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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad identificar las causas principales del porque 
las fuentes  de agua estudiadas, están degradadas y presentan problemas de 
contaminación debido a las actividades antrópicas por agricultores y productores 
especialmente hacia la deforestación y la producción de pastos para la producción  de 
ganado vacuno, quienes se han visto en la necesidad de erosionar estos recursos 
hídricos para la satisfacción económica  y social de quienes sus terrenos colindan con 
las micro cuencas. El principal objetivo es tratar de conservar y remediar la erosión 
causada por la presencia de actividades agropecuarias que se han venido 
desarrollando a través de los años. La propuesta es de conservar integralmente las 
márgenes y límites de las nacientes de agua dulce ubicadas en las partes altas del 
sector de estudio y tratar de encontrar soluciones inmediatas y eficaces a la 
problemática ambiental encontrada en el sector. 
Palabras claves: microcuenca, reforestación, cama profunda, recurso hídrico.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La temática planteada en el presente estudio es de interés público considerando que 
el agua es un recurso natural que resulta vital para el desarrollo de la vida. A partir de 
la disposición de este recurso se han desarrollado las civilizaciones, y han crecido las 
actividades productivas como las industrias, la agricultura o la ganadería. Sin 
embargo, estas actividades generan descargas que contaminan los recursos 
naturales. 

 
Por lo tanto es necesario realizar este tipo de trabajos prácticos que tienen la finalidad 
de que los egresados, desarrollen las técnicas de investigación aprendidas y 
contribuyan a la resolución de problemas de carácter socio ambiental. 

 
El Presente Trabajo de Titulación pretende explicar la contaminación del agua por la 
actividad ganadera, y a su vez hace referencia a las alternativas de protección y 
conservación de las fuentes hídricas y márgenes de las quebradas, estableciendo 
métodos para un apropiado manejo de la producción pecuaria y zonas de la captación 
de agua.  

 
En el primer capítulo se detalla un diagnóstico general del objeto de estudio, se 
establecen conceptos básicos que permitirán un mejor entendimiento de la temática 
planteada; Se habla del Desarrollo Sustentable como el objetivo a alcanzar para 
asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, además se 
explica la estrecha relación entre contaminación y ganadería, sin dejar de lado los 
efectos y problemas que esta actividad conlleva como el uso de productos químicos 
para el control de maleza en los pastizales. Se describe también el marco contextual 
del estudio y se define la fuente de la cual se identificó los problemas a resolver. 

 
En un segundo capítulo se plantea la propuesta como alternativa de solución,  
estableciendo los métodos que contribuirán al desarrollo de la actividad ganadera 
reduciendo los impactos ambientales que esta genere. A su vez se detalla un 
cronograma de cumplimiento para las actividades propuestas y el presupuesto 
requerido. Y por último en el tercer capítulo encontramos la valoración de la 
factibilidad, así como las conclusiones y recomendaciones. 
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“ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS EN 
PLAYAS DE DAUCAY, CANTÓN CHILLA  DE LA PROVINCIA DE EL ORO" 

 
CAPITULO I.   

 
DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.  CONCEPCIONES NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 
 

“La sostenibilidad y sustentabilidad han ido apareciendo como conceptos en distintas 
disciplinas naturales, técnicas o sociales, con el fin precisamente de plantear la 
relación existente entre lo socioeconómico y tecnológico con las leyes de la 
naturaleza.” MURIEL, Rafael (2006).   

 

El autor nos expresa que la gestión forma parte de la estrategia que debe buscar el 
desarrollo, con el tiempo aparecieron conceptos como la sostenibilidad y 
sustentabilidad que dentro de las disciplinas naturales, técnicas o sociales buscan 
plantear la relación indiscutible que hay entre La Sociedad, la Economía, la 
Tecnología y las leyes de la naturaleza surgiendo la Gestión Ambiental como pilar 
fundamental del desarrollo sostenible. 

 

En 1987 se elaboró el informe Brundtland en el cual se utilizó por primera vez el 
termino: “Desarrollo Sustentable o desarrollo sostenible”, El cual fue definido como: 
”Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades 
de las futuras generaciones.” Siendo entendido como aquel tipo de desarrollo que 
busca generar recursos suficientes que garanticen la satisfacción de necesidades de 
las generaciones actuales como de las futuras generaciones. 

 

La Universidad de Buenos Aires en un ensayo expone: “La vulnerabilidad del medio 
ambiente y la irreversibilidad de muchos procesos son hechos que obligan a evaluar 
tempranamente el impacto real que pueden ocasionar los sistemas de producción 
agropecuarios.” Herrero et al (2009), haciendo referencia a la vulnerabilidad de los 
ecosistemas que al sufrir cambios provocados por los sistemas productivos, pueden 
sufrir impactos irreversibles obligando a los productores a evaluar los efectos de sus 
actividades. 

  

Uno de los componentes que puede verse afectado gravemente es la calidad del 
agua, se puede decir que: “La calidad del agua superficial puede estar comprometida 
por contaminaciones provenientes de la descarga de desagües domésticos, residuos 
de actividades mineras o industriales, uso de defensivos agrícolas, presencia de 
animales, residuos sólidos y otros. Asimismo es importante conocer las 
particularidades de la cuenca, y determinar la existencia probable de fuentes de 
contaminación, sea urbana, industrial o agrícola.” Teresa C. Lampoglia Roger Agüero 
P. Carlos Barrios N. 2008.  

 

En este artículo los autores señalan que la calidad del agua puede verse afectada por 
descargas domésticas, mineras, industriales, agrícolas, residuos orgánicos y otros, 
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señalando que cada cuenca hidrográfica puede ser contaminada de  una fuente 
diferente. 

 

“Se reconoce al pastoreo como una actividad de alto potencial contaminante debido 
a la cantidad de nutrientes, principalmente nitrógeno (N), y fósforo (P), transferidos al 
medio ambiente, tanto al aire como al agua” (Jarvis, 2002). 

  

Se considera que la producción agropecuaria es una de las principales actividades 
contaminantes del agua debido a que genera una sobrecarga de nutrientes en el 
recurso hídrico, afectando la calidad natural.  

 

Según Murgueitio, 2003 “La ganadería se inició en América aprovechando los 
ecosistemas de sabanas naturales presentes en varias regiones del Caribe, la 
Orinoquia y la Pampa argentina. Poco a poco avanzaría acompañando los desmontes 
de los bosques de los ecosistemas secos y húmedos así como las laderas de las 
montañas y los altiplanos.”  

 

En esta explicación el autor expresa los inicios de la actividad ganadera en nuestro 
continente, agregando que esta actividad creció acompañada del desbroce de varios 
ecosistemas generando cambios irreversibles, de tal manera que los animales de 
corral se fueron adaptando a las diversas condiciones climáticas. 

 

En el siglo XX, el abasto de carne se fue conformando por una cadena mercantil que 
involucra al criador de becerros, al acopiador rural, al comisionista, al engordador, al 
abastecedor, al carnicero y al consumidor. La mayoría de los encuentros y 
transacciones entre estos agentes se da en el rastro. Los agentes fundamentales del 
rastro son el comisionista que vende reses y el abastecedor que vende carne en canal 
(Ascencio, 1992) 

 

“Los problemas ambientales causados por todo tipo de operaciones de alimentación 
animal en cautiverio, o el CAFO, representan el lado oscuro más documentado e 
indiscutible de las fábricas de animales. No importa si se trata de los alimentos para 
el ganado, las operaciones de fabricación de lácteos, pollo o de huevos, cría de cerdos 
y cría o granjas de peces, todos ellos contaminan” (J Harrison, R. Carson, 2013).  

 

La contaminación de los recursos naturales se da de igual manera si se concentra 
una cantidad determinada de animales en un área reducida, según los autores de esta 
cita la industria alimenticia es un peligro para el ambiente. 
En términos estrictamente económicos, en torno a la ganadería se han generado 
complejos mecanismos de articulación social y de defensa de los privilegios de ciertos 
grupos territoriales mediante cambios institucionales para fomentar dicha actividad 
económica, lo cual no considera las devastadoras consecuencias en términos 
ambientales. Consecuencias que le han permitido a la literatura ambiental de las 
últimas décadas en América Latina, caracterizar a la ganadería como una plaga de 
gran potencial destructivo para los suelos y los recursos naturales (Bolívar et. al. 
2005). 
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 “Contamina más la ganadería que la industria del autotransporte, pues la primera 
contribuye con el 18% de la emisión de gases con efecto invernadero, medidos en 
referentes de  bióxido de carbono, y es considerada también como una actividad 
altamente contaminante de los mantos freáticos.” FAO, 2009.  

 

El presente artículo atribuye a la actividad ganadera un mérito negativo al ser mayor 
contaminante que la industria del transporte, siendo además una actividad productiva 
que utiliza gran cantidad de uso de superficie terrestre,  

 

Según Rosario Pérez (2008) la ganadería “ocupa más de 3,900 millones de hectáreas 
que representan, como se decía anteriormente casi 30% de la superficie terrestre”, 
sin dejar de lado que es altamente contaminante de hacia los recursos hídricos 
generando la pérdida de biodiversidad. 

 

“Los problemas más documentados son los relativos al aire y la contaminación del 
agua producida por las montañas inmanejables y las lagunas de estiércol; la mayor 
incidencia de bacterias resistentes a antibióticos.” (UCSUSA, 2008).  

 

Los recursos aire y agua son los más afectados por la cría de ganado en forma 
extensiva, debido a las cantidades elevadas en la generación de estiércol. A esto se 
suma el uso de productos químicos para el control de malezas en los pastizales que 
genera otro problema ambiental 

 

El pastoreo como factor de cambio dependerá del sistema empleado, de la intensidad 
y de las características del ecosistema, y no únicamente de la ganadería por sí misma 
(Travieso et al., 2005; De la Orden et al., 2006).  

 

Los cambios drásticos en el pastizal podrán reducirse a la pérdida de especies, 
tendiendo con ello a la homogeneización de la vegetación; pero también hay 
manifiesta controversia en cuanto a que el resultado de la intervención del hombre es 
el incremento en el número de especies (Lugo, 2001). 

 

“Las tierras convertidas no son aptas ni para la agricultura ni para la ganadería, ya 
que sus suelos son escasos y pobres en nutrientes. El resultado, es baja productividad 
a muy alto costo, por la pérdida de ecosistemas, flora y fauna y sus bienes y servicios. 
Después de un tiempo las tierras “desmontadas” son abandonadas debido a su 
reducida productividad.” (FAO, 2007).  

 
“La denominada “revolución verde” es la que generó el descubrimiento de los 
compuestos químicos para el control de plagas y aumento de la productividad, con 
base en monocultivos, a finales de los años cincuenta, y que se adoptó en las zonas 
agrícolas más exitosas del planeta.” (Verdebandera, 2013). 

 
“En la transformación de los ecosistemas naturales existe una conexión directa e 
indirecta entre la ganadería y la tala y quema de bosques. La magnitud con que este 
proceso se ha realizado en América Latina condujo en las décadas pasadas al 
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señalamiento internacional de la ganadería como una gran amenaza ecológica del 
bosque tropical” (Kaimowitz  1996). 

 
Según Pablo J. Ovalles (2011), “Las principales razones para la pérdida de bosques 
en los países son la expansión agrícola y ganadera, entre otras. De las cuales, sin 
una gestión económica y una política ambiental adecuada para la extracción de 
recursos forestales.” 

 
“Los estudios sobre los procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo se 
encuentran en el centro de la atención de la investigación ambiental actual. La mayor 
parte de los cambios ocurridos en ecosistemas terrestres se deben a: a) conversión 
de la cobertura del terreno, b) degradación del terreno y c) intensificación en el uso 
del terreno” (Lambin, 1997).  

 
 “En las actividades pecuarias de pastoreo se generan otros impactos ambientales 
negativos como la erosión y compactación del suelo; la uniformidad genética al 
privilegiarse el monocultivo de gramíneas mediante quemas estacionales y 
eliminación de la sucesión vegetal por medios químicos (herbicidas) o físicos...” 
(Murgueitio 1999).  

 
En cuanto al impacto ambiental de la ganadería Murgueitio señala que se da un 
desgaste de los suelos y que este es irreversible, pero además en las actividades de 
pastoreo, se generan otros problemas negativos como el uso de productos químicos 
(Herbicidas), cuyos envases suelen ser dispuestos en forma inadecuada, enterrados 
en algunos casos y en otros casos son dispuestos en las fuentes de recursos hídricos.   

 
E.D. Ongley en su obra “Lucha contra la contaminación agrícola de los recursos 
hidricos” (1997) señala que “Los Expertos prevén que como en muchos países ya es 
imposible solucionar el problema de la contaminación mediante dilución, la calidad del 
agua dulce se convertirá en la principal limitación para el desarrollo sostenible de esos 
países a comienzos del próximo siglo”.  

 
Con esto el autor señala que los problemas por la disposición de agua dulce se 
convertirán en una condición limitante para el desarrollo de los países que no 
dispongan del recurso.  
 
En otra parte de su estudio Ongley indica: “En muchos casos se han atribuido a los 
antiguos plaguicidas agrícolas clorados numerosos problemas de salud y se 
considera que han provocado una disfunción significativa y generalizada de los 
ecosistemas mediante efectos tóxicos en los organismos.” 

 
En este sentido se puede decir que hay una estrecha relación entre la actividad 
ganadera, la deforestación, la perdida de la biodiversidad y la contaminación de las 
fuentes hídricas. Siendo este un problema en creciente debido a que la demanda de 
los productos derivados del ganado vacuno va en creciente.  

 
“El protocolo de Gotemburgo fue firmado el 30 de noviembre de 1999, por 47 países 
europeos, EE.UU. y Canadá, como consecuencia de la Convención para abatir la 
contaminación atmosférica transfronteriza realizada en Ginebra en 1979. El objetivo 
fue disminuir la acidificación, eutrofización y el ozono troposférico, a través de la 
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implementación de límites de emisiones de amoniaco, óxido nitroso, dióxido de azufre 
y compuestos orgánicos volátiles” (UNECE, 1999). 

 
La Ley Canadiense de Protección Ambiental (Canadian Environment Protection Act) 
emitida en 1999, sirve como marco regulador para todas las demás leyes referentes 
al ambiente y a los recursos naturales. La Ley de Agua de Canadá (Canada Water 
Act) de 1970, en la sección II se refiere a la contaminación del agua. Las normativas 
varían entre las diferentes provincias canadienses, pero el marco regulatorio, códigos 
y parámetros específicos para efluentes y descargas se encuentran en la Guía de 
Calidad de Efluentes y Tratamiento de Aguas Residuales en Establecimientos 
Federales (Guidelines of Effluent Quality and Wastewater Treatment at Federal 
Establishments) (DE, 2011). 

 
Thomassen et al. (2008) reportan que las granjas lecheras convencionales utilizan 
más energía por litro de leche que las granjas lecheras orgánicas, aunque estas 
últimas emitieron más amoniaco, nitrato y óxido nitroso debido a un manejo 
inadecuado del estiércol, y requieren 50 % más de tierra con potencial para captura 
de carbono. 

 
1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

El sitio Playas de Daucay se encuentra ubicado en la provincia de El Oro en el cantón 
Chilla, a una altura aproximada de 400 metros Sobre el Nivel del Mar, cuenta con un 
clima frio de los páramos. Por su territorio pasan 3 ríos Dumary, río Colorado, río 
Chilola. (PDOT Playas de Daucay, 2010) 

 
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, La principal actividad 
Productiva en Playas de Daucay es la Ganadería (79 %), Siendo una actividad de la 
cual depende una gran cantidad de pobladores del sitio.  

 
En el sitio Playas de Daucay se procede a realizar una investigación mediante 
técnicas de observación directa en el sitio, entrevistas con personas de la comunidad, 
propietarios de pequeñas y medianas granjas ganaderas, dirigentes de la comunidad 
pertenecientes al territorio. 

 
Para la elaboración del diagnóstico, El método empleado es deductivo, en la cual se 
ha planteado datos sobre la problemática, la afectación de fuentes hídricas, y demás 
impactos ocasionados por la actividad agropecuaria en el sitio. 

 
Mediante la observación directa se observó y se evidenció la información adquirida 
durante la investigación antes de la visita de campo. 

 
Para recopilación de información sobre el sector fue necesario establecer la técnica 
de la investigación con temas enfocados a la presente problemática y sus posibles 
soluciones además de solicitar datos sobre el problema planteado a los organismos 
de control. 

 
Durante la observación realizada se confirmó la presencia de excretas de ganado en 
el cauce de los ríos y en una de las fuentes se encontraron envases de productos 
químicos utilizados para el control de maleza en los pastizales. 
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Dentro de las posibles soluciones se plantea como “posible alternativa viable para 
disminuir impactos ambientales negativos de las excretas ganaderas es generar 
biogás, pero los costos de los equipos para capturar y usar este gas para generar 
energía es alto todavía” (Pinos ed al, 2012). 

 
Otra alternativa que se presenta es la regulación que permita optimizar recursos en el 
manejo de los desechos orgánicos, inorgánicos y químicos de la ganadería. 

1.3 ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE                                                              
REQUERIMIENTOS. 
 
Según la FAO, al 2050 “El consumo de carne será 73% superior al actual y  el de 
leche 58%”. Estas cifras deben ser consideradas  por todos los entes de la sociedad 
con respecto a la cantidad de recursos que se deben emplear para lograr esa 
producción de carne y leche. Siendo necesario emplear extensos terrenos para la 
producción ganadera se convierte en un motivo para la deforestación. 

 
En Ecuador Las regiones Costa y Amazonia producen principalmente ganado de 
carne, mientras que la región sierra produce ganado lechero, esto se debe a las 
facilidades climáticas que brinda cada región a los tipos de ganado que se desarrollan 
en estas condiciones. Para Juan Pablo Grijalva, Expresidente de la asociación de 
ganaderos del Ecuador, la actividad ganadera da trabajo a 1.500.000 ecuatorianos, 
teniendo como producción diaria 3525027 litros diarios para el consumo nacional, 
ahorrandole al país 500 millones de dólares anuales al no tener que importar el 
producto. 

 
Según datos facilitados por el INEC, en el 2013 se estimaba que en nuestro país cerca 
de 3.227.321 hectáreas se han destinado para cultivo de pastos, siendo esta la 
cantidad de hectáreas de ecosistemas que han sido deforestados con el fin de dar 
paso a la actividad ganadera. 

  
“El rango de estimaciones de deforestación es muy amplio y va desde 75 mil a casi 
dos millones de hectáreas por año” (WWF, 2011). Al deforestar extensas áreas de 
cobertura vegetal, los suelos pierden su fertilidad. 

 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Playas de Daucay detalla los 
principales problemas y amenazas de dicha parroquia, dependiendo el grado de 
impacto se ha designado un nivel de magnitud alta, media o baja. A continuación se 
presenta la matriz con los problemas ambientales de Playas de Daucay. Así como el 
requerimiento para mejorar la situación actual.  
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1.2.1. MATRIZ DE REQUERIMIENTO 
Tabla 1. Matriz de requerimientos para medir el nivel  de daño de la zona estudiada y su respectiva propuesta 

Problema o 

Actividad 

Gravedad Metodo Evidencia Requerimiento Propuesta 

ALTO MEDIO BAJO 

Perdida de los 

bosques en los 

márgenes de las 

fuentes naturales de 

agua dulce y 

presencia de 

estiércol en el cauce, 

debido a la 

implementación de 

potreros en la 

actividad ganadera 

   

Observación de 

campo y entrevistas 

-Deforestación en 

los márgenes de las 

fuentes de Agua 

 

-Presencia de 

estiércol de ganado 

vacuno en los 

cauces 

-Implementar franjas 

naturales de 

protección. 

 

-Impedir la 

presencia del ganado 

vacuno en los cauces 

-Reforestar y cercar 

los márgenes de las 

fuentes de agua. 

Constante en 4 

hectáreas. 

 

 

 

-Construir sistemas 

de abrevaderos que 

no tengan contacto 

con el cauce 

Presencia de envases 

plásticos de 

productos 

agroquímicos en el 

cauce de las fuentes 

de agua que son 

aplicados para el 

control de malezas 

en los potreros 

   

Observación de 

campo y entrevistas 

Presencia de 

envases plásticos de 

productos 

agroquímicos en el 

cauce 

No desechar envases 

plásticos de 

productos 

agroquímicos en el 

cauce 

Aplicación del 

manual de buenas 

prácticas para 

productos agrícolas 
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1.3.  SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR. JUSTIFICACIÓN 

 A lo largo de los planteamientos establecidos en el presente proyecto integrador, se 

ha confirmado los problemas ambientales asociados a la actividad ganadera, siendo 

los más representativos: Perdida de los bosques en los márgenes de las fuentes 

naturales de agua dulce, Presencia de estiércol en el cauce, debido a la 

implementación de potreros en la actividad ganadera y la Presencia de envases 

plásticos de productos agroquímicos en el cauce de las fuentes de agua que son 

aplicados para el control de malezas en los potreros. Situaciones que afectan a la salud 

del ecosistema y de los seres vivos que en el interactúan. 

 

El presente proyecto expone la importancia de proteger las fuentes hídricas que 

alimentan los cuerpos de agua del sitio Playas de Daucay (Río Dumary, Río Colorado, 

Río Chilola.), con el objetivo de determinar las causas principales de la problemática 

planteada y el nivel de impacto generado hacia las quebradas y reservorios de agua 

del sitio. 

 

Cabe destacar la importancia de alternativas de producción, de manejo adecuado de 

productos agroquímicos, desechos y de protección de las fuentes de captación de agua 

de tal manera asegurando la sostenibilidad de la producción y el manejo adecuado de 

los recursos naturales. 

 

Con las observaciones anteriores se justifica que los componentes citados durante el 

desarrollo del proyecto han permitido obtener información necesaria sobre la 

problemática y conceptos generales establecidos en los artículos científicos que 

sustentan este estudio. 

 

Finalmente la información expuesta en el presente proyecto se encuentra dirigida a la 

población en general, en especial a los productores ganaderos y autoridades locales 

para generar el conocimiento que permita mejorar los modos de producción y reducir 

los impactos ambientales de las actividades antropogénicas.   
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CAPITULO II.  

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta de mitigación presente en la matriz de requerimiento, que se empleará 

para mitigar el problema ambiental, que sufren las fuentes hídricas en el sitio  Playas 

de Daucay del cantón Chilla  de la provincia de El Oro, debido a la deforestación en las 

nacientes de agua y  a lo largo del cauce de las micro y macro – cuencas, que son 

fuentes de agua dulce para el consumo humano, cuyo recurso no solo está siendo 

afectado por la deforestación; sino también, por la presencia de estiércol de la actividad 

ganadera, que no cuentan con abrevaderos en los pastizales, sino que el ganado se 

alimenta de agua en forma directa desde el cauce de las micro o macro cuencas, con 

lo cual el estiércol se pone en contacto directo con el recurso agua. 

 

También se pudo evidenciar en el trabajo de campo la presencia de envases plásticos 

flotando en el recurso agua de las quebradas, cuyos envases son provenientes de los 

productos agroquímicos que se emplean en la actividad ganadera como por ejemplo: 

TORDON *212 SL (Picloram + 2,4-D Amina), TORNADO* 40 SL (Picloram + 2,4-D), 

para el control de malezas en los potreros tales como: Ciperáceas por ejemplo: estrella 

blanca (Dichromena ciliata); Gramíneas nocivas como por ejemplo: cabezona 

(Paspalum virgatum); Dicotiledóneas como por ejemplo: bledo (Amarantus dubius), 

escoba (Sida acuta), escoba blanca (Melochia parviflora), entre otras; cuya solución de 

aplicación foliar es una mezcla de agua y agroquímicos, que son preparadas en las 

márgenes de las quebradas, para luego esta solución ser aplicada mediante la 

atomización con bomba a motor o en forma manual a nivel foliar, evidenciándose que 

no existen buenas prácticas para el manejo de los envases de los agroquímicos. 

 

De lo expuesto se ha determinado mediante la observación de campo y la entrevista, 

que las fuentes de agua dulce del sitio La Deforestación en las nacientes y márgenes 

de las cuencas,  Playas de Daucay, están siendo afectadas por tres ejes principales: 

esta problemática se presenta por la implementación  y expansión de pastizales 

(potreros) para la alimentación y producción de ganado vacuno, así como, la expansión 

de la ganadería en las zonas boscosas debido a la facilidad de obtener alimento 

(hierba), por lo menos cierto tiempo, hasta cuando la unidades de ganado vacuno 
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aumentan y se vuelve necesario implementar los potrero lo cual conlleva a deforestar, 

otra causa es que no se promueven sistemas sostenibles de pastoreo que frenen el 

ciclo de degradación de los bosques producidos por la deforestación.; 

 

De los factores ambientales identificados anteriormente, los mismos que están 

afectando al recurso de agua dulce en el sitio Playas de Daucay del Cantón Chilla de 

la provincia de El Oro, hemos planteado tres propuestas de mitigación, las mismas que 

van ayudar a conservar las nacientes de agua dulce y a su vez mejorar la calidad de 

vida de los habitantes, como son: 

 

1. Reforestar y proteger las nacientes de agua, así como los cauces de 

las cuencas. 

2. Acondicionar abrevaderos para el ganado. 

3. Agroecología y Aplicación  del manual de buenas prácticas para 

productos agrícolas. 

 

La primera propuesta consiste en la reforestación que se realizará mediante el método 

de tribolillo con plántula nativas adquiridas en el vivero del señor Stalin Rene Ayala 

Yaguana, cuya siembra y cercado del área reforestada estará a cargo de los miembros 

de la Junta de agua del sitio La Avelina y habitantes de los sitios La Avelina, Calichana 

y El Aserrío; en mancomunidad con miembros designados por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de los cantones Chilla y Santa Rosa y bajo la supervisión 

técnica de los miembros de la regional El Oro del Ministerio del Ambiente del Ecuador; 

el cuidado de las plántula a partir de la reforestación estará a cargo de los miembros 

de la Junta de agua del sitio La Avelina y la vigilancia del área recuperada será con la 

intervension de los miembros de la policía nacional del sitio Playas de Daucay, esta 

propuesta ayudará no solo a mejorar la calidad de agua dulce, sino también mejorará 

el paisaje, la captación de agua de lluvia y un mayor control de la erosión de los suelos. 

 

Con respecto a los abrevaderos estos deberán ser acondicionados fuera del área 

reforestada, con lo cual se disminuirá el riesgo que las aguas de las nacientes y micro 

cuencas se contaminen con coliformes y E. Coli, en lo posible se debe tener en cuenta 

la construcción de un tajamar: “La unión de dos laderas que se aproximen mediante 
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una cortina de tierra bien apisonada, que detiene el escurrimiento de las aguas de 

lluvia, formando una laguna” (Chiggia, 2003). 

En referencia a la tercera propuesta sobre la aplicación del manual de buenas prácticas 

agrícolas para la actividad ganadera, es debido al uso de agroquímicos para el control 

de malezas ciperáceas, gramíneas y dicotiledóneas, que se encuentran 

frecuentemente en los potreros, ya que los envases de estos agroquímicos son botados 

y/o abandonados en las nacientes de agua y en los cauces de las micro cuencas, con 

la aplicación de este manual se busca mejorara la seguridad alimentaria del recurso 

agua, la seguridad de las personas, no contaminar las aguas y suelos, el manejo 

racional de los agroquímicos, el cuidado de la biodiversidad y el bienestar animal; otra 

propuesta sería la implementación de un manejo agroecológico de las pasturas, para 

lo cual se debe planificar los pastoreos, ya que la presencia de las llamadas malezas 

nos dan a conocer como se encuentra el potrero o el manejo inadecuado que se le 

estada dando. 

 

2.1.1. REFORESTAR Y PROTEGER LAS NACIENTES DE AGUA, ASÍ COMO LOS 
CAUCES DE LAS CUENCAS. 
 
La reforestación de las nacientes y sus micro cuencas no solo es fundamental para 

proteger la generación de agua, sino también la biodiversidad, evitar la erosión del 

suelo y mejor la calidad de vida de las comunidades que se alimentan de ellas, la falta 

de políticas y vacíos en la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y de Vida 

Silvestre en nuestra  legislación, han permitido que cada vez se destruyan los bosques, 

especialmente en las partes montañosas donde se ha venido incrementando la 

actividad ganadera, que en algunos casos la deforestación ha sido tan grave que se 

han perdido nacientes de agua, es por este caso que a la falta de políticas y legislación 

clara en la protección de los bosques en el estado ecuatoriano, hemos tomado como 

base legal el artículo 23 de la Ley Forestal de la legislación ambiental panameña, el 

Art. 23 de esta ley expresa: “Queda prohibido el aprovechamiento forestal; el dañar o 

destruir árboles o arbustos en las zonas circundantes al nacimiento de cualquier cauce 

natural de agua, así como en las áreas adyacentes a los lagos, lagunas, ríos y 

quebradas. Esta prohibición afectara una franja de bosque de la siguiente manera:  
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1. Las áreas que bordean los ojos de agua que nacen en los cerros en un radio 

de doscientos (200) metros, y de cien (100) metros si nacen en terrenos 

planos. 

2. En los ríos y quebradas, se tomarán en consideración el ancho del cauce y 

se dejara a ambos lados una franja de bosque igual o mayor al ancho del 

cauce que en ningún caso será menor a diez (10) metros; 

3. Una zona de hasta cien 100 (cien) metros desde la ribera de los lagos y 

embalses naturales”. 

 

En concordancia con el principio 15 de la Declaración de Rio sobre medio ambiente y 

desarrollo sustentable; que manifiesta: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los 

Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente”,  

y el inciso primero del artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

dice: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica 

del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”. 

 

En base a la normativa expuesta proponemos que la reforestación de las nacientes de 

agua, así como las márgenes de los cauces de las micro cuencas y macro cuencas 

sean reforestadas de la siguiente manera: 

 

1. Las nacientes de agua serán reforestadas en un radio de doscientos (200) 

metros. 

 

2. La márgenes de las micro - cuencas y macro - cuencas serán reforestadas 

con una ancho no menor a veinte (20) metros de ambos lados. 

 

3. La reforestación será con flora nativa. 
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4. El acondicionamiento de los plantones nativos se lo realizará en viveros, 

para su posterior plantación en las márgenes de las nacientes y cuencas de 

agua dulce, para la plantación de la flora nativa   se aplicará el método de 

tresbolillo de 3 por 3. 

 

5. El área hacer reforestada será protegida en su totalidad con un 

cerramiento de alambres de púas, contantes de cinco (5) hebras, lo cual 

evitará que el ganado pueda afectar el crecimiento de las plantas 

reforestadas ya sea por daños mecánicos o por ramoneo y/o la afectación 

de cualquier otra actividad antropogénica. 

En la presente propuesta hemos creído conveniente aumentar el ancho de la 

reforestación para las márgenes de las cuencas, ya que en la actualidad existen de 

ocho a doce (8 a 12) metros de bosques en forma irregular en las márgenes y aun así 

se presentan perturbaciones en el recurso agua, en especial en la temporada de verano 

que algunas quebradas se han secado y en otras esta barrera natural es penetrada con 

facilidad por el ganado hacia el cauce, este aumento lo hacemos tomando como base 

legal el artículo 411 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta: “El 

Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos. Se regulará toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 

especial en las fuentes y zonas de recarga de agua”  en concordancia con lo 

determinado en el principio de prevención, que expresa: “Adoptar medidas protectoras 

eficaces y oportunas cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente, 

aunque haya duda sobre el impacto ambiental de alguna acción, u omisión o no exista 

evidencia científica del daño”, cuyo principio es ampliamente reconocido por el Derecho 

Público Ecuatoriano. 

 

Las actividades expuestas en los numerales anteriores se desarrollaran en 

mancomunidad con la Directiva de la Junta de Agua del Sitio La Avelina, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del Cantón Chilla y Santa Rosa y la Dirección Regional 

del Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
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2.1.2 ACONDICIONAMIENTOS DE ABREVADEROS  

Los abrevaderos son mecanismos de almacenamiento y aprovisionamiento de agua 

para el ganado,  los mismos que tendrán que acondicionarse fuera del área reforestada, 

los abrevaderos podrán ser abastecidos con agua de las nacientes o del cauce de las 

cuencas, cuya captación de agua se la realizará mediante mangueras o tuberías por 

donde el agua será conducida hasta un extremo del abrevadero, en el cual tendrá una 

válvula con cierre físico (boya)  para evitar el reboce del agua, estos abrevaderos 

podrán ser de material plástico o de cemento, los mismos que podrán estar conectados 

a un sistema de tajamar si el propietario del predio así lo desea, con este sistema de 

abrevaderos lograremos disminuir la contaminación de coliformes fecales y de E. coli 

en las aguas de las cuencas que abastecen a las diferentes comunidades garantizando 

un agua libre de contaminantes microbiológicos. 

 

2.1.3 AGROECOLOGIA Y APLICACIÓN  DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS. 

Una medida factible para dejar de aplicar los agroquímicos y terminar no solo con los 

envases plásticos que se encuentran en los causes de las cuencas, sino también con 

la contaminación del suelo, sería la agroecología, ya que cada especie que nace en la 

tierra es un indicador, con lo cual podemos determinar en qué estado se encuentra el 

suelo (potrero), por ejemplo: “En el caso del helecho, esta planta aparece cuando la 

disponibilidad de azufre en el suelo es limitada y al mismo tiempo, la cantidad de 

aluminio es alta, lo cual es concomitante con un pH ácido del suelo, que por lo general 

se da como consecuencia de un muy mal manejo de las pasturas”, (CEG, 2007). 

El manejo ecológico de pasturas que proponemos para erradicar o disminuir el 

consumo de agroquímicos, consiste en lo siguiente: “Los potreros deberán ser 

utilizados no más de tres (3) días, esta es la ocupación máxima que debe tener un 

potrero, y adicionalmente, deberá garantizarse que todos los pastos reposen mínimo 

50 a 60 días, este manejo de pasturas ara que los pastos dispongan de suficiente 

reservas nutricionales en sus raíces para garantizar un rebrote vigoroso, mientras más 

vigoroso sea el rebrote de los pastos, mas fortaleza tendrá para competir con las 

plantas indicadoras (malezas), de modo que las plantas indicadoras van siendo 

naturalmente desplazadas por los pastos”, (CEG, 2007). 
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En el caso de seguir aplicando agroquímicos a los potreros los propietarios de los 

predios deberán construir un centro de acopio primario (CAP), para los envases vacíos, 

los mismos que previo a ser almacenados en el CAP  deben cumplir con el triple lavado 

y estas aguas jamás deben ser mezcladas y/o arrojadas a los cauces de las cuencas, 

más bien pueden ser recolectadas para su aplicación, una vez realizado el triple lavado 

a los envases se los debe perforar para que no vuelvan hacer usados y luego estos 

envases deben ser colocados en fundas cerradas para almacenarlos en el CAP y 

posteriormente enviarlos y/o entregarlos a los centros de recepción de envases o al 

almacén comercializador. 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1. Objetivo General  

 Elaborar alternativas para la protección de las fuentes naturales de agua dulce 

en el sitio playas de Daucay del cantón Chilla de la provincia de El Oro. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos. 

 Reforestar con flora nativa las nacientes de agua dulce y las márgenes de los 

cauces de las cuencas y su protección con cercado de púas.  

 Disminuir la contaminación por coliformes fecales y E. coli mediante el 

acondicionamiento de abrevaderos para el ganado. 

 Fomentar la agroecología y la aplicación  del manual de buenas prácticas para 

productos agrícolas. 

 

 

 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES. 

2.3.1. Propuesta para la conservación de las nacientes de agua y micro cuencas  
   

2.3.1.1. Reforestación  

En los márgenes de las nacientes de agua ubicadas en lagunas de Daucay de la 

parroquia Buenavista del Cantón Chilla  es muy evidente observar el área deforestada 

ocasionada por la expansión agropecuaria, dedicada en su mayoría a la siembra de 

pastos para alimentar al ganado vacuno. 
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Son varias especies nativas y endémicas de la zona que han sido reemplazadas por 

grandes extensiones de pastos. A continuación detallamos las especies 

representativas de la zona que podrían servir para reforestar en las microcuencas de 

la zona de estudio.      

 

Tabla 2.  Especies a reforestar en la zona de estudio. 

Nombre vulgar/ 

Especie 

Nombre científico Familia 

 

Laurel  Cordia alliodora  Boraginaceae 

Guayacan  Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 

Guarumo  Cecropia peltata Moraceae  

Guaba  Ingeae inga Fabaceae  

Poma rosa  Jambosa jambos Myrtaceae 

Balsa  Ochroma pyramidale Bombacaeae  

Fuente: Visitas de campo y observación de especies con personas del sector. 

 

En la propuesta de Reforestación se ha tomado en cuenta 6 tipo de especies de árboles 
propios de la zona que en los recorridos sobre los alrededores de las nacientes de agua 
en conjunto con guías y comuneros del sitio se observó estos tipos de plantas que son 
muy representativos en las micro cuencas, lo cual no servirían como barrera vegetal 
para protección de las mismas.  

 
La distancia de siembra para todas las especies será de 3 x 3 metros,  recomendación 
hecha por el Sr. Jorge Gonzales agricultor nativo del sector. 

 
El área representativa a reforestar es un margen de 40000 metros cuadrados y 
tomando en cuenta la propuesta planteada de los 200 metros en las nacientes de agua 
y los 20 metros para cada lado de las microcuencas del área en el estudio.  
 
El área representativa a reforestar es un margen de 1000 metros lineales y tomando 
en cuenta la legislación forestal de Panamá de como mínimo tener 20 metros de las 
nacientes de agua  con el bosque, se tomaran en cuenta 30 metros  para realizar la 
reforestación de las mismas, lo que nos da un área de sembrado de 30000 metros 
lineales a ser reforestado. Lo que nos daría tres hileras de siembra.  

 
Las plantas de guaba Ingeae inga y poma rosa Jambosa jambos,  por ser arboles de 
tamaño considerable se sembraran en la primera hilera, posteriormente la balsa 
Ochroma pyramidale y el guarumo Cecropia peltata irían en la segunda hilera y para 
terminar estarían el Laurel Cordia alliodora  y el Guayacan Tabebuia chrysantha por 
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sus necesidades hídricas que son menos exigentes que el resto, recomendaciones 
dadas por el señor Jorge Gonzales guía y agricultor nativo de la zona. 

 
A continuación en la siguiente tabla se observara la distribución y distancia de siembra 
de las especies tomadas en cuenta en la presente propuesta. 
 

Tabla 3. Distribución y distancia de siembra de especies a reforestar 

Especie planta Distribución 

hilera 1000m. 

Distancia de 

siembra 

Cantidad 

Laurel Tercera 3m. x 3m. 740 

Guayacan Tercera 3m. x 3m. 740 

Guarumo Segunda 3m. x 3m. 740 

Guaba Primera 3m. x 3m. 740 

Poma rosa Primera 3m. x 3m. 740 

Balsa Segunda 3m. x 3m. 740 

Total  4440 

Fuente: Método de 3 bolillo. 

 

En la tabla 5, se describen los costos a cubrir para la adquisición de las plantas a 
reforestar, estas fueron cotizadas en el Vivero Sr. Stalin Ayala. Machala. 
 

2.3.2. Construcción de abrevaderos. 
 
La construcción o instalación de abrevaderos para el abastecimiento de agua del 
ganado vacuno es otra propuesta integradora para reducir los niveles de contaminación 
ocasionados por las heces fecales de estos animales y de paso una nueva alternativa 
para los ganaderos de la zona para que no se movilicen a grandes distancias para que 
el ganado beba agua. 

 
Los bebederos y pilas pueden ser usados con cualquier fuente de agua. El agua puede 
ser movida a través de la tubería ya sea por presión o por gravedad. La tubería podría 
ser  similar a la usada en un sistema hidráulico doméstico. Las pilas pueden ser de 
hasta 6 metros de diámetro, mientras que los tanques de almacenamiento pueden ser 
de hasta 20 metros de diámetro. (Instituto nacional de investigaciones forestales 
agrícolas y pecuarias centro de investigación regional del noroeste campo experimental 
costa de ensenada 2003).  
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Figura 1. Modelo  de bebederos

 

Fuente: Instituto nacional de investigaciones forestales agrícolas y pecuarias 
centro de investigación regional del noroeste campo experimental costa de 
ensenada 2003  
  

2.3.3. Tratamiento de envases vacíos de agroquímicos   
Para el manejo adecuado e indiscriminado de agroquímicos por parte de agricultores 
de la zona, la propuesta seria conocer a los actores involucrados en el uso de estos 
productos para luego realizar recomendaciones básicas para el uso racional de este 
tipo de agroquímicos con capacitaciones por parte de Técnicos especializados en el 
tema.   
  
Una vez finalizada la tarea de aplicación en el campo:  

1. Perforar los envases para que no puedan utilizarse nuevamente.  
2. Llevarlos al sitio destinado para el depósito (un sector aislado del campo, 
muy bien delimitado, identificado, cubierto y bien ventilado).  
3. No se deben almacenar envases vacíos en pozos o basureros a cielo 
abierto. 
4. Una vez inutilizados se los debe colocar en bolsas contenedoras o 
envases especiales perfectamente identificables, clasificados según naturaleza 
y tamaño. El siguiente paso será deshacerse de ellos teniendo en cuenta el tipo 
de envase: 
 
Envases de papel o cartón: Una vez verificado que estén totalmente vacíos se 
deben romper. Luego hay que quemarlos de uno por vez, en un fuego vivo, en 
lugar abierto, alejado de viviendas, depósitos, corrales, etc. Se deben considerar 
la velocidad y dirección del viento y usar vestimenta adecuada. Las cenizas 
serán 21 enterradas en lugares especialmente acondicionados para tal fin.  
 
Envases de plástico: El envase debe ser lavado por la técnica del triple lavado, 
secado, embolsado y dispuesto en un almacén transitorio. Desde el depósito 
transitorio se deben llevar al Centro de Acopio más cercano (si existe un sistema 
de reciclaje).  
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2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN. 

 Para poder realizar el proyecto integrador se cuenta con el siguiente cronograma de actividades. 

Tabla 4. Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5  MES 6 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Capacitación sobre manejo 

adecuado de Agroquímicos  

                        

Recolección y tratamiento 

de envases vacíos de 

agroquímicos  

                        

Capacitación sobre 

reforestación  

                        

Limpieza de terreno                          

Reforestación                          

Construcción de 

abrevaderos  

                        

Monitoreo de actividades 

propuestas  
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2.5.  RECURSOS LOGÍSTICOS 

2.5.1. Reforestación    

Tabla  5. Cantidad y precio de especies de plantas  a reforestar. 

Nombre planta  Cantidad  Precio unitario Precio final  

Laurel  740 0,60 444,00 

Guayacan  740 0,60 444,00 

Guarumo  740 0,60 444,00 

Guaba  740 0,60 444,00 

Poma rosa  740 0,60 444,00 

Balsa  740 0,60 444,00 

TOTAL 2664,00  

                   Fuente: Vivero Sr. Stalin Ayala. Machala. 

 

Tabla  6. Materiales, Herramientas a utilizar en la reforestación 

 Material o 

herramienta  

Cantidad  Precio unitario Precio final  

Barretas  5 18 90 

Lampas   5 12 60 

Piola  1 rollo  5 5 

Cal   3 saco 10 30 

Cinta 50 metros 1 25 25 

TOTAL 210 

                

Tabla  7. Materiales a utilizar en construcción de vertederos y cerramiento contra el 

paso de ganado vacuno 

Material o 

herramienta  

Cantidad  Precio unitario Precio final  

Ripio  ¼  15 15 

Cemento    3 9 27 

Bloque  200 0,40 80 

Tubería  100 metros 0,50 50 

Postes  400 6 2400 

Alambre púa  5  rollos  65 195 

TOTAL 2767 
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Tabla 8. Jornales de trabajadores 

 

 

Tabla 9. Costos Generales de la propuesta 

Actividades  COSTO TOTAL  

Reforestación  2264,00 

Herramientas utilizadas 210,00 

Materiales de construcción  1965,00 

Mano de obra utilizada  1465,00 

TOTAL 6304,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad   Personal  Días 

laborables  

Precio jornal 

diario  

Precio jornal 

total  

Adecuación terreno  6 7 20 840 

Reforestación 4 2 25 200 

Construcción de 

vertederos  

3 5 25 375 

Construcción cerco 

de área reforestada   

4 5 25 500 

Capacitaciones  1 1 50 50 

TOTAL 1965 
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CAPITULO III.  

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. ANÁLISIS  DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

3.1.1. Reforestación 

En lo que tiene que ver a las áreas a reforestar la viabilidad técnica del proyecto se centra 
en la siembra de especies propias de la zona de un rápido crecimiento y sobre todo con 
las ventajas del sitio que es húmedo durante casi todo el año, por lo que el prendimiento 
de las especies a reforestar se podría estimar un muy alto porcentaje de prendimiento 
de las mismas.  En la siguiente tabla se describen las propiedades  agronómicas de las 
especies tomadas en cuenta a reforestar las márgenes de la microcuenca estudiada. 
 

Tabla 10. Especies a reforestar y su importancia de siembra. 

ESPECIE  PROPIEDADES  Y USOS AMBIENTALES 

Cordia 

alliodora  

Árbol de importancia agroforestal por tener rápido crecimiento, madera de 

calidad y de alto valor económico. (Córdova, 1997). 

EFECTO RESTAURADOR / SERVICIO AL 1. Acolchado / Cobertura de 

hojarasca. 2. Conservación de suelo / Control de la erosión. 3. Drenaje de 

tierras inundables. 4. Estabiliza bancos de arena. 5. Mejora la fertilidad del 

suelo / barbecho. 6. Sombra / Refugio. Provisión de sombra y refugio para 

el ganado y sombra a cultivos perennes (café, cacao). 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/16-

borag1m.pdf 

Tabebuia 

chrysantha 

No es exigente en suelos, logra su mejor desarrollo en suelos fértiles bien 

drenados, francos a franco arenosos, y de reacción neutra a alcalina (pH 6.0-

8.5). http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-

tecnica-no-6-guayacan/ 

Cecropia peltata Árbol muy frecuente y uno de los primeros en bosque secundario, de 

crecimiento muy rápido. 

(Dörfle, 2002) 

Ingeae inga Se usa, además de fines ornamentales, para generar sombra, para protección 

de cuencas, como postes, leña, carbón y como alimento. La pulpa blanca y 

carnosa de las semillas es comestible y dulce. Esta planta contiene saponinas, 

fitolacina o ácido fitoláctico, ácido fórmico, glucósidos, triterpenos, oxalato 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/16-borag1m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/16-borag1m.pdf
http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-no-6-guayacan/
http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-no-6-guayacan/
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de calcio y materias pépticas  www.hierbas2000.com 

http://bluebell11.dotster.com/inga.html  

Jambosa jambos No es demasiado exigente de suelos fértiles, ya que también florece en la 

arena y la piedra caliza con poca materia orgánica. 

 

Ochroma 

pyramidale 

Esta especie se maneja mejor en un suelo bien drenado. (Gonzales, 

Cervantes, Torres, Sanchéz, & Simba, 2010) 

  

En la presente tabla se resaltan los principales usos de las especies tomadas en cuenta 
en la Reforestación de microcuencas, como son las de propiedades forestales, frutales 
y medicinales, así como el uso de protección del suelo y la poca necesidad del cuidado 
de las mismas, por el mismo hecho de que la zona en estudio es húmeda.  
 
3.1.2. Construcción de abrevaderos   

 
La  construcción de estos vertederos, sería la solución para los ganaderos que se 
encuentran en la zona de influencia directa del sector, ya que por facilitaría al productor 
bovino el estado de su ganado y la calidad de agua de la cual se van abastecer sus 
reses, reduciendo de este modo la dispersión exagerada de las cabezas de ganado.  

 
Son varias las ventajas que hay en la construcción de estos abrevaderos. A continuación 
detallamos las siguientes: 
 

1. El agua puede ser colocada al terreno mejor para beneficiar el manejo del 
pastoreo y el comportamiento animal.  

2. Un suministro adecuado de agua puede ser posible donde otras fuentes como 
bombas, represas, u otras fuentes de agua no son posibles.  

3. Permite un suministro en diferentes partes con una fuente de agua. (Instituto 
nacional de investigaciones forestales agrícolas y pecuarias centro de 
investigación regional del noroeste campo experimental costa de ensenada 2003).  
 
 

3.1.3. Tratamiento de envases vacíos de agroquímicos  
 

En lo que respecta al uso adecuado de productos agrícolas, los ganaderos de la zona ya 
se encontraran capacitados sobre el desecho adecuado de este tipo de productos 
dañinos tanto para la salud como el ambiente donde antes dejaban abandonados los 
envases vacíos de este tipo de productos químicos. 

 
La viabilidad técnica radica en el uso adecuado y razonable de la disposición final de los 
desechos o envases plásticos de los productos agrícolas (herbicidas) utilizados  en la 
eliminación de las mal llamadas malas yerbas, es decir el triple lavado de los envases 
plásticos, el almacenado y entregado a la casa comercial adquirida o el tratamiento 
mediante un gestor ambiental calificado ante el Ministerio del Ambiente.  

 
Otra alternativa viable para reducir o eliminar por completo el uso de productos herbicidas 
es de adaptarse o cambiar a la Agroecologia o las buenas prácticas agrícolas, que 

http://www.hierbas2000.com/
http://bluebell11.dotster.com/inga.html
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consiste en el no uso de herbicidas, sino la siembra de especies de hierbas que se 
adapten muy bien a la zona. 
 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA  

 
3.2.1. Reforestación 

 
La dimensión económica de la Reforestación de especies nativas propias de la zona es 
muy importante ya que aproximadamente se sembraran 1200 especies de árboles, los 
cuales brindas diferentes bienes y servicios ambientales como el uso de madera, frutales 
regulación hídrica, la captura de CO2,  almacenamiento de hojarasca y la más importante 
protección de la erosión hídrica, del suelo y la barrera vegetal para el paso de ganado 
vacuno.  
 
En la plantación de especies nativas es decir juega un papel importante el estudio de la 
economía ambiental ya que esta e juego el valor de uso y no uso de los diferentes bienes 
y servicios ambientales que proporcionan la reforestación como propuesta para mejorar 
la calidad y el aumento del caudal de agua de la microcuenca del sitio de Playas de 
Daucay, la misma que alimenta al rio amarillo y va a desembocar a la gran Cuenca del 
rio Santa Rosa 
 
 
 
3.2.2 Construcción de abrevaderos   
 
La construcción de estos abrevaderos tienen un valor económico significativo ya que los 
ganaderos de la zona invertirán en menos personal para poder trasladar a los animales 
a que beban agua en las microcuencas que se encuentren más cerca de los potreros 
donde se alimentan y cría este tipo de animales. 
 

Tabla 11.  Comparación de pagos en la crianza del ganado convencional y la 
construcción de abrevaderos. 

 

TIPO DE PASTOREO N° RESES JORNALES/ 

SEMANA 

VALOR 

JORNAL  

VALOR 

TOTAL 

Convencional  10 5 25 125 

Abrevaderos dentro de los 

predios 

10 3 25 75 

   

3.2.3. Manejo de buenas prácticas agrícolas   
 

El reemplazo de productos agrícolas como herbicidas por la introducción de buenas 
prácticas agrícolas o en su caso lo amerite la Agroecología que nos ayuda a la 
eliminación total de productos químicos para dar uso a especies gramíneas o 
leguminosas que puedan adaptarse muy bien a la zona y sean resistentes a otro de tipo 
de especies no apetecible por el ganado vacuno, es decir el uso de pastos y forrajes que 
sirven de alimento, reduciendo de esta forma los costos por compra de productos 
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agrícolas. En la siguiente tabla podemos comparar la diferencia de costos utilizando la 
siembra de pastos y la utilización de herbicidas. 
 

Tabla 12.  Comparación entre siembra de especies de pastos y el uso de herbicidas 

 

PRODUCTO A 

UTILIZAR/HA    

Cantidad 

aplicada  o 

sembrada 

Frecuencia  

utilizada o 

sembrada  

VALOR 

PRODUCTO 

O SEMILLA 

VALOR 

TOTAL 

Paraquat     6 lt/ha c/ mes 8 40 

Semilla Pasto INIAP-711    1 arroba c/ 3 meses 25 25 

Fuente: Manual N° 33 de pastos tropicales para la amazonia Ecuatoriana 

   

4. ANÁLISIS  DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA  

4.1. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 

4.1.1. Reforestación 
 

La reforestación en el ámbito social, ayudará a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes favoreciendo la presencia de agua y la carga de mantos acuíferos,  
conservando la biodiversidad y el hábitat a la fauna, proporcionará oxígeno, protegerá el 
suelo; estos árboles reforestados ayudarán a disminuir los contaminantes del aire y del 
agua, regularán la temperatura, proporcionarán alimentos para las especies de fauna 
nativa; los arboles jóvenes cumplirán una importante tarea que será la de almacenar el 
carbono atmosférico, en fin son múltiples los beneficios sociales, pero el más importante 
en este proyecto será la protección y recuperación de las nacientes de agua dulce y sus 
cuencas ya que se creará una masa forestal en los terrenos aledaños a las nacientes y 
cuencas, las cuales has sufrido la acción antropogénica con la actividad ganadera, con 
lo cual se creará un muro natural de protección, garantizando una buena calidad de agua 
para la población, con lo actual no solo estaremos garantizando el agua, sino también el 
derecho a la vida ya que sin agua limpia no podríamos hablar sobre este bien jurídico.  
 
La reforestación dentro de los servicios ambientales esta la absorción de dióxido de 
carbono (CO2) de la atmósfera reduciendo así los nocivos gases de efecto invernadero. 
Hoy en día el costo de estas reducciones en toneladas métricas de CO2 se ha visto 
incrementadas sustancialmente generado mayor valor a la reforestación. 

 
Con la reforestación de los alrededores (200 mts) de las nacientes y de las márgenes de 
los cauces (20mts) se busca implementar bosques de producción permanente, los cuales 
no solo garantizarán la calidad de agua de estas fuentes, sino también beneficios 
ecológicos y sociales de mucha importancia para el sitio Playas de Daucay y La Avelina, 
como por ejemplo mejorar el desempeño de las cuencas hidrográficas, protegiendo al 
mismo tiempo el suelo de la erosión, al restablecer o incrementar la cobertura arbórea 
en estas zonas se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su retención de humedad, 
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estructura y contenido de nutrientes, Reducirá el flujo rápido de las aguas de lluvia, 
regulando de esta manera el caudal de los cuencas hidrográficas de esta zona, 
mejorando la calidad del agua y reduciendo la entrada de sedimento a las aguas 
superficiales. 
 
 
4.1.2. Construcción de abrevaderos 

 
El acondicionamiento de los abrevaderos ayudarán a disminuir el índice de coliformes 
fecales y de E. coli en el agua por la presencia de las heces del ganado, el mismo que 
hasta la presente fecha se alimenta del agua en forma directa de los cauces y deja el 
estiércol mezclado con el recurso agua, generando contaminación microbiológica, todo 
esto lo podríamos evitar con la construcción de los abrevaderos que pueden ser móviles 
(plástico) o estacionarios (cemento), otro también podrán ser construidos en forma de 
charca y/o tajamar, este último ayudará no solo a controlar la contaminación 
microbiológica, sino también ayudarán a almacenar agua para el ganado en la temporada 
seca, ya que la disponibilidad para la bebida  en cantidad y calidad, es de fundamental 
importancia, ya que puede transformarse en un factor limitante del estado sanitario y del 
nivel productivo del ganado, generando pérdidas económicas para el productor, teniendo 
almacenada en el tajamar agua limpia para los abrevaderos ya que el agua se acumulara 
provenientes de la temporada invernal o conducida por medio de tuberías desde las 
nacientes o cauces de agua dulce hasta el tajamar, donde este cumple otra función que 
es de un sedimentador, de cuyo proceso se podrá obtener el agua libre de sedimentos, 
evitando de esta menare que el ganado se enferme y produzca un problema social.  
 
Con la construcción de estos abrevaderos se presentan varias factores positivos, primero 
que el ganado ya no tendrá acceso directo a los cauces hídricos para alimentarse del 
agua, con lo cual evitaremos que el agua se ponga en contacto con las heces del ganado, 
al no ponerse en contacto no tendremos incrementos de coliformes fecales ni de E. coli,  
y de esta manera estaremos no solo garantizando la calidad de agua para la población, 
sino también protegiendo a la fauna nativa terrestre y acuática, por otro lado evitaremos 
la erosión de las márgenes de los cauces hídricos debido al pisoteo del ganado, si bien 
es cierto el incremento de los sólidos por esta actividad no es significativo, pero tampoco 
lo podemos dejar a un lado, es decir, también se evitara el aumento de los sólidos totales 
en el recurso agua, que de igual forman afectaran a las especies de flora y fauna 
acuática. 
 

4.1.3. Manejo de buenas prácticas agrícolas 
    
 La aplicación de las buenas prácticas agrícolas en la actividad ganadera promoverá la 
conservación y promoción del medio ambiente con producciones rentables y de calidad 
aceptable, manteniendo además la seguridad en la calidad de agua requerida para el 
consumo humano, teniendo como objetivo primordial conservar la óptima calidad del 
agua, evitando de esta manera se sigan contaminando los cauces de las nacientes de 
agua dulce con los desechos plásticos (envases) de los agroquímicos que se emplean 
en la actividad agrícola para el cuidado de los potreros en especial para eliminar la 
maleza, con lo cual se estará satisfaciendo las demandas sociales y culturales de la 
población. 
 
Con el manejo adecuado de los desechos plásticos (envases) de los agroquímicos 
utilizados en la actividad ganadera no solo que estaremos mejorando la calidad de agua, 



 

 

36 

 

sino también mejorando el manejo del sistema de producción animal, ya se evitará la 
contaminación de los recursos naturales, como por ejemplo la contaminación de las 
fuentes de agua y la erosión de las márgenes de los cauces hídricos. 

 
Las buenas prácticas agrícolas, de igual forma nos ayudaran  a evitar la contaminación 
de las aguas por escurrimientos, filtraciones en el suelo o arrastre hacia los mantos 
superficiales o subterráneos de los compuestos químicos empleados para el control de 
malezas en los potreros, evitando no solo la contaminación de las fuentes de agua de la 
zona de estudio, sino también de zonas indirectas que se pueden contaminar por la 
infiltración del agua con los agroquímicos. 
 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
En nivel de degradación de las fuentes hídricas del sitio Playas de Daucay, del cantón 
Chilla es evidente, ya que los tres parámetros estudiados  dentro del proyecto, tienen el 
mismo nivel de importancia, porque cada de uno evidencia erosión y contaminación de 
la microcuenca encontrada ahí. 
 
El área estudiada de las fuentes hídricas será muy viable que se reforesten las especies 
mencionadas en la tabla Nº 5, ya que son nativas de la zona y cumplen con los 
requerimientos edafo -  climáticos con los que cuenta Playas de Daucay. 

 
Alternativas para la  protección de las fuentes naturales de agua dulce en el sitio Playas 
de Daucay del cantón Chilla , causadas por deforestación y aplicación de Insumos 
agropecuarios en la actividad ganadera de la Provincia de El Oro” 

 
Alternativas para la  protección de las fuentes naturales de agua dulce por inadecuada  
aplicación de insumos agropecuarios en la actividad ganadera  y la deforestación en el 
sitio Playas de Daucay del cantón Chilla de la provincia de El Oro.  

 
La construcción de abrevaderos reducirá en porcentajes significativos los niveles de 
coliformes fecales contenidos en el recurso agua, ya que el ganado vacuno tendrá su 
propio bebedero y con ello las fuentes hídricas se encontraran más limpias y 
descontaminadas. 

 
El uso de buenas prácticas para el manejo de los productos agrícolas y la introducción 
de la cultura de la Agroecología como alternativa de mecanismo de desarrollo limpio 
ayudara a la desintoxicación del suelo y aumentar la fertilidad del mismo por la siembra 
de especies de pastos que se adapten muy bien al lugar. 
 
6. RECOMENDACIONES  
 

1. Tomar en cuenta el presente proyecto y socializarlo con autoridades 
principales del sitio Playas de Daucay y del cantón Chilla. 

2. Se recomienda un monitoreo constante del estado de las especies 
reforestadas para un mejor crecimiento y adaptación a este tipo de 
ecosistema. 
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3. Incentivar a los ganaderos el cuidado y mantenimiento necesario de los 
bebederos y no volver a caer en la ganadería convencional  anteriormente 
acostumbrada.  

 
4. Fomentar la cultura de utilizar productos de sello verde, ecológicos u orgánicos 

y la rotación de diferentes tipos de pastos y forrajes para no provocar la 
resistencia de plagas, enfermedades y especies de hierbas no deseadas.  
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ANEXOS 

 

Foto 1.   División de los tres ríos que se encuentran situados en Playas de Daucay. 

 

 

 

Foto 2.  Deforestación en el sector Playas de Daucay 
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Foto 3.  Productos químicos utilizados para la fumigación de  los pastizales.  

 

 

Foto 7.  Pequeña cascada en la quebrada.  
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Foto 8.  Deforestacion en el area Playas de Daucay 

 

 

Foto 9.  Recorriendo el sector con los habitantes del sector Playas de Daucay. 
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