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Abstract
The Agua Colón Project sought to study the various subterranean water sources in the
Santa Isabel district of Costa Arriba, Colón to better understand both the hydrographical
distribution of water sources as well as localize the contamination points, if there are any,
that affect these potable water sources. The project had three objectives: 1. Determine the
quality of water and pollutants in water wells in rural communities of the District of Santa
Isabel; 2. Evaluate biological processes to eliminate pesticide contamination; 3. Educate
the community in general about water quality and how to maintain drinking water through
surveys and information sessions on strategies to detect and treat contamination. Through
water sampling of the different water sources, both directly from the wells and local river
sources as well as from selected residential faucets, the water being consumed by the local
populous was analyzed. Water analysis was carried out in a lab provided by Florida State
University - Panama Campus. Sampling trips were carried out once a month for the duration
of the project. The results found that residents of the coastal communities of Santa Isabel
are consuming less than adequate water, and household decontamination methods must
be the focus of an educational intervention in these communities.
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Resumen
El proyecto Agua Colón buscaba estudiar las distintas fuentes de agua subterránea en
el distrito de Santa Isabel, Costa Arriba, Colón para mejor entender tanto la distribución
hidrográfica de las fuentes de agua, así como localizar los distintos puntos de contaminación,
si hay, que afecten estas fuentes de agua potable. El proyecto tiene tres objetivos: 1.
Determinar la calidad de agua y contaminantes en los pozos de agua en comunidades rurales
del distrito de Santa Isabel; 2. Evaluar los procesos biológicos para eliminar contaminación
por pesticidas; 3. Educar a la comunidad en general sobre la calidad de agua y cómo
mantener el agua potable a través de encuestas y sesiones informativas sobre estrategias
para detectar y tratar la contaminación. A través de el muestreo de distintas fuentes de
agua, directamente de los pozos y los ríos, así como grifos seleccionados de viviendas, se
analizó el agua consumida por la población local. Los análisis de agua se realizaron en un
laboratorio de Florida State University – Campus Panamá. Los viajes de muestreo fueron
realizados una vez por mes por la duración del proyecto. Los resultados encontraron que
los residentes de las comunidades costeñas de Santa Isabel están consumiendo una calidad
de agua menos de adecuada, y que métodos caseros de descontaminación deben ser el
enfoque de una intervención educativa en estas comunidades.
Palabras claves: Seguridad hídrica, desarrollo comunitario, educación, contaminación
hídrica, Colón.

1. INTRODUCCIÓN
La región costeña de Costa Arriba, Colón ha experimentado problemas de seguridad hídrica
por años. Estos problemas surgieron no por una falta de fuentes hídricas en la región,
sino por una falta de buena administración y mala calidad de agua debido a esta mala
administración. Específicamente, la comunidad de Miramar, ubicada por la costa cerca del
fin noreste de la provincia panameña de Colón, tiene dos fuentes de las que sacan agua
potable. Sin embargo, los residentes tienden a beber agua embotellada y el agua que usan
para sus actividades diarias (lavar ropa, bañarse, asear, lavarse las manos) viene del grifo.
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Las preguntas que el proyecto que contestar son: ¿Por qué los residentes compran su agua
bebible cuando muchos tienen agua de servicio 24/7 desde su grifo? ¿Está contaminada el
agua potable? Si es así, ¿qué es lo que causa la contaminación? El proyecto Agua Colón ha
trabajado en analizar estas fuentes donde la gente saca su agua potable y ha desarrollado
una estrategia educativa para alentarle a la población a que descontaminen su agua en casa
para reducir los costos de comprar agua embotellada y proveer mayor seguridad hídrica.

2. MÉTODO
A. Muestreo de agua
Cada mes, muestras de las distintas fuentes de agua fueron llevados al laboratorio de
Florida State University para los análisis.
Se hacían análisis en el campo también, con un laboratorio portátil para uso en el campo.
B. Coordinación comunitaria
Organizando con el líder comunitario involucrado con el proyecto, se organizó una
reunión comunitaria regional para educarle a la población sobre los resultados del proyecto
y cómo afecta la vida de los miembros comunitarios.
Como una intervención educativa, se les enseñó a las personas de las comunidades sobre
métodos caseros para filtrar, descontaminar, y almacenar correctamente el agua potable.

3. RESULTADOS
A. Figuras
Fig. 1

Mapa de fuentes analizadas
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B. Tablas
Tabla 1. Resultados de análisis 2020-2021

4. CONCLUSIONES

Ya que se han encontrado coliformes en el pozo de Miramar, el agua no se presenta
potable para el consumo humano. Hace falta que los administradores del sistema de
agua solucionen el problema con una intervención directa de descontaminación al
tanque de depósito o que los miembros comunitarios adopten intervenciones caseras de
descontaminación y filtración. Al final, el problema de la seguridad hídrica en el distrito de
Santa Isabel no tiene que ver con la cantidad de fuentes de agua disponibles para el uso
comunitario, sino con la administración de esas fuentes y las intervenciones de tratamiento
del agua para que sea potable y consumible.
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