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Según el Plan de Manejo Ambiental Integral Humedal Ramsar, Laguna de La Cocha, el área de  
estudio  está catalogada como sub-cuenca Motilón; es una de las áreas de influencia del humedal  

lacustre Lago Guamués, que  tiene una extensión de 4426.19 ha, de las cuales 4.174.23 ha 
corresponden al espejo de agua y 18.212.97 ha corresponden al área de influencia, 



OBJETIVOS 
GENERAL

• Formular acciones desde la mirada de las ciencias ambientales, para la protección del
recurso hídrico y mejorar la calidad del agua para consumo humano en la vereda El
Motilón del corregimiento de El Encano, Municipio de Pasto (Nariño).

ESPECÍFICOS

• Realizar diagnóstico de los componentes natural, social y tecnológico y
su incidencia en la calidad del agua para consumo humano y protección
del recurso hídrico.

• Formular alternativas para mejorar la calidad del agua para consumo
humano y protección del recurso hídrico teniendo en cuenta los
componentes natural, social y tecnológico.
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Gobernanza Ambiental –

Organización Comunitaria  

Adopción social de 
Tecnologías – Dotación de 

filtros

Efecto de las actividades 
económicas en el 

ecosistema 



RESULTADOS 

Sistema Biótico Natural: se identificó el sistema 
Biótico-Natural existente, tomando información 
secundaria primordial del Plan de Manejo del 
Humedal Ramsar La Cocha, contrastada con  el 
trabajo de campo y lo identificado por la 
comunidad en diferentes talleres y recorridos de 
observación (Diagnostico Rural Participativo)

Diagnóstico de los componentes 



Según la clasificación de las zonas de vida 
por Holdridge, en la sub-cuenca se 
encuentra:

• Bosque húmedo montano bajo
• Bosque muy húmedo montano bajo
• Bosque húmedo montano

Los bosques húmedos de la vereda El
Motilón, se caracterizan por poseer
vegetación de menor tamaño en las partes
de alta montaña (vegetación achaparrada),
con presencia abundante de epífitas con
mayor humedad y menor oferta de luz para
la vegetación en la zona de sotobosque,
como es propio de este tipo de ecosistemas
por causa de la niebla





El tipo de cobertura 
vegetal es factor clave en  
la regulación del ciclo 
hidrológico

Cobertura vegetal favorece
la conservación del suelo a
escala local



Los principales factores degradantes del suelo, son la actividad humana con 
la inadecuada selección y preparación de áreas de pastoreo.
En la zona baja el establecimiento de cultivos limpios desprovistos de 
cobertura vegetal.





Una característica particular de los ecosistemas de bosques húmedos 
montanos, es que tienen una alta capacidad interna y pueden remediar 
por sí mismos muchas perturbaciones, conteniendo una alta 
capacidad de recuperación. 

Sin embargo, a pesar 
de ésto, el ecosistema 
presenta gran 
cantidad de 
perturbaciones 
provocadas por el 
hombre, impidiendo 
que dicha 
característica se vea 
manifiestada.







Áreas de cultivo y pastos sub-cuenca Motilón.

Las áreas de cultivos se encuentran sobre la parte media y baja de la sub-cuenca,
dentro de ésta se presentan agro ecosistemas donde en una misma área se cultivan
diferentes especies; se encuentran asociaciones de cebolla y mora, o de cebolla y
hortalizas, o de cebolla, mora, pastos y lechuga.



Parcelas de tamaño significativo

Cultivos en pendiente



Fenómeno del 
niño y la niña

Afecta oferta 
natural del 

recurso hídrico 

•por déficit de 
precipitaciones

Causando 
disminución 

sobre los 
caudales 

daños para la 
agricultura y la 

ganadería 

agua para 
consumo 
humano



La mayor parte de las áreas de la sub-cuenca Motilón, son áreas de vital importancia
ambiental y cultural, ya que en estas zonas se da origen a importantes ríos y quebradas y
a toda una red hídrica que genera servicios ambientales imponderables para las
comunidades asentadas en el área y en toda la sub- cuenca. Además, son estratégicos
por su función de mantener la regulación climática, conservar los suelos, depurar la
atmósfera y/u ofrecer las condiciones para la supervivencia de especies nativas de flora y
fauna.



Los cambios bruscos de uso del suelo, creados por la tala de
bosque para extracción de carbón y la deforestación para
pastizales, además de destruir el ecosistema, propician
procesos de deslizamientos que provocan alteraciones en el
suministro de agua, pues los taludes impactan tanto a la
bocatoma como a las líneas de conducción, afectando las
características físicas, la disponibilidad y continuidad del
recurso hídrico.



Durante el desarrollo de los objetivos se observó que las instituciones, como la Alcaldía,
Corponariño y otras no gubernamentales, PNUD (Programas de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, GAICA, (Grupo de Amigos para la Investigación y Conservación de las
Aves), no han garantizado el sostenimiento de los procesos y proyectos planteados.
Debido a esto las familias carboneras que se vieron en algún momento beneficiadas con
incentivos y actividades planteadas, abandonaron tales procesos, generando continuo
deterioro del ecosistema.





Efecto de las actividades económicas en el 
ecosistema 



Efecto de las actividades económicas en el 
ecosistema 

• El área total bosque primario es de 2441. 99 Ha

• El bosque primario intervenido ocupa un área 
de 9620.46 Ha

• El bosque secundario ocupa un  área de 
9893.97 Ha



El uso insostenible de estos recursos 
ha conducido a la  alteración en la 
calidad de agua, y ha condicionado 
el deterioro general del Humedal 
Ramsar Laguna de la Cocha



Fuente: presente 
investigación

Fuente: presente investigación

Fuente: presente investigación

Fuente: presente 
investigación

Fuente: presente 
investigación

Fuente: presente 
investigación

Falta de liderazgo

Falta de organización

Falta de educación 
ambiental

Deforestación 

Carboneo

Agricultura extensiva 

COMPONENTE SOCIAL:   GOBERNANZA AMBIENTAL 



Problemas de salud de la 
comunidad 

Baja calidad del agua

Disminución del caudal

Inadecuado uso y manejo 
de los recursos naturales 

conflictos socio-
ambientales sobre el 

recurso hídrico

Falta de 
gobernanza del 

agua



En la vereda El Motilón, la actividad carbonera es la principal fuente de
recursos económicos, causando disminución de la cobertura vegetal,
trasformando el paisaje, generando alteraciones en el caudal de los
afluentes pertenecientes a esta sub-cuenca; deterioro de los suelos y
otras situaciones que afectan paulatinamente la oferta de los servicios
ecosistémicos, y por tanto, sostenimiento de los asentamientos
humanos.



Extracción de leña y carbón 







Estructura 
organizacional  

débil

Falta de 
autoridad

Toma de 
decisiones y 
participación 
comunitaria 

Liderazgo 
incipiente 

Actividades en el 
territorio débiles.

Agua de mala 
calidad 



La inexistente cultura del agua, 
debido a una visión paternalista por 
parte de la comunidad con relación 
a la prestación del recurso hídrico, 
genera  desarticulación en la 
gestión ambiental, al no contemplar 
las consecuencias que las prácticas 
productivas de carboneo y de 
agricultura, ocasionan sobre el 
ecosistema y sobre ellos mismos. 
Desligados de la falta de 
empoderamiento en la toma de 
decisiones, manifestándose en el 
acceso y disponibilidad inadecuados 
en el servicio de agua para consumo 
humano.





• Identificación, selección y concertación de 
alternativas para mejorar la calidad del recurso 
hídrico en la Vereda El Motilón

• Realización un censo sanitario
• Categorías acceso al agua y saneamiento básico
• Evaluación de los sistemas comunitarios y 

alternativas domiciliarias implementadas por los 
habitantes de la Vereda.

COMPONENTE TECNOLÓGICO. 



Teniendo en cuenta 
los componentes 
natural  y social

Identificación de 
alternativas

• Para mejorar  la 
calidad del agua 
para consumo 
humano 

Dotación de 
filtros a 60 

familias

Talleres para 
socialización

• Uso y 
manejo de 
los filtros 





ADOPCIÓN SOCIAL DE TECNOLOGIAS 







La legislación 
del agua 

actual 
establecida en 

Colombia 

Para 
considerar 

una 
solución

Las 
prácticas 
culturales

Los 
acuerdos, 

usos y 
costumbres

Mejorando la 
salud de los 
habitantes 

Permitiendo 
mejorar el 

acceso al RH 

Disminuye el uso 
indiscriminado 
de los Recursos 

forestales 

Mejora las 
condiciones 

ecosistémicos

CONCLUSIONES 



• La investigación es importante porque 
que se convierte en la línea base para la 
toma de decisiones frente a la 
adaptabilidad de este ecosistema al 
cambio climático.

• Así mismo es importante para formular
planes de ordenamiento de la cuenca y
motivar a la comunidad a la conservación
de los recursos naturales



MUCHAS GRACIAS



Contactos

Mg. Nelson Narváez,
Gobernación de Nariño
planaguas@gmail.com

Mg. Nathalia Torres Martínez,
Universidad Mariana Pasto.
Programa Ingeniería Ambiental
lntorres@umariana.edu.co

mailto:planaguas@gmail.com
mailto:lntorres@umariana.edu.co


NOTICIAS

http://www.umariana.edu.co/Noticias/index.php/l
a-u/967-agua-potable-para-familias-del-motilon 

Video 
https://www.youtube.com/watch?v=FJoJ-iDBNps

hhttps://www.youtube.com/watch?v=FJoJ-iDBNps
https://www.youtube.com/watch?v=FJoJ-iDBNps
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