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Introducción

La disposición final de los residuos sólidos
municipales genera una serie de agentes
impactantes en sus diferentes etapas: construcción,
operación, clausura y post clausura del relleno
sanitario. Estos agentes impactantes pueden causar
severas alteraciones en la salud de la población que
se encuentra expuesta, así como en el ambiente.

La falta de control y de tratamiento adecuado durante
la disposición final de residuos sólidos permiten la
generación de fluidos que ocasionan contaminación;
esos pueden terminar su recorrido en cuerpos de
agua superficiales o subterráneas, que son fuente de
abastecimiento para la comunidad o que son
utilizadas para la agricultura, cuyos productos serán
consumidos por otras poblaciones, con riesgos
sanitarios y ambientales que esto conlleva.

Existen enfermedades generadas por la inapropiada
gestión de residuos sólidos y/o peligrosos en
cualquiera de sus fases, que repercuten en el
deterioro de la salud humana, bien sea por
contaminación de aguas por lixiviados,
contaminación atmosférica por la quema e
incineración de residuos, generación de olores
ofensivos y contaminación de suelos. (Thomas,
1998) Posteriormente inicia un proceso de
descomposición que vincula la acción de una serie
de reacciones químicas complejas, que arrojan como
resultado: líquidos lixiviados, olores desagradables y
gases.  Estos pueden afectar la salud de la población
en general, principalmente a los que se ubican en
sus alrededores.

En virtud de lo anterior, se plantea como objetivo
general de la investigación: determinar el efecto
contaminante del relleno sanitario Puerto Rico en
aguas superficiales y subterráneas del corregimiento

de Sibarco, por la presencia de los metales pesados
Cadmio, Zinc y Níquel, en muestras de agua
recolectadas en zonas aledañas a este, puesto que
el impacto ambiental, social y económico es enorme
frente a una posible filtración y contaminación del
recurso hídrico que abastece a la comunidad.

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque
mixto, es decir se utilizan métodos de análisis
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, para
responder al problema descrito. Desde la conjunción
de ambos enfoques se busca lograr una perspectiva
más precisa del fenómeno estudiado; a partir de la
información obtenida, potenciando la creatividad
teórica con suficientes procedimientos críticos de
valoración

La determinación de los parámetros fisicoquímicos
en las muestras de aguas superficiales y
subterráneas recolectadas en el área de influencia
del relleno sanitario Puerto Rico, se llevó acabo
aplicando las técnicas analíticas contempladas en el
Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 22th ed., y que a continuación se listan:

Además se aplicó una encuesta para conocer la
percepción que tienen los habitantes del
corregimiento de Sibarco sobre los posibles efectos
sanitarios y ambientales que se han presentado a
raíz de la presencia del relleno sanitario y de esta
manera conocer cómo la comunidad experimenta las
condiciones del ambiente en el que habita. Se
eligieron al azar 63 viviendas donde se aplicaron las
encuestas, entre los encuestados había personas de
ambos sexos; en edades entre los 20 y 50 años; en
su mayoría adultos, habitantes cercanos al arroyo
San Juan (barrios Sibarquito, la Unión, y Centro)
ubicados a 2 km  aproximadamente del RSPR
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El análisis de los diferentes parámetros de
contaminación en los cuerpos de agua existentes
cerca al relleno sanitario Puerto Rico y el acueducto
municipal, evidenció una variabilidad significativa
entre los muestreos realizados, teniendo en cuenta

que estos se realizaron en lugares diferentes del
tramo del arroyo San Juan y una de las zonas se
ubica donde se almacena y distribuye el agua para
consumo humano.

Tabla 1. Técnicas analíticas de los parámetros fisicoquímicos del agua

Parámetro Técnica analítica Número SM

Metales pesados (Cd, Ni) Espectroscopia de absorción atómica 3030 E

Metal pesado (Zn) Espectrometría de AA 3500

pH Potenciometría 5210B

Temperatura Termómetro de vidrio 2550

Demanda Química de Oxígeno Reflujo cerrado 5220D

Sólidos disueltos Método gravimétrico 2540D

Conductividad Método conductimétrico 2510B

Tabla 2. Resultados del análisis fisicoquímico del agua en las zonas monitoreadas.
Parámetros Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Temperatura           °C 31,5ºC 28,4ºC 30ºC 30,1ºC
pH 6,42 7,45 7,38 7,42
Conductividad       µSm 2,85 11,6 12,54 12,78
Sólidos totales
disueltos               mg/L

0,0 0,5 0,6 0,6

Oxígeno disuelto  mg/L 9,10 8,42 1,5 9,99
DQO                     mg/L 55,16 38,33 ND ND
Cadmio                 mg/L ND ND ND ND
Zinc                      mg/L 0,0356 ND ND ND
Níquel                   mg/L ND ND ND ND

Según los datos obtenidos para metales pesados, no
se presenta incidencia representativa de estos en las
zonas estudiadas, solo se encontró presencia de
Zinc en la zona 1 y su valor está por debajo del límite
aceptable para los criterios de calidad del agua
según su uso, contenidos en el Decreto 1076 de
2015.

Los resultados obtenidos en este parámetro fueron
similares, encontrándose que los valores oscilan
entre los 28ºC y los 32ºC; la temperatura más
elevada fue la de la zona 1 debido a que las
muestran se toman de bajo de un puente que tiene

un microclima diferente, ya que se encuentra en una
zona alta con respecto a las zonas 2, 3 y 4.

Según el análisis de varianza el pH y sólidos
disueltos, registraron una varianza menor a 0,5 lo
que indica que no existen diferencias significativas
entre los datos medidos. Los parámetros
temperatura, conductividad y oxígeno disuelto si
muestran diferencias significativas entre los datos
medidos. En estos parámetros es común encontrar
variaciones, ya que son bastante susceptibles a
cambiar con el tiempo y como respuesta a las
condiciones ambientales. (ver tabla ).
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Tabla 3. Parametros y analisis de varianza
Promedio Max Min Desv. Estándar Varianza

Temperatura 30 31,5 28,4 1,26754356 1,60666667
pH 7,1675 7,45 6,42 0,49915762 0,24915833
Conductibilidad 9,9425 12,78 2,85 4,75567293 22,616425
Sólidos totales disueltos 0,425 0,6 0 0,28722813 0,0825
Oxígeno disuelto 7,2525 9,99 1,5 3,88850764 15,1204917
DQO 23,3725 55,16 0 27,8491141 775,573158

Según los datos de la encuesta se observa que la
enfermedad con mayor incidencia es la gripa,
seguida de los vómitos y fiebres que podrían ser
causadas por infecciones. Los datos son
corroborados con la prueba Tukey (Ver anexo E) que

indica que no hay un efecto significativo (alpha =
0.05) del tipo de enfermedades en la población. Sin
embargo, es posible concluir que las gripas tienen
una mayor incidencia con respectos al resto de
enfermedades.

Grafica 1 Casos de morbilidad más frecuentes entre la población de Sibarco

Desde el punto de vista de la prueba Tukey aplicada
a los datos de prevalencia de enfermedades, no hay
diferencias significativas entre las enfermedades. Sin
embargo; al examinar las diferencias internas, donde
hay más diferencias es entre las infecciones y las
gripas. Se tiene en cuenta que al realizarse las
encuestas, algunos habitantes relacionaban las
fiebres e infecciones en la piel a la contaminación del
arroyo San Juan, las cuales han disminuido debido
que ya no dejan que los niños jueguen o tengan
algún contacto con estas aguas.
Las gripas pueden relacionarse con la contaminación
del aire. Los habitantes durante el funcionamiento del
relleno Sanitario se quejaban de los malos olores
provenientes de este, olor que ha disminuido desde
su clausura.
Está investigación refleja una vez más que al elegir
dónde construir rellenos sanitarios se hace cerca de
comunidades pobres debido a que es más fácil

vulnerar sus derechos y su opinión muy poco cuenta.
El pozo, según los habitantes, no es monitoreado
frecuentemente o si lo hacen ellos no son informados
sobre su estado, lo mismo que sucede con el RSPR.

Dados los resultados obtenidos en este estudio, y los
diferentes aspectos evidenciados durante su
desarrollo, se propone.
 Estudiar el ecosistema del corregimiento de
Sibarco y establecer sus riquezas ambientales para
conservarlas y aprovecharlas en una forma útil para
la comunidad.
 Desarrollar un plan de monitoreo y
mantenimiento de los cuerpos de agua en la zona.
Se puede crear un plan de reforestación con una
zona de amortiguamiento por las diferentes
organizaciones estudiantiles en donde luego se
pueda tomar esta área para estudios preliminares
para el mejoramiento de las aguas de escorrentías.
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