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Introducción 

La contaminación  del recurso hídrico está relacionada con el vertido de aguas residuales de origen 

doméstico e industrial. En el caso de los residuos de origen doméstico, la carga contaminante está 

representada por altos porcentajes de materia orgánica y microorganismos de origen fecal. El agua  

se considera uno de los principales vehículos involucrados en la transmisión de bacterias, virus o 

parásitos ya que puede ser infecciosa aun cuando contenga un pequeño número de organismos 

patógenos, debido a que se ingiere en grandes cantidades [1]. 

De acuerdo al Estudio Nacional de Agua 2010; en Colombia solamente el 11% de los vertimientos 

que genera el país se tratan de manera adecuada. Los patógenos tales como bacterias, virus y 

parásitos hacen de estos residuos uno de los contaminantes ambientales más peligrosos, se estima 

que las enfermedades transmitidas por el agua causan la muerte de aproximadamente 25.000  

personas por día [2]. 

Los microorganismos patógenos que prosperan en los ambientes acuáticos pueden provocar 

síndromes diarreicos, cólera, fiebre tifoidea, disenterías, poliomielitis, hepatitis y salmonelosis, entre 

otras enfermedades. La OMS calcula que la morbilidad (número de casos) y mortalidad (número de 

muertes) derivadas de las enfermedades más graves asociadas con el agua se reduciría entre un 

20 y un 80 por ciento, si se garantizará la calidad microbiológica del agua de consumo.  Los ríos 

Manaure y Casacará  son fuentes abastecedoras de acueductos municipales en su jurisdicción. En 

los cuales existen registros de muertes atribuidas al consumo del recurso hídrico. Constituyendo 

una carga financiera que obliga a gastos para el control de brotes epidémicos y la atención médica 

y de salud pública.  Sin embargo, la falta de información y de acciones para disminuir vulnerabilidad 

a los riesgos relacionados con la calidad del recurso en el Departamento del cesar. 

Por lo tanto, el control de la calidad microbiológica del agua de consumo, requiere de análisis 

dirigidos a determinar la presencia de microorganismos patógenos y su concentración, con el fin de  

Proporcionar herramientas necesarias para la toma de decisiones y la implementación de medidas 

correctivas oportunas a cargo de las autoridades competentes [3]. 

Metodología 

Área de Estudio. 

El área de estudio comprende los ríos Manaure y Casacará departamento del cesar. El 

departamento del Cesar se encuentra localizado al Norte del Territorio Nacional, en la llanura del 
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Caribe, con coordenadas 10º 52' 17' Latitud Norte, 7º 40' 38' Latitud Sur y se extiende entre 72º 53' 

08' y 74º 07' 47' de Longitud Occidente en el Meridiano de Greenwich. 

El municipio de Agustín Codazzi se encuentra ubicado en la parte norte del departamento del cesar 

a 45 minutos de la capital del departamento del Cesar Valledupar a una distancia de 60 Km. La 

cuenca Casacará se ubica al norte con el municipio de Agustín Codazzi y al sur con el municipio de 

la Paz. El municipio Manaure se encuentra ubicado al Noreste del departamento del Cesar, en la 

vertiente occidental de la serranía del Perijá a 775 m.s.n.m. Dista de Valledupar en 34 Km. El río 

Manaure, es el principal recurso hídrico del Municipio. Nace en el Cerro Pintado en la frontera 

Colombo-Venezolana y tras salvaguardar una fuerte pendiente, desemboca en el río Cesar al 

occidente.  

 

Selección de Estaciones de Muestreo. 

El monitoreo de las características  microbiológicas de las aguas de los ríos Manaure y Casacará, 

se realizará durante los dos periodos climáticos del año (periodo seco y periodo lluvioso). Se 

seleccionarán seis estaciones de muestreo distribuidas en la corriente superficial. La ubicación de 

las estaciones de muestreo se realizó teniendo en cuenta las características del terreno, 

actividades económicas de los sectores, fuentes puntuales de alteración y/o contaminación, 

políticas relacionadas con el recurso hídrico, zonas de desarrollo industrial y urbano existentes y 

potenciales, bocatomas de acueductos y distritos de riego, entre otros [2]. 

 

Toma de Muestras. 

Los parámetros como pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura se determinaran en campo, 

de forma simultánea a la toma de muestras para análisis microbiológico, según la metodología 

establecida en el Standard Methods, 1998. y la Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas 

superficiales y subterráneas del IDEAM. Los parámetros de determinación in situ se realizaran con 

un equipo multíparametros WTW 350i/set 2F40-114BOE. 

La toma de muestras para análisis microbiológicos se realizó empleando bolsas estériles con cierre 

hermético- Nazco WHIRL-PAK, con una capacidad de 250 ml, refrigeradas hasta la llegada al 

laboratorio donde se realizó  su análisis inmediato. 

  

Análisis de Laboratorio. 

El recuento de microorganismos se realizó mediante la técnica de NMP por cada 100mL de agua, 

fase presuntiva por la serie de cinco (5) tubos  de caldo MacConkey y la confirmación de positivos 

con caldo Brilla a 37°C se determino la presencia de Coliformes fecales, a partir de los positivos de 

la fase presuntiva de Coliformes totales y Coliformes no fecales sembrando la muestra en caldo 

citrato de Koser [4]. 

 

Análisis Estadístico de los datos. 

Con el fin de caracterizar el comportamiento de los sitios muestreados se realizó inicialmente un 

Análisis de Componentes Principales (ACP) considerando como matriz de inercia a la matriz de 

correlaciones dado que se conjuga información con diferentes unidades y magnitudes.  
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Posteriormente se realizó un análisis de conglomerados o de Cluster jerárquico con las 

componentes principales del análisis anterior utilizando el método de Ward o método de la suma de 

cuadrados  en donde los grupos se unen se crean de tal manera de que se minimice la suma de 

cuadrados total de las distancias dentro de cada cluster. Una vez realizada la agrupación, se 

procedió al cálculo del coeficiente de correlación cofenética. 

 

Resultados y Discusión 

 

 
Figura. 1. Comportamiento de los Microorganismos Patógenos, en el río Casacará en dos periodos climáticos. 

 

se determinó la presencia de microorganismos patógenos obteniendo los resultados que se 

observan en la figura 1,  en la cual se evidencia que en general las concentraciones de 

microorganismos patógenos en el río Casacará en los diferentes periodos  resultaron relativamente 

bajos evidenciándose las mayores concentraciones en las estaciones 4, 5 y 6, correspondientes a 

los sectores  el Muro y la Captación  del acueducto Casacará, esta condición se encuentra 

asociada a las actividades antrópicas que se adelantan en estos sectores; entre las que se 

destacan actividades agrícolas, asentamientos indígenas y circulación permanente de animales de 

carga.  

Teniendo en cuenta el análisis estadístico aplicado a los valores de los parámetros microbiológicos 

evaluados se puede observar en la figura 2 que las aguas del río Casacará presentan condiciones 

microbiológicas estables, en los periodos de bajas y altas precipitaciones.  

El dendograma por análisis Clúster, obtenido  muestra la conformación de 2 grupos o 

características de agua diferentes, sin embargo; es preciso decir que estas diferencias  no son 

altamente significativas como para considerar que las aguas del río Casacará en la parte media alta 

presentan una condición de mejor calidad con respecto a las estaciones  ubicadas hacia la parte 

baja del río.  
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Figura 2. Dendograma de Similaridad de características del agua en periodos climáticos. Clúster Método de Ward 

distancia euclidiana. 

 

 
Figure. 3. Comportamiento de los Microorganismos Patógenos, en el río Manaure en dos periodos climáticos. 

 

Las mayores concentraciones de microorganismos patógenos en el periodo seco, específicamente 

en la estación 6 (100 Metros después del vertimiento STAR Manaure), se encuentran asociadas a 

las descargas de aguas residuales del municipio de Manaure y a las bajas diluciones atribuidas a la 

disminución de caudal característicos de este periodo [2]. 
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Figura 4. Dendograma obtenido con las variables microbiológicas  evaluadas en las estaciones de muestreo del río 

Manaure en diferentes periodos climáticos. 

 

El dendrograma obtenido por análisis cluster muestra las relaciones existentes entre las estaciones 

de muestreo  estudiadas figura 4. la matriz de distancias entre las poblaciones presentan un 

coeficiente de correlación cofenética de 0.8269, valor que puede suponerse aceptable como para 

considerar que el dendrograma representa suficientemente la distancia entre los sitios estudiados.  

Dicha correlación o similitud en las estaciones  está dado por los micrroganimos patogenos como 

Salmonella y Enterococcus , que explican el comportamiento del sistema en el 92%, ello quiere 

decir, que son estas variables las que explican en mayor medida la situacion actual de la 

problemática y el comportamientro del recurso hidrico del río Manaure  para este periodo muestreo. 

Asimismo dentro del dendrograma se observa un comportamiento similar al presentado en el 

periodo de lluvias lo que indica que el río Manaure no presenta diferencias significativas en cuanto 

a la similiridad y distancia de los microorganismos en los diferentes periodos de muestreo, sin 

embargo es importante destacar que para el periodo seco las concentraciones son significativas 

mientras que en periodo de lluvias las concentraciones disminuyen considerablemente  asociado a 

los procesos de escorrentia superficial propios del periodo de muestreo.  

Conclusión   

 Los resultados obtenidos en el río Manaure en periodo de altas precipitaciones, indican que 

las estaciones 4, 5 y 6 correspondientes a los sectores de después del vertimiento (STAR) 

Manaure, Balneario Casa Blanca y la finca Pereira presentan las mayores concentraciones 

en los parámetros microbiológicos evaluados, demostrando que la influencia antrópica 

determina variaciones significativas en la parte baja del cauce. 

 Los resultados microbiológicos obtenidos en los diferentes periodos de muestreo indican que 

los sectores correspondientes a después del vertimiento STAR Manaure y el balneario Casa 

Blanca presentan las mayores concentraciones de bacterias patógenas (Salmonella, 

Shiguella, Enterococcus, E. coli). 

 El comportamiento de las concentraciones  de microorganismos patógenos en el río 

Casacará se encuentra estrechamente asociado con las actividades antrópicas de cada 

sector, además de estar determinada por los periodos climáticos; observándose que durante 
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el periodo seco las mayores concentraciones se dan hacia la parte alta del cauce, situación 

contraria ocurre en periodo lluvioso donde la mayor acumulación de materia orgánica se da 

hacia los sectores bajos del cauce 

 Los criterios de calidad del agua en el río Casacará durante el periodo seco, indican que las 

aguas presentan fuertes alteraciones y condición de aguas contaminadas, debido a las altas 

concentraciones de microorganismos patógenos, esta condición limita los usos del recurso 

en  los tramos monitoreados para periodo de estiaje. 
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