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PROTECTION AND RESTORATION OF THE
ENVIRONMENT

INTERNATIONAL CONFERENCE

JULY 3-7 /2006, HANIA, CRETE, GRECIA

El congreso internacional fue organizado
por la Technical University of Crete and
Stevens Institute of Technology (USA), y
contó con la asistencia de 300 participan-
tes aproximadamente venidos de Europa,
en su mayoría, USA y Canadá, Latinoamé-
rica y África.
 
Los temas a tratar incluyeron manejo y tra-
tamiento de residuos sólidos, remediación
de suelos y sistemas de análisis de conta-
minación, manejo de vertimientos, nano-
tecnología y aplicaciones ambientales a
suelos y aguas; manejo y tratamiento de
efluentes gaseosos y contó con una sesión
especial sobre protección de ecosistemas
acuáticos y tratamiento en ecosistemas
marinos.
 
El evento permitió conocer las tendencias
europeas en estabilización sanitización de
residuos orgánicos municipales que cons-
tituyen el marco de los trabajos presenta-
dos en el evento Azotobacter sp. as
biofertilizer using sucrochemical industry
residues y use of thermophylic microorga-
nisms in composting process.
 
A nivel ambiental las políticas internacio-
nales insisten en que los gobiernos deben
tener lineamientos claros que permitan la
integración de desarrollos tecnológicos

como solución a los diferentes problemas
ambientales.
 
En relación con aguas, los sistemas de trata-
miento convencional deben ir acompañados
de mecanismos o estrategias biotecnológi-
cas que incrementen la eficiencia de los mis-
mos y en especial se trabaje sobre compuestos
orgánicos recalcitrantes y nutrientes, los cua-
les pueden causar efectos a mediano y largo
plazo, con consecuencias graves no sólo
ecológicamente hablando sino también en
salud humana.
 
Respecto a los residuos sólidos, deben se-
pararse en residuos tecnológicos, residuos
orgánicos municipales, peligrosos (inclu-
yendo tóxicos) pues son países de África y
América Latina los elegidos como recepto-
res de los mismos y aunque la convención
de Basilea fue muy clara en lo que a trans-
porte y tránsito respecta, la legislación co-
lombiana no lo es.
 
Estrategias biotecnológicas como com-
postaje o producción de abonos o biofer-
til izantes a partir de la utilización y
aprovechamiento de los residuos hacen inte-
resante las posibilidades de los desarrollos
ambientales aplicados.
 
Azotobacter sp como bacteria importante
en el desarrollo de inoculantes nitrogena-
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dos ofrece alternativas a suelos degradados
y enriquecimiento de abonos orgánicos, por
ejemplo.
 
Países como Grecia, uno de los menos avan-
zados tecnológicamente dentro de la Co-
munidad Europea, cuentan con plantas de
reciclaje de residuos sólidos municipales
donde se procesan 70.000 ton/año de resi-
duos municipales mixtos y 10.500 ton/año
de residuos verdes, produciendo 20.000
ton/año de compost, 9.000 ton/año de pa-

pel, 5.200 ton/año de plástico, 1.800 ton/
año de metales férreos, 600 ton/año de meta-
les no ferrosos y 25.000 ton/año de material
obsoleto (incluyendo desechos tecnoló-
gicos).
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