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RESUMEN 
 

El presente trabajo de  investigación  fue realizado en la Parroquia Sixto Duran Ballén,  

ya que existe una  problemática ambiental en las fuentes hídricas  de la parroquia, debido  

a que   la  mayor   parte   de la población   usa   estas fuentes de  agua  para  su consumo 

y  en la mayoría de los casos  el   ganado  deposita  su  materia   fecal  y la orina en  este,  

alterando  su   composición y por ende causando contaminación, es por ello que uno de 

los objetivos menciona analizar mediante encuesta si la  contaminación hídrica por causa 

del ganado  afecta ,la salud de los habitantes, además una de las preguntas de gran 

relevancia fue ¿Creé Ud. que la ganadería   ocasiona impacto  en la contaminación  de 

fuentes de agua de la parroquia?  de la tabla n°11 hace referencia a   240 ganaderos 

encuestados  127 que equivale a 53% considera que la ganadería si ocasiona impacto  en 

la contaminación  de fuentes de agua de la parroquia mientras que  113 ganaderos  

equivale a 47% considera que la  ganadería no ocasiona un impacto en la contaminación 

de las fuetes de agua de la parroquia  llegando a concretar el 100%.La misma que sirvió 

para validar la hipótesis “La ganadería afecta a las fuentes hídricas  de agua en la 

Parroquia Sixto Duran Ballén”. Concluyendo que efectivamente la ganadería y la 

contaminación provocada por las mismas en las fuentes hídricas si influyen en la salud 

de los habitantes puesto a que mediante lo observado pude comprobar que muchos de 

ellos aun beben agua del rio provocando afectaciones en su salud al no ser agua en buen 

estado. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Ganadería, fuentes hídricas, crianzas de ganado vacuno  
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SUMMARY 

The present research work was carried out in the Sixto Duran Ballén Parish since there is 

an environmental problem in the water sources of the parish, due to the fact that the 

majority of the population uses these water sources for their consumption and in most of 

the cases the cattle deposit their fecal matter and the urine in this, altering their 

composition and therefore causing contamination, that is why one of the objectives 

mentions analyzing through survey if water pollution due to livestock affects the health 

of the inhabitants, in addition One of the questions of great relevance was Do you believe 

that livestock causes an impact on the contamination of water sources in the parish? of 

table 11 refers to 240 farmers surveyed 127 which is equivalent to 53% consider that 

livestock if it causes an impact on the contamination of water sources in the parish while 

113 farmers equals 47% consider that livestock does not cause impact on the 

contamination of the water sources of the parish reaching 100%. The same that served to 

validate the hypothesis "Livestock affects water sources of water in the Sixt Duran Ballén 

Parish". Concluding that livestock farming and the pollution caused by them in water 

sources do indeed influence the health of the inhabitants since, through what I observed, 

I was able to verify that many of them still drink river water, causing damage to their 

health as it is not water. in good state. 

 

 

KEY WORDS: Livestock, water sources, cattle breeding 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) el ganado es uno de los principales responsables de los graves 

problemas medioambientales principalmente en las fuentes hídricas de hoy en día. Se 

requiere una acción urgente para hacer frente a esta situación. (FAO, 2016). 

La producción industrial de ganado en el Ecuador contamina directamente las aguas 

subterráneas, las aguas superficiales y los ríos a través del manejo de residuos ganaderos 

e indirectamente a través del uso de pesticidas y agregados alimentarios para el ganado. 

Además, gran parte de estas tierras son desaprovechadas cultivando para el ganado y no 

para las personas. (Galárraga-Sánchez, 2017). 

En la Parroquia Sixto Durán Ballén el ganado consume directamente  de la fuente de agua 

del sector representando una fuente de contaminación para aquellas personas que también 

la utilizan para su consumo. Teniendo en cuenta que el agua es un recurso vital y necesario 

en la realización de numerosas actividades se debe conservar en su más pura naturaleza 

empleándose bebedero de agua con tubería para el ganado. Al término de esta 

investigación de campo se concluyó y se recomendó a las autoridades pertinentes que se 

tomen medidas para evitar la contaminación de las fuentes hídricas por la ganadería, 

puesto a que como lo mencione con anterioridad el mismo es el líquido vital de todos los 

seres vivos es por ello que necesitamos ser más cautelosos y por ende cuidar nuestros 

recursos. 

 

 

 

 

 



2 

 

1.1.  JUSTIFICACIÓN  

 
La ganadería industrial    está produciendo  un   impacto    a lo que vendría siendo el 

medio ambiente  debido a la  deforestación de grandes extensiones de terreno para la  

crianza  de   Ganados,  ya que involucra el   sembrío  o cultivo de   pasto   provocando  la 

perdida  de  materia vegetal e incluso   faunística    el  suelo    también     se  ve a afectado 

debido  a degradación  por la utilización de   productos químicos   como mata maleza  

herbicidas para la eliminación    de   materia  vegetal que se encuentra en el   suelo.  

 Las fuentes   hídricas se ven gravemente   afectadas  ya que algunas  de estas desembocan 

en el  rio  que muchas veces van directo al mar también afectando al ecosistema   acuático 

y  provocando enfermedades a personas que  utilizan   las aguas de los ríos   para su  

consumo o para la preparación de alimentos las responsables son las grandes  fincas por 

que no realizan el manejo adecuado  de  la ganadería que esta causa la contaminación de  

las fuentes  de agua afectando el ecosistema acuático y las especies de  peces  y crustáceos   

que se encuentran en los ríos.    

El agua es un recurso sumamente indispensable para la vida e incluso para el desarrollo 

económico y socio económico además es fundamental para el medio ambiente debido a 

que nuestro planeta está compuesto de agua. El agua resulta vital para múltiples seres 

vivos, y va desde las actividades en el hogar del día a día sin embargo para los diferentes 

procesos tanto como para la agricultura como para la ganadería, pero está siendo 

amenazada por la crianza de ganado por lo que algunas fincas ganaderas se encuentran    

cerca de las fuentes hídricas.  

Es por esto que se justifica el tema de esta investigación relacionado con la ganadería y 

su incidencia en la contaminación de las fuentes de agua por lo que actualmente   la 

ganadería está afectando gravemente al agua, y estas son contaminadas con desechos 

biológicos, materiales y químicos usados por los ganaderos.  
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El tema de investigación es de importancia ya que en contexto a consideración ayudara a 

tomar conciencia y comprender los factores que inciden por el impacto ambiental 

causado, además de los inconvenientes y negligencia por parte de los ganaderos al no 

medir el nivel de contaminación hacia las fuentes de agua y las consecuencias graves 

hacia los seres vivos que conlleva a múltiples enfermedades.  

El esfuerzo humano, ético y profesional de investigar sobre el tema planteado y el interés 

de la investigación, disponiendo de materiales técnicos y económicos propios, es una 

alternativa viable que contribuirá en el desarrollo de la misma. 

Se empleará la metodología correspondiente utilizando métodos y técnicas de recolección 

de información vital para el desarrollo de esta investigación. Los beneficiarios de esta 

investigación serán los habitantes y los ganaderos  de la Parroquia Sixto Durán Ballén, a 

los que se les realizo encuestas para determinar los resultados acerca de la misma. 
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2. DISEÑO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

La  ganadería   es una   actividad de   origen  muy antiguo  que  con el pasar del  tiempo 

su actividad se ha ido incrementando  debido al crecimiento poblacional , esta práctica es  

común mente realizada por el sector campesino,  además de la  agricultura, ya que provee 

de  sustento  económico  a  muchas familias  que lo practican ya sea  por la recolección 

de leche o  derivados  de la misma ,  por la  venta de  su carne . (Velazquez & Nieto, 

2017).    

 La  ganadería   en los últimos   años    ha sufrido un  incremento    no solamente   

practicada por los  sectores rurales si no  por algunas  industria   que se dedican  a la venta 

de    carne procesadas o derivadas de la misma como yogur,  queso, mantequilla. 

(Veracruz & Jhon, 2017). 

En   el  Ecuador  la ganadería  se ha  convertido   en una  gran fuente  de ingresos   para 

los  sectores rurales  pero  existe una   gran   afectación   que se logra ver a simple vista 

al medio ambiente ya  que  se está  realizando  una  ganadería  no  tecnificada lo cual está 

afectando al medio ambiente y  también a las fuentes de agua  por lo que para poder  

adecuar  el terreno para el ganado se está    realizando la deforestación   de  grandes  

extareas  de terreno , perdiendo   una  gran  parte de capa   vegetal y  faunística   además   

se está implementado la utilización   de   herbicidas   fungicidas, los cuales    afectan las 

fuentes   hídricas    cercanas y aguas subterráneas. (Ministerio de agricultura, 2019) 

La provincia de Manabí   se caracteriza  por ser  un territorio  dedicado  en su mayor parte 

a la  actividad ganadera de forma artesanal  y anti técnica , esta actividad es    realizada  

por lo general en los sectores rurales de los   diferentes  cantones que  posee la provincia 

de Manabí, esta   actividad ha  ido incrementando con el pasar de los años   y se ha  
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convertido  en  un   problema ambiental por  la falta de un manejo adecuado de la misma,  

las  diferentes  actividades antrópicas que   demanda  esta actividad,  que está  afectando 

tanto  al medio  ambiente  y a las fuentes   de agua. (Alcivar J. K., 2018) 

2.2 PROBLEMATIZACIÓN  

2.3 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA  

El sobrepastoreo afecta al ciclo del agua, e impide que se renueven los recursos hídricos 

tanto de superficie como subterráneos. La producción de forraje obliga a desviar 

importantes cantidades de agua. La desertización las fincas de ganado que se establecen 

en terrenos de pasto naturales, normalmente requieren un control constante de su 

capacidad para prevenir el pastoreo excesivo durante los años secos. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017) 

El ganado doméstico inevitablemente debe tomar agua todos los días, por eso es difícil 

evitar el pastoreo excesivo alrededor de las fuentes de agua. (Pierre, 2018) 

Existen un gran desconocimiento y desinformación sobre el uso de los recursos hídricos 

para la cría de ganado y su impacto sobre esos recursos. Aproximadamente una cuarta 

parte de la superficie de la tierra se utiliza para el pastoreo de ganado, lo cual tiene 

importantes repercusiones en la cantidad y la calidad del agua disponible. (Matthews, 

2018) 

Las regiones con escasez de recursos hídricos, la cantidad de agua utilizada para la 

producción ganadera puede superar la destinada a satisfacer las necesidades alimentarias 

humanas. En esas regiones, el deterioro directo e indirecto del agua disponible para otros 

usos puede ser también un problema importante, el ganado contamina el agua con 

patógenos que constituyen un riesgo para la salud humana; la modificación del uso de la 

tierra y el deterioro de la estructura del suelo (Vincent, 2017) 
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2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
 

¿De qué manera la ganadería  incide en  la contaminación de las fuentes de  agua de  la 

Parroquia Sixto Durán Ballén? 

 

2.5 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Ganadería  

2.6 CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este proyecto está inmerso en la contaminación de fuentes de agua   y en las diferentes   

afectaciones  que pueden ocurrir  en el medio ambiente  por  la práctica de la ganadería.  

2.7. OBJETIVOS  

 OBJETIVO GENERAL  

✓ Diagnosticar  la ganadería  y su incidencia en la contaminación  de fuentes de 

agua   en la Parroquia  Sixto  Durán Ballén. 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

✓ Determinar cómo se realiza  el abastecimiento de agua para el ganado  en la 

Parroquia Sixto Durán Ballén.  

✓ Identificar los efectos   que provoca la práctica de la  ganadería a el medio 

ambiente   

✓ Analizar mediante encuesta si la  contaminación hídrica por causa del ganado  

afecta la salud de los habitantes. 
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2.8.  HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS GENERAL  

La ganadería afecta a las fuentes hídricas  de agua en la Parroquia Sixto Durán Ballén  

 HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  

✓ El abastecimiento de agua directamente desde rio provoca contaminación. 

✓ Los efectos de la ganadería provocan  contaminación  en las fuentes hídricas de 

agua.  

✓ La contaminación de las fuentes de agua por la ganadería  inciden  en la salud  de 

los habitantes de la comunidad. 

2.9 VARIABLES  

Variable  Dependiente 

Contaminación de las fuentes de agua   

Variable Independiente  

La Ganadería  

III. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

 

3.1 MARCO REFERENCIAL 

Es una base que determina teorías, antecedentes, regulaciones o límites de un proyecto, 

investigación, programa o proceso. El marco de referencia de una tesis es la sección en la 

cual se definen los conceptos que se utilizaron para la argumentación de la hipótesis 

propuesta, consiste en una compilación breve y precisa de conceptos, teorías y 

reglamentos que están directamente ligados con el tema y el problema de la investigación. 

(Menendez, 2018) 
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La parroquia Sixto Durán Ballén del Cantón 24 de Mayo  perteneciente a la provincia de 

Manabí  hoy en día esta parroquia limita al Norte con la Parroquia  Bellavista y el canto 

Olmedo al Sur con la Parroquia Camposano al este con la parroquia  Lascano y al oeste 

con la parroquia Noboa. (Avila, 2015-2019) 

La actividad ganadera en la provincia de Manabí es un renglón importante en la economía 

de la población que hace uso de una gran cantidad de mano de obra no calificada y que 

contribuye a la producción  de alimentos como parte de la seguridad alimentaria; sin 

embargo se convierte en una actividad que afecta las sostenibilidad del medio ambiente 

y deteriorando específicamente los ecosistemas naturales, por la talas indiscriminada de 

los bosques para la aplicación  de los pastizales y la disminución de los caudales de agua 

de los ríos y quebradas. (Paola, 2018 ) 

El productor campesino se ha encontrado en una situación donde son pocas las 

alternativas de producir sin destruir, la disminución de la producción ha obligado al 

campesino a incrementar la superficie de pastizales año tras año, principalmente hacia los 

ecosistemas, provocando una deforestación de los bosques nativos e intervención en los 

mismos, afectando la flora, fauna existente, suelo y principalmente el  agua (Menendez, 

2018) 

Según el Gab Parroquial  esta definición, las características, objetivos del ganadero y de 

su entorno familiar deben ser considerados decisivos en el desarrollo de sistemas de 

producción sostenibles, así, la sostenibilidad de un sistema de explotación depende, 

también, de la calidad de vida que sea capaz de proporcionar a las personas que forman 

parte del mismo, el ganadero y su familia. (Avila, 2015-2019) 

Sin embargo la contaminación del rio Guineal es evidente puesto a que se puede  observar 

como el ganado va a beber directamente de esta fuente, haciendo propicio bacterias y toda 



9 

 

clase de contaminación a las que están expuestas turistas o incluso personas de la misma 

comunidad. (Cevallos, 2016) 

3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1  LA GANADERÍA   

La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en el 

manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción, para su 

aprovechamiento tanto en la parte económica como para consumo del mismo , en el  

Ecuador  en  la actualidad esta práctica es  realizada   por los  sectores  rurales de  los 

diferentes cantones que  realizan una  ganadería no  tecnificada . (Gratalaup.C., 2004) 

La ganadería trae consigo  diferentes problemas  ambientales  porque para poderla poner  

en práctica en las   fincas ganaderas  se tiene que realizar  lo que es la   deforestación o 

tala de  árboles  provocando   un impacto negativo   en los ecosistemas naturales , además  

barias fincas  se emplea la utilización de químicos  para   eliminar  la maleza  tales como 

herbicidas  que contaminan el suelo  y el ambiente (Organizacion de las naciones unidas 

para la alimentacion y la agricultura, 2015) 

Al momento que el líquido es  rociado   sobre la planta   por las bombas de  fumigación 

una parte no se queda  en la planta sino que  es vertida sobre sobre el suelo  y otra parte  

llega directamente a las aguas subterráneas  provocando  la contaminación de estas y el 

deterioro del suelo  desgastando sus nutrientes y afectado a los  microrganismos del  suelo 

y haciéndolo inútil para la agricultura ya que este estaría contaminado por los   

agroquímicos. (Steven, 2017) 

 Para poder  deshacerse  de  la  maleza   y poder  sembrar  pastos que  sirve    de alimento 

para el  ganado   los   químicos antes mencionados  son utilizados  para   quitar  esta 

maleza en  algunos casos  las bombas que sirve  para la fumigación son lavadas en los  
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ríos  lo cual su liquido  es vertido   en  el  rio   provocando  un impacto asía las fuentes  

hídricas lo cual afectando el ecosistema acuático provocando mutaciones en los peses o   

provocándoles la muerte  así como también trae  consigo problemas  en   la salud  de los 

moradores cerca del  sector que  utilizan esta agua para  el consumo o para la preparación 

de sus alimentos (Mg., 2017) 

Otro de los problemas y el que más afecta la ganadería es que el   ganado   vacuno      

contamina las fuentes hídricas ya que este transita por el caudal del rio y la mayor parte 

de tiempo este bebe de esta agua y depositas su material biológico sobre    el rio provocado 

un   impacto   ambiental al caudal trayendo problemas para la salud   de los moradores y 

un impacto alas fuentes de agua y al medio ambiente.    

  

3.2.2 LA GANADERIA FUENTE DE CONTAMINACIÓN  

“La ganadería ocupa 30% de la superficie libre de hielo del planeta y en diversos lugares 

es la fuente principal de contaminación del suelo y de emisión de nutrientes, materia 

orgánica, patógenos y residuos de medicamentos a ríos, lagos y zonas costeras. Los 

animales y sus excretas emiten gases que contribuyen al cambio climático. La ganadería 

modela paisajes enteros y reduce el hábitat (tomado de la Real Academia Española) 

natural con su demanda de tierra para la producción de pastos, forrajes, granos forrajeros 

y otros insumos agrícolas que intervienen en la alimentación del ganado” (Espejo, 2008) 

 

Está afectando   el planeta debido   a que, con el pasar del  tiempo toma   fuerza  por  la  

demanda  de alimento que existe en el mudo podemos decir que la  ganadería  de antes    

era  mejor que la de ahora por lo que  no se empleaba  mucho los  químicos que  forman 

parte también de la contaminación que se  viene  dando  en  el planeta. El estiércol 

generado en los sistemas ganaderos puede provocar impactos ambientales negativos si no 
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existe un control en el almacenamiento, el transporte o la aplicación, debido a la emisión 

de gases contaminantes hacia la atmósfera, y la acumulación de micro y macro nutrientes 

en el suelo y en los cuerpos hídricos superficiales. (Pino-Rodriguez, 2012) 

“En Argentina, Chile, Colombia y México, la regulación y vigilancia gubernamental 

sobre el uso y manejo de excretas animales es escasa y confusa, ya que sólo se especifican 

ciertas normas sobre descargas de contaminantes al agua, restando importancia a las 

emisiones a la atmósfera y suelo, y sin especificaciones claras relacionadas con excretas 

de ganado” (Espejo, 2008) 

La ganadería intensiva es la principal productora de contaminación, tanto en el suelo, en 

el agua superficial y subterránea, como en la atmósfera, además de producir 

contaminación acústica y paisajística. Es un tipo de contaminación puntual cuyo potencial 

es muy importante” (Parra, 2017) 

El principal impacto ambiental negativo potencial de la producción de ganado es el 

pastoreo o consumo excesivo (explotación excesiva) del forraje, y esto conduce a la 

degradación de la vegetación, la mayor erosión de los suelos, y el deterioro de su 

fertilidad y estructura. Según (Kampschulte, 2008) 

 El pastoreo desmesurado es el resultado del uso excesivo del terreno: el número y tipo 

de animales supera a la capacidad del área. Esto causa una reducción en las especies de 

forrajes favoritos y un aumento en las malezas desabridas. Se aumenta la erosión de los 

suelos, indirectamente, debido a la pérdida de la cobertura vegetal, y, directamente, 

porque se afloja el suelo, exponiéndolo a la erosión hidráulica y eólica. (Torres T. , 2006) 

Los caminos que hace el ganado cortan las laderas y causan un proceso de erosión que 

puede producir la formación de arroyos. Además, el pastoreo degrada la estructura del 

suelo, pulverizándolo y compactando la superficie. Las formas de reducir la presión del 

pastoreo, incluyen: la variación del tiempo, duración o sucesión de uso por el ganado de 
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las áreas específicas, y regulación de los números, especies y movimiento de los animales. 

Otras técnicas de manejo útiles son: la comercialización organizada de los productos del 

terreno, y el desarrollo de las áreas de pastoreo y reservas para las temporadas secas. 

(Jutzi, 2017) 

 

3.2.3  LA GANADERÍA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Por el rápido calentamiento global, las indudables consecuencias del cambio climático se 

convierten cada vez más en tema central de interés público. Día a día los reportajes sobre 

.El origen y las posibles medidas a estas dificultades  aumentan  en la prensa, radio y 

televisión. La causa de este cambio climático es el efecto invernadero, consecuencia de 

los llamados gases de efecto invernadero (GEI) (C.B, 2018). 

Los ganaderos también están involucrados en esta discusión porque la ganadería es la 

responsable de una parte significativo de la emisión de los gases de invernadero (GEI). 

Desde un punto de vista global, las actividades relacionadas con la ganadería contribuyen 

con un 18 % (en equivalentes de CO2) de las emisiones antropogénicas de los GEI. Esto 

equivale incluso a un porcentaje más alto que las emisiones del sector del transporte 

(Organizacion de las naciones unidas para la alimentacion y agricultura, 2006). 

3.2.4  CONTAMINACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR LA GANADERÍA 

“Los recursos naturales disponibles, el agua, los nutrientes indispensables para el 

crecimiento vegetal y animal, y la disponibilidad de servicios eco-sistémicos adecuados 

permiten la producción agrícola sobre la cual se sostiene la producción ganadera.” (Rubio, 

2013). 

“Desde hace varios años, el sector pecuario ha sido señalado como uno de los principales 

responsables del daño que ha hecho el ser humano al medio ambiente. El efecto 
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invernadero, la tala indiscriminada de árboles, la desaparición de ríos y lagunas, entre 

otros problemas, se han achacado a la ganadería” (P.A, 2016). 

Globalmente, la agricultura usa un 70% de las fuentes de agua dulce. Esta cifra es tan alta 

por la cantidad de suelos que deben irrigarse para hacer la agricultura viable, para 

aumentar y mejorar las cosechas. Pero también, las actividades agrícolas contaminan 

grandes cantidades de agua (Kennedy, 2018). 

 

La producción industrial de ganado contamina directamente las napas subterráneas, las 

aguas superficiales y los ríos a través del manejo de residuos ganaderos, e indirectamente 

a través del uso de pesticidas y agregados alimentarios (hormonas, antibióticos, etc.) para 

el ganado. Además, como ya hemos visto, gran parte de estas tierras son malgastadas 

cultivando pienso para el ganado en vez de comida para las personas. El agua usada en 

estas tierras consumida directamente por el ganado representa otra fuente de malgasto del 

recurso. (Prado, 2006) 

3.2.5. IMPACTOS DE LA GANADERIA EN LAS FUENTES  DE AGUA  

“La contaminación del agua por patógenos y sustancias químicas activas derivados de 

residuos animales afectan a la salud animal y humana por diferentes vías. Los 

contaminantes pueden entrar al ambiente a través del percolador desde depósitos de 

estiércol mal construidos y desde lagunas, o durante grandes lluvias que causan el 

desborde de lagunas o el escurrimiento desde suelos agrícolas luego de la aplicación de 

abono. O pueden precipitarse en forma de depósitos atmosféricos secos o húmedos”. 

(Kathy, 2017) 

 En lo que respecta a contaminantes químicos, las propiedades del suelo y las condiciones 

climáticas pueden afectar su transporte. Por ejemplo, los suelos arenosos y bien drenados 

son más propensos a transportar micronutrientes hasta las napas subterráneas de agua. 
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Los nutrientes pueden también moverse fácilmente a través de los suelos bajo condiciones 

húmedas. La posible persistencia de antibióticos veterinarios en el ambiente depende 

mucho del suelo, tipo, temperatura, excreta animal, pH y luz ultravioleta. (Kathy, 2017) 

 Las bajas temperaturas, por ejemplo, reducen la tasa de degradación de antibióticos. 

Además, los cambios en el agua gris y la sanitización de aguas servidas y los métodos de 

tratamiento pueden contribuir a la contaminación de recursos de agua. Los desastres 

naturales, como los terremotos, pueden también jugar un papel, por ejemplo, al dañar las 

cañerías en los sistemas de obras sanitarias urbanas. (Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural, 2005). 

Teniendo en cuenta que el agua es un recurso vital y necesario en la realización de 

numerosas actividades, se han creado desde la antigüedad, sistemas mediante los cuales 

un grupo humano se pueda abastecer de este preciado líquido. Hoy en día, la existencia 

de comunidades grandes y sistemas de producción amplios, requiere explotar fuentes de 

agua con mayor intensidad para satisfacer esta alta demanda, además de asegurar la 

continuidad de los cursos de agua y la calidad del servicio. (Michalle, 2017). 

Este sistema ganadero impacta el agua y el suelo por el uso de fertilizantes sintéticos y 

plaguicidas, impactos que no han sido estudiados con profundidad, además se carece de 

información respecto al uso de recursos hídricos en la cría y producción de ganado. El 

sistema ganadero contribuye por medio de dos vías a la contaminación de los recursos 

hídricos: como fuentes puntuales, considerándose en este caso las aguas de los establos y 

como fuentes no puntuales o difusas por el arrastre de estiércol dejado en los campos, lo 

que trae consigo malos olores, proliferación de moscas, efectos estéticos y la alteración 

de las propiedades del agua” (FAO, 2017). 
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 3.2.6. TIPO DE CONTAMINANTES  DE LA GANADERÍA PARA LAS 

FUENTES DE AGUA  

“La contaminación del agua por prácticas agrícolas insostenibles plantea una grave 

amenaza para la salud humana y los ecosistemas del planeta, un problema que a menudo 

subestiman tanto los responsables de las políticas como los agricultores”. La agricultura 

moderna es responsable del vertido de grandes cantidades de agroquímicos, materia 

orgánica, sedimentos y sales en los cuerpos de agua, dice el informe. Esta contaminación 

afecta a miles de millones de personas y genera costes anuales que superan miles de 

millones de dólares EEUU. (FAO, 2016). 

 “La contaminación del agua por materia orgánica procedente de la ganadería está hoy 

mucho más extendida que la contaminación orgánica derivada de las áreas urbanas” 

El deterioro a la salud es notorio y las pérdidas económicas por la afectación a la ganadería 

y agricultura, afirman que la contaminación se debe especialmente al vertido de aguas 

servidas domésticas y desechos industriales. Por lo tanto, es importante que, a la mayor 

brevedad posible, la autoridad competente realice un adecuado tratamiento y que todos 

los desechos reciban gestión integral como corresponde, de lo contrario deben ser 

sancionados y obligados a reparar los daños causados no solo a la población sino también 

a la naturaleza, como lo señala la Constitución. (FAO, 2017). 

El derecho al agua es el conjunto de normas imperativas de un ordenamiento social que, 

conforme a la justicia, regulan la relación de las personas con el agua, considerada ésta 

en las diversas maneras en que se manifiesta en el ciclo hidrológico e integrado al medio 

ambiente (Marcillo, 2012). 

La contaminación del agua o hídrica es una modificación o alteración del agua que tiene 

consecuencias y efectos negativas en el ambiente y a todos los seres existentes en la 

naturaleza, resultando así que nosotros mismos somos los responsable de la 
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contaminación del agua especialmente a través  de la ganadería y todos sus desechos 

tóxicos  residuales al medio, que no han sido tratadas y que proceden actividades como 

la industria ya que estos contaminan de manera toxica. (Marcillo, 2012). 

 La ganadería y la agricultura, durante muchos años el tema del manejo del agua se ha 

limitado casi exclusivamente al manejo de embalses, construcción de canales de riego, 

drenajes, obras de captación, sistemas de agua potable, y alcantarillado (Clemente, 2016) 

Es decir, se han centrado más en la provisión de agua para las diferentes actividades, 

concentradas en la cantidad de agua que se puede entregar a una determinada población 

o para una determinada actividad. (Pasachi, 2017). 

 Esto ha permitido que la discusión sobre la contaminación del agua sea base más en 

anécdotas las mismas que quizás aplicando los oficios de la gente y lo que piden se 

cumpla con esto, ciertas percepciones y los discursos, que en datos reales que se necesitan 

para lograr este problema la proporción de pocos datos, se ha logrado obtener una 

cantidad cifrada de que hay altos grados de contaminación orgánica relacionada a la 

presencia de coliformes o heces fecales y sedimentos provenientes de áreas deforestadas 

de la ganadería. (Rubio, 2013). 

 

3.2.7. TIERRA Y AGUA 

Los rebaños causan un gran deterioro de la tierra provocando una desgracia de la misma, 

y cerca del 20% de pasteurizante  están inutilizable por el sobrepastoreo, la compactación 

y erosión de la tierra. Además, otra amenaza de la ganadería para el agua es que 

contribuye a su corrupción, eutrofización y degeneración de los arrecifes de coral. Los 

mayores agentes contaminantes del agua son los desechos animales (estiércol y orines), 

antibióticos y hormonas, los químicos para el teñido y curtido de los cueros, y los 
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fertilizantes y pesticidas usados para pulverizar los campos de cereal y grano (Roger, 

2008). 

3.2.8. EL GANADO  

Globalmente, la agricultura usa un 70% de las fuentes de agua dulce.  Esta cifra es tan 

alta por la cantidad de suelos que deben irrigarse para hacer la agricultura viable, para 

aumentar y mejorar las cosechas. Pero también, las actividades agrícolas contaminan 

grandes cantidades de agua. La producción industrial de ganado contamina directamente 

las napas subterráneas, las aguas superficiales y los ríos a través del manejo de residuos 

ganaderos, e indirectamente a través del uso de pesticidas y agregados alimentarios 

(hormonas, antibióticos, etc.) para el ganado. Además, como ya hemos visto, gran parte 

de estas tierras son malgastadas cultivando pienso para el ganado en vez de comida para 

las personas. El agua usada en estas tierras consumida directamente por el ganado 

representa otra fuente de malgasto del recurso  (Scan, 2011). 

 

3.2.9. GANADERÍA EN LOS BOSQUES TROPICALES HÚMEDOS 

La eliminación de los bosques tropicales de tierra baja, o utilización de las tierras que han 

sido limpiadas por otros motivos, para la producción de ganado, no es una práctica 

permanente, y tiene impactos ambientales desastrosos. El desbroce de grandes áreas 

del bosque amazónico, y su conversión a la ganadería, ha degradado el terreno, 

irreparablemente, y lo ha vuelto inservible para cualquier otro propósito. La ganadería en 

gran escala en esas áreas no es aconsejable y debe ser desalentada. (Orrieta, 2017). 

En los sistemas ganaderos puede provocar impactos ambientales negativos si no existe 

un control en el almacenamiento, el transporte o la aplicación, debido a la emisión de 

gases contaminantes hacia la atmósfera, y la acumulación de micro y macro nutrientes en 

el suelo y en los cuerpos hídricos superficiales. (Rodriguez, 2012). 
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Aunque las enfermedades humanas ocasionadas por excretas animales no son frecuentes, 

los trabajadores pueden presentar asma, pulmonía y enfermedades oculares (irritación) 

cuando la ventilación en las granjas es deficiente. Otro riesgo de enfermedades para la 

población humana es el consumo de agua contaminada con estiércol conteniendo 

bacterias patógenas y la más común es Escherichia coli que causa diarrea y gases 

abdominales, contenidos altos de nitratos que reducen la capacidad de transporte de 

oxígeno en la sangre, conocida como metahemoglobinemia  hormonas, principalmente 

estrógenos, relacionadas con una reducción en la cantidad de esperma en humanos  (Mg., 

2017). 

El impacto ambiental como generación de gases de efecto invernadero, eutrofización de 

cuerpos de agua y sobrecarga de nutrientes en suelos de cultivo ocasionado por excretas 

de ganado, dependerá en gran medida de la especie pecuaria, del sistema de alimentación. 

(Huerta, Junio 2012). 

 

3.2.9.1 En suelo 

El suelo puede ser seriamente afectado por el estiércol si contiene concentraciones altas 

de nutrientes (nitrógeno, fósforo), microorganismos patógenos, antibióticos, y 

compuestos que interactúen con el sistema endócrino. En países donde las regulaciones 

ambientales son laxas o no existen, el estiércol se aplica al suelo continuamente, 

excediendo la capacidad de captación de nutrientes. (Mora, 2017). 

El panorama de la actividad ganadera, a través de los tiempos, ha generado una serie de 

efectos ambientales nocivos para el conjunto de los seres de la naturaleza, y por 

consiguiente ha degradado el suelo, es así que según estudios de Gerber  al (2013) agrega 

que esta situación, se plantea como uno de los dos o tres sectores con repercusiones más 
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graves en los principales problemas medioambientales a todos los niveles, desde el 

ámbito local hasta el mundial. (Mora, 2017). 

 

3.2.9.2 En Agua 

La expansión de la agricultura y ganadería intensiva se han establecido mayoritariamente 

en áreas con escases de agua. 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). El nitrógeno es abundante en el estiércol, y está relacionado con la 

contaminación de aguas subterráneas por la lixiviación de nitrato a través del suelo, 

mientras que el fósforo del estiércol está relacionado con la contaminación de aguas 

superficiales (Rodriguez, 2012). 

 

3.2.9.3 En el Aire   

Las descargas a la atmósfera provenientes del estiércol incluyen polvo, olores y gases 

producto de la digestión anaeróbica y descomposición aeróbica. El polvo se presenta 

principalmente en operaciones ganaderas en confinamiento en zonas áridas. Cuando la 

vegetación es completamente removida, se forma una capa de estiércol y el movimiento 

del ganado produce enormes nubes de polvo. El olor no presenta riesgos a la salud, pero 

la mayoría de la gente encuentra inaceptable los olores emitidos por el estiércol en zonas 

urbanas. (Lopez, 2014). 

 

3.2.10 GANADERÍA INTENSIVA 

 Este tipo de ganadería es la que se desarrolla con fines productivos altos, utilizando las 

últimas tecnología o tecnología de punta; para llevar al mercado nacional e internacional, 

carne, leche, pieles, lana, huevos entre otros. La característica fundamental es que los 
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animales son estabulados y confinados en espacios que generalmente son adecuados bajo 

condiciones de temperatura, luz y humedad que han sido creadas en forma artificial, con 

el objeto de incrementar la producción en el menor tiempo posible, minimización de 

espacio, de fuerza de trabajo y optimizando el control de manejo, nutrición y producción. 

(Robles, 2015). 

3.2.11 CONTAMINACIÓN DE CURSOS DE AGUA PRODUCTO DE LA 

ACTIVIDAD GANADERA 

Hasta hace algunos años, el foco mundial de atención en relación a la contaminación de 

cursos de agua era su contaminación directa o puntual, sin embargo, en la actualidad 

existe una creciente preocupación por la contaminación difusa, principalmente desde 

predios agrícolas. (Salazar, 2017). 

La contaminación difusa puede ser definida como la introducción de contaminantes a un 

curso de agua superficial o subterráneo, a través de vías indirectas y desde fuentes que no 

es posible establecer con exactitud y puntualmente, siendo muy difícil encontrar a los 

responsables directos. La contaminación difusa puede ser continua o intermitente, siendo 

esta última más común debido a que está relacionada a actividades estacionales propias 

de la agricultura, como la época de fertilización o fenómenos ocasionales como altas 

precipitaciones, que terminan provocando pérdidas de nutrientes por lixiviación y 

arrastre. Esto la hace difícil de controlar y regular, a diferencia de la contaminación 

directa. (Salazar, 2017). 

Diversos autores hacen referencia a un tema de extrema importancia, como son los efectos 

en la salud humana. En el libro se mencionan los carbonatos y triazinas, que son los 

herbicidas más utilizados. La exposición a estos herbicidas por inhalación, ingestión o vía 

dérmica, con síntomas de toxicidad como depresión del sistema nervioso, convulsiones e 

hipertensión, afecta en mayor grado a infantes. Se estudió específicamente la atrazina, 
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herbicida que puede causar daño genético y es potencialmente carcinogénico. (Julieta, 

2018). 

Los plaguicidas organoclorados que se utilizan como insecticidas, tienden a acumularse 

en grasas en organismos vivos y en el agua; durante años, las autoridades han mencionado 

que los van a retirar del mercado porque provocan daño neurológico, hepático, genético 

y efectos en la reproducción, sin embargo, siguen en circulación. (Cordero, 2016). 

La intensificación de la producción ganadera aumenta la generación de estiércol, lo cual 

origina una gran cantidad de nutrientes desechados y concentrados en un área pequeña. 

Una alternativa viable para disminuir el impacto ambiental negativo de las excretas 

ganaderas principalmente en fuentes hídricas, pero los costos de los equipos para capturar 

y utilizar el mismo son altos. (Peña, Junio 2012). 

El deterioro de las fuentes de abastecimiento de agua incide directamente en el nivel de 

riesgo sanitario presente y en el tipo de tratamiento requerido para su reducción; la 

evaluación de la calidad del agua permite tomar acciones de control y mitigación del 

mismo, garantizando el suministro de agua segura. (Torres R. , 2016). 

El mayor impacto sobre la salud pública se da a través de los sistemas de abastecimiento 

de agua; la alteración de las características organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas de la fuente de abastecimiento incide directamente sobre el nivel de 

riesgo sanitario presente en el agua. (Peña, Junio 2012). 

El riesgo es el resultado de comparar la vulnerabilidad de la población frente a una 

amenaza o factores de riesgo, y puede clasificarse como agudo o crónico; el riesgo agudo 

está relacionado con la posibilidad de enfermarse a muy corto plazo con dosis infecciosas 

bajas del contaminante como la contaminación microbiológica, y el riesgo crónico está 
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relacionado con la presencia de contaminantes de naturaleza química como compuestos 

orgánicos e inorgánicos que afectan la salud del ser humano después de largos períodos 

de exposición. (Gamarra, 2016). 

El agua del río es un recurso hídrico vital vulnerable a la contaminación, la calidad del 

agua superficial en una región está establecida por procesos naturales (tasa de 

precipitación, procesos de erosión, erosión del suelo) y antropogénicas (doméstica, 

industrial y agrícola). La relación entre calidad del agua de uso humano y la salud pública, 

está ampliamente reconocida. (Clemente, 2016). 

 En este sentido, el aumento de la contaminación de ecosistemas hídricos provoca que 

estos recursos naturales se conviertan en inadecuados para el uso primario y/o secundario 

de la población Asimismo, uno de los problemas más críticos de los países en desarrollo 

es el incorrecto manejo de desechos y su eliminación en el ambiente (FAO, 2016). 

Puesto que los ríos constituyen los principales recursos hídricos para el abastecimiento 

doméstico, industrial y de riego, es imprescindible para prevenir y controlar la 

contaminación de los mismos obtener información sobre la calidad del agua. En el control 

de esta contaminación y la gestión de los recursos hídricos, es preciso identificar las 

fuentes de contaminación y sus contribuciones desde un punto de vista fisicoquímico, 

como consecuencia de las actividades agropecuarias; y microbiológico, de origen animal 

y humano. (Asteca, 2015). 

Por otra parte, la contaminación potencial del agua superficial y subterránea depende de 

factores como la estructura del suelo, los flujos de agua y la sobrevivencia de las bacterias 

en la superficie del suelo. Variables como el pH, temperatura, conductividad, 
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concentración de nitrógeno (N) y fósforo (P) afectan la dinámica de las poblaciones 

microbianas en el agua. (Barrena, 2018- abril). 

 Entre los parámetros químicos para evaluar la calidad del agua destacan la presencia de 

N y P; se estima que casi la mitad de ellos proviene de actividades agrícolas. Uno de los 

problemas relacionados con altas concentraciones de nitrato en el agua es la formación 

de meta-hemoglobina, que produce falta de oxigenación en la sangre, proceso que se 

observa en infantes y fetos en gestación14. Sin embargo, las amenazas en la salud humana 

por los elevados niveles del nitrato en agua potable y productos alimenticios son todavía 

polémicas. (Hernandez, 2018). 

El impacto de los sistemas agrícolas-ganaderos ha sido ampliamente estudiado, debido al 

importante rol que tiene esta actividad en la contaminación del suelo, agua y atmósfera. 

Sin embargo, a medida que avanzan los sistemas productivos y el desarrollo de la 

actividad agropecuaria sigue en expansión, se hace imprescindible sumar esfuerzos con 

el fin de implementar medidas que permitan abarcar de una forma eficiente el problema 

de la contaminación del agua subterránea, lo que repercute en la salud humana. (Scan, 

2011). 

En base a lo expuesto se planteó investigar si las faenas agrícolas-ganaderas, con 

aplicación de purines y fertilizantes inorgánicos, provocan un impacto negativo en la 

calidad bacteriológica y físico-química del agua de consumo en áreas rurales, 

especialmente en periodos de alta actividad. Productiva (Gamarra, 2016). 

Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

analiza la contribución relativa de los principales sistemas de producción agraria a la 

contaminación de los recursos hídricos (C.B, 2018). 
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La producción ganadera y de cultivos representa un gran porcentaje de los contaminantes 

que entran en el ambiente, en comparación con otras actividades de menor impacto como 

la acuicultura. (Alcivar U. , 2017). 

En otros sectores, los asentamientos urbanos y la industria son otras de las principales 

fuentes de contaminación, según el estudio. La especialista destacó que la calidad del 

agua se ha convertido en un problema global, propio tanto de los países ricos como de los 

pobres. (Eduard, 2018). 

El agua es el requisito más importante para el sostenimiento de la vida. Sin embargo, la 

polución ambiental es un problema generalizado a nivel mundial, incluyendo la 

contaminación del agua. Por ejemplo, en los países pobres, más del 80 % del agua en mal 

estado se usa para irrigación (Patrick, 2017). 

En el caso de los animales, se ha comprobado que el suministro de este líquido de pobre 

calidad, infectado con heces y orina, puede causar un decrecimiento en el consumo y en 

la ganancia de peso. La mayoría de enfermedades de origen hídrico comparten síntomas 

comunes y las características de cada síntoma dependen de la bacteria, el virus o el 

microorganismo patógeno. Entre los síntomas están malestar abdominal, fiebre, vómito, 

diarrea y pérdida de peso. (Federico, 2018). 
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3.3. MARCO CONCEPTUAL  

Ganadería La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste 

en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción, para su 

aprovechamiento (véase industria láctea, avicultura, piscicultura, porcicultura). (Jhon, 

2019). 

Contaminación: es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio 

que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso.  El medio puede ser 

un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. (Gomes, 2016). 

Pastoreo: es un concepto que se emplea para nombrar al proceso y a las consecuencias 

de pastorear. Este verbo, por su parte, refiere a trasladar al ganado a un terreno en el que 

pueda alimentarse con pasto y plantas. (Gardey, 2016). 

Erosión: Desgaste y modelación de la corteza terrestre causados por la acción del viento, 

la lluvia, los procesos fluviales, marítimos y glaciales, y por la acción de los seres vivos. 

(Whasinthon, 2016). 

Fertilizante: Un fertilizante o abono es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica 

que contiene nutrientes en formas asimilables por las plantas, para mantener o 

incrementar el contenido de estos elementos en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a 

nivel nutricional, estimular el crecimiento vegetativo de las plantas, etc. (Cardona, 2015). 

Herbicida: Un herbicida es un producto fitosanitario utilizado para eliminar plantas 

indeseadas. Algunos actúan interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y se 

basan frecuentemente en las hormonas de las plantas. (Dawson, 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://definicion.de/verbo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Maleza
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Ecosistema: Ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad 

de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan  Se trata de una unidad 

compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. (Javier, 

2017). 

Aguas Subterráneas: El agua subterránea representa una fracción importante de la masa 

de agua presente en los continentes, bajo la superficie de la Tierra, tanto en el suelo como 

en el subsuelo ya que, convencionalmente, el término superficie terrestre incluye cierto 

espesor como se señala en el artículo respectivo, al ser un concepto tridimensional. 

(Nicolas, 2018). 

Antrópica: Cualquier acción o intervención realizada por el ser humano sobre la faz del 

planeta. Son actividades antrópicas, por ejemplo: la deforestación, la pesca, la agricultura, 

la mayoría de las emisiones de gases de carbono a la atmósfera (de origen fabril, 

vehicular, etc. (Axel, 2018). 

Deforestación: La deforestación o tala de árboles es un proceso provocado generalmente 

por la acción humana, en el que se destruye la superficie forestal. Está directamente 

causada por la acción de las personas sobre la naturaleza, principalmente debido a las 

talas o quemas realizadas por la industria maderera, así como por la obtención de suelo 

para la agricultura, minería y ganadería. (Falcon, 2017). 

Excretas: Sustancias de desecho que son eliminadas por el organismo. (junior, 2018). 

Atmosfera: Capa gaseosa que envuelve un astro; especialmente, la que rodea la Tierra. 

(Astudillo, 2017). 
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Efecto invernadero: Un gas de efecto invernadero (GEI) es un gas atmosférico que 

absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental 

causa del efecto invernadero. Los principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor 

de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono (Bader, 2018). 

Antropogénica: el termino Antropogénico se refiere a los efectos, procesos o materiales 

que son el resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas 

naturales sin influencia humana. (Wladimir, 2018). 

Patógeno: Que causa o produce enfermedad. (Constanza, 2016). 

Establo: Recinto cubierto en el que se encierra el ganado para su descanso y 

alimentación. (Erick, 2017). 

Rebaño: Grupo numeroso de animales de ganado doméstico, especialmente lanar, que se 

crían juntos (Alfred, 2017). 

Echericha coli: Es una bacteria habitual en el intestino del ser humano y de otros 

animales de sangre caliente. Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas 

pueden causar una grave enfermedad de transmisión alimentaria. (Nicolao, 2019). 
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3.4. MARCO LEGAL  

El presente trabajo de titulación  se sustenta en varias leyes del marco jurídico ecuatoriano 

como constitución de la republica ley del ambiente, ley forestal, la ley de conservación 

Bajo este marco legal. 

 

Constitución de la república del Ecuador 

La Constitución del Ecuador aprobada en el año 2008 por la Asamblea Nacional 

reconoce los derechos de la Naturaleza, pues en varios de sus artículos ha considerado 

elemental la protección de los recursos naturales con los que cuenta el país en general 

que esta Constitución plantea un cambio profundo de modelo de desarrollo ya no 

basado en la explotación indiscriminada de los recursos naturales sino en una relación 

armónica con la naturaleza y un desarrollo basado en el buen vivir: 

 

 

 

Art. 3 

Se especifica que el Proteger el Patrimonio Natural y Cultural del país es 

uno de los deberes primordiales del Estado. Así como también, en el Titulo 

II, específicamente en el Capítulo Segundo se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir 

 

 

 

Art. 411 

El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. 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. La sustentabilidad de los 

ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. 
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Art. 412 

La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se 

coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar 

el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

 

 

 

Art. 73 

Se menciona que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la ejerce 

el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema 

nacional descentralizado de Gestión Ambiental; con el fin de desempeñar una labor 

eficaz apoyada en leyes y estatutos encaminados a la conservación, preservación y 

protección de ecosistemas y recursos naturales del Ecuador.  

 

 

Art. 3 

.-“El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de 

Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.”  

 

 

 

 

.-“La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo Sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.”  
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Art. 7 • Dentro de las actividades del Ministerio del Ambiente están las de:  

• Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse 

al proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental;  

• Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de 

cooperación con los distintos organismos públicos y privados;  

• Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de 

planificación, de educación y control. Esta información será de carácter 

público y formará parte de la Red Nacional de Información Ambiental, 

la que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, sintetizar y difundir 

la información ambiental nacional;  

• Promover la participación de la comunidad en la formulación de 

políticas y en acciones concretas que se adopten para la protección del 

medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales.  

Art. 30.-“El Ministerio encargado del área educativa en coordinación 

con el Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política 

ambiental a las que deberán sujetarse los planes y programas de estudios 

obligatorios, para todos los niveles, modalidades y ciclos de enseñanza 

de los establecimientos educativos públicos y privados del país.”  

 

 

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Esta ley contiene disposiciones aplicables al turismo en áreas naturales protegidas y 

además se indican también las disposiciones relacionadas a atribuciones, funciones, 
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facultades y financiamiento sobre el patrimonio forestal del Ecuador y las directrices 

para la Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.  

 

Art. 1 

Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que 

existan en ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres. 

Las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor 

científico y por su influencia en el medio ambiente, para efectos de 

conservación del ecosistema y especies de flora y fauna, deban 

mantenerse en estado silvestre.  

 

 

 

 

Art. 4 

.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se 

darán las normas para la ordenación, conservación, manejo y 

aprovechamiento de los recursos forestales, y los demás que se estime 

necesarios.  

Dentro de las Atribuciones y Funciones del Ministerio del Ambiente en 

el Art. 5 se destacan las siguientes funciones:  

a) Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida 

silvestre pertenecientes al Estado;  

b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los 

recursos forestales y naturales existentes;  

c) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de 

su competencia;  

d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, 

protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización 

del recurso forestal, así como de las áreas naturales y de vida silvestre;  
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e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo 

del subsector, en los campos de forestación, investigación, explotación. 

f) Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales 

renovables: bosques de protección y de producción, tierras de aptitud 

forestal, fauna y flora silvestre, parques nacionales y unidades 

equivalentes y áreas de reserva para los fines antedichos;  

g) Promoverá la acción coordinada con entidades, para el ordenamiento y 

manejo de las cuencas hidrográficas, así como, en la administración de 

las áreas naturales del Estado, y los bosques localizados en tierras de 

dominio público;  

h) Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, manejo 

y aprovechamiento de los recursos forestales, áreas naturales y de vida 

silvestre;  

i) Promover la constitución de empresas y organismos de forestación, 

aprovechamiento, y en general de desarrollo del recurso forestal y de vida 

silvestre, en las cuales podrá ser accionista; y,  

j) Cumplir y hacer cumplir la Ley y reglamentos con el recurso forestal, 

áreas naturales y de vida silvestre.  

 

Art. 27 

La utilización con fines científicos de los bosques estatales requerirá 

únicamente la autorización o licencia otorgada por el Ministerio del 

Ambiente 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Diagnóstico o estudio de campo.   

El diseño metodológico establece de forma puntual el  proceso y los pasos  que se realizan 

en el trabajo de investigación, que incluye la selección del lugar,  las  condiciones 

climáticas del lugar las observaciones directas del sector de estudio, el tipo de 

investigación a la que corresponde el estudio, la aplicación de encuesta, la tabulación de 

información, la  redacción de los resultados  entre otros. 

 

4.2 Ubicación de la investigación  

La investigación se realizó con ganaderos de la Parroquia Sixto Durán Ballén,  se ejecutó   

un recorrido  por  los potreros  que se encuentran cerca de los ríos, observando los  

impactos que han sido provocados por la mala práctica de la ganadería, confirmando que 

en el lugar existe  un problema ambiental  por motivo de  la crianza de ganado. 

 

4.2.1Condiciones Geográficas 

La Parroquia Arq. Sixto Durán Ballén limita al Norte: Con la parroquia Bellavista y el 

cantón Olmedo, al Sur con la Parroquia Campuzano, al  este con la parroquia Lascano y 

al oeste con la parroquia Noboa. La parroquia Arq. Sixto Durán Ballén cuenta con una 

superficie de 60 km2. 
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CONDICONES GEOGRÁFICAS 

Altura:                                   250 msnm 

Temperatura promedio:             24ºC y 26ºC 

Precipitación medio anual:       405.2m3/ha. 

Topografía:                                 Irregular 

Zona de vida:                    Bosque Tropical-acuíferos 

Textura Arcillosa  

Drenaje   Natural  

Clima    Tropical seco  
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Interpretación 

 

En el mapa  podemos observar   en la leyenda lo que son los asentamientos de la población  , las fuentes de agua, zonas ganaderas, zonas deforestadas 

y zonas agrícolas , de acuerdo a su respectivos ítems estipulados en la leyenda del mapa con los diferentes tipos de colores y figuras..
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4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1 Población  

Según proyección poblacional de  INEC 2010 – 2020   la Parroquia Sixto Durán Ballén 

consta con un total de 4.058  habitantes. 

 

4.3.2 Muestra  

Se trabajó con la totalidad de  ganaderos  que correspondieron a 240 los cuales  constan 

de  fincas ganaderas en la  parroquia  Sixto Durán Ballén  del Cantón 24 de  Mayo, esta 

información se la obtuvo mediante un oficio emitido por AGROCALIDAD,  por lo que 

se realizó visitas al campo, para identificar y evaluar los efectos de la ganadería y su 

incidencia en  las fuentes de  agua.  

4.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es de campo, descriptiva,  y documental  con el fin de obtener 

resultados favorables para la investigación se utilizó encuestas  y de esta manera se 

alcanzó los objetivos. 

 

4.4.1 MÉTODOS  

Este estudio se realizó mediante la investigación de Campo, Documental, y Descriptiva, 

lo que nos llevó a la obtención de la información real para así construir un diagnóstico 

como primer paso del diseño de investigación e identificar los efectos de la ganadería, en  

las  fuentes  hídricas    de la Parroquia   Sixto Durán  Ballén  del   Cantón   24 de Mayo. 
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4.4.1.1 Investigación de campo 

Es aquella que se aplica extrayendo datos e información directamente de la realidad, la 

misma fue implementada en la investigación mediante el uso de la encuesta realizada en 

el lugar definido.   

 

 4.4.1.2 Investigación documental  

La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y compilación de 

información a través de la lectura, crítica de documentos, materiales bibliográficos, 

bibliotecas, bibliotecas de periódicos, centros de documentación e información. Aquella 

se realizó mediante el uso tecnológico y bibliográfico con citas bibliográficas y artículos 

científicos mencionados en la investigación.   

 

4.4.1.3 Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población 

que está estudiando. Esta se utilizó mediante el uso argumentado y descrito según lo 

observado en el sitio de estudio.  

 

4.4.1.4 Método Estadístico 
 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, la cual fue aplicada en las 

tabulaciones para determinar los resultados establecidos en el documento.  
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4.5 TÉCNICAS  

4.5.1 Observación científica. - Se emplea para visualizar y obtener información directa 

mediante visitas de campo y encuentros con representantes de la Parroquia Sixto Durán 

Ballén.   

4.5.2 Encuesta. - Se utiliza en los ganaderos  de la Parroquia antes mencionada  puestos 

a que son ellos los deben contribuir al mejoramiento de su propio entorno natural frente 

a la gran contaminación a la que están expuestos.  

 

4.6 OBSERVACIÓN 

Para evidenciar los efectos de la ganadería en las fuentes de agua  fue necesario realizar 

observaciones directas en varias fincas de los  ganaderos en donde se pudo observar que  

existe deforestación agresiva por parte de los ganaderos, posiblemente se debe a la falta 

de asistencia técnica por parte de las instituciones de desarrollo estatal, deterioro de la 

capa vegetal y  fuentes de agua contaminadas con residuos de material biológico del 

ganado, bajo el  nivel de conocimientos de los mismo  se pudo verificar en las fincas de 

los ganaderos que las mayorías de las fuentes de aguas están sin protección vegetal por 

lo que en la época de verano sufren de falta de agua para el ganado. Otro de los efectos 

observables es el pastoreo prolongado lo que provoca los efectos de erosión del suelo por 

el agresivo pastoreo.  
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4.7 INSTRUMETOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

4.7.1 Recursos  

• Talento Humano. 

• Ganaderos.  

 

4.7.2 Materiales 

• Cámara Digital. 

• Papel de impresión, CDS, plumas.  

• Laptop. 

• Pen – Drive. 

• Material de oficina. 

• Internet. 
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PRESUPUESTO 

 

GRAFICO 1: PRESUPUESTO 

Concepto Cantidad Precio Total 

COMPUTADOR O 

LAPTOP 

1 $ 

30.00 

$ 

30.00 

INTERNET  $ 

1 

$ 

25.00 

PASAJE 5 $ 

10.00 

$ 

50.00 

ESFEROGRÁFICOS 60 $ 

2.50 

$ 

7.50 

IMPRESIONES 240 $ 

0.5 

$ 

12.00 

CARPETA 10 $ 

0.60 

$ 

6.00 

CD 3 $ 

1.00 

$ 

3.00 

 PENDRIVE                                   2                                $                                $ 

                                                                          10.00                         20.00 

BOTAS        1     $ 

     8.00 

$ 

8.00 

      Total $ 161.50 
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4.8 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Cuadro N°1 ¿Implementa usted el sistema silbo pastoril en su finca? 

                                               Tabla N°1: Silbo Pastoril 

ALTERNATIVA FERECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 37% 

NO 152 63% 

Total 240 100% 

 

Gráfico 2: Sistema Silbo Pastoril

 

Fuente: Pobladores de la parroquia Sixto Durán Ballén  

Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación: Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación del 

cuadro 1 y grafico 1 de los 240 ganaderos encuestados 88 que equivalen al 37 % 

respondieron que si implementan el sistema silbo pastoril en su finca y 152 que equivalen 

al 63% contestaron que no implementan el sistema silbo pastoril en su finca llegando a 

completar el 100% . 

 

37%

63%

SI

NO
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Cuadro N°2 ¿Cuáles cree usted que son  los efectos que provoca la actividad 

ganadera  al medio ambiente? 

                                               Tabla  N°2: Actividad Ganadera  

ALTERNTIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Contaminación del agua  65 27% 

Contaminación del suelo  38 16% 

Contaminación del aire  35 15% 

Todas las anteriores  60 25% 

No causa ningún tipo de 

contaminación ambiental  

42 17% 

TOTAL  240 100% 

 

Gráfico 2: Actividad Ganadera  

 

Fuente: Pobladores de la parroquia Sixto Durán Ballén  

Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación: En la encuesta realizada a 240 ganaderos se realizó el análisis 

e interpretación en donde se obtuvo que 65 ganaderos  respondieron que existe 

contaminación del agua correspondiendo al 27%, mientras que el 16% que equivale a 38 

ganaderos dijo que hay contaminación del suelo, sin embargo el 15% que son 35  

ganaderos respondió que hay contaminación del aire, el 25%  que pertenece a 60 

ganaderos respondió todas las anteriores  y 42 que equivale al 17% dijo que la actividad 

ganadera no causa ningún tipo de contaminación llegando así a completar el 100%. 

27%

16%

15%

25%

17%

Contaminacion del agua

contaminacion del suelo

contaminacion del aire

todas las anteriores

no causa ningun tipo de
contaminacion ambiental
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Cuadro N°3 ¿Con cuantas cabezas de ganado cuenta su finca? 

                                               Tabla N°3: Cabezas de ganado   

ALTERNTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

80-120 66 28% 

120-200 70 29% 

Mas  104 43% 

Total 240 100% 

 

Gráfico 3: Cabezas de Ganado 

 

Fuente: Pobladores de la parroquia Sixto Durán Ballén  

Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación: Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación del 

cuadro 3 y grafico 3 de los 240  ganaderos encuestados 66 que equivalen al 28% 

respondieron que  en su finca tienen entre 80 a 120 cabezas de ganado y  otro 70 que  

equivale a 29% respondieron que en su finca tiene entre 120 a 200 cabezas y  un 104  que  

equivale a 43% respondieron que tienen más cabezas ganado en su finca. 

 

 

28%

29%

43%
80-120

120-200

Mas
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Cuadro N°4 ¿Considera usted que la contaminación  hídrica influye en la salud de 

los moradores? 

                                               Tabla  N°4: Salud de los Moradores  

ALTERNTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 130 54% 

No 110 46% 

Total 240 100% 

 

Gráfico 4: Salud de los Moradores 

 

Fuente: Pobladores de la parroquia Sixto Durán Ballén  

Elaboración Propia 

 

 

Análisis e Interpretación: Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación del 

cuadro 4 y grafico 4 de los 240 ganaderos encuestados en donde 130 que equivalen al 

54% respondieron que la contaminación  hídrica si influye en la salud de los moradores 

y 110 que equivalen al 46% contestaron  que la contaminación  hídrica no influye en la 

salud de los moradores. 

 

54%

46% si

no
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Cuadro N° 5 ¿Cómo  conserva  las fuentes hídricas en su finca? 

                                               Tabla  N°5: Fuentes hídricas en su finca   

ALTERNTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No deforestando  79 32% 

Reforestando  54 17% 

Cuidando el bosque   107 51% 

Total  240 100%  
 

Gráfico 5: Fuentes hídricas e su finca 

 

Fuente: Pobladores de la parroquia Sixto Durán Ballén  

Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación: Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación del 

cuadro 5 y grafico 5 de los 240 ganaderos encuestados 79 que equivalen al 32% 

respondieron que conserva las fuentes hídricas en su finca no deforestando y  el  54 que 

equivale a 17 % respondieron que conservan las fuentes hídricas de su finca  reforestando 

y 107 correspondiente al 51%  respondieron que conservan las fuentes hídricas de su finca  

cuidando el bosque. 

 

 

 

32%

17%

51%

NO DEFORESTANDO

REFORESTANDO

CUIDADO EL BOSQUE
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Cuadro N° 6 ¿Cuantos años usted  lleva dedicándose a la actividad ganadera? 

                                               Tabla  N°6: Actividad Ganadera  

ALTERNTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 7 años  57 24% 

7 a 9 años 78 32% 

9  a mas  105 44% 

Total  240 100% 

Gráfico 6: Actividad Ganadera  

 
 

Fuente: Pobladores de la parroquia Sixto Durán Ballén  

Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación: Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación del 

cuadro 6 y grafico 6 de los 240 ganaderos encuestados 57 que equivalen al 24% 

respondieron que 1 a 7 años están dedicados a la actividad ganadera  mientras que  78 

ganaderos  que equivalen al 32%  dijeron que de 7 a 9 años están dedicados a la actividad  

ganadera  y 105 que equivale a 44 %  9 a más año están dedicado a la  actividad  ganadera. 

 

 

 

24%

32%

44%
1 A 7 AÑOS

7 A 9 AÑOS

9 A MAS
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Cuadro N° 7 ¿Cómo realiza  el abastecimiento  de agua en su ganadería? 

                                               Tabla  N°7: Abastecimiento de Agua   

ALTERNTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo extrae del rio mediantes 

tuberías  

45 19% 

Mediante cisternas  75 31% 

Lleva al ganado para que tome 

directamente del rio  

120 50% 

Total  240 100% 

Gráfico 7: Abastecimiento de Agua 

 

Fuente: Pobladores de la parroquia Sixto Durán Ballén  

Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación: Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación del 

cuadro 7 y grafico 7 de los 240 ganaderos encuestados 45 que equivale a 19% realiza  el 

abastecimiento  de agua en su ganadería la extrae del rio mediante tuberías y el 75 que 

equivale al 31%   realiza el abastecimiento de agua  mediante cisternas sin embargo   120 

ganaderos que equivale al 50%   llevan al ganado para que tome  directamente del   rio. 

 

 

19%

31%

50%

LO EXTRAEN DEL RIO MEDIANTE
TUBERIAS

MEDIANTE CISTERNAS

LLEVA AL GANADO PARA QUE
TOME  DIRECTAMENTE DEL MISMO
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Cuadro N° 8 ¿Cree usted que la ganadería tiene un impacto al medio ambiente? 

                                               Tabla  N°8: Impacto al medio Ambiente   

ALTERNTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 110 46% 

No 130 54% 

Total 240 100% 

 

Gráfico 8: Impacto al Medio Ambiente  

 

Fuente: Pobladores de la parroquia Sixto Durán Ballén  

Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación: Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación del 

cuadro 8 y grafico 8 de los 240 ganaderos encuestados 110 que equivale a 46% considera  

la ganadería si tiene un impacto al medio ambiente y 130  que equivale a 54% considera 

que la ganadería no  tiene un impacto al medio ambiente  

 

 

 

46%

54%

SI

NO
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Cuadro N° 9 ¿Cree usted  que la ganadería  influye  en gran parte al  calentamiento  

global? 

                                               Tabla  N°9: Calentamiento Global 

ALTERNTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 103 43% 

No 137 57% 

Total 240 100% 

 

Gráfico 3: Calentamiento Global  

 

Fuente: Pobladores de la parroquia Sixto Durán Ballén  

Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación: Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación del 

cuadro 9 y grafico 9 de los 240 ganaderos encuestados 103 que equivale al 43% piensa 

que si influye en gran parte al  calentamiento  global,  137 ganaderos que equivale al 57% 

considera que no influye en gran parte al calentamiento global  

 

 

 

 

43%

57%

si

no
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Cuadro N° 10 ¿La cría de ganado la realiza al libre pastoreo?  

Tabla  N°10: Libre Pastoreo 

ALTERNTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 170 71% 

No 70 29% 

Total 240 100% 

 

Gráfico 4: Libre pastoreo 

 

Fuente: Pobladores de la parroquia Sixto Durán Ballén  

Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación: Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación del 

cuadro 10 y grafico 10 de los 240 ganaderos encuestados 170 que equivalen al 71%  si 

realizan la cría de ganado al libe pastoreo y  70  ganaderos que equivale al 29% no realizan 

la cría de ganado a  libre pastoreo. 

 

 

 

71%

29%

SI

NO



49 

 

Cuadro N° 11 ¿Creé Ud. que la ganadería   ocasiona impacto  en la contaminación  

de fuentes de agua de la parroquia?  

Tabla  N°11: Fuentes de Agua 

ALTERNTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 127 53% 

No 113 47% 

Total 240 100% 

 

Grafico5: Fuente de agua 

 

Fuente: Pobladores de la parroquia Sixto Durán Ballén  

Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación: Una vez que se ha realizado el análisis y la interpretación del 

cuadro 11 y grafico 11 de los 240 ganaderos encuestados  127 que equivale a 53% 

considera que la ganadería si ocasiona impacto  en la contaminación  de fuentes de agua 

de la parroquia mientras que  113 ganaderos  equivale a 47% considera que la  ganadería 

no ocasiona un impacto en la contaminación de las fuetes de agua de la parroquia  

llegando a concretar el 100%. 

 

 

53%
47% SI

No
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5. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

En efecto la hipótesis fue positiva puesto a que tanto la hipótesis  general como la 

específica   de acuerdo con la investigación que se realizó  llegaron a comprobarse, ya 

que   la ganadería  no tan solo afecta a las fuentes de agua  y al medio ambiente sino 

también a la salud de los moradores del sector  de acuerdo a lo que  estipula el porcentaje 

de las encuestas. 
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6. CONCLUSIONES 

El presente estudio realizado en la Parroquia Sixto Durán Ballén tiene  la finalidad de dar 

a conocer la presencia  de contaminación de las fuentes de agua  por causa de la ganadería  

mediante encuestas realizadas en mencionada Parroquia, concluyo lo siguiente: 

✓ Se determinó que el abastecimiento de ganado se realiza  directamente en el rio 

ya que muchos de los ganaderos no constan de cisternas o equipo para extraer el 

agua mediante tuberías generando  de tal manera la contaminación a las fuentes 

hídricas del agua. 

✓ Se logró establecer que uno de los efectos ambientales a causa de la ganadería fue 

la contaminación del agua  representando un 27% al nivel estadístico, pero 

también existió representativamente otras afectaciones como contaminación del 

suelo y aire. 

✓ Mediante la utilización de las encuestas se comprobó que efectivamente la 

ganadería y la contaminación provocada por las mismas en las fuentes hídricas si 

influyen en la salud de los habitantes puesto a que mediante lo observado pude 

comprobar que muchos de ellos aun la  utilizan para su consumo o para la 

preparación de alimentos provocando afectaciones en su salud al no ser agua en 

buen estado.. 
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7. RECOMENDACIONES   

El presente trabajo tiene como finalidad sugerir elementos necesarios para las fuentes de 

agua contaminadas por la ganadería, por lo cual se recomienda lo siguiente:  

 

✓ Se recomienda establecer un protocolo entre el  Gab municipal del Cantón 24 de 

Mayo y la Junta Parroquial de la Sixto Durán Ballén en el cual se mencione el uso 

de cisternas o instalaciones de tuberías para el abastecimiento de agua del ganado 

y evitar la contaminación en la fuente de hídrica.  

 

✓ Se recomienda a  la  junta Parroquial dirigido por el Gab municipal del Cantón 24 

de Mayo brindar capacitaciones a los ganaderos sobre efectos que provoca la 

crianza de ganado al medio ambiente en especial a las fuentes de  agua, de esta 

manera se  educara  a los moradores  del sector y a su vez  se tomara consistencia 

sobre el alto grado de afectación ya sea contaminación de agua, suelo o aire.   

 

✓ Es necesario instruir a los habitantes para que no beban agua en mal estado  ni la 

utilicen para la preparación de alimentos incentivados por el cetro de salud  

perteneciente a la parroquia puesto que ellos deberían  implementar campañas de  

sanidad para evitar problemas posteriores de salud.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                        TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

                                                                      MESES/2020 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBR

E 

NOVIEM

BRE 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

Metodología de la investigación 

y Estadística.  

                                

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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10.  ANEXOS 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial  Nº 261 del 7 de 

Febrero del año 2001 

 

FACULTAD  DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer el impacto que crea la 

ganadería en las fuentes de agua en la parroquia Sixto Durán Ballén. 

Su aporte es de vital importancia para el desarrollo de esta investigación 

 

1.- ¿Implementa usted el sistema silbo pastoril en su finca? 

A. Sí  

B. No 

2.- ¿Cuáles  cree usted que son los efectos que  provoca la  actividad ganadera al 

medio ambiente?  

A. Contaminación del agua  

B. Contaminación del suelo  

C. Contaminación del aire  

D. Todas las anteriores  

E. No causa  ningún tipo de  contaminación ambiental  

3.- ¿Con Cuántas cabezas de Ganado cuenta su finca?  

A. 20- 40 

B. 50-80 

C. 80-120 
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D. 120-150 

E. Más 

4.- ¿Considera usted que la contaminación  hídrica influye  en la salud  de los 

moradores? 

A. Si  

B. No 

5.- ¿Cómo conserva las fuentes de hídricas en su finca?  

A. No deforesto 

B. Reforestando  

C. Cuidando el bosque  

6.- ¿Cuantos años usted  lleva dedicándose a la actividad ganadera? 

A. 1 a 7 años 

B. 7 a 9 años 

C. 9 años a más 

7.- ¿Cómo realiza el abastecimiento de agua en su ganadería? 

A. La extrae del rio  mediante tuberías  o mangueras  

B. Consta con cisterna  o agua potable  

C. La compra  por medio de tanqueros   

 D. Lleva a su ganado para  que tome directamente del rio 

8.- ¿Cree usted que la ganadería tiene un impacto  al medio ambiente?  

A. Si  

B. No 

 

9.- ¿Cree usted? ¿Que la ganadería influye  en gran parte  al  calentamiento 

global? 
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A. Si 

B. No  

10.- ¿La cría de ganado la realiza a libre pastoreo? 

A. Si  

B. NO   

  11.- ¿Cree usted que la Ganadería ocasiona impacto en  la  contaminación de  

fuetes de agua de la parroquia? 

A. Si 

B. No  
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FIGURA 1 ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE LA PARROQUIA SIXTO DURAN BALLEN.  

FIGURA 2: ENCUESTANDO A GANADEROS Y PERSONAL DE SERVICIO 

DE LA HACIENDA 
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FIGURA 3: REALIZANDO LA RESPECTIVA ENCUESTA 

A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA SIXTO DURÁN 

BALLÉN 

FIGURA 4: CABEZAS DE GANADO DENTRO  DE SU POTRERO 
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FIGURA 5: RIO GUINEAL DE LA PARROQUIA SIXTO DURÁN BALLÉN 

FIGURA 6: GANADO EN EL RIO GUINEAL DE LA PARROQUIA SIXTO 

DURAN BALLEN 
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FIGURA 7: GANADO DIRIGIENDOSE A SUS RESPECTIVOS 

POTREROS 

FIGURA 8: POTREROS PARA EL  GANADO  TOTAL MENTE EROCIONADOS 
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