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DESCRIPCIÓN: Las actividades antrópicas desarrolladas en la zona de influencia 
del humedal El Burro, relacionadas con el crecimiento urbanístico, generan 
contaminación mediante la descarga de aguas residuales al alcantarillado pluvial, 
generando un impacto negativo en el ecosistema biotico y las funciones propias 
del humedal El Burro.  

Por esta razón en el presente documento se evidencian los estudios de casos en 
humedales a nivel nacional e internacional en los que se tiene contaminación por 
aguas residuales. Así mismo, se desarrolla un plan de manejo ambiental para el 
humedal El Burro basado en la linea base realizada en el área de influencia y al 
diagnostico encontrado mediante la evaluación del impacto ambiental realizada. 
Adicionalmente, se desarrolló el presupuesto y análisis de precios unitarios con el 
fin de generar adecuaciones en el humedal y el área de influencia que brinden al 
cuerpo hídrico el desarrollo ecosistemico correspondiente de un humedal.  

METODOLOGÍA: La investigación en el humedal El Burro se realizó en tres fases: 
en la fase uno, se realizó la consulta de problematicas nacionales e 
internacionales de contaminación en humedales a causa de aguas residuales, en 
los que se plasmaron los resultados de forma cualitativa y cuantitativa para la 
obtención de un diagnostico de la problemática de contaminación.  

En la fase dos se realizó realizaron visitas con el propósito de recolectar muestras 
para el análisis de calidad del agua de los vertimientos que ingresan al humedal, y 
posteriormente fueron llevadas a un laboratorio para el cumplimiento del plan de 
monitoreo. Todo esto se realizó de acuerdo a los lineamientos dados por el 
(American Water Works Association et al, 2005), en el cual se enmarca la 
metodología para la medición de cada uno de los parámetros (conductividad, 
resistividad, TDS, salinidad, temperatura, pH, turbiedad, color, alcalinidad). 
Adicionalmente, a través de herramientas SIG, se realizó la revisión de redes de 
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alcantarillado en las zonas cercanas al humedal El Burro, junto con la realización 
de una encuesta socio economica al sector de influencia para determinar la 
percecpción que tiene la población respecto al humedal El Burro. 

Finalmente, se generó un plan de manejo ambiental frente a la contaminación 
encontrada en el humedal el Burro, en el que se representan los impactos que 
afectan al humedal, las zonas con mayor contaminación y las posibilidades de 
mejora para el cuerpo hídrico.  

PALABRAS CLAVE: AGUAS RESIDUALES, AGUAS PLUVIALES, 
ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO, CONEXIONES 
ERRADAS, CONTAMINACIÓN, DIAGNÓSTICO, ECOSISTEMA, HUMEDAL, 
IMPACTO. 

 

CONCLUSIONES:  

 Gracias a la información obtenida a través de bases de datos, en las cuales 
se realizaron investigaciones en humedales a nivel nacional e internacional 
(Colombia y Europa), en los que se presentaba contaminación por aguas 
residuales causadas por el mal manejo de actividades antrópicas, se logró 
realizar un diagnóstico en el que se hallaron los impactos ambientales de 
mayor relevancia en el medio biótico y físico, que posteriormente 
funcionaron como apoyo para el diagnóstico del humedal El Burro. Sin 
embargo, se recomienda la ampliación de búsqueda de la información en 
cuanto a planes, metodologías o formas de mitigación y prevención de 
impactos negativos en cuerpos hídricos causados por el constante 
crecimiento civil de las poblaciones. 

 A través de la evaluación de impacto ambiental en el área de influencia del 
humedal El Burro, se logró caracterizar y analizar los problemas asociados 
a el medio físico, biótico y socioeconómico, producto de las acciones 
generadas por actividades antrópicas. Por medio del análisis realizado se 
encontró que el principal problema radica en la escasez de puntos de 
monitoreo en los vertimientos encargados de alimentar al cuerpo hídrico, 
esto conlleva a obtener poco seguimiento en las características del fluido 
generando a su vez impactos negativos que interrumpen la función y ciclo 
natural de un humedal. Por otra parte, las causas y orígenes de este 
problema, se atribuyen a la poca planeación e inspección por parte de las 
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entidades encargadas, que no le están brindando el seguimiento a la 
disposición correcta de las aguas residuales que están llegando al humedal 
El Burro.  

Con el fin de darle seguimiento a estas actividades, se recomienda la 
creación de normativas en las que se indiquen valores máximos y mínimos 
de la calidad que debe tener el agua dentro de un humedal y que a su vez 
en ellos se contemple el beneficio de la flora, fauna y las cuencas a las que 
pertenecen estos cuerpos hídricos. Adicionalmente, se recomienda evaluar 
los parámetros de DBO, DQO, grasas, aceites, Coliformes totales, oxígeno 
disuelto, nitrógeno y fosforo, debido a que estos brindan una mayor 
aproximación en cuanto a si se existen las condiciones necesarias para que 
sobrevivan las especies propias de un humedal. 

 Después de realizar el diagnostico mediante el análisis cuantitativo (causa-
efecto), en el que se tabularon los valores de magnitud e impacto de las 
acciones frente a los factores ambientales, se concluye que se debe 
realizar un constante monitoreo de la calidad del fluido para garantizar que 
se cumplan las funciones de un humedal. Adicionalmente se deben realizar 
trabajos de detección y corrección de conexiones erradas, obras de 
adecuación a las zonas perimetrales del humedal y estudios 
hidrogeológicos en los que se logre caracterizar si se está generando 
contaminación de otras fuentes emisoras que no se encuentren asociadas 
al alcantarillado público.  

No obstante, se sugiere la realización de planes de manejo ambiental 
enfocados a la calidad del aire, del suelo y del medio socioeconómico, para 
que con esto se obtenga una articulación completa del medio en el que va a 
funcionar y se obtenga el máximo aprovechamiento que le brinda un 
humedal a la sociedad. Además, se recomienda brindarle continuidad a la 
investigación del humedal El Burro y realizarle un seguimiento continuo al 
plan de manejo ambiental propuesto con el fin de mejorar las condiciones 
actuales del cuerpo hídrico.  

 Se recomienda la implementación de campañas de preservación de 
humedales en el sector de influencia del humedal El Burro a través de las 
entidades distritales encargadas de vigilar y proteger el cuerpo hídrico, ya 
que por medio de las encuestas realizadas, se evidencio la falta de 
conocimiento que tiene la población acerca de las características y 
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funciones que poseen los humedales y que a través de charlas de 
sensibilización se disminuirían las actividades antrópicas que conllevan a la 
degradación de la naturaleza, y así se obtenga un fortalecimiento de las 
buenas practicas que generan sostenibilidad ambiental. 
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