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RESUMEN 

El proyecto propone alternativas que disminuyan el impacto generado por las actividades 
ganaderas dentro de la microcuenca “El Roció”. La recopilación de la información se la 
obtuvo a través de visitas técnicas, entrevistas a los pobladores de la zona y productores 
de ganado, además que el documento presenta conceptos acordes a la protección y 
beneficios ambientales del recurso hídrico. El objetivo  está orientado a reducir los 
impactos ocasionados por la actividad ganadera que afectan el sitio de recreación 
denominada la “Chorrera”, haciendo referencia a la incursión del ganado al cuerpo de 
agua y descarga de aguas residuales por parte de los establos. La investigación da como 
resultado la valoración de impactos para las distintas propuestas y su análisis de 
factibilidad, finalizando con el aspecto social y económico concernientes al número de 
beneficiados  y costo para la realización de las propuestas, así también en las 
dimensiones técnica y ambiental  llegando a un resultado positivo para la implementación 
del proyecto.  

 

 

Palabras claves: Ganadería, microcuenca, tratamiento de agua, recurso hídrico, 
contaminación hídrica.  
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SUMMARY 

The project proposes alternatives that reduce the impact generated by livestock activities 

within the watershed "El Rocio". The collection of information obtained through the 

technical visits, interviews with residents of the area and livestock producers also that the 

document presents concepts in line with environmental protection and water resource 

benefits. The objective is aimed at reducing the impacts caused by livestock affecting 

recreation site called the "Chorrera" referring to the incursion of cattle to the body of water 

and wastewater discharge from the stables. Research results in the assessment of 

impacts on the various proposals and feasibility analysis, ending with the social and 

economic aspects concerning the number of beneficiaries and cost for the realization of 

the proposals, and also in the technical and environmental dimensions reaching a positive 

result for the project implementation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto tiene como finalidad la conservación de las fuentes hídricas para proponer 

técnicas adecuadas de protección en los márgenes seleccionados de la microcuenca el 

Roció y de un sistema de tratamiento de aguas residuales generadas por los establos. La 

producción ganadera es un problema ambiental a nivel local, nacional y  global. En el 

País, las actividades agropecuarias promueven el desarrollo económico, pero requiere 

gran cantidad insumos y recursos. La ganadería deteriora la calidad del agua, 

compactación del suelo, entre otras. Esta actividad se desarrolla en la parte alta y media 

de la cuenca del sitio el Rocío, que posee una de las principales fuentes hídricas del 

cantón Marcabelí. El agua es el recursos más afectado, ya que no existe ningún 

tratamiento o control en las descargas de aguas residuales que provienen desde los 

establos, además el ganado vacuno ingresa a las fuentes de agua para su hidratación 

pero sus excretas sólidas y liquidas impactan negativamente el recurso. La protección de 

la fuente hídrica consiste en la implementación de barreras vivas para delimitar un 

perímetro de amortiguamiento entre las fuentes hídricas y las actividades ganaderas, 

implementar un sistema de tratamiento desechos finales de los establos. Se estableció el 

costo de cada propuesta, función y beneficio. 
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

El diagnóstico es un proceso que implica la identificación y apreciación de datos para 

estimar problemas que constaten el estado o proceso de distinta naturaleza (Font & 

Sobrino, 2006).  

El diagnóstico ambiental permite conocer el estado de un proceso desde el 
punto vista medioambiental, es decir, de todas sus actividades e instalaciones, 
los sistemas internos, los impactos ambientales que la actividad produce en el 
entorno, las medidas correctoras, precautorias y compensatorias, con el fin de 
estimar y verificar su operatividad. (Font & Sobrino, 2006, pág. 42) 

Al referirnos a alternativa esta hace hincapié a la posibilidad, de optar o elegir entre 
diversas acciones o soluciones diferentes, siendo así parte de un desarrollo sostenible 
que con lleve a decisiones certeras para un manejo integro.  

La protección ambiental propiamente dicha consiste, en la toma de medidas en 
diferentes niveles tanto privados como públicos, conservándolo del deterioro y de la 
contaminación y de esta manera garantizar el cuidado de los recursos naturales. 

Además (Mancini, 2013) afirma. “recursos naturales se puede definir como una 
estrategia de desarrollo económico entendido como cambio estructural” (pág. 34). 
Menciona el autor  en su artículo sobre estrategias de desarrollo en torno a los recursos 
naturales. 

El recurso hídrico es uno de los compuestos más abundantes en la naturaleza 
ya que cubre aproximadamente tres cuartas partes de la superficie total de la 
tierra. Sin embargo, a pesar de esta aparente abundancia, existen diferentes 
factores que limitan la cantidad de agua disponible para el consumo humano. 
(Arellano & Guzman, pág. 19) 

Según (WCED 1987) citado por (Garcia, Flores, & Venegas, 2015) “Aquel desarrollo 
que satisface las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades” (pág. 172). 

La incapacidad del modelo de desarrollo actual de atender las condiciones 
ambientales ha desencadenado problemáticas severas del tipo de cambio 
climático, pérdida de la biodiversidad, degradación de los ecosistemas, serios 
impactos en el deterioro de la calidad del agua, aire y suelo, lo que provoca una 
crisis social. (Garcia, Flores, & Venegas, 2015, pág. 177) 

Se entiende por contaminación ambiental aquella que altera los ecosistemas tanto en 
los procesos físicos, químicos, biológicos, desequilibrando el medio ecológico (Arellano 
& Guzman).  

La contaminación del agua  se debe principalmente a la actividad antrópica generando 
la presencia de organismos o sustancias que afectan sus componentes físicos, 
químicos y microbiológicos, de manera que perjudiquen los cuerpos de agua superficial 
y subterránea, alterando la biodiversidad local. 

“Contaminación antropogénica es generada por las actividades del hombre y es más 
grave por la naturaleza y la gran variedad de contaminantes generados dichas 
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actividades son industriales, mineras, agropecuarias, artesanales y domesticas” 
(Arellano & Guzman, pág. 14). 

Además (Umaña, 2002) señala a “la cuenca hidrográfica es un escenario dinámico 
integrado por los recursos naturales, infraestructura, medios o servicios y las 
actividades que desarrolla el hombre la cual genera efectos positivos y negativos sobre 
los sistemas naturales de la cuenca” (pág. 1). El autor también nos menciona que   

Los recursos naturales que se tienen en la cuenca, unos pueden ser renovables 
(el agua, la biodiversidad, el suelo agrícola) siempre que pueden reemplazarse 
por vía natural o mediante la intervención humana; pero también pueden ser no 
renovable cuando no se pueden reemplazar en un período de tiempo 
significativo, en términos de las actividades humanas a las que están sometidos. 
(Umaña, 2002, pág. 4)  

La protección y manejo de la microcuenca debe ser una acción prioritaria y, en 
consecuencia, la identificación de fuentes difusas de contaminación y la 
caracterización de la calidad del agua son necesarias para fundamentar la toma 
de decisiones y generar indicadores de línea base para el monitoreo futuro 
(Madroñero & Jiménez, 2006, pág. 53)  

(Umaña, 2002) Afirma  “Las microcuencas son unidades pequeñas  y a su vez son 
áreas donde se originan quebradas y riachuelos que drenan de las laderas y 
pendientes altas.  También las microcuencas constituyen las unidades adecuadas para 
la planificación de acciones para su manejo” (pág. 6).  

Haciendo énfasis a lo mencionado en los párrafos anteriores tenemos que el recurso 
hídrico es de suma importancia no solo en el desarrollo de vida sino también para la 
biodiversidad y para actividades realizadas por el hombre, dado que esta última causa 
un gran impacto. Según (CONAMA, 1998) citado por (Alfaro & Salazar, 2005) menciona 
“la contaminación de recursos hídricos con residuos de origen doméstico, industrial y 
agropecuario, es uno de los principales problemas ambientales del sur de chile, debido 
a que son una importante fuente bebida y otras actividades como la acuicultura”. 

A nivel regional (IDEAM, 2010) citado por (Samboni, Reyes, & Carvajal, 2011) señala 
“Colombia posee un potencial hídrico tres veces mayor que el promedio suramericano y 
seis veces mayor que la oferta hídrica específica promedio mundial” (pág. 50). Sin 
embargo “ha empezado a tener problemas de disponibilidad de agua en muchas de las 
regiones, especialmente en las más pobladas, debido a la contaminación, 
deforestación, la erosión, la pérdida de la capacidad de retención” afirma (Marín, 2003) 
citado por (Samboni, Reyes, & Carvajal, 2011, pág. 50) 

Las actividades humanas hacia el recurso hídrico (Benez, 2010) establece: 

La problemática de la disponibilidad de agua para el abastecimiento humano 
incluye la preocupación cada vez mayor, tanto para las autoridades como para la 
sociedad en general, de la calidad del agua, pues en la mayor parte del mundo 
está lejos de ser la adecuada. (pág. 130) 

 “Una de las características que tiene este recurso natural es que no hay ningún otro 
sustituto. Aunque se afirma que no es inagotable, su uso irresponsable lo hace 
insustentable, lo cual afecta a la población presente y futura del planeta” (Delgado, 
2015, pág. 282). 

La raíz  de la vida en el planeta es el agua por lo que es de gran importancia su óptima 
calidad  (Aloma, y otros, 2013) señala: 
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Una buena calidad del agua sustenta la buena salud de los ecosistemas y, en 
consecuencia, mejora el bienestar de las personas. Sin embargo, la calidad de 
los recursos hídricos se ve cada vez más amenazada por la contaminación. 
Durante los últimos 50 años, la actividad humana ha provocado la contaminación 
de los recursos hídricos en una magnitud sin precedentes históricos. (pág. 266) 

“La participación de los pobladores locales en el manejo de las microcuencas sólo 
podrá considerarse realmente legítima, auténtica y válida si implica acceso real a las 
decisiones, es decir, si es una forma de redistribuir el poder” (Martinez & Arellano, 
2007, pág. 52). 

(Samboni, Reyes, & Carvajal, 2011)“Los encargados de la formulación de políticas han 
concentrado su atención en los tres usos principales del agua: la industria, la 
agricultura y el uso doméstico; ignorando el cuarto usuario primordial del agua, el 
medio ambiente” (pág. 50). Es por eso que se debe implementar un manejo íntegro de 
las fuentes hídricas como lo es “Gestión Integral de Recursos Hídricos” que adopta la 
siguiente definición “es un proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinada 
del agua, del suelo y de los recursos relacionados, a fin de maximizar el bienestar 
económico y social resultante de manera equitativa” expresa la (CAN) citado por 
(Delgado, 2015, pág. 286). 

(Behrends, Chagas, Vázquez, Paz, & Moretton, 2014) Establece “Los patógenos 
asociados a las deyecciones ganaderas son muy variados e incluyen bacterias, 
protozoos, virus y algunos metazoarios, algunos de los cuales también pueden 
ocasionar enfermedades en humanos” (pág. 84). 

Según la (OMS) citado por (Mihelcic & Beth, 2012) en su libro “se estima que la 
deficiente calidad ambiental contribuye en 25% con las enfermedades que se pueden 
prevenir en el mundo, además la misma organización reporta que 900 millones de 
personas no tienen acceso a suministro de agua segura” (pág. 11). Mientras que:  

La salud ambiental comprende aspectos de salud humana y enfermedad que 
son determinados por factores ambientales. También se refiere a la teoría y la 
práctica de la evaluación y control de factores ambientales que pueden afectar 
potencialmente la salud. Esto incluye tanto efectos patológicos directos de 
productos químicos, radiación y algunos agentes biológicos, como efectos (con 
frecuencia indirectos) sobre la salud y el bienestar del ambiente físico, 
psicológico, social y estético, en sentido amplio, incluyendo vivienda, uso de 
tierra en desarrollos urbanos y transporte. (Garzón, 2014, pág. 94) 

(Jarvis, 2002) citado por (Alfaro & Salazar, 2005) afirman que “En países desarrollados, 
la producción agropecuaria es considerada como una de las principales actividades 
productivas responsables de la contaminación difusa de cursos de agua, debido a que 
genera el enriquecimiento de éstas con nutrientes, principalmente N y P” (Alfaro & 
Salazar, 2005). 

(Modini, y otros, 2010) Señala  “El ganado vacuno produce 21 veces más residuos 
(materia fecal y orina) que el ser humano” (pág. 34). Al no aplicar ningún tipo de 
tecnología que trate sus residuos y al no ser gerencia dos adecuadamente terminan 
directamente en el agua y suelo, causando daños significativos a la salud de la 
población  y al ambiente.  Aportando a esta síntesis (Jarvis, 2002) citado por (Alfaro & 
Salazar, 2005) señala “el pastoreo como una actividad de alto potencial contaminante 
debido a la cantidad de nutrientes, principalmente nitrógeno(N), y fosforo (P), 
transferidos al medio ambiente, tanto al aire como al agua”.  
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El proyecto de (Fungeomine en Convenio con Capemine, 2007) indica que Ecuador 
cuenta con el proyecto sobre descontaminación en la cuenca alta de rio chico municipio 
de Ponce Enríquez  siendo perjudicada por actividades mineras, el presente proyecto 
tiene como fin implementar una planta de beneficio para recuperación de minerales y 
de oro retractario que se encuentran en los desechos de la actividad así como también 
capacitaciones ambientales permanentes. 

(Gobierno Provincial Autonomo de El Oro, 2015) En su El Plan De Ordenamiento 
Territorial establecen como modelo de gestión las políticas “Recuperar el patrimonio 
natural particularmente los bosques generadoras de agua y el ecosistema manglar. 
Gestionar de forma sostenible los ecosistemas del territorio con énfasis en el recurso 
tierra y agua” (pág. 241). 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO  

El (Gobierno Autonomo Decentralizado del Canton Marcabeli, 2015)  en su Plan De 
Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, figuran once quebradas repartidas en todo el 
territorio, siendo la quebrada el caucho la más importante ya que es la mayor 
abastecedora para el centro de la población de Marcabelí. Una de las principales 
fuentes hídricas del cantón es el rio Marcabelí que nace en las zonas montañosas de 
las microcuencas “el Roció” y el “Rosal”, mismo que es tributario del rio Puyango el cual 
tiene carácter internacional y este a su vez   desemboca al Océano Pacifico con el 
nombre Tumbes. 

En el Cantón Marcabelí se llevó a cabo una investigación en la parroquia el Ingenio 
sitio la  Chorrera utilizando la técnica de entrevistas aplicadas a la población del sector, 
se pudo constatar que el principal problema que tienen los habitante del sitio es la 
actividad ganadera, además se realizaron visitas técnicas donde, mediante el método 
de observación directa se evidencio la presencia de ganado vacuno en los sectores 
circundantes a la fuente hídrica además de desechos biológicos (estiércol) en la rivera 
del cuerpo de agua.  

Es importante mencionar que las microcuencas El Rocío y El Rosal, presenta 
uso de abrevadero de animales, uso doméstico, riego, industria avícola y  
turismo, sin embargo presenta un nivel de degradación Alto, lo cual puede 
deberse al desarrollo de actividades pecuarias junto a las quebradas y al alto 
índice de deforestación, lo cual ocasiona un deterioro en la calidad del recurso. 
(Gobierno Autónomo Parroquial de “El Ingenio”, 2015, pág. 34) 

“Las principales fuentes de contaminación de fuetes hídricas de la parroquia son: 
Contaminación de origen agrícola que proviene de los productos utilizados en la 
agricultura y la Contaminación por parte de la actividad pecuaria” (Gobierno Autónomo 
Parroquial de “El Ingenio”, 2015, pág. 34). 

La guía de buenas prácticas pecuarias en su artículo 39 literal A menciona que “Es 
esencial que los productores de leche consideren el impacto ambiental de sus sistemas 
productivos y traten de minimizarlo” (Ministerio de Agricultura y Ganaderia ; Agrocalidad 
, 2012, pág. 27). 

 Mientras que el articulo 39 literal B enfatiza que “Para evitar la contaminación de 
las aguas por escurrimiento, filtración en el suelo o arrastre hacia los mantos 
superficiales o subterráneos, se debe realizar un manejo, disposición y 
tratamiento adecuado de las aguas residuales y desechos sólidos provenientes 
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de las explotaciones pecuarias” (Ministerio de Agricultura y Ganaderia ; 
Agrocalidad , 2012, pág. 27). 

En el artículo 40 literal B del mismo documento recalca que “Las excretas deberán 
manejarse de acuerdo a las normas establecidas por las autoridades nacionales 
competentes, a fin de evitar la contaminación de las fuentes de agua” (Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia ; Agrocalidad , 2012, pág. 27).  

En este mismo artículo en el literal C establece “En cuanto a los desechos sólidos se 
deberá determinar sitios estratégicos en el centro de producción donde puedan ser 
procesados para su posterior utilización y/o disposición final” (Ministerio de Agricultura 
y Ganaderia ; Agrocalidad , 2012, pág. 27). 

El articulo 41 literal B señala “El destino de las aguas residuales debe ser 
preferentemente un pozo recolector, de manera que no sean vertidas directamente  en 
los cursos de agua superficiales.” (Ministerio de Agricultura y Ganaderia ; Agrocalidad , 
2012, pág. 28). 

Las actividades antrópicas tienen una gran importancia en cuanto a conservación de 
sitios turísticos, ( García , Argüelles , Cabrera , & Elizondo , 2014) señala 

El sector turístico es particularmente sensible en sus relaciones con el medio 
ambiente, ya que por un lado consume recursos naturales y por el otro necesita 
un entorno natural atractivo para su desarrollo. Desde este punto de vista la 
conservación del medio ambiente ha dejado de ser un factor limitante al 
desarrollo para ser un elemento clave de competitividad. 

Entonces se puede decir que el turismo es una actividad económica que arrastra 
consigo diferentes sectores de la vida económica-social del país y la protección 
del ambiente donde se desarrolla es de vital importancia para su perdurabilidad 
en el tiempo, pues un inadecuado uso del mismo podría comprometer a la 
actividad, al medio ambiente y las comunidades involucradas. ( García , 
Argüelles , Cabrera , & Elizondo , 2014) 

Salinas (2006) citado por ( García , Argüelles , Cabrera , & Elizondo , 2014)  “El 
impacto del turismo se concibe como la pérdida o ganancia de valor de cada uno de los 
atractivos, recursos o del medio ambiente natural y antrópico en su conjunto. Todas 
estas relaciones afectan o benefician íntegramente  sus componentes”. 

Utilizando el método deductivo para la elaboración del diagnóstico, se planteó 
problemáticas a nivel global y local sobre las consecuencias de las actividades 
ganaderas en las fuentes hídricas, además de enfoques y conceptos relacionados a la 
actividad.  

En cuanto a la recopilación de información sobre el sitio estudiado se utilizó la técnica 
de investigación enfocados a la problemática, además se logró obtener datos de 
diferentes fuentes  tanto bibliográficas como de  sitios web, también de entidades 
públicas como el Gobierno Provincial Autónomo De El Oro (GPAO), Gobierno 
Autónomo Descentralizado De Marcabelí y Junta Parroquial “El Ingenio” 

Dadas las condiciones de los sectores estudiados se considera que la protección de los 
márgenes de la fuente hídrica y el diseño para la implementación de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales en los establos ganaderos se considera las 
alternativas idóneas para protección de las zonas alta y media de la microcuenca. 

Respecto a la protección de márgenes se pretende implementar un cerco en las zonas 
de seleccionadas de manera que pueda reducir la incursión del ganado bovino, se 
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consideró al sistema de tratamiento como alternativa a procesos tradicionales que son 
causantes de contaminación biológica a cuerpos agua.  

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 

Según (Pinos, y otros, 2012) señalan “El crecimiento continuo de la población humana 
mundial influye en el aumento de la producción de alimentos. Del alimento generado 
por el sector agrícola, 40% es de origen animal” (pág. 359).Debido a este factor y a la 
gran demanda de carne en el mercado local que ha ocasionado el incremento de esta 
actividad.  

El agua es uno de los recursos de mayor importancia a nivel mundial es por eso que su 
cuidado y manejo es de vital importancia, en los últimos años se ha visto un deterioro 
en las fuentes hídricas principalmente por actividades ganaderas y antrópicas, siendo 
una de sus principales problemas la contaminación a cuerpo de agua por parte del 
ganado. “El agua es contaminada por excretas ganaderas directamente a través de 
escurrimientos, infiltraciones y percolación profunda en las granjas, e indirectamente 
por escorrentías y flujos superficiales desde zonas de pastoreo y tierras de cultivo” 
(EPA, 2006) citado por (Pinos, y otros, 2012, pág. 363) 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial De La Parroquia El Ingenio, menciona 
las principales fuentes hídricas que se encuentra en la parroquia son las quebrada El 
Roció y El Rosal que desembocan en el rio Marcabelí, la red hídrica que cubre la 
superficie del territorio parroquial  es de 34.41 km (Gobierno Autónomo Parroquial de 
“El Ingenio”, 2015). 

La zona alta de la microcuenca El Roció es una de las áreas con una gran presencia de 
ganado vacuno, producto de la necesidad de abastecerse de agua provoca una 
contaminación en el recurso hídrico, además del estiércol generado por la actividad 
ganadera tanto en el cuerpo de agua como en los márgenes del mismo.  

El agua es el recurso más aprovechado tanto para ganadería, agricultura, industrias, 
etc. y debido a esto su contaminación va en aumento.  

Uno de los mayores problemas es la presencia de microorganismos patógenos, 
ya que el agua posee las sustancias nutritivas suficientes que permiten el 
desarrollo de diversos microorganismos que provienen del contacto previo con el 
aire, el suelo, animales, plantas, o fuentes de contaminación como materia fecal. 
Afirma (Romero 2002) citado por (ÁviLa , Estupiñan, Mejia , & Mora, 2014) 

(López , y otros, 2016) Menciona “Los ríos y arroyos son una importante fuente de agua 
dulce en todo el mundo, y por desgracia a menudo están contaminadas” (pág. 
550).Este Problema que se presenta abarca las actividades productivas en este caso 
haciendo un realce al ganado vacuno, lo que significa que  aumentan las posibilidades 
de que se deteriore la calidad de agua y perjudique la salud de los pobladores. 

La expansión de las redes de abastecimiento,  el crecimiento de las zonas 
urbanas y rurales, el incremento de la superficie de riego, el aumento en  la 
producción agropecuaria, la expansión industrial, la mala gestión pública y los 
bajos costos del agua son factores que en algunos sectores explican el deterioro 
del recurso hídrico. (Delgado, 2015, pág. 281) 

Haciendo énfasis en el párrafo anterior se debe a la sobre explotación del recurso 
hídrico  debido a procesos de producción que afectan la composición física, química, 
microbiológica del agua además de llegar paulatinamente a los acuíferos. 
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Detallándose a continuación la matriz con los problemas ambientales generados por la 
actividad ganadera en la cuenca alta y media de la microcuenca el Rocío dándole los 
requerimientos concernientes para mejorar los impactos ocasionados en el sitio.    
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1.3.1 MATRIZ DE RE QUERIMIENTO 

 

Problema o actividad 
Gravedad 

Método Evidencia  Requerimiento  Propuesta 
1 2 3 

Presencia de actividad 
ganadera dentro y al 
margen de la fuente 

hídrica 

 

 
 
 
 

 
Observación y 

entrevista 

El ganado vacuno ingresa 
al cuerpo de agua para 
consumir el recurso, 
además de la presencia de 
estiércol en la misma.  

Franja de 
protección 

Protección física 
de márgenes 

seleccionados de 
la fuente hídrica 

Descarga de desechos, 
producto de actividades 

ganaderas  
   Observación 

Descarga directa e 
indirecta a través de 
sistemas de desagües  
hacia el cuerpo de agua 

Disposición final 
de los desechos  

 Diseño para la 
implementación de 

un sistema de 
tratamiento de 

aguas residuales 

 

 

 

 

Alta 1 

Media 2 

Baja 3 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

Durante el desarrollo del presente proyecto integrador, se señalan la existencia de 
establos bovinos al margen de la fuente hídrica y en diferentes puntos del sitio, los 
cuales son de actividad cotidiana, por lo tanto da origen a la necesidad de instaurar 
medidas de protección y manejo para la fuente hídrica, producto de la incursión del 
ganado bovino al cuerpo de agua, y la inexistencia de un manejo en los establos.  

El presente proyecto nace de la importancia que tienen las fuentes hídricas, como un 
recurso sostenible, dentro de esto tenemos a la microcuenca “El Roció” que sirve de 
abastecimiento a comunidad del sector, el estudio se realizó con la finalidad de 
determinar las causas y los principales impactos  generados por la actividad ganadera.  

El estudio ha sido elaborado con la finalidad de solucionar la problemática identificada 
durante el proceso de diagnóstico, de esta manera se adopten propuestas de solución 
para reducir los impactos generados por la actividad ganadera, y con ello se llegue a la 
conservación del sitio “Balneario La Chorrera” que se ha visto afectada debido a la 
presencia de esta actividad en la cuenca media y alta de este sector. 

En esta investigación resaltamos la importancia que tienen la protección y el manejo de 
fuentes hídricas, destacándose el mejoramiento de la calidad de agua, la conservación 
de lugares de recreación y el adecuado manejo de los establos bovinos, entrelazando 
aspectos como el ambiental, económico y social. 

Por lo expuesto justificamos el desarrollo del proyecto, teniendo una visión clara de los 
impactos generados, conceptos y enfoques de los diferentes autores mencionados en 
el presente trabajo de investigación. 

Este estudio se encuentra orientado hacia las comunidades cercanas al sitio El Roció, 
principalmente a los productores ganaderos y autoridades locales para contribuir al 
desarrollo social, económico, ambiental. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA  

2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

La propuesta planteada va direccionada a la problemática que enfrenta las fuentes 
hídricas ocasionadas por la incursión del ganado vacuno, el sobre pastoreo en los 
márgenes del cuerpo de agua y asentamientos de establos bovinos en el mismo. 

El diagnostico previamente investigado se consideraron alternativas (sistemas) que 
lleven a la protección y manejo idóneo de la fuente hídrica en las actividades 
generadas por la ganadería, obstaculizar el ingreso del ganado vacuno previniendo que 
este evacue sus desechos biológicos tanto en  el cuerpo de agua como los márgenes. 

Los diferentes métodos implementados disminuirán el uso inadecuado de los establos 
a orillas de la microcuenca reduciendo impactos, evitando que  los desechos lleguen al 
cuerpo de agua. 

Para dar soluciones a la problemática presente y mejorar las condiciones ambientales, 
se requiere:   

 Protección física de los márgenes seleccionados de la fuente hídrica.  
 Diseño para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

El primer punto que habla sobre la protección de los márgenes de la fuente hídrica 
seleccionada, beneficia principalmente a los habitantes del sitio debido a la captación 
de agua en la parte alta de la zona estudiada y al sitio turístico la chorrera que será 
abastecida del recurso en mejores condiciones sin afectar la salud del turista y 
pobladores. 

“En tal caso resultará apropiada una estrategia de protección enfocada a las fuentes, 
involucrando la delimitación de las áreas de captación de agua” (Foster , Hirata, 
Gomes, D'Elia , & Paris, 2003, pág. 10). Ente lo mencionado por los autores podemos 
señalar que la implementación de una propuesta orientada a la protección de fuentes 
hídricas y a zonas de captación, optimizan la distribución y la calidad del recurso.  

En cuanto al diseño para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales, se basa en la obtención de estándares necesarios para regularizar los 
impactos generados por los desechos finales de la actividad ganadera dándole una 
disposición final adecuada y mejorando así las condiciones ambientales, siendo los 
establos uno de los principales impactos  generados en el sector. 

La (Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion , 2009) 
menciona en su informe “El incremento continuado de la producción pecuaria 
aumentará la presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales, por lo que será 
necesario emplear enfoques que permitan el incremento de la producción y al mismo 
tiempo, reduzcan la carga ambiental” 

 

2.1.1 Propuesta de protección en los márgenes seleccionados de la fuente hídrica  

La propuesta planteada se basa en implementar un perímetro o distancia a partir de los 
márgenes seleccionados de los cursos de agua, de esta manera impedir cualquier 
actividad antrópica y ganadera que afecta directa o indirectamente al recurso hídrico.  



12 
 

Dentro de la microcuenca, varias de las pendientes que van paralelas a los cursos de 
agua se encuentran actualmente cercadas, sin embargo en las zonas de incidencia 
directa en la parte alta y media de la fuente hídrica no existe dicho cerco. 

Grafico No  1  Ubicación de la propuesta  

 

Fuente: Google/Google Earth 
Elaboración: Autores 

Los puntos detallados a continuación tienen como finalidad reducir cualquier tipo de 
impacto generado por la actividad ganadera a los cuerpos de agua, dentro de la 
propuesta se establece:  

 Un área de protección en las zonas  seleccionadas con cerco alambrado a 
manera de barreras vivas. Las barreras vivas son filas de árboles que sirven 
para separar o linderar áreas determinadas señala (Ortiz, 2000) citado por  
(Grupo de geobotánica y Fitogeografía, 2011). Asimismo  el cerco vivo sirve 
como protección en zonas de diversas actividades además de evitar el 
ingreso de animales que sean objeto de daño (Grupo de geobotánica y 
Fitogeografía, 2011).  

La propuesta planteada tiene como propósito cumplir el punto anterior mencionado, es 
necesario indicar que la distancia seleccionada a la que se hace referencia es de 1000 
metros, la cual no incluye pendientes pronunciadas,  cabe mencionar que las zonas 
que no se tomaron en cuenta pertenecen a dichas pendientes, además de no haber 
indicios de actividades ganaderas en los sitios mencionados. 

El sistema a implementar  es un cerco alambrado con barreras vivas que consiste en la 
utilización de estacas de porotillo que sirva a manera de barreras vivas, el (Ministerio 
del Ambiente, 2012) señala que esta especie de árbol se utiliza en el sistema 
agroforestal para barreras vivas. Además el cerco alambrado delimitara las áreas en 
donde no habrá acceso alguno al ganado. 

Cabe destacar que “El impacto provocado ha aumentado la superficie sin vegetación, 
degradando los suelos y llevando a niveles de producción muy inferiores a la 
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potencialidad del ecosistema” (Grupo de geobotánica y Fitogeografía, 2011, pág. 12). 
Esto genera no solo problemas en el aspecto ambiental sino que también a nivel social 
y económico ya que caudal abajo la población se beneficia del lugar de recreación 
como un ingreso económico para la comunidad del sitio.  

Cabe resaltar que las actividades turísticas generadas en el sitio se ven afectadas cada 
vez más debido a los impactos mencionados anteriormente, por esa razón la 
importancia de proteger el recurso para que de esta forma el sector se vea beneficiado. 

( García , Argüelles , Cabrera , & Elizondo , 2014) Señalan “El turismo, probablemente 
más que cualquier otra actividad económica, combina dinámicamente recursos 
endógenos y exógenos, que correctamente planificados, producen beneficios 
económicos, sociales y medioambientales”. 

Se considera la propuesta señalada como un modelo de proyecto a ser implementado 
en las diferentes fuentes hídricas de los sectores aledaños. 

 

2.1.2 Diseño para la implementación de un sistema de tratamiento para aguas 

residuales provenientes de las actividades generadas en los establos  

La propuesta que mencionaremos a continuación tiene como finalidad implementar 
técnicas adecuadas para mejorar el mal funcionamiento de establos ganaderos ya que, 
algunos de ellos están ubicados cerca del margen del cuerpo agua, el asentamiento 
más cercano se encuentra a 15 metros del cuerpo de agua y el más lejano a 100 
metros del mismo, cabe mencionar que los impactos generados por los establos son 
principalmente originados por desechos biológicos del ganado vacuno, debido a la 
cercanía de estos con respecto al curso de agua afectan de manera directa e 
indirectamente. 

Lo que se evita con esta propuesta es que las aguas residuales de los establos 
descarguen directamente al recurso hídrico, para ello dentro de la misma se 
implementara un sistema de tratamiento de aguas residuales. Estos cumplen la función 
de almacenar los desechos líquidos y sólidos que generan los establos, el proceso 
consta de dos pozos que servirán de almacenamiento de los residuos además de 
contar con un filtro de acero inoxidable para retener gran parte  de sólidos.   

Los residuos pasaran por un proceso de descomposición microbiológica, en el que se 
utilizaran bacterias descomponedoras como los Lactobacillus las cuales tendrán un 
proceso previo al ser mezclada con melaza y dejar en reposo por un periodo de 48 
horas, cabe resaltar que se utilizara 300 gramos para un pozo de 7 metros cúbicos. 

Los desechos que son retenidos por el filtro serán utilizados a manera de abono 
orgánico los cuales son el resultado de descomposición natural. 

Según (Ruano & Trejo, 2014) afirman “En las actividades agropecuarias producen 
residuos orgánicos que al no ser dispuestos de forma adecuada pueden generar 
problemas de contaminación ambiental. Estos residuos son susceptibles de 
transformación y una de las alternativas más utilizadas es la técnica de compostaje” 
(pág. 44).  

Esto nos menciona que la utilización de abono orgánico a base de desechos ganaderos 
benéfica no solo al ambiente sino también al productor.  

Además, el compostaje es un proceso eficiente, ambientalmente seguro y 
rentable para reciclar los residuos vegetales en los ciclos productivos. Los 



14 
 

beneficios de estos compost podrían incluir su capacidad para mediar la 
supresión de patógenos de plantas transmitidos por el suelo con un impacto 
significativo en el manejo del cultivo ecológico. Señala (Pane et al., 2013) citado 
por (Ruano & Trejo, 2014, pág. 45) 

“El compostaje, al ser un proceso exotérmico, tiene la capacidad de esterilizar la 
materia orgánica, reduciendo la cantidad de microorganismos patógenos al mínimo, 
condición necesaria para la producción de alimentos para consumo humano” (Ruano & 
Trejo, 2014). 

Los residuos líquidos podrán ser reusados para el riego en actividades agrícolas, se le 
realizara un tratamiento biológico para acelerar la descomposición orgánica y 
convertirse en un Biol (abono liquido), “es un fertilizante orgánico producido a partir de 
diferentes materias primas de origen animal y vegetal con una alta concentración de 
Fitohormonas (auxinas, ácidos giberélicos, Riboflavinas, etc.). Además de estar 
enriquecidas con microorganismos” (FANEC S.A). 

En un sistema de producción animal, el nitrógeno no metabolizado por los 
animales en la producción de proteínas como leche, carne o huevos es 
excretado en la orina y las heces, luego dicho nitrógeno es liberado hacia el 
medio ambiente en forma de amonio durante la descomposición del estiércol a 
través de la acción de la microflora presente. Menciona (Gay & Knowlton, 2009) 
citado por (Peralta, Juscamaita, & Meza, 2016, pág. 2) 

“La gestión de los residuales líquidos se entiende como el conjunto de actividades 
encaminadas a la prevención o reducción, en origen, de los residuos, para 
seguidamente, y una vez generados estos, potenciar los procesos de reutilización y 
reciclado” (Canchingre, Mosquera, & Morales, 2014, pág. 749). De esta manera 
podemos hacer uso sostenible de los desechos líquidos causando el menor impacto 
posible al cuerpo de agua y principalmente al ambiente, ya que “es conocida la 
afectación que produce al medio ambiente y en especial a los recursos hídricos de un 
territorio la descarga sin previo tratamiento” (Cabrera , Contreras , & Herrera, 2009, 
pág. 57). 

Por medio de esta propuesta se evitara la descarga directa al recurso hídrico, 
generando así la adecuada disposición final de los desechos generados por la actividad 
ganadera.   

 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

      2.2.1 Objetivo General  

Reducir los impactos ocasionados por la actividad ganadera que deterioran el sitio de 
recreación denominada la chorrera del Cantón Marcabelí. 

      2.2.2 Objetivo Especifico 

Reducir los impactos generados por la actividad ganadera para mejorar las condiciones 
y calidad del recurso hídrico. 

Diseñar un sistema de tratamiento para las descargas de aguas residuales producto de 
actividades ganaderas.   

Mejorar las condiciones ambientales para potenciar el sitio La Chorrera como lugar de 
recreación. 
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2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES                                                                                            

2.3.1 Propuesta de protección en los márgenes seleccionados de la fuente 

hídrica. 

Se propone cercar las áreas posteriores al balneario la chorrera  donde existe impactos 
generados por parte de la actividad ganadera, dicha propuesta está dirigida a la 
protección del recurso hídrico de una manera sostenible, implementando un cerco a 
manera de barreras vivas. 

Grafico No 2 Tipo de picota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura, las estacas tendrán una profundidad de 40 
centímetros para que puedan tener mejor firmeza. Cada estaca tendrá una distancia de 
2 metros de separación, para impedir el paso de los animales como son: vacas, 
caballos, etc. Se implementara 4 hileras de alambrado teniendo un espacio de 30cm 
cada una, en total las estacas tendrán una medida de 2 metros suficiente para impedir 
que las actividades mencionadas perjudique al recurso.    

 

Grafico No 3 Tipo de cerca 

 

Fuente y Elaboración: Autores 

Fuente y Elaboración: Autores 

Elaboración 
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Para la implementación del cerco se opta por la utilización de picotas de porotillo ya 
que esta especie es endémica del sitio. Además como lo mencionamos anteriormente 
su capacidad de rebrote la hace idónea para el cerco. 

La extensión  proyectada a cercar tendrá una medida de 1000 metros tomando en 
cuenta ambos lados de la microcuenca dando un total de 2000 metros, la distancia 
recomendada  entre la ribera de la fuente hídrica y el cerco será  de 15 metros los 
cuales evitarían daños en los cercos en caso de crecientes en las épocas de invierno. 

Grafico No 4 Propuesta de cercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Autores 

2.3.2 Diseño para la implementación de un sistema de tratamiento para aguas 

residuales provenientes de las actividades generadas en los establos  

 
 Sistema de tratamiento de aguas residuales  

La propuesta tiene como finalidad la implementación de pozos para el tratamiento de 
las aguas residuales que generan los establos, lo que se quiere alcanzar con este 
sistema  es disponer adecuadamente los residuos sólidos y líquidos que se generan 
por dicha actividad para darles un manejo apropiado y evitar que se descargue 
directamente hacia el recurso hídrico evitando que perjudique la calidad del recurso. 

Para este sistema se tiene que tomar en cuenta que las medidas de los establos varían 
de acuerdo a la cantidad de cabezas de ganado existentes en cada uno de ellos. 

Para este sistema se necesitara de dos pozos para un establo que tenga 
aproximadamente 100 cabezas de ganado se componen de las siguientes medidas, 3,5 
metros de largo, 2 metros de ancho y con una profundidad de 1 metro, cabe recalcar 
que la distancia de un pozo al otro es de 5 metros, estos datos fueron obtenidos del 
representante legal de  la asociación ganaderos de la junta parroquial del  ingenio. 

Los pozos serán cubiertos con geomembrana para impedir que los residuos líquidos  
se filtren y evitar la contaminación a los acuíferos. 
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    Grafico No 5 Pozos para el sistema de tratamiento 

 

Fuente y Elaboración: Autores 

Para impedir que el cuerpo de agua se siga viendo afectado se desviara las descargas 
de los establos hacia los pozos, una vez que haya pasado un periodo de un mes 
tiempo aproximado en el que uno de los pozos se llene, dado que los ganaderos del 
sitio utilizan en total 6400 litros de agua por mes  para la limpieza de todo el establo por 
lo que  se procede a cambiar el lugar de destino centrándose ahora la descarga en el 
pozo siguiente, este cambio de utilidad del pozo se lo realiza de manera manual 
utilizando una manguera tipo acordeón de cuatro pulgadas lo cual facilita el traslado de 
los desechos de un pozo a otro.  

Dentro del proceso también se contara con una pequeña caja de aforo esta tendrá una 
medida de 1 metro de ancho, 1,5 metros de largo y 50 centímetros de profundidad, se 
encargara de obstaculizar el paso de la mayor cantidad de sólidos posibles, para 
realizar el procedimiento anterior se contara  con un filtro de acero inoxidable de 1,5 
metros de largo y 1 metro de ancho, la función de este es evitar el paso  de solidos de 
mayor volumen, luego de esto se procederá a llevar los residuos a un lugar específico 
para que mediante un proceso natural se descomponga y posteriormente utilizarlos 
como materia prima de abono.  

Grafico No 6 Caja de aforo 

 

Fuente y Elaboración: Autores 
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Una vez lleno el primer pozo se procederá a detener la descarga de agua que vienen 
desde los establos, conectando una tubería de cuatro pulgadas para que estas lleven 
los desechos al pozo esta tendrá una medida de 10 metros donde posteriormente se 
realizara el tratamiento correspondiente al mismo, utilizando los Lactobacillus la función 
de las bacterias es para acelerar la descomposición de la materia orgánica, una vez ya 
aplicado el proceso los residuos ya tratados se los reusara como un Biol para ser 
utilizado en los sembríos o en la propia limpieza de establos. 

 

Grafico No 7 Sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

Fuente y Elaboración: Autores 

 

Para evacuar el agua tratada se utilizara bombas hidráulicas para el riego de las 
plantaciones utilizándolo como un Biol o para limpieza de potreros, se tomara en 
cuenta que esta bomba tienen que tener una medida de 6 pulgadas  ya que se 
utilizaran tuberías con estas medidas especificadas. Cabe mencionar que estos datos 
presentes fueron obtenidos por agricultores de la zona y por el presidente de la 
asociación de ganaderos de la parroquia El Ingenio.  

 

2.4 FASE DE IMPLEMENTACIÓN   

Para la Propuesta de protección en los márgenes seleccionados de la fuente hídrica, se 
ha tomado en cuenta realizar el cercado donde existe mayor influencia por la actividad 
ganadera.  

En la implementación del cerco alambrado se ha considerado que se realizara en un 
lapso de 10 días para colocar las  picotas con su respectivo alambrado en las zonas 
seleccionadas, tomando en cuenta que solo se realizara la labor los 5 días de la 
semana es decir de lunes a viernes sin tomar en cuenta los días sábados y domingos 
lo cual da aproximadamente 2 semanas para la ejecución del cerco alambrado. 

En el diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales, tiene como finalidad 
aprovechar los residuos, darles su debido tratamiento y evitar que estos descarguen 
directamente a las fuentes hídricas. Además se debe tener en cuenta que la propuesta 
puede variar de acuerdo  a la cantidad de cabezas de ganado y  al espacio 
determinado para los mismo. 
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Se ha calculado que para la implementación del tratamiento de agua residuales en los 
establos tomaran aproximadamente 2 semanas a razón de que se tiene que preparar el 
terreno, adecuarlo correctamente con sus debidas instalaciones y puedan funcionar sin 
ningún problema. A continuación hemos realizado un cronograma con las actividades 
que se realizaran y el tiempo aproximado para la implementación de estas mismas. 
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Tabla No. 1 Cronograma de actividades a implementar en la propuesta de protección en los márgenes de la fuente hídrica. 

 

 

Fuente y Elaboración: Autores 

 

Actividades 

Semanas 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Disposición y colocación de picotas 
     

     
          

Instalación de alambrado en los 
cercos 

     
     

          

Preparación del terreno para los 
pozos  

     
     

          

Construcción del sistema de filtración  
     

     
          

Instalación de tuberías y accesorios 
para los pozos 
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS  

2.5.1 Propuesta de protección en los márgenes seleccionados de la fuente 

hídrica.  

 Cercado en las zonas de influencia  

Se detallara a continuación los materiales que se necesitaran para implementar el 
cerco en las zonas con sus respectivos costos: 

Tabla No. 2 Costos de  materiales y herramientas para el cercado. 

Herramientas Cantidad Costo o valor 
unitario (USD) 

Total 
(USD) 

Picotas de porotillo  1000 m 1.50 1.500.00 

Alambre de púas  8000 m 0.12 960.00 

Excavadoras de mano  8 22,00 176,00 

Martillo  8 5,00 40,00 

Barreta  8 20,00 160,00 

Pala 8 20,00 160,00 

Cinta métrica (100 m) 2 24,00 48,00 
Total  $3.044,00 

Fuente: Ferretería Matute  
Elaboración: Autores 

En cuanto a la transportación de los materiales en este caso las picotas de porotillo  
para la construcción de los cercos se realizó el siguiente cronograma, obteniendo 
valores de costo por parte de los diferentes transportistas del sector de Marcabelí 
parroquia El Ingenio. 

Tabla No. 3 Transporte de picotas.  

Variable Días Valor diario (USD) Total (USD) 

Transporte vehicular 6 60,00 $360,00 

Fuente: Transportistas de la zona  
Elaboración: Autores 

 

El costo de mano de obra para el cerco alambrado se detalla a continuación:  
 

Tabla No. 4 Costo laboral 

Obreros Días de labor Valor diario 
a pagar 
(USD) 

Valor por 
trabajador 

(USD) 

Total (USD) 

8 10 25 250,00 $2.000,00 

Fuente: Agricultores de la zona  
Elaboración: Autores 
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El costo referente a la Propuesta de protección en los márgenes seleccionados de la 
fuente hídrica: 

Tabla No. 5 Costo total de la propuesta 

Variable Costo total (USD) 

Herramientas para construcción del cerco  $3.044,00 

Transporte para las picotas  $360,00 

Costo de mano de obra  $2.000,00 

Total  $5.404,00 

 Fuente y Elaboración: Autores 
 
El costo total para la protección en los márgenes de las fuentes hídricas seleccionadas 
es de $ 5.404,00 teniendo en cuenta que se protegerá las zonas donde existe 
influencia de la actividad ganadera dentro del cuerpo de agua.  

 

2.5.2 Diseño para la implementación de un sistema de tratamiento para aguas 

residuales provenientes de las actividades generadas en los establos.     

En la tabla siguiente los materiales que necesitaran para la implementación de la caja 
de aforo con su valores correspondientes. 

Tabla No. 6 Materiales para la caja de aforo 

Materiales Cantidad 
Precio 

Unitario(USD) 
TOTAL 
(USD) 

Cemento 4 fundas 8,00 32,00 

Arena  1 m3 15,00 15,00 

Varillas de 8 mm 2 5,00 10,00 

Alambre 1 libra 1,00 1,00 

Bloques  30 0,35 10,50 

Total $68,50 

Fuente: Ferretería Loaiza  
Elaboración: Autores 

 
Tabla No. 7 Costo de la malla de acero inoxidable 

Material  Cantidad  
Valor por 
m2(USD)  

TOTAL 
(USD) 

Malla de acero 
inoxidable para el 

filtro   
2 m2 1,60 $3,20 

Fuente: Ferrisariato 
Elaboración: Autores 
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Para la implementación de los pozos necesitaremos maquinaria adecuada, y  
geomembrana además de las bacterias para la descomposición, es así que daremos a 
conocer los siguientes valores en las tablas siguientes:  

Tabla No. 8 Costo de la maquinaria para preparación de pozos 

Maquinaria  Tiempo laboral 
Valor por 
hora(USD)  

TOTAL 
(USD) 

Retroexcavadora  4 horas 30,00 $120,00 

Fuente: Operador de maquinaria  
Elaboración: Autores 

 

Tabla No. 9 Costo de bacterias e instalación de geomenbrana 

Material  Cantidad  
Valor 

Unitario(USD)  
TOTAL 
(USD) 

Geomembrana  90 metros2 2,53 227,70 

Instalación  90 metros2 2,37 213,75 

Bacterias  1 kg 40,00 40,00 

Total $481,45 

Fuente: Agroscopio / Agropad 
Elaboración: Autores 

 

En el sistema de tratamiento se usara materiales para su óptimo funcionamiento el 
mismo que se detalla su valor a continuación: 

 

Tabla No. 10 Materiales para el sistema de tratamiento 

Materiales  Cantidad  
Valor por 

metro/unidad (USD) 
TOTAL 
(USD) 

Manguera acordeón  4 metros 17,50 70,00 

Bomba hidráulica 1  192,00 192,00 

Tubo PVC 11 metro 2,59 28,49 

Total  $290,49 

Fuente: Femco 
Elaboración: Autores 

 

Además es necesarios accesorios para complementar la instalación de tuberías los 
cuales detallaremos a continuación: 
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Tabla No. 11 Costo de accesorios para el sistema de tratamiento 

Fuente: Ferretería Loaiza 
Elaboración: Autores 

El costo de la mano de obra para la implementación de la propuesta se detalla a 
continuación: 

Tabla No. 12 Costos laborales 

Personas  Tiempo establecido  
Valor de la jornada 

diaria (USD) 
Total de la 
obra(USD)  

3 3 días  20,00 $180,00 

Fuente: Agricultores de la zona  
Elaboración: Autores 

 

La siguiente tabla se muestra el valor de la implementación del sistema de tratamiento 
de aguas residuales. 

Tabla No. 13 Costo total de la propuesta 

Variable   Total  

Materiales para la caja de aforo $68,50 

Costo de la malla de acero inoxidable $3,20 

Costo de la maquinaria para preparación de pozos $120,00 

Costo de bacterias e instalación de geomenbrana $481,45 

Materiales para el sistema de tratamiento $290,49 

Costo de accesorios para el sistema de tratamiento $76,23 

Costos laborales $180,00 

Costo de la propuesta $1.219,87 

Fuente y Elaboración: Autores 
 

A continuación se detalla los valores generales de las distintas propuestas que 
contempla el proyecto. 

Tabla No. 14 Costo general de la propuesta 

Fuente y Elaboración: Autores 
 

Materiales  Cantidad  
Valor por metro/unidad 

(USD) 
TOTAL 
(USD) 

Manguera acordeón 3 metros  17,50 52,50 

Pegamento para tuberías 1 16,28 16,28 

Unión para tubo de 4” 
pulgadas 

1 1,45 1,45 

Abrazaderas  2 3,00 6,00 

Total  $76,23 

Variable  
Costo 
(USD) 

Protección en los márgenes de la fuente hídrica.  $5.404,00 

Sistema de tratamiento para aguas residuales. $1.219,87 
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CAPITULO IIl 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 Protección en los márgenes seleccionados de la fuente hídrica. 

La dimensión técnica de la propuesta muestra una eficacia en cuanto a las barreras 
vivas, ya que estas tienen la capacidad de controlar la erosión, además de que 
“retienen la tierra que arrastra el agua, dejando pasar solamente el agua que corre…y 
evita, a largo plazo, la pérdida de fertilidad de los suelos” (García G. , 2011, pág. 1). 

Es así que se destaca el uso de barreras vivas para el cercado en los márgenes de la 
fuente hídrica siendo esta una manera sostenible de contribuir a la calidad del recurso y 
al mismo tiempo frenar la incursión del ganado y detener los impactos que estos 
generan.    

Para el cerco de barreras vivas se utilizan estacas de porotillo ya que este al ser 
endémico del sitio se encuentra en abundancia además de tener capacidad rebrote. 
Por esta razón es factible la utilización de las estacas de porotillo. 

 

 Sistema de tratamiento de aguas residuales  

Para esta propuesta se implementa un sistema de tratamiento de agua, ya que en el 
sitio existe la descarga de aguas residuales debido a las actividades ganaderas como 
lo es principalmente la limpieza del mismo. 

Con esta propuesta se reducirá el consumo de agua principalmente en la limpieza,  
cabe destacar que también se puede reutilizar el agua ya tratada para dicha actividad o 
para el riego de cultivos.  

El tratamiento de aguas residuales se lo realiza por medio de  un sistema pozos en los 
que una vez llenos se utilizaran bacterias aerobias para acelerar la descomposición 
orgánica y luego del proceso esta se convierta en un Biol. 

Este proceso no solo reducirá la cantidad de agua sino también mitigara los impactos 
causados hacia fuente hídrica, por tal motivo que este sistema de tratamiento resulta 
factible.  

  

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

La propuesta de la protección en los márgenes seleccionados de la fuente hídrica se 
estableció valores de acuerdo al costo para la implementación de la misma, el valor 
total de la propuesta es de $5.404,00 valor en el que consta tanto los 1000 metros del 
cerco como de la mano de obra, materiales para la construcción y transporte. 

Para la implementación del sistema de aguas residuales provenientes de los establos 
se estimó un costo total de $1.219,87, teniendo en cuenta que este valor establecido 
puede variar de acuerdo al número de cabeza de ganado en los establos. 

En el mejoramiento de las condiciones ambientales del sitio la chorrera como lugar de 
recreación no se lo cuantificó debido a que las propuestas mencionadas anteriormente 
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contribuyen a la mejora del mismo, además de que el lugar se beneficiara del proyecto 
turístico a cargo del Gobierno Provincial Autónomo de el Oro, tiene como principal 
objetivo potenciar a este sitio de recreación. 

El proyecto turístico elaborado por el Gobierno Provincial Autónomo de el Oro 
potenciara el área turística, como lo apreciaremos en las barras  del grafico siguiente el 
lugar de recreación recibía una afluencia de personas aproximada de 45 visitantes. 

Grafico No 8 Número de visitantes 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo De El Oro 
Elaboración: Autores 

Con la implementación del proyecto el área turística está proyectada a recibir cerca de 
120 personas que se beneficiaran indirectamente mejorando el aspecto social y 
económico, esto sumado a las propuestas ya mencionadas genera una potencialidad 
tanto turística como ambiental no solo de la zona  sino también de la microcuenca, ya 
que al cumplir con los objetivos planteados  se mejorara la calidad del ambiente y de 
sus recursos naturales, sirviendo como punto de partida este proyecto  es una de las 
posibles piezas fundamentales  para la repotenciación del sitio turístico la chorrera por 
parte del Gobierno Provincial Autónomo Del El Oro.  

Grafico No 9 Número de visitantes con la implementación del proyecto  

 

Fuente: Autores 
Elaboración: Autores 
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Estimamos que el número de visitantes beneficiados indirectamente aumente alrededor 
de un 15% a 20% más haciendo un total aproximado de 140 a 150 visitantes  
repartidos de lunes a viernes con 80 a 85 asistencias y entre sábado y domingo de  60 
a 65 con  respecto al que recibiría el sitio con la repotenciación que implementara el 
Gobierno Provincial Autónomo De El Oro. 

La comunidad del sitio se verá beneficiada en el aspecto económico dado que la 
población pondrá a disposición la venta de productos de primera necesidad,   según el 
número de visitantes mencionados anteriormente el ingreso económico de cada 
persona hacia el sitio turístico es de $5,00 a ocho $8,00 generando un ingreso 
promedio de $6,50. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Teniendo en cuenta la factibilidad  del presente proyecto en el ámbito social se basa en 
el número de habitantes de la Parroquia el Ingenio, existen aproximadamente 50 
familias las cuales se beneficiaran directamente del  proyecto ya que mejora las 
condiciones de vida, la población contara con una mejor calidad de agua y esto 
engloba al mejoramiento del aspecto socio ambiental en la Parroquia y en sitio El 
Roció.    

La parte social del proyecto engloba la propuesta de protección en las fuentes hídricas 
seleccionadas y el diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales de los 
establos, el cual contribuirá a la óptima calidad  del recurso hídrico, se evitara 
problemas socio ambiéntales y se contribuirá a la repotenciación turística del balneario 
La Chorrera, cabe destacar que el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro está a 
cargo de la implementación de un proyecto turístico  por lo que esta servirá como 
fuente de ingreso para sus habitantes. 

A continuación especificaremos el número de habitantes en la Parroquia el Ingenio y en 
el sitio El Roció. 

Tabla No  15 Número de habitantes  

Área de residencia Habitantes % 

Ingenio 162 64% 

El Roció 90 36% 

Total 252 100,00% 

Fuente y Elaboración: Censo de población y vivienda. INEC. 2010 

 

En la tabla anterior perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Marcabelí se 
detalla el número de habitantes de la Parroquia El Ingenio y el sitio El Rocío, dando a 
conocer el número aproximado de personas que se beneficiaran del proyecto. Cabe 
recalcar que el proyecto no solo mejorara las condiciones socioambientales de los 
sectores señalados en la tabla anterior debido a que la microcuenca el Roció 
desemboca en el Rio Marcabelí y por ende estas aguas terminaran su recorrido con un 
grado de afectación mínimo hacia  el rio antes mencionado. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 
 Protección en los márgenes seleccionados de la fuente hídrica. 

La protección del recurso hídrico se enfoca en conservar el líquido vital y a si mismo 
garantizar que no se desarrolle ningún tipo de actividad ganadera tanto dentro como en 
los márgenes del cuerpo de agua. 

Proteger y conservar las fuentes de agua (vertientes), quebradas, riachuelos y 
ríos, para que éstas puedan tener agua disponible, en cantidad y calidad, al menos 
en una buena parte del año, es ofrecer más oportunidades de mejora económica y 
social a las comunidades campesinas y originarias. (Saavedra, 2009, pág. 12) 

Haciendo énfasis al párrafo anterior, el conjunto de prácticas por parte de las 
comunidades del sector para mejorar el aspecto ambiental, son aprovechadas  para 
minimizar los impactos generados en el cuerpo de agua. 

 Sistema de tratamiento de aguas residuales   

En el análisis ambiental se desarrolló una evaluación de impactos ambientales, entre  
la disposición final de los desechos de establos y el sistema de tratamiento de aguas 
residuales, siendo valorados los impactos generados en los mimos para dar a conocer 
la incidencia de estos hacia el recurso y determinar el sistema adecuado para la 
actividad ganadera manteniendo la estabilidad en lo social, económico y ambiental. 

La metodología presentada a continuación fue realizada por la escuela politécnica 
nacional desarrollando la  matriz causa-efecto 

 

3.4.1 Matriz Causa-Efecto de los impactos generados antes de la implementación 

del proyecto 

El rango de valores se mostrara a continuación: 

Tabla No 16 Rango de valores   

Naturaleza Duración Reversibilidad  Probabilidad Intensidad Extensión 

Beneficio 
+1 

Temporal 
1 

A corto plazo 
1 

Poco probable 
0.1 

Baja 
1 

Puntual 
1 

Deterioro 
-1 

Permanente 
2 

A largo plazo 
2 

Probable 
0.5 

Media 
3 

Local 
2 

   
Cierto 

1 
Alta 

5 
Regional 

3 

Fuente y Elaboración: Escuela politécnica nacional 
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Tabla No 17 Actividades desarrolladas antes del proyecto 

Factores 
ambientales 

Actividades desarrolladas antes del proyecto 

descarga de aguas residuales producto de la limpieza 

Naturaleza Duración  Reversibilidad  Probabilidad   Intensidad Extensión Total 

Calidad del 
agua 

-1 1 1 1 3 2 -7 

Calidad del 
suelo 

-1 1 1 0.5 3 1 -3 

Manejo de 
aguas 

residuales 

-1 1 1 1 5 1 -8 

Humano -1 1 2 1 3 2 -8 

Fuente: Escuela politécnica nacional 
Elaboración: Autores 

 

Para determinar los valores de magnitud se utilizó la  expresión siguiente:  

Magnitud=Naturaleza*Probabilidad*(Duración+Reversibilidad+Intensidad+extensión) 

 

Tabla No 18 Rango y nivel de impactos significativos 

 

Fuente y Elaboración: Escuela politécnica nacional 
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Tabla No 19 Determinar  la magnitud 

Factor 
ambiental 

Valor de 
importancia 

1-10 

Valor de 
magnitud 

Rango total 
de 

significancia 
Significancia 

Calidad del 
agua 

5 -7 -35 
(-) poco 

significativo 

Calidad del 
suelo 

1 -3 -3 
(-) no 

significativo  

Manejo de 
aguas 

residuales 
6 -8 -48 

(-) 
medianamente 

significativo 

Humano 5 -8 -40 
(-) poco 

significativo 

Fuente: Escuela politécnica nacional 
Elaboración: Autores 

Los resultados de la evaluación obtenida por la matriz causa-efecto dan a conocer que 
el manejo de aguas residuales es el más significativo con un rango de -72 como lo 
indica la tabla anterior ya que este tipo de actividad es generada por las descarga hacia 
el cuerpo de agua producto de la limpieza de los establos, además de que el factor 
humano que son los pobladores de la comunidad tiene un impacto -64 significativo ya 
que la comunidad se ve afectada en su salud debido al deterioro de la calidad del agua 
y el desempleo en la misma, mientras que en la calidad de  agua muestra un índice 
medianamente significativo de -56 y con un valor no significativo se encuentra la 
calidad del suelo con un rango de -12. 

 

3.4.2 Matriz Causa-Efecto con la implementación del proyecto 

Tabla No 20 Actividades desarrolladas con la implementación del proyecto 

Factores 
ambientales 

Actividades desarrolladas antes del proyecto 

descarga de aguas residuales producto de la limpieza 

Naturaleza Duración  Reversibilidad  Probabilidad   Intensidad Extensión Total 

Calidad del 
agua 

-1 1 1 0.1 1 2 -0.5 

Calidad del 
suelo 

-1 1 1 0.1 1 1 -0.4 

Manejo de 
aguas 

residuales 

-1 1 1 0.1 1 1 -0.4 

Humano -1 1 2 0.5 1 2 -3 

Fuente: Escuela politécnica nacional 
Elaboración: Autores 
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Tabla No  21 Determinar la magnitud  

Factor 
ambiental 

Valor de 
importancia 

1-10 

Valor de 
magnitud 

Rango total 
de 

significancia 
Significancia 

Calidad del 
agua 

6 -0.5 -3 
(-) no 

significativo 

Calidad del 
suelo 

5 -0.4 -2 
(-) no 

significativo 
Manejo de 

aguas 
residuales 

6 -0.4 -2.4 
(-) no 

significativo 

Humano 6 -3 -18 
(-) no 

significativo 

Fuente: Escuela politécnica nacional 
Elaboración: Autores 

 

 

Los resultados de la evaluación obtenida por la matriz causa-efecto dan a conocer que 
el que los factores ambientales evaluados han disminuido los grados de afectación por 
la actividad. 

De los procesos antes mencionados tenemos que los impactos generados por la 
descarga de aguas residuales provenientes de los establos es la de mayor afectación, 
por otra parte el sistema de tratamiento de aguas residuales es la alternativa adecuada 
para sustituir al proceso anterior, tomando en cuenta que los impactos generados en 
ella no son significativos, además de que la implementación del tratamiento brindara la 
factibilidad necesaria en el aspecto ambiental. 
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CONCLUSIONES 

Las fuentes hídricas de la microcuenca El Roció, está afectada por actividad ganadera 

que no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, los desechos 

sólidos y líquidos afectan directa e indirecta al recurso. 

Este problema afecta a la salud de los pobladores que se abastecen del agua que no 

es apta para el consumo humano que causan enfermedades. 

La propuesta de protección en los márgenes seleccionados  de las fuentes hídrica 
servirá para reducir el impacto ocasionado por las actividades ganaderas, dando como 
resultado mejorar las condiciones del recurso hídrico. 

En cuanto al problema de las descargas  de aguas residuales de los establos se logró 
diseñar un sistema de tratamientos, el cual consiste en la implementación de pozos 
para evitar que estas aguas residuales afecten al recurso hídrico y así lograr que los 
pobladores se abastezcan del líquido vital óptimo para su uso. 

El sitio la chorrera se verá beneficiado  con la implementación del presente proyecto, 
en conjunto con el que realizara el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, mejorando 
principalmente las condiciones ambientales del sitio. 

Como parte final del trabajo se llegó a la conclusión de que las propuestas antes 
mencionadas son factibles debido a su bajo costo y accesible implementación, 
atribuyendo mejoras en el ámbito social y ambiental de la microcuenca El Roció, 
además del beneficio económico en la población a causa de  la actividad turística 
generada en el sitio la chorrera. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar reforestación con especies “frutales” dentro de la zona de cercada una 

vez que este se haya implementado. 

 

 Establecer un camino alterno para el acceso del ganado a sus respectivos 

establos y de esta manera evitar conflictos con la circulación vehicular y turística.  

 

 Solicitar la colaboración de la asociación de ganaderos del cantón Marcabelí 

para la implementación del proyecto  

 

  Realizar la respectiva socialización del proyecto para que el mismo pueda ser 

implementado en otros lugares que posean  iguales condiciones, además 

capacitar a los ganaderos para la implementación del tratamiento de aguas 

residuales. 
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ANEXOS 

 

 

Foto  1  Descarga de aguas residuales  
Fotografía tomada: 27/05/16 

 

 

 

Foto  2 Tuberías de descarga 
Fotografía tomada: 27/05/16 
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Foto  3  Establos ganaderos  
Fotografía tomada: 27/05/16 

 

 

 

Foto  4  Estiércol en los senderos  
Fotografía tomada: 02/06/16 
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Foto  5 Actividad ganadera en los márgenes de la quebrada 
  Fotografía tomada: 02/06/16 

 

 

 

Foto  6  Establos ganadero cerca del cuerpo de agua  
  Fotografía tomada: 02/06/16 
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Foto  7 Estiércol en los márgenes de la quebrada 
  Fotografía tomada: 04/06/16 

 

 

Foto  8  Ganado vacuno en vía de acceso  
  Fotografía tomada: 05/06/16 
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Foto  9  Entrevista a autoridades del Cantón 
  Fotografía tomada: 10/06/16 
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Urkund Analysis Result 
 
Analysed Document: Aguilar Andres,Adrian Pico.pdf (D21576753)  
Submitted: 2016-09-01 20:51:00 
Submitted By: andres-a.9@hotmail.com 
Significance: 7 % 
 

Sources included in the report: 
 
MOISÉS GERARDO GUEVARA FIERRO.docx (D13058954)  
PROYECTO INTEGRADOR MICROCUENCA QUEBRADA BALSAS.docx 
(D16068623) tesis completa jaime.docx (D15816582) 
FABIAN AMBULUDI TESIS DE GRADO.docx (D14961987)  
TESIS DE GRADO FABIAN AMBULUDI.docx 
(D20069439) TESIS AMBULUDI.docx 
(D20712932) 
ALEX JOSÉ QUINTEROS CAMPOVERDE 1.docx 
(D16927484) CARLOS TACO REVISION.docx 
(D14991752) 
http://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/download/3857/2560 
http://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/download/3174/2230 
http://inspvirtual.mx/espm30/ofertaacademica/formacion/investigacion/pdf/MCSA.pdf 
http://www.ipni.net/publication/ia-
lacs.nsf/0/10C1126D0FB352DA85257995007A4805/$FILE/1.pdf 
http://www.ipni.net/ppiweb/iaarg.nsf/$webindex/BBB17F412D6E088903257187004D3E61/$
file/ IA30.pdf 
 

Instances where selected sources appear: 
 
27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


