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Introducción

La contaminación de las fuentes hídricas a causa de
las aguas residuales se ha convertido en un
problema a nivel mundial que afecta tanto a países
subdesarrollados como los desarrollados, teniendo
de factor común el crecimiento demográfico y el
desarrollo económico. Por ello, en esta investigación
se buscó determinar el nivel de contaminación de los
arroyos Cañafístula y Pica Pica del municipio de
Polonuevo (Atlántico), al ser considerados los
principales afluentes con los que cuenta esta
municipalidad.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA, 2016) enciende las alarmas a
nivel global, debido a los altos niveles de
contaminación que se presentan en Asia, África y
América Latina, prediciendo un desastre a nivel
ambiental que repercutirá en la economía y en la
salud de los habitantes.

Esta situación de los recursos hídricos repercute en
mayor medida la vida cotidiana de las poblaciones
más vulnerables, que son quienes sufren el peso de
las enfermedades relacionadas con el agua y
viviendo en entornos degradados que inciden
significativamente en su calidad de vida (PNUMA,
2016); así mismo, esta afecta el entorno natural
alterando la vida en los ecosistemas y por último la
economía, que también se ve afectada porque tratar
la contaminación de requiere inversiones
sustanciales a largo plazo (PNUMA, 2004).

Todos estos problemas ambientales, afectan en
mayor o en menor medida la conservación del
recurso hídrico, además de incidir negativamente en
el medio ambiente, traduciéndose en una reducción

del bienestar de los seres humanos y vivos que
dependen o residen en cercanía a estos cuerpos de
agua.

En esta investigación  tuvo como objetivo general
determinar cuál es el nivel de contaminación que
presentan los arroyos cañafístula y Pica Pica,
mediante una investigación descriptiva de enfoque
mixto, en la cual se realizaron muestreos en dos
períodos climáticos (sequía y lluvias), siguiendo las
normas establecidas en el Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater . La  toma de
muestras se realizó en puntos estratégicos
debidamente georreferenciados. Para alcanzar el
objetivo de esta investigación, se realizaron análisis
físico químicos y microbiológicos de los cuerpos de
aguas, así mismo se indagó el manejo dado  a las
aguas residuales por los habitantes  y su afectación
en la salud mediante un instrumento como la
encuesta.
La metodología usada para el análisis de las
muestras se basa en procedimientos establecidos
por la Environmental Protection Agency (EPA),
estandarizados, validados e implementados en los
laboratorios.

Los resultados fueron analizados con ayuda de
estadística descriptiva con la finalidad de organizar
la información referente a los análisis fisicoquímicos
y microbiológicos realizados en cada punto de
monitoreo. Adicionalmente, se estableció el
coeficiente de Correlación de Pearson para
determinar la incidencia de los niveles de
contaminación en los arroyos Cañafístula y Pica
Pica. Para todos los análisis estadísticos el criterio
de significancia se estableció con un p<0.05.
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Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de las aguas residuales de los arroyos Cañafistula y Pica Pica.
Rango Arroyo Cañafistula Rango Arroyo Pica Pica

Turbiedad 15,95 - 23,15 FTU 25,17 - 34,04 FTU
Temperatura 30,40 - 34,50 °C 27,90 - 33,20 °C

Conductividad 0,59 - 1,01 uS/cm 1,17 - 1,40 uS/cm
Solidos totales disueltos 0,38 - 1,01 mg/L 0,79 - 1,40 mg/L

DQO 36,92 - 86,60 mg/L 13,49 - 76,00 mg/L
DBO5 3,20 - 16,00 mg/L 11,30 - 46,60 mg/L

pH 6,18 - 7,96 5,93 - 8,96
Salinidad 0,20 - 0,63 mg/L 0,10 - 0,70 mg/L

Oxígeno disuelto 3,17 - 6,50 mg/L 4,35 - 5,62 mg/L
Potencial de óxido reducción 157,30 - 234,40 eh 144,50 - 216,43 eh
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Tabla .2 Coeficiente de correlación de Pearson entre
algunas variables fisicoquímicas
Variables Coeficiente Pearson
Temperatura-DQO -0,454537581
Conductividad-Salinidad 0,1678
DQO-OD 0,5425
Turbiedad-STD 0,7621
pH-Redox 0,302767323
Oxigeno-Redox -0,005921768

Resultados
Los resultados de las muestras tomadas en los
Arroyos Cañafístula y Pica Pica demuestra que
aunque ambos están contaminados con aguas
residuales, los niveles más altos de contaminación
los presenta el arroyo Pica Pica frente al arroyo
Cañafístula, en cuanto a presencia de coliformes
fecales y totales; además de la presencia de sólidos
totales disueltos.

Discusión

En gran medida esto se debe a que el arroyo Pica
Pica al atravesar la cabecera urbana es enriquecida
con residuos contaminantes orgánicos y químicos,
resultado de la falta de alcantarillado en el municipio,

lo que obliga a los residentes a hacer uso de pozas
sépticas

De allí que el informe presentado por la Secretaria
de Salud del municipio de Polonuevo demuestre que
los focos de enfermedades se encuentran en los
alrededores del arroyo Pica Pica.  Ante esto, debe
tenerse en cuenta que uno de los mayores costos de
la degradación ambiental en Colombia está asociada
con una morbilidad y mortalidad por enfermedades
transmitidas por el agua (Sánchez et al., 2007),
sobre todo en lugares donde se carece de
saneamiento y abastecimiento de agua.

Este estudio nos  brinda conocimiento del estado
general de estos cuerpos de agua, de las fuentes
puntuales  y no puntuales de  la contaminación en
los arroyos, convirtiéndose en una  herramienta
fundamental a nivel gubernamental para la toma de
decisiones y la implementación de políticas
tendientes a minimizar los riesgos en salud pública y
contaminación ambiental en el municipio.

De esta investigación se pueden realizar las
siguientes recomendaciones:

 Es necesaria la implementación de un
sistema de tratamiento de aguas residuales no
convencional con el fin de disminuir las cargas
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contaminantes a los Arroyos Cañafístula y Pica Pica,
a través de una entidad responsable del control,
operación y mantenimiento del sistema de
tratamiento de aguas residuales para garantizar la
efectividad y adecuado funcionamiento del mismo a
mediano y largo plazo.

 Se debe establecer un recurso que permita
llevar un seguimiento a los vaciados y
mantenimientos realizados a las pozas sépticas de
las viviendas en el municipio. Así mismo, instalar un
sistema de aireación y control de olores a los
mismos.
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