igual forma se procedió a realizar el análisis de porcentaje s de ocurrencias
comparativamente para cada tipo de microambiente, con el fin de observar las ex cedencias
de los registros de este contamínate con respecto a la normativ idad. La Tabla 24 muestra que el
20% de las ocurrencias en microambie ntes cercanos al horno, podrían encontrarse por encima
del estándar nacional para 8 h, que actualm ente es de 9 ppm.
Tabla 22. Porcentaje de ocurrencias de CO para microambientes exteriores.
Porcentaje del
Porcentaje del
Clase (ppm)
Total para la
Total para la
Familia A
Familia B
Inferiores o iguale s a 9
78%
85%
Mayores que 9 e inferio res o iguales a 35
18%
12%
Mayores que 35 e inferiores o iguale s a
100
3%
4%
Superiores a 100
0%
1%
Igualm ente se puede observar en la Tabla 25 que factiblemente el 15% de las ocurrencias en
microambientes interiores, podrían encontrarse por encima del estándar nacional.

No se

observa ninguna variación en la distribución de ocurrencias para la Familia F (en la que se
implementaron medidas de mit igación) con respecto a la Familia C y D.

Tabla 23. Porcentaje de ocurrencias de CO para microambientes interiores.
Porcentaje
Porcentaje del
Porcentaje
del Total
Clase (ppm)
Total para la del Total para
para la
Familia C
la Familia D
Familia F
Inferiores o iguale s a 9
85%
85%
84%
Mayores que 9 e inferio res o iguales
14%
15%
16%
a 35
Mayores que 35 e inferiores o iguale s
1%
0%
a 100
Superiores a 100
0%
La Figura 38 ilustra una comparación entre las medias e intervalos de confianza del 95% para las
concentraciones de CO, observándose un ligero incremento en las concentraciones medias
acorde con el avance de la cocción.

90

Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Ci vil y Ambiental

MIC 2007117

15

1 5

14

1 4

13

1 3

12

1 2

CO ( pp m) . IC 95%

11

1 1

10

1 0

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3
2

4

10

9

3

12
2

1

1

0

0

0

1

2

3

Día de q ue ma
- -- Res. 601/06 ( 8,8 ppm /24 h.)

Figura 38. Comportamiento predominante observado de las variaciones de las concentraciones
de CO en los diferentes días de quema.
A diferencia de lo que sucede con el material particulado fino que decrece con el avance de la
quema, notamos que el CO tie ne una tendencia a incrementarse, como producto de una
combustió n ineficiente, originada por el ineficiente suministro de ox igeno, posible mente causado
por el diseño de lo s hornos, lo s cuales presentan una mejo r ventilación en la base de lo s mismos
proveniente de los arcos, este canal de ventilación se ve cada ve más obstruido por la posición
de los ladrillos y distribución del combustible .
En la Figura 39, se realiza una comparación con un intervalo de confianza del 95% de cada uno
de los microambie ntes estudiados bajo dos condiciones, horno apagado y encendido, notando
que la variabilidad y dispersió n de lo s datos en casi todos los microambie ntes cuando el horno se
encuentra apagado es mucho menor en contraposición con el comportamiento de los datos
cuando el horno se encuentra encendido, de igual forma podemos observar que las mayores
concentraciones se presentan con el horno encendido superando incluso la normativ idad
colombiana para un perio do de ex posición de 8 horas.
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Figura 39. Comparación para CO en las Familias en microambientes exterio res, con mediciones
cerca al horno y en microambie ntes interio res, mediciones dentro del hogar.
En la Tabla 26 se especifican los percentiles y rango para las concentraciones de CO registradas
en cada uno de los microambientes caracterizados. En ésta podemos observar que sólo desde
el percentil 95 se sobrepasa la normativ idad colombiana para este contaminante, sin embargo
el rango de la distribución nos muestra la presencia de picos de gran magnitud tanto en
microambientes exterio res como interio res, con valores que se encuentran incluso muy por
encima del nivel de emergencia de este contaminante que según la Res. 601/06 es de 40 ppm,
lo que compromete seriamente la salud de toda la población, pudiendo incluso ocasionar la
muerte si los picos son prolo ngados aún por cortos perio dos de tie mpo.

Tabla 24. Rango y percentile s para CO.
Descriptivo
N
Rango
25
50
Percentile s 75
95

6.2.4.5

Exteriores
Familia A
2,683
134.2
2.2
3.1
7.6
27.7

Interiores

Familia B Familia C
3,664
2,313
138.6
135.7
2.4
2.5
4
3.7
6.7
6.2
36.2
16.7

Análisis para NO2
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Familia D
2,816
19.6
3.5
4.8
7.7
10.8

Interior
con
mitigación
Familia E
2,829
45.1
3.5
5.3
7.5
14.2
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Como se puede observar en la Figura 40 las concentraciones de NO2 recolectadas a través del
tren de muestras y analizadas mediante el método de arsenit o de sodio , registran bajas
concentraciones de este contamínate muy por debajo de la normativ idad colombiana, la cual
registra que para este contaminante es de 150 µg/m 3 para un perio do de 24 horas. Tampoco se
observan diferencias significativas entre lo s tipos de microambientes y las condiciones del horno,
por ello recomendamos en futuros estudio s analizar este contaminante mediante otro método
de análisis y/o ampliar el perio do de recolección de la muestra con muestreadores similares al
usado para este caso.
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Figura 40. Concentración de NO2 en cada una de las familias evaluadas.
El cálculo de la concentración de NO 2 se realizó, según el siguie nte procedimie nto:
Determinación de la pendiente de la curva de calibración según Y = mx + b.
Cálculo del volumen total de la muestra (Vstd).
Vstd =

Qi + Q f
•t
2

En donde: Qi = flujo al inicio del muestreo en L/min.
Qf = flujo al final del muestreo en L/min.
t = tiempo en min.

Cálculo de la concentración de NO2 en µg/m 3.

µgNO 2 /m 3 =

ugNO 2 • VS
Va • 0.82 • VT

•D

En donde: µg NO 2= concentración del contaminante en la solución analizada (curva de
calibración).
Va = volumen de aire muestreado, m 3.
0.82= eficiencia del muestreo.
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D = factor de dilución.
Vs = Volumen final de la solución muestreada, m3.
VT = alícuota tomada para el análisis, m3.
6.3

Evaluación de las Medidas de Intervención

La comparación de las diferentes medidas de mit igación utilizadas, se realizó bajo condiciones
similares de combustible quemado, es decir en la asociación de día sin intervención no se
tuvieron en cuenta las mediciones registradas durante los dos primeros días, ya que en estos se
está quemando en su mayor parte carbón, adicionalm ente se procuró realizar lo s ensayos
durante días seguidos con el fin de tener una menor variabilidad en la proporción de las
emisio nes.
Independie ntemente de la medida de intervención utilizada se observó una disminución de
importancia en las concentraciones promedio de PM 2.5, que disminuyeron en un 50%
aprox im adamente con cada una de éstas medidas. En la Figura 41 se compara el efecto en las
concentraciones de PM 2.5 de las medidas de intervención realizadas a través de las medias e
intervalos de confianza del 95%, observándose que la medida de intervención que al
implementarse redujo en mayor medida la dispersión de datos, al igual que la disminución de
picos fue el ventilador.
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Figura 41. Impacto de las medidas de intervención aplicadas durante los días en que las
condiciones de combustible quemado eran sim ilares (días 3, 4 y 5) en las concentraciones de
PM 2.5.
De igual forma, al evaluar el im pacto de las medidas de intervención en las concentraciones de
CO dentro del hogar (Figura 42), se observó una le ve disminución en la concentración media al
implementar la medida de ventilación forzada y una ligera disminución en la dispersió n y
magnit ud de picos utilizando la barrera o pantalla entre el horno y el hogar; sin embargo sería
apresurado aseverar el impacto de las medidas propuestas basados en estos resultados para
éste contaminante.
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Figura 42. Impacto de las medidas de intervención aplicadas durante los días en que las
condiciones de combustible quemado eran sim ilares (días 3, 4 y 5) en las concentraciones de
CO.
Desafortunadamente para el caso del SO2, se observó un bajo im pacto de las medidas
evaluadas (Figura 43), debido en gran parte a la im portante concentración de fondo de este
contaminante, originada muy posiblemente por la alta concentración de este contaminante en
la atmósfera lo cal, situación probablemente originada por la alt a producción alfarera e industrial
de la región.
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Figura 43. Impacto de las medidas de intervención aplicadas durante lo s días en que las
condiciones de combustible quemado eran sim ilares (días 3, 4 y 5) en las concentraciones de
SO 2.

6.4 Determinación de Peligrosidad a la Exposición
Antes de realizar la evaluación de ex posición para los contaminantes evaluados en los
microambientes estudiados, queremos hacer énfasis en la evidencia científica que muestra el
grado de peligrosidad y tox icidad de éstos contaminantes y por ende su impacto en la salud.
Como bie n es conocido por la comunidad científica el PM es uno de lo s contaminantes
atmosféricos con mayor impacto en la salud humana, ya que es un ex acerbante de las
enfermedades

respiratorias

y

cardiovasculares,

cuya

peligrosidad

proporcionalm ente con la disminución del tamaño de la partícula.

se

incrementa

Adicionalm ente se ha

documentado su comportamie nto como co-contaminante debido a sus interacciones con
metales y gases los cuales pueden aumentar su tox icidad en el organismo, de igual forma se ha
documentado que el PM sirve como medio de transporte de microorganismos y virus,
aumentando la movilidad de lo s mismos en el ambie nte (Pandey J. S.; Kumar R.; Devotta S.,
2005). Estudios en Suiza evidenciaron que síntomas como la tos crónica y nocturna en niños en
microambientes con niveles de 33 µg/m 3 de PM 10

se triplicaron en comparación con niños

ex puestos a una menor concentración de este contaminante en nivele s de 33 µg/m3( Nicolai T.,
2002). Schw artz y Morris en 1995 correlacionaron la ex posición humana a PM con el incremento
de las causas de morbilidad y mortalidad por problemas cardiopulm onares en la población
ex puesta.

Como prueba de ello Watkinson et al, 2000 usando una metodología de
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radiotelemetría en ratas con el fin de identificar y controlar ele mentos de confusión y simular las
condiciones humanas referentes al sistema de hipertensión, hipertensión pulmonar, animación
pulmonar y estrés cardiaco general. Los result ados mostraron un detrim ento de la función
cardiaca con secuelas de arrit mogénesis y le talidad.
El SO 2 es absorbido predominantemente en las vías respiratorias superiores es irritante y puede
inducir la secreción de mocos y la bronco-constricción (Kluassen, 2001), síntomas que
dependie ndo de cada individuo se manifiestan en mayor o menor grado tanto en ex posiciones
altas como bajas, lo cual ha sido demostrado en div ersos estudio s como el desarrollado por
Kodavanti et al., 1999, en los que se ha evaluado el efecto de altas ex posiciones en animales
bajo condiciones controladas (>250 ppm), de igual forma Nicolai T., 2002 documenta que la
función pulmonar en niños sometido a altas exposiciones de SO2 (250 µg/m 3) decrece, al igual
que el flujo pico en niños asmáticos que disminuye en un 0.57% por cada 60 µg/m3 de
incremento en lo s niv ele s de SO2. Mutis et al., 1995, evidenció una alt a incidencia de bronquitis
en poblaciones residentes de áreas industrializadas y por ende ex puestas a concentraciones
cercanas a 1ppm.
En cuanto a CO y NO 2 se ha evidenciado que ex iste una asociación significativa en la admisión
hospitalaria por asma en niños, la hospit alización de enfermedades cardiovasculares en adult os
y las alt as concentraciones de CO (Yang Q. et al. 2005).

De igual forma en varios estudios

europeos muestran que concentraciones de 100 mg/m 3 de NO 2 en le ambiente incrementan en
un 2 - 7.6% la mortalidad en la población, igualm ente evidencian un incremento en los síntomas
respiratorios alérgicos (hiperreactividad bronquial y en los niv ele s de IgE en la sangre) mostrando
una alta incidencia en síntomas como tos nocturna, silbilancias e infecciones respiratorias. Kraft
M et al., 2005.

6.5 Identificación Cualitativa de las Fuentes de Incertidumbre del Estudio
El proceso de identificación de las fuentes de incertidumbre se realizó a través de un diagrama
causa - efecto o espina de pescado (Figura 44), a través del cual se intentó identificar
cualitativamente las causas de incertidumbre en cada paso metodoló gico del estudio , con el fin
de establecer puntos críticos, optim izar detalles lo gísticos y técnicos a través de la identificación
de factores primario s y secundarios, con el fin de disminuir los agentes de error en estudios
posteriores.
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Figura 44. Diagrama causa – efecto.
Queremos hacer especial énfasis en la incertidumbre asociada a lo s equipos utilizados, pues si
bien lo s muestreadores de alto volumen utilizan una metodología usada y aprobada
internacionalm ente para el muestreo de PM , por su ex actit ud en los result ados, esta metodolo gía
presenta dos desventajas de im portancia, una de ellas es el no poder observar la frecuencia y
magnit ud de los picos de concentración y la dificultad para colocar el equipo en un
microambiente interior.

Por ello internacionalm ente en estudios de ex posición se ha venido

incrementando el uso de analizadores en tiempo real y uno de lo s más usados es precisamente
el fotómetro óptico (DustTrak) usado para la medición de material particulado fino, pues se ha
demostrado en estudio s previos (Behrentz et al., 2003; Yanosky et al., 2002) que el equipo
sobrestim a por un factor de 2 a 3 la concentración de material particulado en comparación con
los métodos gravimétricos estándar.

Estos mismos estudios demuestran que las mediciones

realizadas con éste equipo presentan un comportamiento preciso más no ex acto, cuyos niveles
se encuentran fuertemente influenciados por las características de las partículas.
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Debido a que en este estudio piloto utilizamos equipos ópticos y no gravimétricos que midie ran la
misma fracción de material particulado en el mismo microambie nte y al mismo tiempo, no se
puede establecer una correlación entre equipos, por lo cual los datos de PM 10 y PM 2.5 reportados
es este estudio no fueron contrastados en el análisis.
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7. CONCLUSIONES
La fabricación de ladrillo en hornos artesanales cercanos a las viv iendas es una activ idad poco
rentable , que involucra un gran desgaste físico y mental para los miembros de la familia con
serias consecuencias a largo plazo en su salud respiratoria y posibles impactos cardiovasculares
(aquí no evaluados) debido a que se encuentran ex puestos especialmente a concentraciones
de

PM

y

SO 2 ex tremadamente

alt as, sobrepasando

por órdenes

de

magnit ud

las

recomendaciones de la organización mundial de la salud.
De acuerdo a

nuestros result ados las concentraciones de PM dentro del hogar son

ex tremadamente altas aún con el horno apagado, im plicando un serio problema de salud
pública, pues es uno de los lugares

en donde la población adulta mayor, niños y muje res

cabezas de hogar, miembros de las familias alfareras pasan prácticamente el 50% de su tie mpo.
Esto nos indica que estableciendo medidas sencillas sobre fuentes de PM se podría reducir las
concentraciones intramurales, que permit an reducir el uso de estufas de leña y carbón, el
tabaquismo (especialmente dentro del hogar), mejorar las condiciones de ventilación de los
hogares, disminuir prácticas como barrer en seco y quemar incienso, eucalipto u otros
aromatizantes dentro del hogar e incluso mejorar las condiciones de iluminación, ya que algunas
de las viv iendas son pequeñas y oscuras lo que las obliga a mantener la puerta abie rta aún
cuando el horno se encuentra encendido.
Sin embargo, mie ntras el horno se encuentra encendido la concentración de PM dentro del
hogar es dominada por el aporte del horno, alcanzándose picos del orden de 12,000 µg/m3 y
medias de 1,100 µg/m3 para PM 2.5, estim ándose que las concentraciones de PM 10 pueden estar
dentro de un orden mucho más alt o, debido a que el PM 2.5 es una fracción del material
particulado respirable, esto nos indica la extrema urgencia en el desarrollo de medidas de
intervención que permitan reducir estas concentraciones ya que pueden tener un considerable
impacto en la salud de los integrantes de la familia lo cual ha sido ampliamente demostrado en
diversos estudio s internacionales y nacionale s como el realizado por el Dr. Iván Solarte en la
localidad de Puente Aranda en Bogotá, en donde demostró que por cada 10 µg/m 3 que se
incrementen en la atmósfera se puede dar un incremento del 5% en las visitas hospit alarias.
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La buena calidad de combustible usado y la disminución de la relación carbón/coque en el
proceso de cocción, disminuye significativamente la concentración y magnitud de los picos de
PM 2.5.
Hornos de mayor altura, con mejor calidad en su construcción y mantenimie nto del mismo
(sellamiento de grietas), con techos elevados de la cima del cuerpo del horno, permit en
canalizar la salida de las emisiones por un solo lugar y a una sola altura, permit ie ndo una mayor
uniformidad en la dispersió n de la pluma, lo cual tendría un im pacto en la disminución de la
ex posición aguda de las personas que se encuentren cercanas al horno (la pluma no las
envuelv e).
El mantener un ventilador dentro del hogar a baja velocidad podría disminuir significativ amente
la ex posición intramural, especialmente de alt a densidad alfarera.
Las medidas de intervención realizadas disminuyen significativ amente la concentración de los
diferentes contaminantes dentro del hogar.
La distribución del combustible en el horno, la variación en la calidad del combustible y el
impacto de la meteorología, especialmente de los vientos en la caracterización de
microambientes ligados a los hornos utilizados para la fabricación de ladrillo , parecen ser
factores rele vantes en las concentraciones de lo s diferentes contaminantes registrados en los
microambientes estudiados.
La metodolo gía y medidas de mitigación desarrolladas en este estudio pueden ser aplicable s en
otras regio nes con procesos de fabricación de ladrillo sim ilar tanto colo mbianas como
latinoamericanas tale s como en Concepción de San M iguel en el Salv ador (700 familias alfareras
en el casco urbano de acuerdo al últ im o censo de Adesco) y en Ciudad de Juárez en México en
la frontera con Houston, Villa María Argentina en donde la construcción se encuentra en ple no
auge al igual que en la comunidad de Huachipe en Lima Perú.

101

Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Ci vil y Ambiental

MIC 2007117

8. RECOMENDACIONES

8.1

Futuros Estudios
Evaluar durante un mes o periodos sim ilares, los síntomas respiratorios antes de iniciar la
quema y posteriormente a la medición de contaminantes mie ntras el horno se encuentra
encendido continuar con la realización de diarios respiratorio s, con el fin de evaluar
síntomas y tiempos rezago.
Establecimie nto y evaluación de un grupo control.
Realizar la caracterización de microambie ntes interiores y ex teriores paralelamente.
Establecimie nto de tasas de ventilación intramurale s a través del uso de gases trazadores.
Considerar la posibilidad de evaluar COVs y condiciones meteorológicas.
Re-evaluación de las medidas de intervención en el mismo horno durante todo el
proceso de cocción.
Análisis

fisicoquímico del combustible

a usar en el indague

del horno

cuyos

microambientes asociados en la propiedad familiar se van a evaluar.
Realizar un muestreo del producto terminado de acuerdo a lo s parámetros indicados en
la NTC 4026 y ASTM C55, para posteriores análisis de calidad y su correlación con los
tiempos de cocción.

8.2

Gobierno Municipal
El apoyo para alcanzar la modificación tecnológica de lo s hornos debe seguir sie ndo
prioridad del gobie rno municipal.
Apoyar a la comunidad alfarera en la implementación de medidas que permitan reducir
la exposición intramural con mecanismos como lo s aquí presentados e im pulsar la
evaluación

y

estudio

de

otras

medidas

que

permit an

intervenir

positiv a

y

económicamente en la comunidad.
Impulsar el muestreo y análisis rigurosos del carbón y coque de la región, para conocer y
mantener datos históricos oficiales y precisos sobre la capacidad calorífica del
combustible, porcentaje de cenizas y azufre.
Continuar con la inspección al indague de los hornos, actividad que ha permit ido
mantener unas buenas prácticas de indague y un acercamiento a la comunidad.
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El mejo ramiento en la calidad de vida de la comunidad alfarera y especialmente de los
niños sólo será posible mediante el establecimie nto de políticas sociales enfocadas en la
disminución del alcoholismo, el mejo ramiento de las condiciones de salubridad y de salud
ocupacional. Polít icas a largo plazo dirigidas a la disminución del trabajo infantil,
problema de gran preocupación para la sociedad, que sólo podrá tener una solución de
fondo con educación tanto a padres como a hijos pues de acuerdo a la cultura de la
comunidad, un padre que enseña a sus hijos a trabajar a su lado incluso a muy temprana
edad, a su modo de ver, no lo está ex plo tando, lo quiere tanto que le está enseñando a
ganarse la vida, le está transmit iendo una actividad con la que podrá mantener a su
familia tal como él, su padre y su abuelo lo hicieron durante años.
Imponer medidas a la fuerza en cualquiera de los campos anterio rmente mencionados,
sin entender la cultura de la comunidad sólo provocará el rechazo de la población,
generará viole ncia y rencillas que en un futuro no tan lejano pueden desencadenar
graves problemas sociales y finalm ente no se lograrán soluciones ni actuales ni futuras.
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