
 

 

 
Valledupar, Cesar, 22 de junio 2021.  

 

Con éxito finalizó proyecto piloto demostrativo de biorremediación y gestión 

ambiental en el río San Alberto 

 

En busca de mejorar las condiciones ambientales del río San Alberto, ubicado en el 

municipio de San Alberto, Cesar, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, 

Corpocesar, desarrolló un proyecto piloto demostrativo de biorremediación y gestión 

ambiental, que busca lograr en gran medida la descontaminación del afluente.  

“La afectación de la calidad del agua del río San Alberto, en un alto porcentaje proviene de 

los vertimientos puntuales de los alcantarillados y de las actividades agroindustriales, 

además de las fuentes difusas proveniente de las escorrentías desde las zonas de 

cultivos.  El tramo más crítico de contaminación se detectó en el sector del vertimiento de 

las lagunas de oxidación de la cabecera municipal del municipio de San Alberto, donde el 

impacto generado en este sector afecta entre el 80% y 85% de todo el recorrido del río, es 

por ello, por medio del proyecto, la entidad, no solo buscó la recuperación de la calidad de 

las aguas del río, si no también, identificar la efectividad de la tecnología para ser replicada 

en otros afluentes, así como mejorar las condiciones de hábitat de los ecosistemas 

asociados al río y con ello aumentar la oferta de bienes y servicios, para el aprovechamiento 

económico”, argumentó Yolanda Martínez Manjarrez, directora encargada de Corpocesar. 

  

La tecnología de equilibrio ambiental EBD Tech, es implementada por la Fundación Cultura 

Preciosa, la cual cuenta con la exclusividad en Colombia y está basada en los 

descubrimientos del bosón de Higgs,  que consiste en eliminar todos los espacios de 

oxígeno corrosivo que afecten el  Ácido desoxirribonucleico, ADN, de los microorganismos 

esenciales encargados de la recuperación del medio ambiente; inicialmente, actúa con la 

eliminación de olores, luego con la materia orgánica y finalmente con los tensoactivos 

(detergente). En residuos sólidos como toallas, plásticos, no actúa la tecnología. 

  

Dado que el principal agente contaminador es el Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales, STAR de la cabecera urbana del municipio de San Alberto, el proyecto 

contempló intervenir el sistema para mejorar la calidad del río San Alberto. 

  

Para medir la eficiencia de dicho modelo, se realizó una caracterización fisicoquímica inicial 

del vertimiento de acuerdo a la Resolución 0631 del 2015, el 18 de marzo de 2020, y 

posteriormente, 9 meses después, se repitió esta caracterización, con el objetivo de poder 

determinar si hubo o no una mejoría en la calidad de las aguas residuales. 

  

Dentro de los resultados obtenidos antes y después del proyecto, se destacan los siguientes 

parámetros: 

  



 

Antes del proyecto, la remoción del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

del casco urbano del municipio de San Alberto, para el parámetro demanda bioquímica de 

oxígeno, DBO5, era del 29%, después de la implementación de la biorremediación 

presentaba remoción del 48%. Para el parámetro Sólidos Suspendidos Totales -, SST, 

antes del proyecto el sistema presentaba una remoción del 23%, luego del proyecto su 

remoción fue del 79%. Con relación al parámetro Sólidos Sedimentables, antes del proyecto 

no se venía presentando remoción; se observó en la caracterización que aumentaba la 

carga en la salida del sistema, con la implementación de la biorremediación su remoción 

fue del 95%. Para los coliformes fecales y coliformes totales la remoción antes del proyecto 

era del 85% y con la implementación de la biorremediación su remoción fue del 96%. 

  

“Considerando los resultados del laboratorio obtenidos durante las diferentes fases, el 

sistema a nivel general ha funcionado eficientemente, controlando olores ofensivos y 

sólidos en espejo lagunar; hubo un cambio significativo de la carga de contaminante con 

relación a la entrada y la salida de la PTAR, lo que indica que se mejoró la calidad del agua 

que se vierte al río San Alberto”, precisó Eduardo López, coordinador de Saneamiento 

Ambiental y Control de Vertimientos de Corpocesar. 

  

Dicho proyecto, fue presentado por Corpocesar ante el Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión, OCAD, el cual viabilizo y aprobó su financiación, a través de 

recursos de asignaciones directas del Sistema General de Regalías, SGR. 

  

¿Cómo funciona la tecnología EBD Tech? 

  

Está basada en los descubrimientos del bosón de Higgs, que consiste en eliminar todos los 

espacios de oxígeno corrosivo que afecten el ADN de los microorganismos esenciales 

encargados de la recuperación del medio ambiente; inicialmente, actúa con la eliminación 

de olores, luego con la materia orgánica y finalmente con los tensoactivos (detergente). En 

residuos sólidos como toallas, plásticos, no actúa la tecnología. 

  

¿Cuáles son las ventajas de la tecnología? 

• No requiere ningún tipo de energía para su funcionamiento 

•  No requiere ningún tipo de conexión o señal por cable 

• No requiere de infraestructura 

• Espacio ocupado mínimo para dispositivos, 60 centímetros 

• No genera efectos colaterales (radiogénicos, radiactivos, efusivos, mutagénicos) 

• Amigables con el medio ambiente. 

Atentamente, 
 
Marcela Serrano 

Oficina de Comunicaciones Corpocesar 

Cel: 3209346033 

 


