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¿Cuál es el problema? 

La población de la vereda en la actualidad, presenta unas relaciones inadecuadas con los 

recursos naturales de la zona, lo que ha ocasionado problemáticas ambientales que están 

repercutiendo en el entorno social, donde uno de los recursos más afectados resulta ser el 

hídrico, ocasionado por manejo inadecuado de residuos sólidos domiciliarios de los 

habitantes de La Floresta que llegan al final de su recorrido a contaminar las aguas de la 

quebrada Chillanquer y que desembocan en el río Sapuyes, afluente principal del municipio. 

Los estudiantes de grado 10 y 11 perciben el manejo inadecuado de residuos sólidos 

domiciliarios en sus familias y en los vecinos, e concluyen que este factor es uno de los que 

está afectando negativamente los recursos naturales de la zona (agua, suelo, aire). 

Propósitos 

Motivar la participación de toda la comunidad en la identificación, priorización, abordaje y 

resolución de sus problemáticas ambientales locales. 

Implementar charlas de capacitación, frente al ambiente y a las problemáticas relacionadas 

con el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Diseñar una encuesta para los habitantes de La Floresta, relacionada con el manejo de los 

residuos sólidos domiciliarios 

Programar jornadas de recolección y disposición adecuada de residuos, para rescatar los 

valores y costumbres comunitarios a través de las mingas 

Realizar análisis físico - químico de la quebrada Chillanquer para determinar la calidad de 

sus fuentes de agua 

Producir abonos a partir de residuos orgánicos domiciliarios. 

¿Cómo se hizo? 

Una vez conformado el grupo de investigación se socializó con la comunidad educativa del 

contenido del proyecto. Se elaboraron y realizaron encuestas a los habitantes de La Floresta, 

para determinar el manejo que les dan a los residuos sólidos producidos en cada una de las 

casas. Con esta información, se plantearon jornadas de capacitación a estudiantes de la 

Institución Educativa en el manejo adecuado de los residuos sólidos. Surgió como alternativa 

al manejo de residuos ejecutar proyectos de producción de abono orgánico a partir de 

residuos sólidos domiciliarios y reforestación con árboles nativos en predios de la Institución 

educativa. De igual manera, el grupo de investigación se encargó de analizar los parámetros 

(pH, temperatura y humedad) del agua de la quebrada Chillanquer, la calidad del abono 

producido y realizar jornadas de recolección de residuos en la quebrada. Los experimentos 



 

de producción de abono se monitorearon por los estudiantes utilizando herramientas 

electrónicas como sensores de temperatura y pH. 

Lo que descubrimos 

Los análisis realizados de la relación de la población con su entorno ambiental demuestran 

que el desconocimiento del manejo apropiado de desechos es causa del estado actual de la 

quebrada Chillanquer. El grupo de investigacion con el apoyo de la Universidad de Nariño 

identifica que el agua de la quebrada contiene bacterias (coliformes – Eschericha Coli) y alto 

grado de turbidez, lo que la hace impotable para seres humanos y animales. Con las encuestas 

se identifica que un 55% de los residuos sólidos generados en las viviendas de los habitantes 

de La Floresta, son de origen orgánico. Con el fin de mostrar a la comunidad la adecuada 

utilización ecológica de los residuos orgánicos generados en las viviendas y en las actividades 

agropecuarias se realizaron experimentos para el cultivo de Lobriz Roja Californiana. De esta 

manera garantiza un manejo sostenible y sustentable del recurso suelo. 
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