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CONTAMINACIÓN ANTRÓPICA CAUSADA A LOS PRINCIPALES AFLUENTES DEL PAIS Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DEL INGENIERO DE HOY. 

 
Carlos Mario Quiroz Londoño1 

 
RESUMEN 

 
Es importante reconocer por qué fuentes hídricas importantes del país, como los son los 
Ríos Magdalena, Amazonas, Cauca, Guaviare, Putumayo y Caquetá, presentan menor fauna 
acuática (World Wildlife Fund, por sus siglas en inglés. Fondo Mundial para la Naturaleza) y 
a medida que pasan por las diferentes poblaciones que se encuentran a orillas de sus 
cauces, aumenta la contaminación del agua, alterando aún más la fauna y flora aguas abajo. 
Este escrito pretende mencionar grosso modo, las principales fuentes de contaminación de 
tres de los Ríos más importantes del país (Magdalena, Amazonas y Cauca), determinar 
cuáles son las similitudes o diferencias entre los tres, enumerar los efectos nocivos para el 
ambiente, los animales y los humanos causados por dicha contaminación, determinar el 
grado de responsabilidad antrópica y finalmente, desde la perspectiva del ingeniero 
proponer alguna alternativa viable para mitigar los efectos nocivos. 
 
Palabras clave: Contaminación, aguas residuales, medio ambiente, fauna, consumo 
humano, Río, Magdalena, Amazonas, Cauca. 
 

Abstract 
 
It is important to recognize why important water sources in the country, such as the children 
of the Magdalena, Amazonas, Cauca, Guaviare, Putumayo and Caquetá Rivers, present less 
aquatic fauna (World Wildlife Fund, for its initials in English). As they pass through the 
different populations that are on the banks of their channels, water pollution increases, 
further altering the downstream fauna and flora. This paper intends to specify roughly, the 
main sources of pollution of three of the most important rivers in the country (Magdalena, 
Amazonas and Cauca), will determine the similarities or differences between the three, 
enumerate the harmful effects on the environment, animals and animals. humans caused 
by such contamination, determine the degree of anthropic responsibility and finally, from 
the perspective of the engineer propose a viable alternative to mitigate the harmful effects. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Estudiante de X semestre de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada, 

contacto: d7302839@unimilitar.edu.co 
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INTRODUCCION 
 
El agua es quizá el elemento más valioso que posee la humanidad; en las grandes urbes, se 
ha tenido el preciado líquido en exceso (hasta ahora) y es por esto que el hombre sigue 
desperdiciándolo y contaminándolo; es por esto que, en las últimas décadas, algunas 
entidades y agrupaciones, se han dado a la tarea de hacer visibles aquellos desastres 
ambientales que no lo son, para quienes viven en sitios privilegiados. Sin embargo, esto no 
ha sido suficiente, ya que día a día, se evidencia que el problema de contaminación está 
consumiendo el planeta entero.  El caso de la fauna acuícola es bastante alarmante, según 
la WWF (2018), en el Río Putumayo, la disminución ha sido de un 80’% 
(http://www.wwf.org.co/?uNewsID=320752) 
 
Este ensayo se enfoca en los tres de los principales Ríos de Colombia, para contextualizar, 
se ubica geográficamente al lector, luego se mencionan a grandes rasgos las principales 
fuentes de contaminación, determinando similitudes o diferencias entre los Ríos, 
finalmente se enumeran algunos de los efectos negativos para el medio ambiente, los 
animales y los seres humanos causados por dicha contaminación. Es relevante revisar el 
grado de responsabilidad antrópica y proponer, desde la perspectiva del ingeniero, alguna 
alternativa viable que mitigue los efectos nocivos y detenga la catástrofe en contra del 
planeta. 
 
Para desarrollar este ensayo se recopilo información de estudios tales como la campaña de 
monitoreo de calidad de aguas cuenca Magdalena-Cauca en el 2016 realizados por 
CORMAGDALENA; el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del Río Magdalena – 
Vertiente oriental del departamento de Cundinamarca, realizado por la CAR; el informe 
técnico del Río Amazonas, hecho en 2012 por el IDEAM, el Informe social, económico y 
ambiental del Rio Magdalena en el 2013, desarrollado por la procuraduría general de la 
nación, y también el informe Colombia viva, de la WWF, entre otras; adicionalmente 
publicaciones como “La contaminación en el Río Cauca, altera el ecosistema”, de la Univalle 
en 2016, y “la contaminación petrolera del Amazonas está modificando la composición 
química del agua” de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wwf.org.co/?uNewsID=320752
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RÍOS MAGDALENA, AMAZONAS Y 
CAUCA 

 
El Río Magdalena es conocido como el afluente más importante del país, por su caudal   
extensión, atraviesa Colombia completamente de sur a norte, su territorio comprende el 49 
% de la población y provee de servicios y alimento tanto a los asentamientos de la riviera 
del río, como al resto del país. [1] Su superficie es de 199.294 km2, representando el 17% 
del territorio colombiano; en cuanto a la longitud del río es de 1.528 km, nace en la laguna 
de la Magdalena, en el páramo de las papas, a 3.685 msnm, y va hasta bocas de ceniza en 
el mar caribe. Se encuentra dividido en tres partes: Alto, medio, y bajo Magdalena. [2]. 
 
La longitud del alto Magdalena es de 565 km, cubre los municipios de Honda, Timaná, 
pitalitoneiva Girardot, Tolima, Flandes, Coyaima, Ambalema, Espinal en el departamento 
del Tolima; Yaguará, Gigante, Aipe, Campoalegre y Garzón del departamento del Huila; por 
último, Guaduas y Ricaurte en Cundinamarca. El caudal recibe en su trayecto aguas del Rio 
Saldaña y el Rio Bogotá. La longitud del Magdalena medio, es 1.100 Km Los principales 
municipios que se encuentran en este trayecto son La Dorada, Puerto Salgar, La Gloria, 
Puerto Berrío, El Banco, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Gamarra, y Puerto Nare. El 
caudal aumenta en este trayecto por las aguas que recibe de los ríos Opón, la Miel, 
Sogamoso, Cesar y Lebrija. La longitud del bajo Magdalena es de 428 km va desde El Banco 
(Magdalena) hasta la desembocadura del río en Bocas de Ceniza y en Cartagena a través del 
Canal del Dique. En este tramo está compuesto por los municipios de Pinillos, Barranco de 
Loba, Mompox Magangué, Calamar, Sitio Nuevo, entre otros. Lo más sobresaliente de este 
paisaje, es la formación de innumerables ciénagas que cumplen la función de almacenar 
agua de las temporadas lluviosas y retornarlas a los ríos en los tiempos secos. [2] 
 
La cuenca del Río Amazonas, la más grande del mundo, representa el 20 % del agua dulce 
del mundo, con un caudal promedio de 230.000 m3 de agua por segundo. La Amazonia 
como tal representa el 4,9% del área continental, cuenta con 7,4 millones de km2 y recorre 
Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Surinam, Guyana y Bolivia. La porción 
colombiana (476.000 km2) es el 6,4% del total del bioma amazónico; se compone de los 
departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía, Putumayo y Caquetá, 
(https://www.cepal.org/es). En Colombia la longitud del rio Amazonas es de 110 km 
(aproximadamente). [3] 
 
El Río Cauca es considerado como la segunda fuente de agua superficial más importante de 
Colombia (El Río Magdalena es la primera). Cuenta con un caudal de 3000 m3/s. Ubicado al 
occidente del territorio colombiano, tiene un área de 22.140 Km2. Nace cerca de la laguna 
del Buey en el Macizo Colombiano, a lo largo de su cauce viven aproximadamente cuatro 
millones y medio de personas. Este río pasa por Chocó, Tolima, Risaralda, Cauca y Quindío, 
los principales afluentes del Río Cauca son: Timba, Rioclaro, Jamundí, Lilí, Meléndez, 
cañaveralejo, Cali, Arroyohondo, Vijes, Mediacanoa, Piedras, frío y Pescador, por el lado 
Izquierdo. Por el lado Derecho, están los ríos desbaratado, Frayle, Párraga, Amaime, Cerrito, 
Zabaletas, Guabas, Sonso, Guadalajara, Tuluá, Bugalagrande, La Paila y La Vieja. [4] 

https://www.cepal.org/es
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Fuentes De Contaminación Y Efectos En La Salud Humana Y Animal 

 
Aunque los Ríos son la principal fuente de vida en el planeta, no se les da la suficiente 
importancia y, por ende, tampoco el suficiente cuidado. En Colombia como en muchos 
países, los Ríos son literalmente la cloaca de las ciudades; los más afectados, son aquellos 
que se “benefician” del rio, aguas abajo; ya que ha recogido en todo su recorrido muchos 
contaminantes. [5] 
 
Según Olivero (2017), estudios realizados en el doctorado de toxicología en la universidad 
de Cartagena han evidenciado la contaminación ambiental de varios Ríos, y menciona que 
los efectos para la salud no son muchos, pero no por el impacto sino por falta de más y 
mejores estudios científicos que analicen realmente los efectos en animales y humanos. 
Uno de estos Ríos, es el Magdalena; en la mojana y en las ciénagas del sur de bolívar, se 
vuelcan aguas residuales especialmente industria minera y petroquímica y evidentemente 
la mayoría no reciben tratamiento alguno, este líquido contaminado es consumido por 
muchos habitantes de las zonas bajas. Muchos de esos contaminantes, llegan a los animales 
y a los humanos, por el consumo de los peces; como por ejemplo el bagre rayado. [5]  
 
Dentro de la gama de sustancia encontradas se encuentran los metales pesados, pesticidas, 
dioxinas, hidrocarburos aromáticos polinucleados y contaminantes emergentes. Este tipo 
de contaminantes, generan alteraciones a nivel celular, y diferentes afectaciones según el 
tiempo, comprometiendo órganos vitales.  
 
Los metales pesados son elementos químicos que poseen una alta densidad. Generalmente 
tóxicos para los seres humanos, se destacan en el agua el mercurio, el cromo, el cobre, el 
níquel y el plomo. Son bioacumulativos, es decir que no pueden ser eliminados por el 
cuerpo. Los límites permitidos en el agua para consumo humano son: Mercurio: 1 
microgramo (µg)/l, Cromo: 50 µg /l Cobre: 2 µg /l, Níquel: 20 µg /l, Plomo: 25 µg /l. [6]  
 
Las dioxinas son un grupo de compuestos químicos, contaminantes orgánicos persistentes 
(COP), que se acumulan principalmente en el tejido adiposo de los animales. Poseen una 
capacidad toxica muy alta, provocan problemas de reproducción y desarrollo, afectan el 
sistema inmune y las hormonas, pueden llegar a producir cáncer.  Su nombre técnico es 
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-para-dioxina (TCDD). compuestas por las dibenzo-para-dioxinas 
policloradas (PCDD) y los dibenzofuranos policlorados (PCDF), también se incluyen algunos 
bifenilos policlorados (PCB) con propiedades tóxicas similares. Se han identificado más de 
400 tipos de compuestos relacionados con la dioxina, sin embargo, solo 30 de ellos son 
considerados como los más tóxicos, dentro de ellas, la TCDD es la más tóxica. Básicamente 
son subproducto de procesos fabricación de algunos herbicidas y plaguicidas, fundición, 
mala incineración de desechos sólidos y hospitalarios, siendo esta la causa más importante, 
pues la combustión no es completa. Para eliminar material contaminado con dioxinas, se 
necesita al menos 1000ºC en el proceso de incineración [7]. Las dioxinas, permanecen en el 
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ambiente miles de años, y son trasportadas por vía aérea o acuática; por lo cual pueden 
llegar a cualquier lugar en el mundo. [8] 
 
Aunque la formación de las dioxinas se da de forma local, la distribución es a nivel mundial. 
Según la OMS, las concentraciones más altas se registran en algunos suelos, sedimentos y 
alimentos, especialmente en productos lácteos, en carnes, mariscos y pescados; mientras 
que, en las plantas, el agua y el aire las concentraciones son bajas. En el año 2008 Irlanda 
tuvo que retirar del mercado toneladas tanto de carne de cerdo como de productos 
porcinos, pues se detectó en las muestras analizadas que contenían hasta 200 veces más 
dioxinas que el límite de inocuidad aceptado. [7] 
 
Las concentraciones están medidas en Picogramos (pg) o partes por trillón, la toxicidad varia 
con cada compuesto y se mide en equivalentes tóxicos (EQT) con respecto a la molécula 
TCDD. En el control y evaluación de riesgo, se utiliza el Factor de Equivalencia Toxico (FET). 
En junio del 2001, la FAO y la OMS realizaron un estudio para determinar los niveles 
aceptables de exposición, en el cual se determinó que es aceptable la ingesta mensual 
máxima de 70 pg por Kilogramo de peso corporal, para que no se presenten efectos 
detectables en la salud. [9] 
 
En Colombia existen pocos datos de las emisiones de dioxinas, en el 2002 los resultados de 
las evaluaciones arrojaron que se emite un total de 790,17 g EQT/año; 479,43 g están en la 
atmósfera, 20,01 g en el agua, 18,40 g en el suelo, 32,80 g en productos y 239,53 g en los 
residuos. [10] 
 
Una exposición breve a altas concentraciones de dioxinas puede causar desde lesiones en 
la piel, hasta alteraciones hepáticas funcionales; mientras que una exposición prolongada 
puede resultar en alteraciones inmunitarias, del sistema nervioso en desarrollo, del sistema 
endocrino y reproductor. La exposición crónica en animales causó varios tipos de cáncer. 
[7] 
 
En 1997 y 2012, el Centro Internacional OMS de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 
adelantó estudios acerca de dioxinas y de acuerdo con los datos de las investigaciones en 
animales y los datos epidemiológicos humanos, se clasificaron como «carcinógeno 
humano». Los grupos más afectados son los fetos, particularmente sensibles a la 
exposición. También los consumidores de grandes cantidades de pescado, los que trabajan 
en la industria del papel, en los vertederos de desechos peligrosos y en las plantas de 
incineración. [7] 
 
Los hidrocarburos aromáticos (HAPs, por sus siglas en inglés) son un conjunto de más de 
100 diferentes sustancias químicas que se forman durante una combustión incompleta, 
bien sea de carbón, petróleo y gasolina, basuras u otras sustancias orgánicas como el tabaco 
o la carne a la parrilla. Se encuentran generalmente como una mezcla de dos o más 
compuestos, por ejemplo, el hollín. [11] 
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Los contaminantes emergentes, o micro-contaminantes, son compuestos químicos de uso 
doméstico, como productos de limpieza, aseo personal, cosméticos, entre otros. 
Generalmente se liberan al ambiente en pequeñas cantidades, pero con el tiempo se van 
acumulando. Las plantas de tratamiento de aguas no están diseñadas para degradar los 
contaminantes emergentes, es decir, en los “lodos activados”, que son el conjunto de 
microorganismos capaces de degradar todos los desechos orgánicos que llegan a las plantas 
de tratamiento, no hay microorganismos con esta habilidad. [12] 
 
El Río Magdalena, a lo largo de su cauce recoge contaminación de cada municipio, sin 
embargo, uno de los puntos de mayor toxicidad es la desembocadura del Río Bogotá, en el 
barrio Bocas del Bogotá, a una altura de 280 msnm, en Girardot – Cundinamarca. [13] 
 
La cuenca del Río Bogotá, tiene un área de drenaje de 5.886 Km2, es de segundo orden; el 
Río Bogotá constituye su corriente principal, nace en el páramo de Guacheneque a 3.300 
msnm y desemboca en el Río Magdalena, donde descarga toda la contaminación que ha 
recibido los 45 municipios y la ciudad de Bogotá que componen la cuenca, Esta cuenca 
sostiene aproximadamente el 20% de la población del país, para el 2014 esto equivalía a 
más de 9 millones de personas, de estas el 80% concentradas en Bogotá, el 15% en los otros 
21 municipios de la región metropolitana2, el 2% en la parte alta y el 3% en la parte baja de 
la cuenca. [14]   
 
La contaminación proviene principalmente de los municipios de: 
  

 La Calera – se vierten aguas residuales domésticas.  
 Villapinzón – se vierten aguas residuales domésticas e industriales, del matadero 

Municipal y las curtiembres. 
 Zipaquirá, Chía, Tabio y Tenjo:  se riegan aguas residuales al río Chicú, afluente del 

río Bogotá.   
 Chocontá – La planta de tratamiento implementada por la CAR es insuficiente. 

También se vierten aguas residuales domésticas. 
 Tocancipá – recibe aguas negras y de las areneras, así como los vertimientos de la 

planta de Termozipa por las cenizas de la combustión del carbón bituminoso, no 
funciona el sistema de tratamiento, ni el secado de lodos. 

 Suesca – por vertimientos de aguas residuales y de escorrentía provenientes de 
minas de carbón, ladrilleras, y de la pasteurizadora.  

 Gachancipá – por vertimientos de aguas residuales, los residuos del matadero y de 
la población, no tiene planta de tratamiento ni zanjones de oxidación. 

 Sesquilé – por vertimientos de los cultivos de flores, minas de carbón y aguas del 
embalse del Río Tominé, además de residuos sólidos.  

                                                             
2 La cuenca del rio Bogotá está divida en alta, media y baja; su área metropolitana está compuesta 

por los municipios de: Chocontá, Zipaquirá, Gachancipá, Tabio, Tenjo, Sopó, La Calera, Cota, Chía, 
Cajicá, Tocancipá, Subachoque, Facatativá, El Rosal, Madrid, Mosquera, Funza, Bojacá, Bogotá D.C., 
Soacha, Sibaté y zipacon. [13]  
 ‘ 
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 Cajicá – por los zanjones de oxidación y vertimientos finales arrojados al río sin tener 
los estándares de la normatividad ambiental. [14]   
 

Girardot no posee sistema de tratamiento de aguas residuales, la red de alcantarillado 
descarga directamente al río Magdalena sus aguas residuales domésticas. [13]   
 
La composición típica de las aguas residuales de uso doméstico es la siguiente: [13]   
 

 Sólidos totales    720 mg/l 
 Sólidos disueltos    500 mg/l 
 Sólidos disueltos volátiles   200 mg/l 
 Sólidos suspendidos    220 mg/l 
 Sólidos suspendidos volátiles  165 mg/l 
 Sólidos Sedimentables   10 mg/l 
 DBO53     220 mg/l 
 DQO4     500 mg/l 
 Nitrógeno total    40 mg/l – N 
 Nitrógeno orgánico    15 mg/l – N 
 Nitrógeno amoniacal   25 mg/l – N 
 Nitritos     0 mg/l – N 
 Nitratos     0 mg/l – N 
 Fósforo total     8 mg/l – P 
 Fósforo orgánico    3 mg/l – P 
 Fósforo inorgánico    5 mg/l – P 
 Cloruros     50 mg/l – Cl 
 Alcalinidad     100 mg/l – CaCo3 
 Grasas     100 mg/l 

 
En el caso de la composición de las aguas residuales de uso industrial, se encuentran 
elementos como el Hg (Mercurio), Ag (Plata), As (Arsénico), Mn (Manganeso), Cr (Cromo), 
Ba (Bario), Cu (Cobre), Se (Selenio), Co (Cobalto), B (Boro), Fe (Hierro), Cd (Cadmio), Pb 
(Plomo), Ni (Níquel), y Zn (Zinc), que provienen de procesos como la aleación, Baterías, 
Cerámicas, Cincado de metales, Colorantes, Cosméticos farmacéuticos, Curtiembres, 
Desinfectantes, Detergentes, Eléctricos y electrónicos, Explosivos, Fertilizantes, Fotografía, 
Fundición, Funguicidas, Herbecidas, Joyas, Metalúrgica, Minería de metales, Pesticidas, 
Petróleo, Pinturas, Plástico, Porcelana, Preservativos de madera, Pulpa, cartón y papel, 
Tapetes, Textiles, Tintas, Tipografía, Vidrio, entre otros. [13]   

                                                             
3 Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días. En aguas residuales domésticas, este valor representa 

en promedio un 65 a 70% del total de la materia orgánica oxidable.  
4 La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad de sustancias 

oxidables, por medios químicos, que se encuentran disueltas o en suspensión en una muestra líquida. 
Es útil para cuantificar el grado de contaminación, se expresa en miligramos de oxígeno diatómico 
por cada litro (mg O2/l).  
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Demanda+Bioqu%C3%ADmica+de+Ox%C3%
ADgeno..pdf/ca6e1594-4217-4aa3-9627-d60e5c077dfa 

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Demanda+Bioqu%C3%ADmica+de+Ox%C3%ADgeno..pdf/ca6e1594-4217-4aa3-9627-d60e5c077dfa
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Demanda+Bioqu%C3%ADmica+de+Ox%C3%ADgeno..pdf/ca6e1594-4217-4aa3-9627-d60e5c077dfa
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En el sur de Bolívar también se incorporan metales pesados y plaguicidas, estos, están 
asociados a malformaciones como el paladar hendido, labio leporino y bajos IQ5. Los 
estudios que se han hecho, se han concentrado sólo en un pequeño grupo de 
contaminantes, entre ellos el mercurio, utilizado ampliamente en la minería aurífera. Por 
otro lado, en la Mojana, las concentraciones de este metal, superan los límites 
internacionales permitidos.  
 
En el Río Amazonas, el problema de contaminación con mercurio es muy grave, en su 
mayoría producto de la producción de oro y petróleo. Es un elemento químico volátil que 
no se desintegra con el tiempo.  La minería del oro es un rubro importante en la economía 
de los países amazónicos (Colombia, Brasil, Guyana, Perú y Surinam). Estos países producen 
aproximadamente 400 toneladas métricas de oro por año, casi el 10% de la demanda de 
oro mundial. Esto representa una cifra cercana a $12 mil millones de dólares anuales. En el 
proceso de la extracción de oro, ya sea legal o ilegal, es imprescindible, la utilización de 
mercurio; en una operación eficiente, se requiere de un kilogramo de mercurio para 
aglutinar un kilogramo de oro, mientras que, en una ilegal, pueden llegar a utilizarse 50 
unidades de mercurio por una sola unidad de oro. Se estima que la operación ilegal 
constituye el 15 % de la producción de la región. En el Amazonas específicamente el 71% de 
las emisiones de mercurio provienen de las Minerías de Pequeña Escala (MAPE); esto 
sobrepasa las 200 toneladas métricas6 cada año. Estas emisiones, también son difundidas 
por la fauna que vive en el Río. Es el caso del pez Bagre dorado, Único en el Amazonas, Este 
Bagre migra a lo largo de todos los países amazónicos; consumiendo presas contaminadas 
y siendo vector de contaminación. Los pescadores llevan estos pescados a los mercados y 
así se aumenta el espectro de peligro para humanos. [15] 
 
Los desórdenes más frecuentes en animales son de orden inmunológico y neurológico, esto 
afecta la motricidad y la coordinación. En los humanos, se numeran efectos sobre el sistema 
nervioso, digestivo, inmune, cardiovascular, renal y respiratorio. Cuando la exposición de 
mercurio es por inhalación, produce insomnio, temblores, desordenes gastrointestinales, 
inflamación bucal, enfermedad de los riñones, inflamación y edema pulmonar. Al ser 
consumido, se pueden presentar Molestias de la vista, desórdenes neuromusculares y 
psicomotores, pérdida de audición, temblores musculares, parálisis, retrasos y deterioro 
cognitivos y motores; entre muchos otro desordenes que incluyen la muerte prematura. 
[15] 
 
 
Estudios hechos a indígenas de la zona, indican que tienen los niveles más elevados del país. 
La contaminación petrolera en toda la región del Amazonas, ha modificado la composición 
química del agua, debido al vertimiento de grandes cantidades de plomo (5 ton/año) y sal 
(3,7 Ton/año), de los últimos 30 años [16].  Esto ha hecho que cambie incluso la salinidad 

                                                             
5 IQ: coeficiente intelectual:  Es el número que mide las habilidades cognitivas de las personas en relación con su 

grupo de edad. https://definicion.de/coeficiente-intelectual/ 
6 Tonelada métrica = 1000 Kilogramos 

https://definicion.de/coeficiente-intelectual/
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en un 30%. Estudios realizados por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental – 
Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA – UAB), desde 1987 hasta el 2013, en la porción 
del rio Amazonas peruano y ecuatoriano, revelaron la alta concentración cloruro, cromo, 
bario y plomo; lo cual indica que el Río Amazonas, ya en la porción colombiana, llega 
cargado de contaminantes altamente tóxicos para los humanos. Los vertimientos 
accidentales de petróleo y las aguas de formación también son una fuente de 
contaminación importante. El agua de formación7 es uno de los tres fluidos que se produce 
durante las perforaciones petroleras, emerge en las formaciones geológicas y contiene alto 
contenido de sodio, lo cual la hace toxica, también puede contener metales pesados y 
radioactividad. [16] 
 
Por otro lado, el orden público es uno de los factores que afecta al país de innumerables 
formas, para el caso, es la contaminación de un Río en particular, el rio Cauca, el hallazgo 
de cuerpos mutilados y en descomposición que frecuentemente aparecen en sus orillas y 
laderas, alteran el ecosistema. Cali y el norte del Valle del Cauca, son los dos lugares, donde 
arrojan la mayoría de los cuerpos. Los pescadores de la zona, afirman que de los cuerpos 
que flotan, se retiran muy pocos; esto se debe al miedo que provocan las amenazas que 
hacen en contra de sus vidas; Los cuerpos en descomposición representan un riesgo para la 
salud pública y han agotado los pocos recursos del municipio. [4] 
 
Según la universidad del valle, se evidencian rastros de farmacéuticos, como el ibuprofeno 
en el afluente y otros microcontaminantes como mercurio y plomo. En mayor cantidad, se 
vierten estos contaminantes en Cali y llegan a través de aguas residuales. En la parte alta 
de la cuenca, hay explotación minera, que es la que vierte mercurio y plomo. [17] 
 
Se realizó una evaluación de los posibles riesgos para la salud humana, y de los resultados 
se determinaron algunos posibles efectos cancerígenos, debido a los HAP, especialmente 
en los niños, pues ellos acostumbran a nadar allí y los adultos que trabajan en la extracción 
de arena, utilizando poca tecnología para esta práctica. [4] 
 
Según Apollinar Figueroa, coordinador de Ricclisa Los fármacos como el ibuprofeno, y los 
micro contaminantes como el mercurio, están feminizando la población de peces, lo cual 
altera el ecosistema. Aun no se ha determinado, que tenga efectos al ser humano. [17] 
 
Es evidente, que el común denominador de la contaminación de los ríos, es la presencia de 
metales pesados como el plomo, debido a la actividad aurífera y los vertimientos de aguas 
industriales sin tratar. Incluso la actividad agrícola que no se realiza de manera responsable, 
vierte residuos contaminantes a los ríos.  
 
La irresponsabilidad con el uso de los recursos, la falta de compromiso social, de conciencia 
ambiental y la indiferencia, está condenando al país y al planeta al fracaso. Aun cuando 

                                                             
7 https://www.monografias.com/docs/Aguas-de-formacion-en-yacimientos-de-petroleo-

P3DSTSUPCDG2Y 

https://www.monografias.com/docs/Aguas-de-formacion-en-yacimientos-de-petroleo-P3DSTSUPCDG2Y
https://www.monografias.com/docs/Aguas-de-formacion-en-yacimientos-de-petroleo-P3DSTSUPCDG2Y


11 
 

parezca no tener relevancia, la falta de educación, la ignorancia, el desempleo y la pobreza, 
contribuyen en gran medida a la contaminación, es toda una cadena de eventos, que 
empieza con el mínimo hecho de tirar basura en las calles, y termina incluso con temas 
como la contaminación por cuerpos en descomposición en los Ríos debido a temas de orden 
público.  
 
Es hora de despertar, reaccionar y actúa; en las últimas décadas organizaciones y grupos 
ambientalistas han empezado a trabajar en la conciencia humana, sin embargo, esto no es 
suficiente, se necesita mucho más, que todos y cada uno de los habitantes del planeta 
pongan su granito de arena, contribuir para recuperar lo que se pueda del desastre que la 
misma humanidad creó. 
 
Desde la ingeniería hay mucho que hacer por el país, en muchas áreas, en especial por el 
medio ambiente; se podría crear un programa que integrara todas las disciplinas, y así 
realizar proyectos reales, que solucionen problemas reales del país. Estos podrían ser 
diseñados, desarrollados y ejecutados por estudiantes de las diferentes ingenierías que 
desean optar por el grado de ingeniero. Esto se podría considerar como experiencia para 
iniciar la vida laboral de esas nuevas generaciones de profesionales.  
 
Por ejemplo, diseñar y ejecutar el diseño de pequeñas plantas de tratamiento en la 
desembocadura de los Ríos pequeños y medianos, para minimizar la contaminación de los 
grandes e importantes afluentes, se pueden involucrar, ingeniería civil y agrícola (diseño y 
ejecución), estudiantes de comunicación social (socialización a la comunidad), estudiantes 
de ingeniería de minas (materiales e insumos), estudiantes de biología y ecología 
(recuperación ambiental), y todas las demás disciplinas que intervienen en este tipo de 
obras, todo esto respaldado, supervisado y validado por profesionales con la suficiente 
experiencia y presupuesto tanto del estado, como privado, de las mismas empresas que no 
tratan las aguas antes de verterlas a los afluentes. 
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