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Esta investigación estudia los altos índices
de contaminación de la quebrada San
Antonio, la cual está ubicada en la zona de
frontera de dos ciudades gemelas Tabatinga
Brasil y Leticia en Colombia; su deterioro
fue provocado por aguas servidas o
cloacales que arrojaron en la misma.
Aumentando así la acidez del agua,
reduciendo la biodiversidad de especies
acuáticas, terrestres, microorganismos, etc.,
que dependían de este como medio de
alimentación.
Abstract:
This research studies the high levels of
contamination of the San Antonio stream,
which is located in the border area of   two
twin cities Tabatinga Brazil and Leticia in
Colombia; its deterioration was caused by
sewage or sewage that was thrown into it.
Thus increasing the acidity of the water,
reducing the biodiversity of aquatic and
terrestrial species, microorganisms, etc.,
that depended on it as a means of food.
Introducción:
El municipio de Leticia y Corpoamazonía
son los responsables del buen manejo y
conservación del recurso hídrico como lo
es la quebrada San Antonio; ellos han
dejado que se use mal este valioso
ecosistema citadino. ¿Será que algo
podemos hacer para cambiarlo? ¿Tanto a
nivel institucional como a nivel de las
personas que viven cerca de la quebrada
San Antonio? Por lo anterior ésta
investigación tiene como objetivo
concientizar tanto los entes
gubernamentales, así como a los
habitantes de la ciudad y de los barrios
vecinos para recuperar la quebrada San
Antonio.
Area de trabajo:
El area de trabajo propuesta para esta
investigación, abarca los siguientes
barrios: “La Unión”, “San Antonio” y
“Porvenir”. El cual consiste en realizar
encuestas del conocimiento que tienen
acerca de la quebrada, y si están
dispuestos a hacer algo para restaurarla;
también obtener información secundaria,
proveniente de entidades que abordan

Alternativas para la recuperación:
Se encontró que la Policía Nacional de
Leticia, vela por el bienestar de la
quebrada San Antonio y ha realizado
varias campañas de limpieza a ésta.

Fotografía 1. tomada de: trabajamos en
zonas rurales por el Bienestar de la
comunidad. Disponible en:
www.policia.gov.vo
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Fotografía 3: Vertimientos 8 descarga
agua residual industrial- Planta de
generación eléctrica ENAM, tubería
PVC Ø6”, Q. San Antonio. Zona Baja.
Corpoamazonia 2014.

moradores y empresas que se encuentran alrededor
de la quebrada. Los cuales son de gran impacto,
debido a la alta acidez de éstas aguas.
(Corpoamazonía, 2014).
Por medio de solicitudes a reuniones, conseguir una
charla con los dueños de la empresa de energía y
darle a conocer el error que comete al arrojar estas
aguas a la quebrada.

Fotografía 2: vertimiento 7descarga
Agua Residual, tubería de concreto de
Ø24” y 8”, Q. El Porvenir.
Corpoamazonia 2014.

La Quebrada San Antonio y Porvenir son afectadas
en general por 300 vertimientos de aguas
domésticas e industriales.

Fotografía 4: Área de vertimientos líquidos
realizados por viviendas directamente al Sistema
hídrico San Antonio. Corpoamazonía 2014, google
Eart 2013.

Al apreciar la imagen 4, observamos que son
muchísimas las viviendas que recurren a éstas
quebradas para desechar sus aguas cloacales. Este
problema viene desde hace casi 2 décadas.

Al resaltar y dar a conocer las acciones 
de la Policía Nacional para con la 
quebrada San Antonio, los motivará a 
seguir con las campañas de limpieza.

estos temas como el caso de
Corpoamazonía, entre otras.

Aún hay varias incógnitas del proyecto a resolver.
Debido a la pandemia que enfrenta el mundo, no se
han podido concluir algunos objetivos.

Ésta es una muestra muy significativa, porque el
57% de las viviendas no cuentan con servicio
sanitario y por tal razón deciden desechar sus aguas
residuales a la quebrada. Para este caso se podría
gestionar mediante los presidentes de los barrios
afectados, hacia las entidades encargadas de este
tipo de servicios; un sistema de alcantarillado para
estas viviendas.

Gráfica 1. Tomada: Plan de manejo ambiental 
ambiental del sistema hídrico san Antonio.

Como nos muestran en las fotografías
tomadas por Corpoamazonía en el 2014
(2 y 3); la quebrada, se ve afectada por
los vertimientos de aguas residuales
industriales, domésticas de los


