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PRÓLOGO 

 

Con el proyecto de investigación desarrollado cuyo tema es DESECHOS 

GENERADOS EN GANADERÍA BOVINA Y SU IMPACTO EN EL MEDIO 

AMBIENTE DEL SECTOR SUR DEL CANTÓN QUEVEDO, se pone en evidencia 

la falta de mejores prácticas ambientales para manejar los desechos originados por 

los hatos ganaderos. Es necesario entonces generar directrices para que el 

operador rural de la ganadería bovina durante sus actividades de manejo  de los 

desechos que se producen, cuiden el medio ambiente de tal forma que los 

impactos estén sujetos a remediación. 

 

Respecto a la localización del área de estudio se puede apreciar que en el sector 

sur del cantón Quevedo, se han focalizado los sistemas agro-pastoriles que muy 

poco aplican técnicas de manejo ambiental en la conducción de los desechos que 

terminan depositándose en las  fuentes hídricas naturales. 

 

Para la autoridad ambiental, el tema de la contaminación en todos sus niveles está 

regulado ampliamente en la ley de la materia, pero se hace necesario el 

compromiso con responsabilidad permanente de la sociedad civil y en especial de 

los sectores que desarrollan proyectos generadores de desechos. En este caso es 

necesario el compromiso de los propios agricultores dedicados al manejo de los 

hatos ganaderos. 

 

El tema de desechos producidos por el sector ganadero que ha enfocado el 

presente proyecto constituye un aporte a los datos que el Ministerio del Ambiente 

viene registrando a escala nacional, por lo que se ha tomado debida nota de los 

resultados obtenidos, al mismo tiempo que se recomienda a todo lector considerar 

las observaciones concluyentes de este citado proyecto de investigación. 

 

 

Dr. Orlando Enrique Carrión Coello  

Veterinario Inspector de Calidad del Camal Municipal, GADQV. 
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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio descriptivo relacionado a los desechos que se generan en las 

ganaderías asentadas en el sector sur del cantón Quevedo, Ecuador; dichas 

ganaderías tienen 14 años de funcionamiento y han estado operando sin ningún 

marco técnico de control y preservación ambiental. El objetivo del trabajo fue 

determinar el impacto de los desechos generados en dichas ganaderías y la 

incidencia en el medio ambiente del entorno. Para identificar los desechos 

generados se realizó una encuesta a 40 productores, quienes mediante análisis 

ocular realizaron la descripción de las características físicas, químicas y biológicas 

de las aguas residuales. La descripción de las características de la actividad 

ganadera se realizó mediante la técnica de observación, para ello se escogieron 

cinco fincas, las mismas fueron visitadas en varias ocasiones para obtener la 

información necesaria, mientras que los impactos ambientales se identificaron a 

través de la matriz de Leopold, se realizaron análisis de pH, temperatura, 

conductividad eléctrica, sólidos totales, sólidos no volátiles y sólidos volátiles. Los 

resultados demuestran que los habitantes consideran como principales 

contaminantes las heces (45%) y los malos olores (35%), además, no existe una 

adecuada disposición del estiércol; únicamente el rancho San Agustín amontona y 

posteriormente ubica en los pastizales mediante deyecciones ganaderas, el agua, 

no es tratada, ésta se infiltra en el suelo y consecuentemente lo contamina. 

Respecto a la evaluación de los impactos ambientales con el uso de la matriz de 

Leopold se obtuvo como observaciones relevantes en la agregación de impactos lo 

siguiente: Se afecta al suelo en los componentes de compactación, destrucción 

directa e inestabilidad de laderas; se afecta a la fauna en el componente de 

invertebrados; y la belleza paisajística en los componentes natural y artificial. Los 

análisis químicos de las aguas residuales demostraron que el rancho San Agustín 

tiene el más alto contenido de contaminantes. En este sentido se recomienda a los 

productores ganaderos incorporar prácticas amigables con el medio ambiente. 

 

Palabras Clave: Desarrollo, lecherías, sostenibilidad, manejo ambiental, 

contaminación. 
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ABSTRACT 

 

A descriptive study related to waste generated on farms settled in the southern part 

of the cantón Quevedo, Ecuador was made; these farms have 14 years of operation 

and have been operating without any technical control framework and 

environmental preservation. The objective was to determine the impact of the waste 

generated in these farms and the impact on the environment of the environment. To 

identify the wastes generated a survey was conducted to 40 producers who 

performed the analysis by visual description of the physical, chemical and biological 

wastewater characteristics. The description of the characteristics of livestock activity 

was carried out by observation technique, for it five farms were chosen, they were 

visited on several occasions to obtain the necessary information, while 

environmental impacts were identified through the matrix Leopold, analysis of pH, 

temperature, electrical conductivity, total solids, volatile solids and volatile solids not 

performed. The results show that the inhabitants considered major pollutants feces 

(45%) and odors (35%), and there is no proper disposal of manure; St. Augustine 

ranch only piles up and then placed in pastures by cattle manure, water, untreated, 

it seeps into the soil and consequently contaminates. Regarding the assessment of 

environmental impacts using the Leopold matrix it was obtained as relevant 

observations on the aggregation of impacts as follows: It affects soil compaction 

components, direct destruction and instability of slopes; it affects the wildlife 

component invertebrates; and scenic beauty in natural and artificial components. 

Chemical analysis showed that wastewater St. Augustine ranch has the highest 

content of pollutants. In this regard it is recommended to livestock producers 

friendly practices incorporate environment. 

 

Keywords: Development, dairy farms, sustainability, environmental management, 

pollution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción mundial de carne se estima en unos 229 millones de toneladas, de 

seguir el ritmo de consumo actual, esta cifra se verá duplicada a 465 millones de 

toneladas en el año 2050, mientras que los lácteos subirán desde las 580 

toneladas a las 1 043 millones de toneladas en el mismo lapso de tiempo, esto 

demuestra que la ganadería es el sector agrícola de mayor crecimiento. Pero el 

costo del crecimiento y el desarrollo e industrialización de la ganadería lo paga el 

medio ambiente, pues según TEINFELD et al., (2006) las emisiones por uso de la 

tierra y cultivos, con los que el sector ganadero produce un 9% del CO2 derivado de 

las actividades humanas, pero además genera un porcentaje mucho mayor de 

otros gases de efecto invernadero: 65% de óxido nitroso, un 37% de toda la 

producción de gas metano, y un 64% de amoníaco, que contribuye a la 

acidificación de la lluvia. Todos estos gases son producto del estiércol, los 

desechos y los gases intestinales de los animales. 

 

Cabe indicar que la gestión ambiental día a día se alimenta con información que se 

vuelve obsoleta al paso de unos cuantos meses. Pero así también se genera nueva 

y valiosa información como resultado de la atención puesta por científicos, a los 

aspectos que pudiesen afectar los entornos naturales y antropogénico. 

 

Así mismo, la creciente importancia que tiene la conservación de los recursos 

naturales ha despertado en el hombre, la búsqueda de métodos para cuidarlos y 

recuperarlos y puedan ser aprovechados por los seres vivos; de allí que el estudio 

del proyecto de investigación de desechos generados en ganadería bovina y su 

impacto en el medio ambiente tiene un alcance social en virtud de su probable 

afectación a la calidad de vida especialmente de la población humana. Esto es, el 

manejo de aguas residuales y la lixiviación que se producen en las ganaderías 

bovinas de leche provenientes de procesos pre y pos industriales, están generando 

impactos ambientales negativos para la vida del ser humano. 
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Por otro lado, la producción mundial de alimentos provenientes de hatos 

ganaderos, a la fecha, no solo exige producir un alimento con excelentes valores 

nutricionales sino con una adecuada higiene. Hoy en día, esta actividad en la 

ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, proviene de varias ganaderías bovinas 

en el sector sur del cantón, cuya leche es fresca y muy aceptada por las industrias 

lácteas nacionales y también por el consumidor final local.  

 

El proyecto de investigación consta de cinco capítulos, en el primer capítulo se 

estableció el marco contextual de la investigación, donde presenta la ubicación, 

contextualización y situación actual de la problemática en estudio; enfocándose en 

todos los problemas que se presentan en relación con los objetivos de este 

proyecto de investigación descriptiva y analítica. 

 

El segundo capítulo se refiere al marco teórico de la investigación, siendo aquí 

donde se incluye la planificación estratégica y los modelos de interacción en esta 

investigación. 

 

En el tercer capítulo se indica la metodología de la investigación, la cual implica los 

métodos escogidos para esta investigación descriptiva y analítica apoyada con 

instrumentos previamente elaborados en la aplicación de encuestas a personas y 

análisis de aguas residuales involucrados en la actividad ganadera. 

 

En el cuarto capítulo, se presenta el análisis e interpretación de resultados, 

vinculados con los objetivos planteados en la investigación. 

 

En el quinto capítulo, se cumple con algunas conclusiones y recomendaciones del 

autor en estrecha concordancia con el tema desarrollado en el proyecto de 

investigación. 
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CAPÍTULO I. 

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

“Todos  los problemas,  son  llamados  

de atención para nuestra creatividad.” 

Gerhard Gschwandtner 
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1.1. Ubicación y contextualización de la problemática 

 

En el sector sur del cantón Quevedo se encuentran asentadas las ganaderías 

bovinas de producción de leche del cantón Quevedo, entre el km 1,8 al 7,1 de la 

vía Quevedo - El Empalme; estas ganaderías son de carácter privado, tienen 14 

años brindando el servicio de abastecimiento de productos ganaderos al mercado 

local, donde muchos estudiantes de las carreras de ingenierías agropecuarias, 

veterinarias y zootecnia, se han desenvuelto en actividades académicas, técnicas, 

tecnológicas y científicas en el campo de la investigación en las ganaderías 

bovinas tales como los ranchos: María Teresa, San Andrés, San Agustín, San 

Jacinto, y Digna Isabel; donde existen varios corrales de alimentación al ganado 

bovino de producción de leche. 

 

CUADRO 1. COORDENADAS DE LAS GANADERÍAS BOVINAS 

Rancho Posición Altura (m) Distancia (km) 

María Teresa 17 M 668471 9884066 78 1,8 

San Andrés 17 M 668495 9883272 82 2,6 

San Agustín 17 M 668725 9883146 82 2,8 

San Jacinto 17 M 667874 9882448 77 3,9 

Digna Isabel 17 M 665335 9880621 77 7,1 

 

Todas estas propiedades todavía no cuentan con establos técnicamente 

manejados, que pueden dar cabida a la formación de muchos estudiantes en 

prácticas pre profesionales, para la realización de actividades productivas en 

hatos ganaderos. 

 

Las ganaderías bovinas en estudio corresponden a la ubicación geográfica del 

sector sur del cantón Quevedo, ya que en estas parcelas son uno de los pocos 

sectores que a la actualidad desarrollan la ganadería de producción de leche en el 

cantón. A continuación el mapa geográfico donde se realizó la investigación 

(Figura 1).  
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FIGURA 1. MAPA DE GANADERÍAS BOVINAS SECTOR SUR QUEVEDO 
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Las ganaderías bovinas de estos ranchos, tienen su producción, como una 

microempresa desde el año 2002 en donde la infraestructura a mejorado 

paulatinamente, debido a la inversión privada directa de sus propietarios, con una 

capacidad de procesamiento promedio actual diario de 673,9 litros, por cada 103 

vacas, de las cuales el 20% consume los terneros 134,8 l y el 80% restante se 

destina al consumidor final 539,1 l que adquiere el producto en el mercado local. 

 

La operación de producción de lácteos, según los propietarios de los ranchos 

ganaderos en estudio (María Aymacaña, Dionisio Santana, Agustín Espinel, 

Socorro Mora, y Sergio Cabello), en el programa de bovinos en las ganaderías 

lecheras del sector sur del cantón Quevedo, en algunos casos cuentan con un 

manejo técnico sujeto al desarrollo de hatos Holstein (friesian) por cuanto cada 

unidad de bovino en producción promedio en todos los cinco ranchos arroja 6,02 

litros/vaca/día que en 103 animales productores de leche corresponden a 673,9 

litros diarios.  

 

Luego de cada jornada diaria de producción de leche, se culmina con un riguroso 

proceso de lavado y desinfectado en cuanto a la higiene total del área en ordeño, 

donde los equipos y herramientas quedan completamente listo para ser 

empleados en la siguiente jornada pecuaria, seguidamente de esta labor de 

adecentamiento a las instalaciones de ordeño; aquí es en donde se presenta el 

impacto ambiental por parte de los desechos sólidos y líquidos generados en las 

ganaderías bovinas de estos ranchos, y su incidencia en el Medio Ambiente. 

 

1.2. Situación actual de la problemática 

 

Los impactos ambientales se dan por las aguas residuales, los sedimentos de 

efluentes, lixiviados y desechos sólidos originados en el proceso de ordeño, de las 

ganaderías bovinas de estos ranchos, son evacuados a través de canales que 

conducen a una caída por donde circula periódicamente el agua de riego, la 

misma que es transportada hacia los terrenos contiguos, provocando de esta 

manera una responsabilidad para la preservación del ambiente, de este modo 
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existe una afectación hacía el recurso hídrico, deterioro de la belleza paisajística y 

mucho riesgo en la salud de las personas y los animales de pastoreo al consumir 

los alimentos cultivados con estas aguas residuales mencionada.  

 

Del procesamiento y obtención de la leche fresca también se obtienen varios 

volúmenes de aguas que son vertidos directamente a las fuentes hídricas. Estas 

aguas residuales en contacto con el suelo, aire, sol y condiciones favorables de 

temperaturas cálidas proliferan algas que corrompen dichas aguas puras, 

produciendo aguas negras, gases mal olientes que son emanados al aire 

contaminando y creando también un malestar en el sector sur del cantón 

Quevedo. 

 

Por otra parte, estas aguas no pueden ser utilizadas bajo ningún aspecto, sino 

después de un tratamiento; dichos volúmenes de aguas residuales se hacen 

mayores debido al incremento de producción de lácteos, estas aguas ya tratadas 

se las puede utilizar en la agricultura, ganadería, piscicultura, entre otros. En lo 

que respecta al área de ordeño, estas aguas se las pueden utilizar para el lavado 

de las instalaciones, equipos y materiales, vehículos; principalmente favorecer 

una mejor utilización para optimizar este recurso hídrico y reducir los gastos de 

producción.  

 

Actualmente, no se está tratando las aguas residuales; debido posiblemente al 

desconocimiento de la afectación hacia el ambiente que implica estas acciones, 

ya que no poseen un plan de manejo ambiental. 

 

1.3. Problema de investigación 

 

Las aguas residuales que se generan en las ganaderías bovinas del sector sur del 

cantón Quevedo, se eliminan inadecuadamente, haciendo que estas aguas no 

tratadas conlleven a la putrefacción de este elemento; donde proliferan moscas y 

roedores, los mismos que influyen negativamente en la población de animales 

domésticos, incluido la población humana de áreas vecinas.  



6 
 

De tal manera que la intensificación ganadera, por una parte es beneficiosa y por 

otra es perjudicial. Es beneficiosa cuando aumenta la riqueza económica para la 

población humana; y, es perjudicial por los impactos ocasionados al medio 

ambiente.  

 

Por otro lado, existe una cultura no apropiada por parte de los propietarios de los 

ranchos ganaderos de no hacer inversiones o gastos destinados a la construcción 

de canales que conduzcan a las aguas residuales a una piscina de oxidación. Lo 

que es evidente es el vertido directo de las aguas residuales a las fuentes hídricas 

naturales. 

 

1.3.1. Problema general 

 

¿Cuál es la afectación al medio ambiente, producido por los desechos y 

contaminantes generados por las ganaderías bovinas del sector sur del cantón 

Quevedo? 

 

1.3.2. Problemas derivados 

 

Podemos citar los siguientes sub-problemas: 

 

 ¿Cuáles son las características físicas, químicas y biológicas del agua 

residual que se genera en las ganaderías bovinas del sector sur del 

cantón Quevedo, de acuerdo a análisis en laboratorio y método ocular 

mediante encuestas? 

 ¿Cuáles son los impactos generados al medio ambiente? 

 ¿Cuáles son los efectos detectados en la población humana? 
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1.4. Delimitación del problema 

 

CAMPO: Medio Ambiente 

AREA: Ambiental 

ASPECTO: Impacto Económico y Ambiental 

SECTOR: Agropecuario 

TIEMPO: Diciembre 2015 a Abril 2016 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar cualitativamente el impacto de los desechos generados en las 

ganaderías bovinas sobre el medio ambiente del sector sur del cantón Quevedo.  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar los desechos generados en las ganaderías bovinas de los 

ranchos. 

2. Determinar las características físicas, químicas y biológicas del agua 

residual producidas en los establos. 

3. Identificar mediante la matriz de Leopold los impactos ambientales 

generados en el medio ambiente del sector sur del cantón Quevedo. 
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1.6. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación se justifica por ser un tema de interés local 

dirigido a reducir contaminantes al ambiente y además porque el agua es un 

recurso indispensable para todas las actividades y pueda ser utilizada después de 

ser tratada en diferentes áreas de la producción ganadera. Los grandes 

problemas ambientales asociados al sector sur ganadero del cantón Quevedo 

tienen estrecha relación básicamente con los desechos líquidos y sólidos que se 

generan; de tal manera que solo los residuos sólidos producidos pueden ser 

reciclados y aprovechados en otros sectores de la ganadería bovina y sector 

agrícola; mientras que los residuos líquidos o efluentes generados por la 

ganadería bovina va al vertido directo en concentraciones no permitidas. 

 

Es aquí donde se identifican todos los desechos generados por las ganaderías 

bovinas en los ranchos del sector sur del cantón Quevedo, lográndose determinar 

cualitativamente mediante análisis en laboratorio las características físicas y 

biológicas del agua residual para uso agrícola y pecuario; gracias a estos análisis 

en laboratorio y oculares se tendrá información oportuna del proyecto de 

investigación; se podrán equilibrar el impacto ambiental en el manejo de los 

desechos generados por las ganaderías bovinas. 

 

Finalmente poco o nada se ha hecho en trabajos de este tipo y con los resultados 

de este proyecto de investigación se tiene la idea de colaborar con la aplicación 

en otros sectores ganaderos, agroindustriales y ambientales. 
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CAPÍTULO II.  

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,  

la  electricidad y  la energía  atómica:  la voluntad.” 

Albert Einstein 
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2.1. Fundamentación conceptual 

 

ABONO ORGANICO: Es toda materia orgánica descompuesta que ayuda a las 

tierras sometidas a cultivos intensivos a mejorar su estructura. Se aplica 

directamente al suelo con la finalidad de aumentar el contenido en humus (López, 

2001). 

 

ABONO VERDE: es el uso de algunas plantas, ya sea de forma individual o 

mezclada, dichas plantas son de crecimiento rápido, y generalmente se siembran 

después de los cultivos comerciales, tiene como finalidad mejorar las condiciones 

físicas, biológicas y químicas de un suelo (Barla, 2012). 

 

ACIDEZ DE AGUA: En la contaminación del agua suelen intervenir los ácidos y 

bases. Por ejemplo, la lluvia ácida es un grave problema ambiental, y en muchos 

casos el agua alcalina (básica) no es potable. ¿Sabías que los cuatro sabores 

tienen relación con la química de ácidos y bases? Los ácidos tienen sabor agrio, 

las bases tienen sabor amargo, y los compuestos que se forman cuando un ácido 

reacciona con una base (sales) tienen sabor salado. El sabor dulce es más 

complicado. Para que un compuesto tenga sabor dulce, debe tener un grupo de 

tipo ácido y uno de tipo básico, además de la geometría correcta para encajar en 

el receptor del sabor dulce. Presencia de anhídrido carbónico libre, ácidos 

minerales y sales de ácidos fuertes y bases débiles. Podemos conocer cómo 

saber si un compuesto es un ácido o una base. Presenta algunas de sus 

propiedades. Los ácidos son compuestos que: 

 

 Hacen que el colorante indicador tornasol cambie a rojo 

 Tienen sabor agrio  

 Disuelven los metales activos (como cinc o hierro) y producen hidrógeno 

gaseoso  

 Reaccionan con las bases para formar agua y compuestos iónicos 

llamados sales (Navarro, 2005).  
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ACUIFERO: Conducen sustancias líquidas en los organismos vivos y estas aguas 

son infiltradas, y es aquí donde se almacena en espacios subterráneos. El agua 

de los acuíferos no está normalmente a disposición simple e inmediata del ser 

humano ya que se encuentra bajo tierra (Navarro, 2005). 

 

AFLUENTE: El afluente se relaciona directamente a un curso de agua, también 

denominado tributario, el mismo que no desemboca en el mar; sino en un río más 

cercano, y la unión de estos dos ríos en un lugar se designa confluencia (Navarro, 

2005). 

 

AGOTAMIENTO DE LAS FUENTES DE AGUA: Cuando desaparece la cobertura 

forestal, se rompe abruptamente el ciclo hidrológico y se agotan las fuentes de 

agua como consecuencia de la extinción de la capa freática, protegida por la 

cobertura forestal y los procesos de fijación del agua en el subsuelo. Al agotarse 

las fuentes de agua, se elimina cualquier esperanza de productividad agrícola o 

ganadera y además se pone en riesgo la sobrevivencia de especies de fauna 

silvestre que dependen del agua como elemento vital de vida. Es aquí que se 

presentan los impactos ambientales como: Agotamiento o desaparición de 

manantiales, lagos, humedales; y disminución o desaparición del flujo base en 

ríos; abatimiento indefinido del nivel del agua subterránea; formación de grietas; 

asentamientos diferenciales del terreno; intrusión marina en acuíferos costeros; 

migración de agua de mala calidad (Aparicio, 2012). 

 

AGUA: Es un líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la 

naturaleza. Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. Formado 

por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno (H2O), que se encuentra en estado 

sólido, líquido y gaseoso. Acu o aqu (latín), ak (maya), atl (náhuatl), xúdig (pima), 

bá-a (yaqui), hidro (griego) itsï amani (tarasco o purépecha). Compuesto formado 

por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, dispuestos en un 

ángulo de 105°, con el oxígeno en el vértice. Es un líquido inodoro e insípido, que 

en pequeña cantidad es incoloro, y en grandes masas adquiere tonos verdosos; 

que refracta la luz, disuelve las substancias, se solidifica por el frío, se evapora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Confluencia
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por el calor y, más o menos puro, forma la lluvia, los manantiales, los ríos y los 

mares. El agua es buena acumuladora de calor de la naturaleza y equilibra las 

fluctuaciones térmicas. De la Lanza et al., refieren más de 90 calificativos 

especializados del término agua. El liquido vital agua es el mayor disolvente 

universal (Conanp, 2006). 

 

AGUAS BLANCAS: Aguas de arroyos o ríos que acarrean grandes cantidades de 

sedimentos y depósitos ricos en barro aluviales (ejemplo el Rio Amazonas). Se 

originan en áreas de suelos fértiles y son completamente opacas y generalmente 

es de color marrón pálido (Barla, 2012). 

  

AGUAS BLANDAS: Las aguas blandas son de composición similar a la de lluvia 

o al agua pura, libres de sales de calcio y magnesio. Cualquier agua que no 

contiene grandes concentraciones de minerales disueltos como calcio y magnesio 

(Lenntech, 2012).  

 

AGUAS CLARAS: Aguas de ríos y arroyos sin sedimentos ni colores oscuros 

debido a la presencia de ácidos orgánicos (Barla, 2012). 

 

AGUA CONTAMINADA: El agua que ha sido afectada o deteriorada su calidad 

original, producto de la incorporación de elementos indeseables o contaminantes. 

Así mismo la presencia en el agua de suficiente material perjudicial o 

desagradable causa un daño en la calidad del agua para el uso que se lo 

considere (Lenntech, 2012). 

 

AGUAS DURAS: El agua que contiene un gran número de iones positivos. La 

dureza está determinada por el número de átomos de calcio y magnesio 

presentes. El jabón generalmente se disuelve malamente en las aguas duras. Son 

las aguas que contienen calcio o magnesio disueltos, no hacen espuma con el 

jabón a menos que se eliminen los iones de calcio. Las aguas duras temporales 

contienen bicarbonatos de calcio o de magnesio, también se las denominan como 

“Aguas Gruesas” (Lenntech, 2012). 
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AGUA PESADA: La formula corriente del agua es H2O es decir, dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno constituyen una molécula de agua. Cada átomo de 

hidrógeno tiene normalmente un protón como núcleo. Si a este núcleo se agrega 

un neutrón, el átomo resultante sigue siendo hidrógeno en lo que se refiere a sus 

propiedades químicas pero se dobla su peso atómico. La combinación de 

hidrógeno pesado o deuterio (D) con oxígeno para formar agua, el resultado es un 

tipo de "agua pesada", D2O que tiene una densidad relativa de 1,1 y se congela a 

temperatura ligeramente más alta que el punto de congelación del agua corriente 

(Baca, 1997).  

 

AGUAS RESIDUALES: Por definición, el agua residual es aquella que procede 

del empleo de un agua natural, o de la red, en un uso determinado. La eliminación 

de las aguas residuales se conoce por vertido. Según el real decreto 849/1986, 

los vertidos se distinguen en urbanos, industriales, agropecuarios y contaminación 

difusa. De este modo, se puede hablar de aguas residuales urbanas, industriales 

y agropecuarias. Las primeras se subdividen en aguas domésticas y urbanas. Las 

aguas residuales de ganadería bovina son las que proceden de cualquier 

actividad pecuaria en cuyo proceso de producción, transformación o manipulación 

se utilice el agua, incluyéndose los líquidos residuales, aguas de proceso y aguas 

de drenaje (Barradas, 2005). 

 

AGUAS SERVIDAS: Aguas de desechos producidas por diferentes usos, sean 

estos industriales, urbano, etc. Las mismas que pueden estar contaminadas. 

También es aquella que se origina en los dispositivos sanitarios de instalaciones 

residenciales, comerciales, industriales, agro-industriales, e institucionales (Baca, 

1997). 

 

AGUA SUBTERRANEA: Agua existente debajo de la superficie terrestre en una 

zona de saturación, donde los espacios vacíos del suelo están llenos de agua. Sin 

embargo se encuentra bajo la superficie de la tierra y ocupa el espacio que existe 

entre las partículas del suelo o entre las superficies rocosas (Baca, 1997). 
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AGUAS SUPERFICIALES: Son aguas situadas sobre el nivel freático, como por 

ejemplo lagos, ríos etc. El agua proveniente de las precipitaciones que no se 

infiltra ni regresa a la atmósfera por evaporación que se encuentra fluyendo 

(discurriendo) o en reposo (ONG Perú Ecológico 2009). Todas las aguas que 

existen en la superficie del terreno. Incluye: humedales, lagos, ríos, quebradas 

(incluyendo intermitentes), marismas, charcas de aguas claras y otros 

(Departamento de agricultura de los EEUU, s/año). Son también aguas 

procedente de la lluvia, manantiales, deshielos o nieve, que corre en la superficie 

de la tierra por los ríos y arroyos, y se dirige al mar (Conanp, 2006). Que fluye 

sobre la superficie del terreno, o se almacena en embalses, sean naturales o 

artificiales, (NOM-230-SSA1-2002) (Aparicio, 2012). 

 

AMBIENTE: Complejo de condiciones bióticas, climáticas, edáficas y de otro tipo 

que constituyen el hábitat inmediato de un organismo. Medio físico, químico y 

biológico de un organismo en un tiempo dado. Entorno del medio ambiente. (De la 

Lanza et al. 1999). Este conjunto de factores externos a un organismo, lo 

constituyen el biotopo en el cual se ubica y la biocenosis que lo circunda. También 

se define como un conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que 

rodean a un organismo, a las cuales este responde de una manera determinada. 

Estas condiciones naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o 

elementos no vivos (clima, suelo, agua), todo en su conjunto condicionan la vida, 

el crecimiento y la actividad de los organismos vivos (Conanp, 2006). 

 

AMBIENTE AGROPECUARIO: Son las áreas que están dedicadas a actividades 

agrícolas en todas sus formas, la acuicultura, la silvicultura y otras actividades 

afines. También es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales 

que rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera 

determinada. Los elementos naturales pueden ser clima, suelo, agua. Todo este 

conjunto está ligado condicionalmente a la vida, el crecimiento, desarrollo; y la 

actividad agro-productiva (Conanp, 2006). 
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AGRICULTURA SUSTENTABLE: La agricultura sustentable, incluye 

consideraciones para una adecuada cantidad de alimentos para el futuro y 

también se refiere a temas relacionados con el uso eficiente de los recursos, 

márgenes de utilidades para el agricultor, y el impacto hacia el medio ambiente. 

Para que la agricultura se sostenga, y para que mantenga satisfechas las 

necesidades actuales y futuras del mundo, debe proteger y mejorar la calidad del 

aire, del suelo, del agua; esto es, y debe ser "amigable" con el medio ambiente. A 

inicios del año 2000, la población mundial llegó a los 6 000 millones de habitantes. 

Así mismo se está proyectado que para el año 2025 el crecimiento demográfico 

poblacional llegue a 8 000 millones de habitantes, esto es un 33 por ciento de 

incremento en solo 25 años. Durante ese periodo de tiempo, se espera poco 

aumento en la superficie de tierra disponible para la producción de alimentos. De 

hecho, la tierra de cultivo per cápita en el mundo sigue disminuyendo, las 

predicciones estiman una disminución de 0,5 hectáreas en 1965 hasta menos de 

un cuarto de hectárea para el año 2025. Si la agricultura va a ser sustentable, 

debe de ser capaz de alimentar a una población en aumento (Darts, 2010). 

 

AGROECOSISTEMA: Sistemas de producción agrícolas. Tipos de sistemas de 

cultivo. Productividad, estabilidad, sustentabilidad y equidad del sistema agrícola. 

Evaluación de la sustentabilidad del agro ecosistema. Biodiversidad de los 

sistemas agrícolas actuales. Agricultura tradicional y orgánica. Sistemas de 

producción ganadero. Agentes contaminantes provenientes de sistemas 

pastoriles. Efecto del sobre pastoreo y sub-pastoreo sobre el ecosistema. Impacto 

ambiental de sistemas ganaderos intensivos. Incidencia de las estrategias de 

producción animal sobre la sustentabilidad del ecosistema. Sistemas de 

producción forestal. Consecuencias de la deforestación sobre el cambio climático, 

la biodiversidad y extinción de especies. Riesgo de incendio y erosión del suelo. 

Sistemas productivos integrados. Sistema agroindustrial e impacto de organismos 

genéticamente modificados en los agro-ecosistemas. Control de calidad en 

procesos agroindustriales. Organismos transgénicos: innovación y desarrollo 

biotecnológico. Biotecnología para el medio ambiente (Fauba) 
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CALIDAD DEL AGUA: Para poder describir minuciosamente las características 

químicas, físicas y biológicas del agua. Se debe hacer un análisis muy técnico del 

elemento H2O y luego de los buenos resultados, sirva el agua de mucho para la 

utilización que se requiera; además la determinación de la calidad del agua 

depende del uso que se le va a dar, siendo el de mayor prioridad el de consumo 

humano (Tincopa, 2005). 

 

CARACTERÍSTICA FÍSICA DEL AGUA, COLOR: El color en el agua es 

producido por los minerales disueltos, colorantes o ácidos húmicos de plantas, de 

color pardo-amarillo a pardo-negro. Hierro, magnesio y plancton. El Color 

verdadero: Sustancias coloidales o disueltas que permanecen después de la 

filtración del agua, a través de un filtro de 0,45 mm. El color aparente: son 

compuestos coloreados en solución. El color se mide en unidades mg/l de platino 

y en los río oscila entre 5 y 200 mg/l. El límite superior del agua potable de la 

Unión Europea es de 20 mg/l límite en Colombia 15 mg/l de platino (Gómez, 

2010). 

 

CARACTERÍSTICA FÍSICA DEL AGUA, TURBIDEZ: La Falta de transparencia 

de un líquido debida a la presencia de partículas en suspensión. A mayor cantidad 

de sólidos en suspensión más sucia parecerá el agua. A mayor turbiedad, menor 

será su calidad. Según la OMS, la turbidez del agua para consumo humano no 

debe superar las 5 NTU, idealmente debe estar por debajo de 1 NTU. Los 

sistemas filtrantes de las plantas de potabilización deben asegurar estos 

parámetros. La turbidez se mide en Unidades Nefelométricas de turbidez, ó 

Nefelometric Turbidity Unit (NTU). El instrumento usado para su medida es el 

nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 

grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua. La turbidez 

se mide mediante un ensayo por comparación visual con suspensiones estándar 

de la turbidez en frascos de 1 litro, en unidades de mg/l de SiO. Rio: 2-200 mg/l 

de SiO. Agua potable: 10 mg/l (Gómez, 2010). 
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CARACTERÍSTICA QUÍMICA DEL AGUA, pH: El pH Potencial de Hidrógeno es 

una medida de la acidez o alcalinidad de una disolución. Indica la concentración 

de iones hidronio [H3O] en determinadas sustancias. Logaritmo negativo en base 

10 de la actividad de los iones hidrógeno. El pH va de 0 a 14 en disolución 

acuosa, siendo acidas las disoluciones con pH menores a 7 y alcalinas las que 

tienen pH mayores a 7. El pH se mide a través de un potenciómetro, también 

conocido como pH-metro. Papel indicador (Gómez, 2010). 

 

pH: Este instrumento sirve para medir el Potencial de Hidrógeno, el pH es una 

medida de la acidez o alcalinidad de una solución. Así mismo el pH indica la 

concentración de iones hidronio (H3O+) presentes en determinadas sustancias a 

ser medidas. La sigla pH significa Potencial de Hidrógeno. El pH típicamente va 

de 0 a14 en disolución acuosa, siendo acidas las disoluciones con pH menores a 

7 el valor del exponente de la concentración es mayor porque hay mas protones 

en la disolución; y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH 7 indica la 

neutralidad de la disolución donde el disolvente universal es el agua (Wtw, 2004). 

 

CUADRO 2. ESCALA DE pH 

Sustancia pH Nivel 

Ácido clorhídrico 0,0  

Jugos gástricos 1,0  

Jugo de limón 2,3  

Vinagre 2,9  

Vino 3,5  

Jugo de tomate 4,1 Ácido 

Café 5,0  

Lluvia ácida 5,6  

Orina 6,0  

Agua de lluvia 6,5  

Leche 6,99  

Agua destilada 7,0 Neutro 

Sangre 7,99  
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Agua de mar 8,0  

Levadura 8,4  

Disolución de bórax 9,2  

Pasta de dientes 9,9 Alcalino 

Leche de magnesia 10,5  

Agua de cal 11,0  

Amoniaco doméstico 11,9  

Hidróxido de sodio (NaOH) 14,0  

 

 

FIGURA 2. ESCALA DE pH A COLOR 

 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: Se define a la conductividad eléctrica como la 

capacidad de que una sustancia pueda conducir la corriente eléctrica, y por tanto 

es lo contrario de la resistencia eléctrica. La unidad de medición utilizada 

comúnmente es el Siemens/cm (S/cm), en millonésimas (10-6) de unidades, es 

decir micro Siemens/cm (µS/cm), o en milésimas (10-3) es decir mili Siemens/cm 

(mS/cm). La conductividad de una solución se determina por un movimiento 

iónico. La temperatura afecta al movimiento iónico, por ello es necesario 

compensar la temperatura cuando se realizan mediciones de precisión. 

Generalmente, para realizar mediciones comparativas, la temperatura estándar es 

de 20 ºC ó 25º C. (Gonzáles, 2011). 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: La alteración del medio ambiente natural, como 

consecuencia de los desperdicios que el hombre arroja a los ecosistemas. La 

contaminación ambiental siempre a existido, pues en parte es inherente a las 

actividades del ser humano, sin embargo en años reciente se le ha debido 

presentar mayor atención, ya que han aumentado la frecuencia y gravedad de los 

incidentes de contaminación en todo el mundo; y cada día hay más pruebas de 

sus efectos adversos sobre el ambiente y la salud (Padilla, 1988). 
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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: La libre circulación del aire por encima del 

depósito del estiércol causa emisiones de amoniaco a la atmósfera y el metano 

que se forma en condiciones anaeróbicas en los foso estercoleros, puede escapar 

a la atmósfera. Estos procesos de liberación de gases en la tierra son los 

responsables del debilitamiento y deterioro de la capa de ozono que rodea al 

planeta causando daños irreversibles a la salud humana y la producción agrícola, 

además este tipo de impactos contribuyen al cambio climático global, que cada 

vez causa más trastornos y desequilibrio ambiental en la tierra; además la OMS 

considera la contaminación atmosférica como una de las prioridades a nivel 

mundial (Barradas, 2005). 

 

CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA: Los residuos de animales tienen un 

alto contenido en nitrógeno, fósforo y materia consumidora de oxígeno, y a 

menudo albergan organismos patógenos, por tal motivo al ser vertidos 

directamente a fuentes de agua ocasionan problemas al desarrollo de la vida 

acuática disminuyendo la densidad poblacional y la diversificación de especies. 

(Centro de Producción Más Limpia – Nicaragua (Cpml, 2003). 

 

Por otro lado, los desechos sólidos como residuos de cosecha si no son 

manejados adecuadamente, se convierten en un foco de infección en terrenos y 

fuentes de agua por la proliferación de insectos y producción de aguas residuales. 

(Fao, 2004). 

 

En términos generales el impacto medio ambiental negativo de los desechos se 

resumen en: 

 

 Emisiones de amoniaco: Antes y durante el almacenamiento y durante 

la aplicación a los campos. 

 

 Emisión de metano: Formado durante la descomposición del estiércol 

bajo condiciones anaeróbicas. 
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 Escorrentía del estiércol y de sus componentes hacia el agua 

superficial: Contribuyendo a la polución acuática. 

 

 Lavado de nitratos y fósforo al agua subterránea: Contribuyendo a la 

contaminación de aguas subterráneas. 

 

El manejo de los desechos de la actividad agropecuaria se define como un 

proceso de toma de decisiones que apunta a combinar la producción agrícola 

rentable con pérdidas mínimas de nutrientes, su buen manejo minimizará los 

efectos negativos y estimulará los efectos positivos sobre el medio ambiente, así 

pues, la emisión de gases y el lavado de nutrientes; la materia orgánica y los 

olores tienen efectos indeseables sobre el medio ambiente y su contribución a la 

nutrición de las plantas y a la acumulación de materia orgánica en el suelo es 

considerada como efecto positivo. (Centro de Producción más Limpia – Nicaragua 

(Cpml, 2003). 

 

El no contar con una alternativa del uso eficiente de los desechos orgánicos se 

traduce en un problema, debido a las características orgánicas que en un periodo 

de tiempo corto inicia su proceso de descomposición y el potencial de 

contaminación de fuentes de agua es inminente, por ser, en la mayoría de casos 

la única alternativa con que se cuenta. Una proporción o una alícuota 

considerable de la contaminación del agua se debe a la liberación regular de 

vertidos industriales en el agua de los ríos, por tal razón, el manejo de aguas 

residuales en las plantas de procesamiento ser atendidas con sumo cuidado, 

dentro del contenido de las aguas residuales se encuentran compuestos 

biodegradables y los no biodegradables. Ya que por permanecer por mucho 

tiempo en el medio ambiente son altamente contaminantes (Iica, 2004). 

 

Los ecosistemas naturales se han transformado en una forma drástica a causa de 

la actividad ganadera y sus principales efectos se observan en el cambio de la 

cobertura boscosa, los procesos erosivos que van desde moderados hasta 

remociones masales del terreno y la compactación del suelo. La pérdida de la 
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cobertura vegetal boscosa está asociada a cambios drásticos en la regulación 

hídrica de los caudales de las microcuencas y la erosión. La geomorfología y los 

rangos de precipitación tan elevados de la zona andina han acelerado este 

proceso y por lo tanto se ha afectado la calidad y cantidad de los recursos 

hídricos debido a que la deforestación y las actividades agrícolas, pecuarias y 

domésticas reducen la regulación de caudales, aceleran la erosión y generan la 

contaminación del agua. (Pedraza, 2004), (Chara, 2004). 

 

Sin embargo, las comunidades y productores agropecuarios no están 

sensibilizados ante la magnitud del problema y además no disponen de 

herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan entender las causas 

de dicho deterioro al ambiente y poder tomar decisiones apropiadas sobre las 

alternativas productivas sostenibles a aplicar que garanticen un manejo adecuado 

de las microcuencas que los influencian. (Murgueitio, 2001), (Ibrahim, 2001). 

 

DEFORESTACION: Se considera deforestación la tala indiscriminada de árboles 

sea ésta masiva o parcial, total o gradual que produce el principal impacto directo 

al ambiente en la producción de ganado, generalmente es realizada por la 

necesidad de producir pastos para los animales o para corte, provocando efectos 

negativos al ambiente. Limpieza o destrucción de un área previamente forestada 

(INEGI, 2007). “término aplicado a la desaparición o disminución de las 

superficies cubiertas por bosques. Tiene como resultado la degradación del suelo 

y del tipo de vegetación que se reduce a arbustos medianos y herbáceos con 

tendencia a la desertización”. Se pierde en cantidades considerables la flora y 

fauna. La deforestación en si elimina la cobertura de los árboles en áreas donde 

se realiza agricultura, ganadería, actividades mineras, represas, creación y 

mantenimiento de la infraestructura, expansión de las ciudades y otras 

consecuencias debidas a un crecimiento rápido de la población (Aparicio, 2012). 

 

DESECHOS: La palabra desecho se utiliza hoy en día en gran cantidad debido al 

problema de los residuos y los desechos sólidos, líquidos y gaseosos; que genera 

el ser humano dentro de sus actividades pecuarias, agrícolas, industriales y hasta 
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atómicas, los mismos desechos que son vertidos de alguna u otra manera en el 

medio ambiente. El desecho es todo aquello que resta de lo que utiliza el ser 

humano para su beneficio propio. El desecho puede ser contaminante de dos 

maneras diferentes: primero, si cuenta con elementos o sustancias artificiales que 

contaminan y polucionan recursos como el suelo, el aire o el agua. En segundo 

lugar, se consideran contaminantes en el sentido de que son elementos que ya 

nadie requiere y que por tanto quedan como materiales basura que deben ser 

escondidos, sepultados o incinerados (Barradas, 2005). 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: La desviación estándar o desviación típica (σ) es una 

medida de centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y 

de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva sujeto a investigaciones. 

También se la define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, 

la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de 

distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las 

mismas unidades que la variable. Se caracteriza por ser el estadígrafo de mayor 

uso en la actualidad. Por lo tanto la desviación estándar o desviación típica se 

aplica solo para datos agrupados (Calderón, 2012). 

 

DEYECCIONES GANADERA: Desde siempre, las deyecciones ganaderas se 

han considerado como un recurso de gran valor para la tierra, por aportar 

nutrientes a los cultivos, por mantener un suelo esponjoso y rico, con capacidad 

de retener agua y evitar su perdida por erosión y en definitiva por mejorar la 

producción en cosecha. Este conocimiento ancestral se fue enriqueciendo de 

generación en generación, con aportaciones que debe hacerse con el estiércol 

para mejorar la calidad del cultivo o pastizal. Sobre el tiempo que espera hasta su 

aplicación, sobre cómo mezclarlos, sobre las cualidades específicas de cada uno, 

sobre como apilarlos y voltearlos; e incluso sobre cómo debe tenerse en cuenta 

en efecto de la luna. Este tratamiento está incluido en la cultura agropecuaria 

tecnológica del sector (Campos, 2004). 
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La aplicación de estiércol en tierras (deyección ganadera) en cultivos 

agropecuarios (agrícola-pastizales) proporciona un beneficio ecológico al 

depositar nutrientes como nitrógeno y fósforo en el suelo; el nitrógeno del estiércol 

se encuentra principalmente en forma de amoniaco y las plantas lo usan como 

nutriente (Miner et al., 2000). A pesar de ello, la valoración del estiércol como 

fertilizante orgánico, comparada con la de los fertilizantes químicos, es mínima. 

Por sus características orgánicas, el estiércol aumenta la capacidad de retención 

de agua, el intercambio catiónico y la filtración de agua al subsuelo; y reduce la 

erosión. Además, la fracción líquida del estiércol ayuda a disminuir las pérdidas 

de nitrógeno, carbono y azufre en sus formas gaseosas, en el suelo (Capulín et 

al., 2001), así puede reducir el uso de fertilizantes químicos y por tanto, el impacto 

ambiental. Se mostró que los constituyentes inorgánicos de importancia ambiental 

contenidos en la excretas/heces son nitrógeno y fósforo, pero es importante 

conocer sus concentraciones porque el método de fertilización, la combinación 

con otros fertilizantes, la velocidad de descomposición y sus posibles factores de 

riesgo como contaminantes, dependerán de ellos (Ipcc, 2006). Según Asabe 

(2005), los volúmenes promedio de estiércol fresco generados cada día son 22 

kg/bovino de engorda, 38 kg/vaca seca y 68 kg/vacas lactante. (Campos, 2004). 

 

El cambio de la manera de actuar se produjo cuando se fue pasando de una 

agricultura y ganadería de supervivencia a una agricultura productiva con nuevas 

técnicas y necesidades de fertilizantes; y a una ganadería industrial. Esto hace 

que el aumento de productividad de los sistemas agropecuarios a una mejora 

económica y calidad de vida del sector. Pero en cambio en el manejo del 

estiércol, por una nueva cultura tecnológica que valore adecuadamente estos 

productos (deyección ganadera). Estas deyecciones de gran valor son un grave 

problema si no se gestiona un manejo correcto; y es aquí donde entra la 

planificación, a la definición del problema y las acciones que deben tomarse para 

dar una solución oportuna (Campos, 2004). 
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ESCALAS DE TEMPERATURA: Las escalas más empleadas para medir la 

temperatura son: 

 

 Escala Celsius (º centígrado ºC) se asigna el valor 0 (0ºC) a la temperatura 

de congelación del agua y el valor 100 (100ºC) a la temperatura de 

ebullición del agua. 

 

 Escala Fahrenheit (°F) se establece como las temperaturas de congelación 

y evaporación del agua, 32°F y 212°F respectivamente a la presión normal.  

 

 Para hacer cambio de escala Celsius = (ºF - 32)/1.8 Fahrenheit = (ºC x 1.8) 

+ 32 (Gonzáles, 2011). 

 

ESTABLO: Lugar cubierto donde se encierra el ganado bovino para su descanso 

y protección, siendo un espacio destinado al alojamiento de dichos animales. Se 

trata de una estructura sencilla que puede ser de madera, caña guadua con 

techo, y si tiene paredes es más ventilada que una cabaña. Una cueva de fácil 

acceso, con una puerta añadida puede funcionar como establo (Barradas, 2005). 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Procedimiento jurídico administrativo, 

que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos 

ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así 

como la prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de 

ser aceptado o rechazado por parte de las distintas administraciones públicas 

competentes, (EIA) (Conesa, 1997). 

 

FACTORES AMBIENTALES: Las características climáticas y micro climáticas de 

un sitio se traducen en las cambiantes condiciones meteorológicas que 

popularmente se denominan estado del tiempo. Estas condiciones se pueden 

definir a partir de un conjunto de parámetros que identificaremos como factores 

ambientales. Aunque los factores ambientales siempre actúan de manera 

conjunta, es importante analizarlos de manera aislada para comprender su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caba%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva
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importancia e implicaciones. Entre los principales parámetros que se analizan en 

este tópico se encuentran los distintos tipos de temperatura, la humedad 

ambiental, la radiación solar y el viento (velocidad y dirección) (Robleto, 2007). 

 

GANADERÍA BOVINA: La ganadería bovina es una actividad económica de 

doble propósito, tanto de producción de lácteo y de producción de carne; su 

origen es muy antiguo que consiste en el manejo de animales domesticables con 

fines de producción para su aprovechamiento ya sea esta de un o de doble 

propósito. Dependiendo de la especie ganadera, se pueden obtener diversos 

productos derivados, tales como la carne, la leche, los cueros, el queso, entre 

otros. La ciencia encargada del estudio de la ganadería es la zootecnia y los 

profesionales encargados directamente del desarrollo de la producción animal son 

los zootecnistas y los ingenieros de producción animal o pecuaria, en estrecha 

colaboración con los médicos veterinarios que son los encargados de la 

prevención y control de las enfermedades de los animales. Los ganados más 

importantes en número a nivel mundial son los relacionados con la ganadería 

bovina, la ovina y la porcina. Sin embargo, en algunas regiones del planeta otros 

tipos de ganado tienen mayor importancia, como el caprino y el equino, como así 

también la cunicultura, la avicultura y la apicultura. Dependiendo de la zona 

climática en que se encuentre para identificar qué tipo de ganado establecería 

para poder desarrollar su actividad económica en cuanto a producción de leche y 

carne, considerando el desarrollo sustentable. La ganadería bovina está en 

estrecha relación con la agricultura, ya que en una granja ambas pueden estar 

dependidas. En estos casos el ganado aporta el estiércol, que es utilizado como 

abono mediante deyecciones ganaderas; y los cultivos aportan el alimento para los 

animales (Barradas, 2005). 

 

GANADERÍA BOVINA: El ganado vacuno o bovino es aquel tipo de ganado que 

está representado por un conjunto de vacas, bueyes y toros que son 

domesticados por el ser humano para su aprovechamiento y producción; es decir 

esta clase abarca una serie de mamíferos herbívoros domesticados por el hombre 

para satisfacer ciertas necesidades bien sea alimenticias o económicas. El ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Zootecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cunicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Apicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Granja
http://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://conceptodefinicion.de/ganado/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/clase/
http://conceptodefinicion.de/hombre/
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humano puede generar grandes ganancias en la crianza de estos animales 

debido a que puede obtener diversos elementos de ellos como su carne, piel o 

leche, por ende se puede decir que el ganado vacuno es una de las mejores 

inversiones económicas en cuanto a la crianza de animales se refiere; además 

generalmente sus derivados son utilizados para la realización de otros productos 

de uso y consumo humano (Orantes, 2002).  

 

GANADO HOLSTEIN: El ganado Holstein se origino en Europa hace más de dos 

mil años, y fueron el resultado del apareamiento de los animales negros de la tribu 

Batavia y animales blanco de la tribu Friesian. El ganado Holstein es un animal 

grande, con estilo de patrones de color blanco y negro o rojo y blanco. Una 

ternera pesa 90 libras al nacer, una vaca Holstein madura en plena producción 

pesa 1 500 libras y mide 58 pulgadas de alto en el hombro. Novillas Holstein se 

pueden aparear a los 13 meses de edad, cuando pesan cerca de 800 libras. Es 

deseable tener hembras Holstein que paren por primera vez entre 23 y 26 meses 

de edad, la gestación es de aproximadamente nueve meses con un rango de + 0 -

15 días. El promedio de vida de una vaca Holstein (friesian) en producción es de 

aproximadamente cuatro años (Holstein, 2005). 

 

GANADO HOLSTEIN EN ECUADOR: En el Ecuador las metodologías de evaluar 

el estado o potencial genético del ganado bovino se ha limitado a los procesos 

operativos como la Inseminación Artificial (IA) y la Transferencia de Embriones 

(TE), como técnica de reproducción, esperando que los resultados de las nuevas 

generaciones supere a sus antecesores; mas aun no se ha evaluado como estas 

técnicas han mejorado la potencialidad o funcionalidad del ganado sometido 

desde los inicios de la IA en 1952 en el Ecuador (Ahfe, 1992). 

 

En 1990 se publico un estudio realizado en el Ecuador por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos “USDA” y la universidad de Utah en 

cooperación con la Asociación Holstein Friesian del Ecuador “AHFE”  acerca de la 

evaluación genética de toros y vacas de la raza Holstein desde 1974 a 1985 

donde se reportaron las interacciones de fenotipo y ambiente, el desempeño de 

http://www.diariodemocracia.com/notas/2014/9/16/inundaciones-malestar-campo-89372.asp
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toros americanos importados y semen importado (pajuelas) demostrando que las 

evaluaciones genéticas hechas en los Estados Unidos (EEUU) con los mismos 

toros en Ecuador no han reflejado resultados óptimos a los observados en los 

EEUU. De tal manera que el rendimiento sobresaliente de Ecuador en manejo de 

ganado Holstein queda enmascarado por nuestras condiciones de manejo y 

alimentación a base de pasturas de aquel entonces (Powell, 1990). 

 

INFLUENTE: Es el líquido a tratar que entra a un sistema de tratamiento o 

piscinas o algunos de sus elementos en particular. En cuanto a las corrientes 

influentes pueden estar conectados al sistema de aguas subterráneas por una 

zona saturada continua o pueden estar desconectados de ese sistema por una 

zona no saturada. Cuando la corriente está desconectada, el nivel freático tiene 

un abultamiento apreciable por debajo de la corriente si la velocidad del 

movimiento del agua a través del cauce; y la zona de aireación es mayor que la 

velocidad a la que las aguas subterráneas se apartan del abultamiento (Barla, 

2012). 

 

IMPACTO AMBIENTAL: Es el efecto que produce una determinada acción sobre 

el medio ambiente en sus distintos aspectos. También puede ser entendido como 

los efectos de un fenómeno natural catastrófico. En términos técnicos se 

considera a la alteración de la línea de base, debido a la acción antrópica o a 

eventos naturales. Generalmente, las acciones humanas, son las principales 

causas que de que un bien natural sufra cambios negativos. Hoy en día los 

recursos naturales se encuentran amenazados en todos los sentidos. Otro 

aspecto importante relacionado con el impacto ambiental es la Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) que no es otra cosa que el análisis de las consecuencias 

predecibles de una acción; y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que es la 

comunicación previa, que las leyes ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de 

las consecuencias ambientales predichas por la evaluación (Robleto, 2007). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(medio_ambiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropog%C3%A9nica_sobre_el_clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_ambiental
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IMPACTOS NEGATIVOS: Es el impacto ambiental cuyo efecto se traduce en 

pérdida de valor estético-cultural, paisajístico (belleza paisajística), de 

productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológica geográfica, el carácter y la naturaleza de 

una zona determinada. Así mismo los impactos ambientales negativos en 

actividades agropecuarias se producen por algunos factores tales como: pastoreo 

excesivo, agricultura intensiva, el desarrollo de los recursos hídricos, los 

programas de colonización, la minería, etc., que reducen o imposibilitan el 

pastoreo del terreno o degradan sus recursos. El principal impacto ambiental 

negativo potencial de la producción de ganado es el sobrepastoreo o consumo 

excesivo (explotación excesiva de pastizal) de forraje, y esto conduce a la 

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

fertilidad y estructura (Mcgrath, 2005). 

 

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

y tipo de animales supera a la capacidad de carga animal. 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. 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, y tratan de reducir la presión del 

pastoreo, incluyen: la variación del tiempo, duración o sucesión de uso por el 

ganado de las áreas específicas, y regulación de los números, especies y 

movimiento de los animales. Las formas más comunes de controlar estratégica 

del agua y la sal. 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 (Mcgrath, 2005). 
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IMPACTOS POSITIVOS: Huellas de consecuencias favorables que se deja. 

Efecto favorable para la población producido en la opinión pública por un 

acontecimiento, Los impactos positivos pocas veces mantienen la belleza 

paisajística después de una producción o explotación (Mcgrath, 2005). 

 

MATRIZ DE LEOPOLD: Es un método cuantitativo de valuación (evaluación) de 

impacto ambiental (EIA) creado en 1971. Se utiliza para identificar el impacto 

inicial de un proyecto en un entorno natural. Es uno de los primeros métodos 

sistemáticos de evaluación de impactos ambientales, la matriz de Leopold, fue 

diseñada para la evaluación de impactos asociados con casi cualquier tipo de 

proyectos de construcción agropecuaria. Es importante como un antecedente de 

trabajos posteriores; y porque su método a menudo es utilizado para el análisis de 

impactos ambientales en una primera instancia, o sea, para la evaluación 

preliminar de los impactos que puedan derivarse de ciertos proyectos. La base del 

sistema es una matriz, en la cual las entradas de las columnas son las acciones 

del hombre que pueden alterar el medio y las entradas de las filas son los factores 

ambientales susceptibles de alterarse, con estas entradas en columnas y filas se 

pueden definir las interacciones existentes entre la magnitud y la importancia de la 

afectación ambiental. El número de actividades o acciones impactantes que 

figuran en la matriz de Leopold, son 100 y el número de efectos ambientales 88, 

por lo tanto, resultaran 8 800 interacciones, no obstante, de éstas suelen ser muy 

pocas las realmente importantes, sino la magnitud del impacto que tan grande se 

presenten y debe ser de mucha consideración para iniciar un proyecto particular 

(Ramos, 2004). 

 

OXÍGENO DISUELTO: La medición de la temperatura se la realiza con el 

instrumento de medición de exactitud de oxígeno disuelto (OD) y este mide la 

temperatura de la solución de medición automáticamente mediante el sensor 

térmico integrado del sensor de oxígeno (indicación TP), donde la selección del 

rango de oscilación permitida toma la lectura con precisión. Autorange; es para 

las mediciones de oxígeno y dispone de varios rangos de medición. La función 

AutoRange hace que el instrumento cambie automáticamente al siguiente rango 
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de medición en el momento de sobrepasar el rango de medición actual, y la 

corrección de salinidad al efectuar mediciones de la concentración de oxígeno en 

soluciones con un contenido de sal de más de 1g/l, es necesario corregir la 

salinidad (Wtw, 2004). 

 

PARTES POR MILLON: Las ppm es la cantidad de materia contenida en una 

parte sobre un total de una parte por millón, siendo partes por millón o miligramos 

por litro. Los miligramos por litro (mg/l) (De La Lanza et al. 1999). Número de 

partes de un producto o sustancia que se encuentra en un millón de partes de un 

gas, un líquido o un sólido en particular, (ONG Perú Ecológico 2009) (Aparicio, 

2012). 

 

PUTRESCIBLES: Son los residuos que provienen de la producción o utilización 

de materiales naturales sin transformación estructural significativa. Por ello y por 

su grado de humedad mantienen un índice alto de biodegradabilidad; residuos 

forestales y de jardín, residuos animales, residuos de comida, heces animales, 

residuos agropecuarios y agroindustriales, entre otros (Barradas, 2005). 

 

RESIDUOS AGROPECUARIOS: Los residuos agropecuarios son considerados 

en general de naturaleza orgánica. Como tales comparten características 

similares con otros residuos de origen agroindustrial y con la parte orgánica de los 

residuos sólidos urbanos. A diferencia que los residuos agropecuarios se 

producen en su entorno natural, mientras que los de origen agroindustrial son 

generados en procesos de transformación de productos agrícolas y los urbanos 

se generan en el proceso de consumo, junto con otros no orgánicos (Barradas, 

2005). 

 

RESIDUOS SÓLIDOS: Se define por residuo sólido a todo material que es 

destinado al abandono por su productor o poseedor, pudiendo resultar de un 

proceso de fabricación, transformación, utilización, aprovechamiento, y consumo 

o limpieza (Barradas, 2005). 
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RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS: Son los materiales residuales que en algún 

momento tuvieron vida, formaron parte de un ser vivo o derivan de los procesos 

de transformación de combustibles fósiles, los mismos residuos sólidos son 

aprovechados en la agricultura como deyecciones ganaderas en pastizales y 

avícolas en aplicación de gallináceas (Barradas, 2005). 

 

SALINIDAD: Es una medida de la cantidad de sal que está en el agua o en el 

suelo, y se representa en partes por mil. De tal manera que bajo condiciones de 

salinidad variable, el rendimiento de la primera etapa del RBC, es menor que con 

agua dulce. Así mismo el proceso muestra menor eliminación de la DQO a 

medida que el tiempo mantiene o con salinidad aumenta, a mayor partículas de 

sales aumenta la conductividad eléctrica (Barla, 2012). 

 

SILVICULTURA: Es la atención, cuidado y manejo agropecuario de los árboles, 

bosques o selvas para su aprovechamiento. Aquí está considerada la siembra, 

cuidado, conservación, tratamiento y protección del área establecida para manejo 

de silvicultura y el aprovechamiento de la belleza paisajística (Barla, 2012). 

 

SÓLIDOS TOTALES: Los sólidos son materiales suspendidos y disueltos en el 

agua, estos sólidos pueden estar asentados o suspendidos. Los sólidos pueden 

afectar negativamente a la calidad del agua o al suministro de varias maneras. 

Los “sólidos totales” se definen como la materia que permanece como residuo 

después de la evaporación y secado a 103 - 105 °C. El valor de los sólidos totales 

incluye materias disueltas (sólidos disueltos totales: porción que pasa a través del 

filtro) y no disuelto (sólidos suspendidos totales: porción de sólidos totales 

retenidos por un filtro). Así mismos los sólidos secados entre 103 - 105 °C pueden 

retener aguas de cristalización y también algo de agua ocluida. Como resultado 

de la conversión del bicarbonato en carbonato, habrá una pérdida de CO2. La 

pérdida de material orgánico por volatilización será por lo general muy ligera. Los 

resultados para residuos ricos en aceites y grasas pueden ser cuestionables 

debido a la dificultad que supone el secado a peso constante en un tiempo 

razonable. Los análisis de sólidos son importantes en el control de procesos de 
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tratamiento biológico y físico de aguas residuales y para evaluar el cumplimiento 

de las limitaciones que regulan su vertimiento (Carpio, 2007). 

 

SÓLIDOS NO VOLATILES: Son aquellas partículas que no se volatilizan o 

evaporan simplemente; y que pueden eliminarse o volatilizarse cuando la solución 

o alícuota se seca y evapora en un horno mufla ó una estufa de aire forzado a una 

temperatura de 550 °C. Así mismo los sólidos no volátiles, son los residuos que 

se quedan adheridos en el recipiente que los contenga, después de ser llevados a 

una muestra de sequedad durante un tiempo determinado a 550 °C y lo que 

quede en el recipiente son los sólidos no volátiles (Apha, 2005). 

 

SÓLIDOS VOLATILES: La fracción o alícuota de la materia orgánica que puede 

eliminarse o volatilizarse cuando una materia orgánica se quema o seca en un 

horno mufla ó una estufa de aire forzado a una temperatura de 550 °C. Los 

sólidos volátiles o conocidos también como sólidos fijos, son el residuo de los 

sólidos totales disueltos o suspendidos, después de llevar una muestra a 

sequedad durante un tiempo determinado a 550 °C. La pérdida de peso por 

ignición son los sólidos volátiles. No es posible distinguir totalmente entre la 

materia orgánica y la inorgánica debido a que algunas sales minerales se 

descomponen o se volatilizan. Así mismo en el ámbito de aplicación este método 

es aplicable a cualquier tipo de agua, aunque es realmente útil para los procesos 

de tratamientos de aguas residuales, ya que ofrece una estimación de la cantidad 

de materia orgánica presente en la fracción solida del agua residual y los lodos 

activados (Apha, 2005). 

 

SOSTENIBILIDAD GANADERA: Es la “ordenación y conservación de la base de 

los recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional de 

manera que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para 

las generaciones pasadas y futuras” (Fao, 2004). 
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TEMPERATURA: La temperatura mide cuan caliente o frío está un objeto o 

sustancia; así como el agua, la temperatura se la mide con un termómetro; éste 

indicador es importante porque afecta el oxígeno disuelto en el agua (OD), la 

fotosíntesis y la fuente de alimentación en medios acuáticos. Las temperaturas 

extremas pueden tener un efecto severo sobre los peces y la vida acuática. Los 

cambios de temperatura en el agua pueden afectar los procesos vitales que 

implican reacciones químicas y la velocidad de éstas. Por ejemplo, un aumento de 

diez grados centígrados (10°C) puede doblar (x2) la velocidad de una reacción 

(Gonzáles, 2011). 

 

VALOR GANADERO: Para lograr el aprovechamiento agrícola de los residuos se 

exigen procesos de fermentación, necesarios para la obtención de un producto 

equilibrado con una materia orgánica estable que al llegar al suelo pueda 

mineralizarse y mejorar las propiedades del mismo. Tradicionalmente, los 

residuos de naturaleza fibrosa han sido aprovechados por la ganadería bovina 

como complemento a una dieta alimenticia. Muchos residuos agropecuarios son 

aprovechados desde hace siglos (pajas, residuos de huerta, residuos de frutos, 

etc.). Recientemente, la ganadería consume muchos subproductos y residuos 

derivados de procesos industriales (como primera elaboración de productos 

agrícolas; lodo de Palma Aceitera, cáscara de el Maracuyá y de Piña) que se 

comercializan con el nombre de bagazos, tortas, pulpa (Barradas, 2005). 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

Según Robleto, et al (2007), en el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 

EIA, ocasionado por el mal tratamiento de las aguas residuales provenientes de 

las queseras del municipio de Nueva Guinea, establece que; por el mal manejo de 

los desechos de las queseras estudiadas están contaminando las fuentes de 

agua, el aire y el suelo, es decir el medio ambiente en general (Robleto, 2007).   

 

Por otro lado Hueber, (1991), analiza la situación de la gestión de los residuos y 

las opciones tecnológicas, legales y organizativas, para un plan de gestión 
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ambiental en Costa Rica. Señala los siguientes objetivos: organización armónica 

entre los entes públicos y privados; leyes, reglamentos y normas técnicas que 

permitan un servicio de gestión de un plan de manejo de aguas residuales 

eficiente y económicamente sostenible; propuestas para reducir los residuos 

ordinarios, peligrosos y mejorar la capacidad para su reciclaje y rehusó; así 

mismo un diseño de un programa de educación ambiental no formal dirigido a la 

comunidad, para que asuma un papel activo en la solución del mal manejo de las 

aguas residuales, y presentación de estrategias administrativas y concepciones 

tecnológicas. Desde el orden de los principios filosóficos, esta problemática tiende 

a fortalecer los fundamentos de respeto a los seres vivos y a la naturaleza en 

general; al comportamiento de la vida saludable y al acatamiento hacia una 

disciplina en el fiel cumplimiento de responsabilidades de normas y derechos. En 

lo que concierne a los aspectos sociológicos, el proyecto de investigación priorizó 

la convención social y la compartición de los recursos naturales como el agua de 

riego, los caminos y senderos, evitando al máximo la interferencia por olores; 

contaminación directa por aguas negras residuales, sedimentos, y todos los 

desechos en sí (Hueber, 1991). 

 

Correa, (2005), menciona que actualmente se están utilizando algunos métodos 

para medir y evaluar impactos ambientales en las actividades de cría de animales, 

siendo difícil comparar los resultados y establecer prioridades para la mejora 

continua del comportamiento ambiental en las cadenas de producción. "El objetivo 

es mejorar este comportamiento, y crear formas de producción más sostenibles 

que sigan proporcionando alimentos e ingresos. Para ello, se necesita información 

cuantitativa fiable sobre los principales parámetros ambientales en las cadenas de 

producción ganadera, como base objetiva para impulsar las mejoras". La FAO y 

sus socios gubernamentales, del sector privado, y de organizaciones no 

gubernamentales trabajarán juntos en diversos frentes para fortalecer los 

fundamentos científicos de la evaluación comparativa ambiental de las cadenas 

de producción ganadera. Las actividades previstas para la primera fase del 

proyecto, de tres años de duración, incluyen: 
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 Establecimiento de métodos y directrices científicos para cuantificar la 

huella de carbono de la ganadería, que abarca diversos tipos de 

explotaciones ganaderas y sistemas de crianza. 

 

 Creación de una base de datos de las emisiones de gases de efecto 

invernadero generadas para la producción de diferentes tipos de piensos. 

La utilización y producción de piensos ofrecen importantes oportunidades 

de reducir las emisiones de la ganadería. 

  

 Desarrollo de una metodología para medir otros factores importantes de 

presión ambiental como el consumo de agua y las pérdidas de nutrientes. 

 

 Inicio de una campaña de comunicación para promover la utilización de las 

metodologías y conclusiones de la asociación (Correa, 2005). 

 

Calpa, (2008), indica que al aumentar la producción de ganado en los terrenos de 

pastoreo, más allá del punto de equilibrio ecológico, se pueden crear impactos 

negativos para la fauna. La competencia por la vegetación o el agua puede 

aumentar, y los ganaderos pueden matar la fauna o eliminarla como plaga (es 

decir, los predadores del ganado). En muchos lugares el ganado y la fauna 

natural coexisten, utilizando diferentes recursos y, de esta manera, evitando la 

excesiva competencia. En algunas áreas, el cultivo de la fauna natural ha 

demostrado mayor potencial que la ganadería, y puede ser considerado como una 

alternativa para la producción de carne, pieles y cuero. Otras alternativas que 

pueden ser consideradas son el turismo y la cacería controlada (Calpa, 2008). 

 

Se expone que frecuentemente la vegetación se agota y se produce mayor 

erosión del suelo alrededor de las fuentes de agua, donde generalmente se 

congregan los animales. Se puede limitar la destrucción de dichas zonas o áreas 

aumentando el número de fuentes o en su defecto ubicándolas estratégicamente, 

y cerrándolas durante ciertas épocas del año. La mala planificación, ubicación, 

manejo y control de los charcos, sin embargo, puede agravar los problemas, y 



36 
 

aumentar las sequías. Al perforar pozos profundos, se puede producir severa 

degradación de la tierra a su alrededor, porque baja el nivel freático y se afecta la 

vegetación local. Si el ganado y los seres humanos comparten las fuentes de 

agua, se crean implicaciones negativas para la salud (Espinoza, 1998), (Salazar, 

1998).  

 

Por su parte Calles, (2007), manifiesta que falta capacitación para fortalecer las 

destrezas técnicas, administrativas y de extensión del personal gubernamental. 

Las necesidades comunes de capacitación incluyen: ecología y administración, 

sistemas de producción ganadera, ciencias veterinarias, economía agrícola, 

técnicas de extensión y habilidades de investigación y administración. La 

investigación debe adaptarse a las necesidades de los productores, 

especialmente, en lo que se refiere a la producción de pasto y los terrenos de 

pastoreo. Se requiere investigación para desarrollar los paquetes tecnológicos 

que sean apropiados para los pequeños productores que disponen de poca mano 

de obra. Otras necesidades de investigación incluyen la forestación agropecuaria 

(silvicultura), que abarca la ganadería, los cultivos y la forestación, y las prácticas 

de los pastores, a fin de determinar su viabilidad ambiental y económica (Calles, 

2007). 

 

Las empresas agropecuarias pueden competir a largo plazo si incluyen dentro de 

sus prioridades el cuidado del medio ambiente lo que implica un uso racional de 

los recursos y minimizar el impacto ambiental de sus operaciones, productos y 

servicios, para evitar efectos adversos sobre sus empleados, la comunidad y el 

ambiente, (Gómez, 2009). Los principios de una Política Ambiental de la 

producción ganadera incluyen:  

 

 Considerar a la gestión ambiental como una prioridad de la empresa, 

utilizar prácticas que aseguren una producción de alimentos saludables con 

el mínimo impacto ambiental. 
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 Prevenir o minimizar emisiones y descargas nocivas, al aire, agua o suelo, 

y reducir la generación de residuos, reciclando y asegurando un manejo 

responsable de los residuos peligrosos. 

 

 Operar las instalaciones haciendo un uso racional de la energía y .controlar 

el desempeño ambiental y establecer acciones para una mejora continua.  

 

 Evaluar los impactos y riesgos ambientales en nuevos proyectos e 

inversiones, motivar al personal para el cuidado del Medio Ambiente y 

concientizar a otros productores de la zona. 

  

 La producción ganadera refiere a la cría de ganado, el objetivo es producir 

un ternero por madre y por año, del mayor peso y mejor calidad posible, 

buscando tener la mayor cantidad de madres posibles en la superficie 

disponible de campo, en el marco de un manejo ecológicamente 

sostenible.  

 

 Asegurar un manejo sostenible de sus recursos naturales y, en 

consecuencia, la permanencia del propio negocio a largo plazo (Gómez, 

2009).  

 

La microextracción en fase sólida de compuestos volátiles en albahaca (Ocimum 

basilicum L.). Los compuestos volátiles de la albahaca (Ocimum basilicum L.) 

fueron extraídos mediante la microextracción en fase sólida (SPME) y analizados 

con cromatografía de gases espectrometría de masas (GC-MS). Se evaluaron dos 

fibras, Polidimetilsiloxano/Divinilbenceno (PDMS/DVB, 65 µm) y 

Carbowax/Divinilbenceno (CW/DVB, 65 µm), para comparar la extracción de 

componentes. Entre los 25 compuestos volátiles recuperados en la albahaca, se 

identificaron fenilpropanoides, mono terpenos, sesquiterpenos, esteres, y 

aldehídos. Hubieron diferencias significativas (P< 0,05) entre las fibras analizadas. 

Cuantitativamente, el componente más importante fue el cianato de metilo, 

seguido por el linalol (Gonzáles, 2011). 
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2.2.1. Tipos de Impacto Ambiental 

 

Los tipos de impacto ambiental provocados por el hombre y la naturaleza causan 

daños ambientales, entendiéndose por impacto ambiental todas las acciones que 

afectan de manera negativa al medio ambiente. 

 

Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se 

pueden clasificar, de acuerdo a su origen, en los provocados por: 

 

 El aprovechamiento de recursos naturales. Ya sean renovables, tales 

como el aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales como 

la extracción del petróleo o del carbón. 

 

 Contaminación. Todos los proyectos que producen algún residuo 

(peligroso o no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al 

ambiente. 

 

 Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio 

modifican las condiciones naturales por acciones tales como desmonte, 

compactación del suelo y otras labores culturales agrícolas.  

 

 Impacto Antropogénico. Es la contaminación hacia los elementos del 

Suelo, Aire y Agua. (Robleto, 2007). 

 

2.2.2. Clasificación de los Impactos Ambientales 

 

De acuerdo a Espinoza et al., (1998) los impactos ambientales se clasifican por el 

efecto que causan en el tiempo, describe cuatro grupos principales; irreversibles, 

temporales, reversibles y persistentes. 

 

Irreversibles son los impactos cuya trascendencia en el ambiente es de tal 

magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original.  
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Los impactos temporales son aquellos cuya magnitud no genera mayores 

consecuencias y permite al medio ambiente recuperarse en un corto plazo hacia 

su línea de base original.  

 

Mientras que los impactos reversibles son los que pueden recuperarse a través 

del tiempo, ya sea éste corto, mediano o largo plazo, y no necesariamente se 

restaura a la línea de base original.  

 

Los impactos persistentes son aquellos en los que las acciones practicadas al 

ambiente son de influencia a largo plazo (Espinoza, 1998). 

 

2.2.3. Investigaciones realizadas sobre impactos de los desechos ocurridos 

por producción ganadera 

 

En un estudio realizado en el cantón Chambo, se realizó el “Diseño del plan de 

administración ambiental para el criadero de ganado bovino San Jorge”, y por 

relacionarse a un estudio del nivel de contaminación e impacto ambiental; no se 

consideraron tratamientos experimentales, sino que respondieron a un análisis de 

las muestras compuestas de los residuos de la ganadería bovina, siendo estos; 

líquidos y sólidos, las mismas que fueron recolectadas en las diferentes áreas de 

la hacienda. En el control sanitario se observó que el suministro de agua y de 

alimentos se realiza mediante técnicas de manufactura muy ajustadas al 

cumplimiento, cerca del 100%, cumplen con las exigencias para el desarrollo 

normal de la crianza de ganado bovino. Así mismo, con la evaluación modificada 

de la matriz de Leopold su valoración global del impacto de tres; es decir, el grado 

de oscilación de las condiciones naturales del ambiente no está afectado, y las 

condiciones normales retornaran a la naturaleza en un tiempo corto (Chávez, 

2015). 

 

La revisión ambiental inicial identificó los impactos que pueden ser mitigables que 

tienen que ver principalmente con el ingreso a la producción bovina. Así mismo, 

los canales por donde se evacuan las aguas residuales van directo a la 
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contaminación; siendo esta por el derrame de todos los residuos contaminados, 

los mismos que deberán ser mitigados a corto plazo (Chávez, 2015). 

 

Por otro lado en la lista de chequeo se observa que en relación al suministro de 

agua y de alimentos para el ganado bovino, existen varias técnicas de producción 

muy amigables con el medio, presentando un 96,15%, de cumplimiento con las 

exigencias solicitadas para el desarrollo normal de la producción pecuaria; y que 

pese a presentar focos de infección aislados se realiza un análisis general donde 

si cumplen con las normativas ambientales permitidas (Chávez, 2015). 

 

El mismo estudio en la evaluación de la matriz modificada de Leopold, concluye 

que la valoración global del impacto ambiental registrado se encuentra dentro del 

rango de bajo, (3), es decir, que principalmente el grado de oscilación de las 

condiciones naturales al medio ambiente no se encuentran afectadas, y que la 

belleza paisajística retornara en un lapso de tiempo corto, una vez que se ejecute 

las medidas de mitigación expuestas en el plan (Chávez, 2015). 

 

En la investigación de Martiz, (2004), se hace mucho énfasis en los datos 

obtenidos por parte de las encuestas aplicadas en el sector involucrado, con el fin 

de mostrar las “características de la actividad ganadera” en las subcuencas; estos 

datos se comparan con otros estudios sobre la cuenca del canal y de toda la 

República. Dicha investigación concluye que en las fincas visitadas, predomina la 

ganadería bovina extensiva: Pastoreo continuo, acceso libre a las fuentes 

hídricas, al inadecuado manejo de pasturas, con potreros grandes, extensiones 

deforestadas, con surcos, hoyos; y bajaderos erosionados.  

 

Los procesos de erosión en potreros establecidos presentaron la sedimentación 

en fuentes de agua, las mismas que están claramente ligados a las prácticas de 

deforestación, y donde también existe un inadecuado manejo de pastos, 

sobrepastoreo y mal uso del recurso de la tierra, en las áreas de ganadería 

extensiva (Martiz, 2004). 
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Los ranchos ganaderos visitados, presentan elementos de los sistemas 

silvopastoriles (cercas vivas y parcelas bajo regeneración vegetal espontánea), 

pero no instalados ni manejados con los objetivos de los sistemas silvopastoriles, 

en donde la ubicación y la selección de las especies de árboles y/o arbustos sean 

nativos a utilizar, es aquí donde se cumple una función al servicio del sistema 

ganadero silvopastoril (Martiz, 2004). 

 

 Las fuentes de agua no están suficientemente protegidas, con un manejo 

sanitario. En la mayoría de los ranchos ganaderos se localiza la habitual 

hilera de árboles, y que en algunos de estos casos son muy dispersos, en 

las riberas de los ríos y quebradas. 

 

 Los potreros con forrajes mejorados no son llevados adecuadamente 

(sobre pastoreo), falta de rotación del hato ganadero, deficiente o nula la 

fertilización), lo que provoca la degradación de las pasturas, afectando la 

cobertura vegetal y haciendo cada vez más propensa la erosión. 

 

 En la mayoría de los ranchos ganaderos, no presenta un sistema de 

recolección y tratamiento del estiércol, y es aquí donde se recomienda que 

se realice la recolección y manejo para que este estiércol sea reciclado. 

 

 No presenta un sistema de capacitación orientado hacia los problemas 

ambientales. El productor agropecuario aún no distingue claramente, los 

problemas ambientales que pueden poner bajo riesgo la producción 

ganadera y la calidad del recurso hídrico (Martiz, 2004). 

 

Floresta en este municipio en los últimos años, se ha dedicado a su actividad 

económica de la explotación ganadera de doble propósito, inclinándose hacia la 

producción de leche pero se han presentado dificultadas relacionadas con la baja 

producción láctea (4,7 litros/vaca/día) con respecto al promedio departamental 

(13,4 litros/vaca/día) y al nacional (8,2 litros/vaca/día), es por esto que nace la 

necesidad de realizar una “caracterización social, económica y ambiental de las 
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producciones bovinas lecheras” en el Municipio de Floresta (Boyacá). La cual se 

hizo por medio de visitas a fincas donde se realizó una encuesta, se socializa con 

el ganadero, y se realizó el recorrido por la finca para identificar su calidad de 

vida, donde se elaboró un análisis estadístico utilizando la muestra de población 

finita que para efectos del este trabajo tiene una confiabilidad del 90%, donde se 

concluyó que los productores de este municipio debido a su nivel educativo 

(primaria) no cuentan con elementos administrativos como son los registros, una 

contabilidad y ninguna buena práctica ganadera. Haciendo que produzcan en 

pequeñas cantidades y con deficiencia en calidad, no siendo competitivos y 

tendiendo a desaparecer como productores lecheros. Es por esto que se aconseja 

crear una asociación de productores que mejore la comercialización de la leche, 

fomentando la creación de acopios y capacitándolos sobre cómo mejorar su 

trazabilidad e inocuidad para poder ser competitivos en dicha cadena productiva 

de doble propósito (Carreño, 2013). 

 

 Los pequeños productores de leche de Floresta no cuentan con dinero en 

efectivo, no tienen acceso al crédito y a la asistencia técnica; producen 

pequeñas cantidades de leche con deficiencias en calidad y tienen poco 

poder negociador frente al mercado. De no solucionar estos problemas que 

afectan su competitividad, desaparecerán como productores lecheros o 

subsistirán en condiciones de precariedad económica y social. 

  

 Es necesario fortalecer la producción ganadera mediante la aplicación de 

mecanismos técnicos y tecnológicos en los diferentes ranchos del 

municipio de la Floresta, fundamentalmente en aspectos nutricionales, para 

de esta manera ser más competitivos, ya que la producción se encuentra 

en una condición no muy favorable. Es de mucha importancia hacer 

conocer al productor agropecuario que la alimentación es la base 

fundamental para obtener buenos rendimientos, por este motivo se 

recomienda hacer un plan nutricional dependiendo en que etapa 

reproductiva de los bovinos se encuentre y revisar las especies 

recomendadas.  
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 Los productores agropecuarios necesitan una capacitación de formación 

para trabajar con los mínimos elementos de administración como son 

registros, controles y que tengan conocimientos en maquinaria, equipos 

que pueden adquirir de tipo económico para mejorar su productividad y 

rentabilidad; y además, necesita un mejor acceso al conocimiento del 

cambio tecnológico. 

 

 El agricultor no posee educación que le permita conocer alternativas 

administrativas para el manejo de su empresa agropecuaria, que aunque 

pequeña tiene procesos que se pueden aplicar al tema. Se observó que el 

nivel de producción de leche es muy inferior ya que manejan pocas 

cabezas de ganado bovino. 

 

 Los integrantes de la pequeña empresa no llevan registros administrativos 

debido a que el propietario de la finca, es el mismo productor, ordeñador, y 

hasta veterinario junto con su familia pues al no tener suficientes recursos 

económicos para estudiar, todos colaboran en la empresa agropecuaria 

(Carreño, 2013). 

  

Según Rodríguez, (2002), la producción agropecuaria moderna y su impacto 

ambiental la mecanización, la utilización de productos químicos y las labranzas 

improcedentes, llevaron a las alteraciones de la belleza paisajística, produciendo 

el llamado “primer impacto ambiental”. Por otro lado y como consecuencia de 

este aumento en el consumo, los precios de los frutos tendieron a elevarse y se 

recurrió a la importación de productos. Todo ello atrajo inversiones de capital 

extra agrario, conformándose finalmente las características de la agricultura y la 

ganadería moderna que provocaron el “segundo impacto ambiental”. 

Las características son: 

 Concentración de la producción, generalmente próxima a centros de 

consumo y en unidades de gran magnitud. 

 Intensificación de la producción, independizándose del factor tierra para ser 

independiente (Rodríguez, 2002). 
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CAPÍTULO III. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

“El  investigador   que  no  sabe   lo  que  está   

buscando, no comprenderá lo que encuentra.” 

Claude Bernard 
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3.1. Tipo de investigación 

 

La investigación es descriptiva y cualitativa, detallando los factores de riesgo o el 

conocimiento de la situación in situ en que se encuentran presentes los 

contaminantes por aguas residuales, en las ganaderías bovinas de los ranchos: 

María Teresa, San Andrés, San Agustín, San Jacinto, y Digna Isabel; y, se realizó 

la descripción exacta de los procesos y análisis de las aguas residuales,  

identificando las relaciones que existen entre las variables dependientes 

identificadas como los desechos contaminantes; y la variable independiente 

identificada como impactos y sus consecuencias al medio ambiente. 

 

En la investigación descriptiva, se consideró conocer y describir el conocimiento 

que tiene la población humana del sector sur del cantón Quevedo, con respecto a 

la utilización de aguas residuales vertidas en las fuentes hídricas. 

 

Se realizó en la investigación el análisis de aguas residuales considerando seis 

parámetros primordiales para identificar y establecer los impactos ambientales en 

sus dimensiones, magnitud e importancia, los parámetros analizados fueron: pH, 

temperatura, conductividad eléctrica, sólidos totales, sólidos no volátiles y sólidos 

volátiles. 

 

Por otro lado, la integración de los actores sociales en esta investigación 

consideró a los representantes de la sociedad civil del sector sur del cantón 

Quevedo; para evaluar la participación de los propietarios de los ranchos y 

colaboradores agrícolas y pecuarios de las ganaderías bovinas del sector. 

 

3.2. Método de investigación 

 

Se empleó dos métodos en esta investigación: Analítico e Inductivo. El analítico 

permitió presentar los resultados cualitativos en términos descriptivos para su 

interpretación; y, el inductivo, facilita al lector comprender los resultados de lo 

particular a lo general. 
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El objetivo de la investigación analítica consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, que están dentro del 

entorno del sector sur del cantón Quevedo. Siendo que su meta no se limita 

solamente a la recolección de datos, sino, que también al pronóstico e 

identificación de las relaciones que existen entre las dos variables citadas.  

 

Los investigadores no son simples tabuladores, sino que recogen los datos sobre 

las bases de una teoría; discuten y resumen la información de una forma 

meticulosa y luego analizan cuidadosamente los resultados con la finalidad de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento de la 

información en curso. 

 

El objetivo de la investigación inductiva consiste en la manipulación de una 

variable independiente referida a contaminantes en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una 

situación o acontecimiento en particular, que luego afecta de manera general a 

otros ambientes de similares situaciones. 

 

Se trata de una investigación de corte descriptivo, porque precisamente el 

investigador provoca una situación mediante encuestas y análisis en laboratorio 

para introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, y así mismo 

para poder controlar el aumento o disminución de esa variable, y su efecto en las 

conductas observadas. 

 

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

 

La población a la que se aplicó el estudio, está compuesta por el número de 

agricultores asentados en el sector sur del cantón Quevedo, cuya actividad 

principal es la ganadería bovina para producir leche. Se estima que esta 
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población está compuesta por 160 agricultores distribuidos en los 20 ranchos, es 

decir se tiene un estimativo promedio de ocho agricultores por cada rancho 

ganadero. 

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra corresponde al número de agricultores encuestados en referencia al 

tema de la investigación; para este efecto se consideró a los agricultores de cinco 

ranchos identificados como: María Teresa, San Andrés, San Agustín, San Jacinto, 

y Digna Isabel. Esto significa que la muestra que se consideró para la encuesta es 

de 40 agricultores ganaderos. 

 

No se utilizó ninguna fórmula para hallar la intensidad de la muestra, en razón de 

que la población corresponde a cantidades pequeñas. Si se relaciona el número 

de encuestas de la muestra con el número estimado de la población, se tiene que 

la intensidad de la muestra es del 25%, es decir, corresponde a la cuarta parte de 

la población. 

 

Por otro lado, las muestras de aguas residuales, se colectó en cada rancho 500 

ml de agua, en un recipiente plástico estéril, el mismo que fue rotulado y 

posteriormente llevado al laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo, para los análisis respectivos. 

 

3.4. Fuentes de recopilación de información 

 

3.4.1. Fuentes Secundarias 

 

Se empleó la información de las fuentes de textos, documentos, artículos 

científicos, revistas y publicaciones científicas; siendo esta una recopilación de 

información referencial. 
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Se recopiló la información obtenida directamente por el investigador mediante 

encuestas, hacia los agricultores ganaderos que laboran en los cinco ranchos 

citados; así lo sostienen los mismos propietarios de los ranchos encuestados 

(Aymacaña, Santana, Espinel, Mora y Cabello); y algunos investigadores que han 

hecho estudios en desechos provenientes de la producción de leche en ganadería 

bovina: (Ahfe, 1992), (Aparicio, 2012), (Barradas, 2005), (Baca, 1997), (Calles, 

2007), (Calpa, 2008), (Campos, 2004), (Carreño, 2013), (Cañadas, 2011), (Chara, 

2004), (Chávez, 2015), (Espinoza, 1998), (Gonzáles, 2011), (Gómez, 2009), 

(Hueber, 1991), (Martiz, 2004), (Mcgrath, 2005), (Murgueitio, 2001), (Pedraza, 

2004), (Salazar, 1998), (Robleto, 2007), (Salazar, 1998), (Tincopa, 2005) y 

(Zambrano, 2012). 

 

3.5. Instrumentos de la investigación 

 

Para poder realizar la investigación y lograr los objetivos, se necesitó la aplicación 

de algunas técnicas relativas al análisis, síntesis, inducción y deducción, lo que 

permitió elaborar las encuestas mediante instrumentos conocidos como 

cuestionarios, cuyas respuestas sirvieron para generar la recopilación de la 

información deseada. El instrumento aplicado contiene varias interrogantes 

(Anexo 2). 

 

Este instrumento de la investigación está relacionado con los objetivos que se 

plantearon y que el autor, las respuestas son requeridas para establecer las 

recomendaciones. 

 

Para reforzar y confrontar la información obtenida de las encuestas se cumplieron 

entrevistas a expertos del tema y a funcionarios de algunas instituciones inmersas 

en el tratamiento de la problemática. Entre estas se detallan las siguientes: 

 

 Entrevista: Al Jefe Municipal Ambiental, él como encargado del manejo de 

los desechos sólidos y líquidos dentro de su jurisdicción dentro del 

GADCQ. 
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 Entrevista: Al Veterinario Inspector de calidad del Camal Municipal de 

Quevedo, él como encargado de las faenas y manejo de los desechos 

sólidos y líquidos dentro de su competencia. 

 

 Entrevista: A expertos propietarios de ganaderías bovinas 

 

 Entrevista: Al Técnico del MAEPLR Medio Ambiente; de él como 

encargado de proteger el Medio Ambiente en la Provincia de Los Ríos. 

 

La observación directa del problema, como medio eficaz, permitió obtener la 

información del contexto socio-geográfico ambiental y del comportamiento de los 

individuos o grupos sociales, como indicadores de los objetivos establecidos a fin 

de someterlos a prueba. También se realizó el uso del método bibliográfico, 

mediante el cual permitió obtener la información teórica de manera actualizada y 

precisa respecto al manejo de los desechos sólidos y líquidos. 

 

3.5.1. Metodología Matriz de Leopold 

 

La matriz de Leopold, es un método de identificación y valoración empleado para 

la evaluación del impacto ambiental, que permite visualizar resultados no 

solamente cualitativos, sino también cuantitativos. En el caso de la investigación 

desarrollada la matriz proporciona la relación entre la causa y el factor ambiental 

sobre el que ésta actúa produciendo un efecto. 

 

3.5.2. Toma de aguas residuales en campo 

 

En esta investigación se describe los requerimientos, instrucciones y cuidados 

que se tomaron en cuenta para la toma de muestras de aguas residuales en los 

cinco ranchos ganaderos y luego fueron llevados al laboratorio de Suelos y Aguas 

de la UTEQ para su respectivo análisis. 
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Se organizaron los recipientes estériles debidamente rotulados, y se procedió a 

tomar las muestras por la mañana con un vaso para así no contaminar los 

recipientes. Las muestras fueron llevadas inmediatamente al laboratorio, para de 

esta manera conservar el estado físico, químico y biológico de las aguas 

residuales con la que se las adquirió en campo. 

 

3.5.3. Análisis de aguas residuales en laboratorio 

 

En el laboratorio, se recibieron las muestras de aguas residuales y se las ubicó en 

la nevera para conservar su estado a 5 °C, y al siguiente día se realizaron los 

análisis de las muestras de aguas residuales tomadas en los cinco ranchos 

ganaderos.  

 

Las alícuotas de aguas residuales son retiradas de la nevera, las soluciones que 

estuvieron a una temperatura de 5°C, de allí se las dejo en temperatura ambiente 

por el tiempo de dos horas, para luego tomar las lecturas de temperatura.   

 

Luego se calibraron los equipos portátiles utilizados: pHmetro, medidor de 

temperatura y el conductímetro eléctrico; siguiendo los procedimientos descritos 

en los respectivos manuales WTW, pH 330 / 2A20-1012 & OXI 330i / 2B20-1014 y 

COND 330 / 2C20-0011.  

 

Se procedió a medir con una pipeta a una alícuota 25 ml de cada muestra 

recogida para medir los sólidos sedimentables. Se dejó sedimentar durante 40 

minutos y de allí se procedió a agitarlos con el agitador por el tiempo de 10 

minutos se agitó suavemente las cinco muestras con un imán agitador, dejando 

reposar durante 10 minutos. 

 

Se realizo en la investigación el análisis de aguas residuales considerando seis 

parámetros primordiales para identificar y establecer los impactos ambientales en 

sus dimensiones, magnitud e importancia, los parámetros analizados fueron: pH, 

temperatura, conductividad eléctrica, sólidos totales, sólidos no volátiles y sólidos 

volátiles. 
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3.5.4. Equipos y materiales 

 

Se utilizó los siguientes equipos y materiales, detallando la lista general de los 

implementos requeridos en el momento del muestreo: 

 

 Agua destilada 

 Agitador calentador 

 Balanza de precisión 

 Cajas de Petri 

 Cronómetro 

 Equipo portátil para medición de pH 

 Equipo portátil para medición de temperatura °C  

 Equipo portátil para medición de conductividad eléctrica mS/cm 

 Estufa de aire forzado 

 GPS 

 Pipetas de 25 ml 

 Probeta plástica graduada de 1000 ml 

 Tabla portapapeles 

 Tubo plástico para homogenización de la muestra compuesta 

 Vasos de precipitación 

 

3.6. Procesamiento y análisis 

 

Para la recolección y análisis de la información de campo de las ganaderías 

bovinas del sector sur del cantón Quevedo, se emplearon las técnicas de 

observación directa, en cada visita a los ranchos. En dichas visitas, se explicó a 

los propietarios el interés de llevar a efecto la investigación y su alcance científico. 

 

La información recopilada, a través de las encuestas fue procesada en el 

programa Excel. La información que se generó fue resumida en cuadros y 

gráficos, con lo cual se cubrieron los aspectos tratados en los formularios de las 

encuestas y que tributaron al cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO IV. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 “La   inteligencia   consiste   no  sólo  en   el 

conocimiento,  sino  también  en la destreza   

de aplicar los conocimientos en la práctica.”   

Aristóteles 
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4.1. Identificación de los desechos generados en las ganaderías bovinas 

de los ranchos ubicados en el sector Sur del cantón Quevedo 

 

En el Cuadro 3 y Gráfico 1, se detallan los desechos generados en los hatos 

bovinos que diariamente contaminan el medio ambiente, en orden de importancia 

de acuerdo a la racionalidad de los productores son los siguientes: heces 45%, 

malos olores 35%; los malos olores no son desechos, pero si es una afectación 

ambiental producida por la mezcla entre diferentes residuos orgánicos. La orina 

7,5%, contiene otros impactos 12,5%. Dentro de esta última categoría se cuentan 

como contaminantes las aguas servidas, basuras, productos contaminantes no 

especificados. 

 

Referente a este tema se entrevistaron a expertos y a funcionarios de 

instituciones afines a la problemática de la investigación que en resumen 

sostienen que lo que más contamina en un producción ganadera son los 

desechos sólidos como las  heces, en un 47% que es lo que produce, malos 

olores y atrae a otros agentes infecciosos. Luego le sigue con un 33% en orden 

de importancia la afectación de los malos olores. 

 

Los volúmenes diarios de heces producidas por los ranchos ganaderos suman un 

total de 4 125 kg de los cuales el rancho San Agustín es el único que está 

realizando la labor cultural agropecuaria de utilización de estiércol (Cuadro 3). 

 
CUADRO 3. DESECHOS CONTAMINANTES EN LABORES DIARIAS DE 

GANADERÍA 

Desechos contaminantes Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa 

(%) 

Heces 18 45 

Orina 3 7,5 

Malos olores* 14 35 

Otros 5 12,5 

Total 40 100 

*Los malos olores no son desechos, pero si es una afectación ambiental producida por la mezcla 

entre diferentes residuos orgánicos (desechos). Los malos olores fue parte del cuestionario 
establecido para realizar la encuesta.  
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GRÁFICO 1. PORCENTAJE DE CONTAMINANTES AMBIENTALES EN LAS 

GANADERÍAS BOVINAS 

 

Se presentó las heces producidas diariamente por las ganaderías bovinas del 

sector sur del cantón Quevedo, donde los ranchos ganaderos; María Teresa y 

San Agustín aprovechan la materia orgánica (estiércol) con frecuencia de 

aplicación semanal las deyecciones ganaderas en los lotes de pasto elefante 

(Pennisetum purpureum), pasto Saboya (Panicum maximum) y huertos agrícolas. 

Se detalla en el Cuadro 4 las toneladas diarias del desecho orgánico heces-

estiércol. 

 

CUADRO 4. HECES GENERADAS DIARIAMENTE POR LAS GANADERÍAS 

Rancho Desechos tm/Día 

   María Teresa Estiércol/Deyección 0,47 

San Andrés Heces 0,65 

San Agustín Estiércol/Deyección 1,53 

San Jacinto Heces 0,80 

Digna Isabel Heces 0,69 

Total   4,13 

 

45,0%

7,5%

35,0%

12,5%

Heces

Orina

Malos olores

Otros
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4.2. Características físicas, químicas y biológicas del agua residual 

producidas en los establos de acuerdo a la apreciación de los productores 

 

Las aguas residuales existentes en un establo ganadero (Cuadro 5 y Gráfico 2), 

se detalla que diariamente contaminan el medio ambiente de acuerdo a la 

apreciación de los productores encuestados tienen como características físicas, 

en orden de importancia, las siguientes: agua turbia 62,5% y agua mal oliente 

37,5%. 

 

En relación a este tópico también se entrevistaron a expertos y a funcionarios de 

instituciones afines a la problemática de la investigación que en resumen 

sostienen que las características físicas del agua residual son las de presentar 

una coloración marrón parecida a una agua con contenido arcilloso debido a la 

presencia de heces fecales y de orina en un 65% que la convierte en una agua 

turbia y atrae a otros agentes infecciosos. Luego le sigue con un 35% en orden de 

importancia el agua mal oliente con otros productos no especificados existentes 

en el establo.  

 

CUADRO 5. CARACTERÍSTICA FÍSICA DEL AGUA RESIDUAL OBTENIDA EN 

LAS LABORES DE UN ESTABLO GANADERO 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Agua turbia 25 62,5 

Agua mal oliente 15 37,5 

Total 40 100 
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GRÁFICO 2. PORCENTAJE DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AGUA 

RESIDUAL EN ESTABLOS GANADEROS 

 

Las aguas residuales existentes en un establo ganadero que diariamente 

contaminan el medio ambiente tienen como características químicas de acuerdo a 

la apreciación de los productores (Cuadro 6, Gráfico 3), en orden de importancia, 

las siguientes: Contiene heces 45%, contiene orina 42,5%, otra 7,5%, y contiene 

creolina 5%. Dentro de esta última categoría se cuentan como característica 

química de las aguas residuales: agua con detergente, y aguas contaminadas no 

especificados. 

 

En consecuencia a esta temática también se entrevistaron a expertos y a 

funcionarios de instituciones afines a la problemática de la investigación que en 

resumen sostienen que las características químicas del agua residual son las de 

presentar una solución en orden de importancia con bastantes contenidos de 

heces con un 47% y la presencia de orina 40%que puede ser identificada 

ocularmente por su coloración y aspectos físicos. Luego le sigue el agua con 

contenido de creolina con un 5% en virtud de que se utiliza para el lavado de las 

unidades de producción ganadera. 

 

62,5%

37,5%
Agua cristalina

Agua turbia
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Otra



57 
 

CUADRO 6. CARACTERÍSTICA QUÍMICA DEL AGUA RESIDUAL OBTENIDA 

EN LAS LABORES DE UN ESTABLO GANADERO 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Contiene orina 18 45 

Contiene heces 17 42,5 

Contiene creolina 2 5 

Otra 3 7,5 

Total 40 100 

 

 

GRÁFICO 3. PORCENTAJE DE LAS CARACTERÍSTICAS QUIMÍCAS DEL 

AGUA RESIDUAL EN ESTABLOS GANADEROS 

 

En el Cuadro 7 y Gráfico 4, se aprecia que las aguas residuales existentes en un 

establo ganadero que diariamente contaminan el medio ambiente tienen como 

características biológicas, en orden de importancia para los productores 

encuestados, las siguientes: Contiene gusanos o larvas 62,5%, contiene insectos 

voladores 15%, contiene otros 15%, y contiene garrapatas 7,5%. 
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Dentro de esta última categoría se cuentan como característica biológicas de las 

aguas residuales; agua con microorganismos, y aguas contaminadas no 

especificadas. 

 

Los expertos y funcionarios de instituciones afines a la problemática en estudio 

que fueron entrevistados sostienen que las características biológicas del agua 

residual son las de presentar una solución con bastantes contenidos de gusanos 

o larvas 60% y que pueden ser identificadas ocularmente por los movimientos de 

estos organismos vivos en la solución acuosa. Luego le sigue con un 17% en 

orden de importancia el agua con contenido de insectos voladores; los mismos 

que son focos de nuevas infecciones con presencia de microorganismos 

(bacterias, hongos) en virtud de que se aprecia infecciones en las mismas 

unidades de producción ganadera y en otros animales domésticos que conviven 

en el mismo rancho. 

 

CUADRO 7. CARACTERÍSTICA BIOLÓGICA DEL AGUA RESIDUAL 

OBTENIDA EN LAS LABORES DE UN ESTABLO GANADERO 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia 

relativa (%) 

Contiene garrapatas 3 7,5 

Contiene insectos voladores 6 15 

Contiene gusano o larvas 25 62,5 

Otros 6 15 

Total 40 100 
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GRÁFICO 4. PORCENTAJE DE CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DEL AGUA 

RESIDUAL EN ESTABLOS GANADEROS 

 

4.3. Impactos ambientales generados en la producción ganadera del sector 

sur del cantón Quevedo. 

 
Los impactos ambientales producidos por las actividades de un hato ganadero 

(Holstein-Friesian) en orden de importancia para los productores encuestados son 

los siguientes: Impacto al agua 50%, impacto al suelo 27,5%, impacto a la 

atmósfera 15%, y otro 7,5% (Cuadro 8 y Gráfico 5). Dentro de esta última 

categoría se cuenta como impacto ambiental: el ser humano y animales 

domésticos no especificados. 

 

Los expertos y funcionarios de instituciones afines a la problemática sostienen 

que el mayor impacto ambiental producido por la actividad ganadera en orden de 

importancia es con un 50% el impacto al agua, debido a que todo lo relacionado 

con limpieza de los establos de ordeño de los animales va a parar a las fuentes 

hídricas. Luego le sigue con un 28% en orden de importancia el impacto al suelo, 

en donde se cuenta el depósito de las heces fecales y la compactación del suelo 

por el exceso de la carga animal técnicamente recomendada. 
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CUADRO 8. IMPACTO AMBIENTAL QUE OCASIONA EL AGUA RESIDUAL 

OBTENIDA EN LAS LABORES DE LOS ESTABLOS 

GANADEROS 

Opciones Frecuencia absoluta Frecuencia 

relativa (%) 

Impacto al Suelo 11 27,5 

Impacto al Agua 20 50 

Impacto a la Atmósfera 6 15 

Otro 3 7,5 

Total 40 100 

 

 

GRÁFICO 5. PORCENTAJE DE IMPACTOS AMBIENTALES OCURRIDOS EN 

LAS GANADERÍAS BOVINAS 
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4.3.1. Impactos ambientales por hato ganadero del sector sur del cantón 

Quevedo 

 

Los diversos impactos ambientales presentados por las ganaderías bovinas del 

sector sur del cantón Quevedo, alteran muchas descargas de contaminantes al 

agua, las emisiones de gases a la atmósfera y la compactación al suelo; todo esto 

se identifico mediante una encuesta y varios análisis de agua residuales, 

realizado y escogido en los cinco ranchos ganaderos en estudio. 

 

En lo que refiere el impacto al suelo, es ocasionado por sobre pastoreo y 

subpastoreo o abuso excesivo de carga animal (hato ganadero Holstein-Friesian), 

mala disposición de deyecciones ganaderas en donde se cuenta el depósito o 

apilamiento de las heces fecales estiércol (materia orgánica-deyección ganadera), 

es aquí donde se presenta la compactación del suelo por lo antes expuesto y 

reporta un 27,5% siendo este el tercer impacto de mayor importancia en orden de 

afectación considerado con los demás impactos ambientales. Aquí se presenta el 

deterioro de la belleza paisajística (Gráfico 6). 

 

 

GRÁFICO 6. HATO GANADERO (UBA) DEL SECTOR SUR DEL CANTON 

QUEVEDO 
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Por otro lado el impacto al agua, es causado por el no manejo de aguas 

residuales y dentro de esta categoría se cuentan los contaminantes de las aguas 

servidas, basuras, productos contaminantes no especificados. Así mismo y por 

mala disposición oportuna y mal manejo de deyecciones ganaderas en 

apilamiento y depósito de las heces fecales, estiércol (materia orgánica), y por la 

acumulación de micro y macro nutrientes en el suelo (apilamiento de estiércol en 

tm) estos líquidos van directo a los cuerpos hídricos superficiales. Es aquí donde 

se presenta la incorporación de materia extraña a fuentes hídricas, por lo antes 

mencionado se demuestra un 50% siendo este el impacto de mayor importancia 

en orden de alteración considerado con los demás impactos ambientales.  

 

Así mismo en cuanto el impacto a la atmósfera, es producido por mala disposición 

oportuna y mal manejo de deyecciones ganaderas en apilamiento y  depósito de 

las heces fecales (materia orgánica), es aquí también donde se presenta la 

incorporación de materia extraña a la atmósfera, y por lo antes mencionado se 

explica un 15% siendo este el cuarto impacto de importancia en orden de 

alteración considerado con los demás impactos ambientales. El estiércol o 

excretas bovinas generado en las ganaderías vacunas provoca impactos 

ambientales negativos, razón porque no existe un control en el apilamiento o 

almacenamiento para un futuro aprovechamiento en deyecciones ganaderas; de 

tal manera que en el transporte y la aplicación, presentan emisiones de gases 

contaminantes hacia la atmósfera. 

 

Finalmente el rancho Digna Isabel, de acuerdo a las encuestas presento un 5% 

de otros impactos, siendo este el tercer impacto en orden de importancia. Del 

mismo modo se demostró la presencia o afinidad de otros impactos en diversas 

alteraciones en el entorno, considerando las demás ganaderías bovinas del sector 

sur del cantón Quevedo. Los otros impactos presentados en los cinco ranchos 

ganaderos reporta el 42,5% considerando con los demás impactos ambientales. 

(Gráfico 7). 
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GRÁFICO 7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR DESECHOS DE 

LAS GANADERÍAS BOVINA DEL SECTOR SUR CANTÓN 

QUEVEDO 

 

Los mayores impactos ambientales son generados por los desechos y 

afectaciones que se presentó en este proyecto de investigación, siendo estos 

impactos al: Suelo, agua, a la atmósfera; y otros impactos, detallando de la 

siguiente manera.  

 

4.3.2. Impactos ambientales identificados mediante encuestas 

 

4.3.2.1. Impacto ambiental al suelo 

 

Los encuestados en lo que refiere al rancho San Agustín, reporta un 0% de 

impacto al suelo, ellos defienden que no existe impacto alguno, que poco y nada 

sacan el hato ganadero a los pastizales (4,4 ha), y tienen una carga animal (UBA-

8,9) ya que ellos tienen establos sólidos, con cubiertas y con una infraestructura 

para comederos y bebederos. La alimentación de los 39 animales es in situ en los 

establos de ordeño y de descanso.  
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Por otro lado y según encuestas, presenta al rancho San Andrés un 10% de 

impacto al suelo, ellos llevan el hato ganadero a pastar a las áreas verdes (5,8 

ha), y tienen una carga animal (UBA-2,8) ellos tienen un solo establo de descanso 

y sin cubierta. La alimentación de los 16 animales es en rotación de las áreas 

verdes improvisadas.  

 

El rancho San Jacinto, de acuerdo a los datos proporcionados por la encuesta, 

establece un 7,5% de impacto al suelo, ellos llevan el hato ganadero a rumiar a 

los lotes de potreros ya establecidos (2,2 ha), y tienen una carga animal (UBA-

8,6) gozan de un solo establo de descanso y con cubierta. La alimentación de los 

19 animales es en rotación de pastizales.  

 

Así mismo el rancho María Teresa, según encuesta arroja los datos y establece 

un 5% de impacto al suelo, ellos llevan el hato ganadero a alimentar a los lotes de 

potreros ya establecidos (1,6 ha), y tienen una carga animal (UBA-7,5) gozan de 

un solo establo de descanso y con cubierta. La alimentación del hato ganadero de 

12 animales que son llevados a los pastizales establecidos y con su respetiva 

rotación.  

 

Finalmente el rancho Digna Isabel, de acuerdo a las encuestas presento un 5% 

de impacto al suelo, ellos llevan el ganado bovino a pastar a las áreas de pasto 

(2,6 ha), y tienen una carga animal (UBA-6,5) tienen un solo establo de descanso 

y con cubierta. La alimentación del hato ganadero de 17 animales son llevados a 

pastar a los potreros establecidos en rotación.  

 

El impacto al suelo producido por los cinco ranchos ganaderos presenta el 27,5% 

considerado con los demás impactos ambientales, ya que es una de las 

importantes causas de degradación del suelo. En el rancho San Agustín no se 

presenta impacto al suelo según encuesta de la población; ya que alimentan al 

hato ganadero in situ en dos establos permanentes (Gráfico 8). 
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GRÁFICO 8. IMPACTO AL SUELO PRODUCIDO POR GANADERÍAS BOVINA 

DEL SECTOR SUR CANTÓN QUEVEDO 

 

4.3.2.2. Impacto ambiental al agua 

 

Los encuestados en lo que refiere al rancho San Agustín, reporta un 15% de 

impacto al agua, siendo este el impacto más alto en este elemento en orden de 

importancia y en mención; esta ganadería práctica deyecciones ganaderas en 

apilamiento de materia orgánica (estiércol vacuno) entre tres y cinco días, razón 

que aumenta el porcentaje alto en cuanto a impacto ambiental directo a fuentes 

hídricas (vertidos). 

 

Por otro lado y según encuestas, presenta al rancho San Andrés un 7,5% de 

impacto al agua, siendo este el cuarto impacto en orden de importancia y en 

mención. 

 

El rancho San Jacinto, de acuerdo a los datos proporcionados por la encuesta, 

establece un 10% de impacto al agua, siendo este el tercer impacto en orden de 

importancia considerada con las demás ganaderías bovinas.  
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Así mismo el rancho María Teresa, según encuesta arroja los datos y establece 

un 5% de impacto al agua, siendo este el quinto y menor impacto en orden de 

importancia considerando las demás ganaderías bovinas. 

 

Finalmente el rancho Digna Isabel, de acuerdo a las encuestas presento un 

12,5% de impacto al agua, siendo este el segundo impacto más alto en orden de 

importancia considerando las demás ganaderías vacunas del sector sur del 

cantón Quevedo.  

 

El impacto al agua en los cinco ranchos ganaderos demuestra el 50% 

considerado con los demás impactos ambientales, ya que es uno de las 

principales causas de degradación de los recursos hídricos (Gráfico 9). 

 

 

GRÁFICO 9. IMPACTO AL AGUA PRODUCIDO POR LAS GANADERÍAS 

BOVINA DEL SECTOR SUR CANTÓN QUEVEDO 
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4.3.2.3. Impacto ambiental a la atmósfera 

 

Los encuestados en lo que refiere al rancho San Agustín, reporta un 5% de 

impacto a la atmósfera, siendo este el impacto más alto en este elemento en 

orden de importancia, tiene un 7,5% de malos olores considerando el resto de 

ganaderías bovinas. 

 

Por otro lado y según encuestas, presenta al rancho San Andrés un 2,5% de 

impacto a la atmósfera, siendo este el segundo impacto en orden de importancia, 

tiene un 5% de malos olores considerada con las demás ganaderías bovinas. 

 

El rancho San Jacinto, de acuerdo a los datos proporcionados por la encuesta, 

establece un 2,5% de impacto a la atmósfera, siendo este el segundo impacto en 

orden de importancia, tiene un 7,5% de malos olores considerada con las 

ganaderías vacuna en estudio. 

  

Así mismo el rancho María Teresa, según encuesta arroja los datos y establece 

un 2,5% de impacto a la atmósfera, siendo este el segundo impacto en orden de 

importancia, tiene un 10% de malos olores considerando las demás ganaderías 

vacunas. 

 

Finalmente el rancho Digna Isabel, de acuerdo a las encuestas presento un 2,5% 

de impacto a la atmósfera, siendo este el segundo impacto en orden de 

importancia, tiene un 5% de malos olores considerando las demás ganaderías 

vacunas del sector sur del cantón Quevedo. 

 

El impacto a la atmósfera en los cinco ranchos ganaderos manifiesta el 15% 

considerado con los demás impactos ambientales, ya que es uno de las 

principales causas de alteración de la atmósfera (Gráfico 10). 
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GRÁFICO 10. IMPACTO A LA ATMÓSFERA PRODUCIDO POR LAS 

GANADERÍAS BOVINA DEL SECTOR SUR DEL CANTÓN 

QUEVEDO 

 

4.3.2.4. Otros impactos ambientales 

 

Los encuestados en lo que refiere al rancho San Agustín, reporta un 10% de otros 

impactos, siendo este el segundo impacto en orden de importancia. Dentro de 

estos otros impactos están inmersos distintas afectaciones.    

 

Por otro lado y según encuestas, presenta al rancho San Andrés un 10% de otros 

impactos, siendo este el segundo impacto en orden de importancia. Así mismo se 

presentó otras afectaciones e incrementó de varios impactos ambientales. 

 

El rancho San Jacinto, de acuerdo a los datos proporcionados por la encuesta, 

establece un 5% de otros impactos, siendo este el tercer impacto en orden de 

importancia. Además se demostró otras afectaciones de varios impactos al medio 

paisajístico. 
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Así mismo el rancho María Teresa, según encuesta arroja los datos y establece 

un 12,5% de otros impactos, siendo este es el impacto más alto en orden de 

importancia. También se señaló otros impactos en diversas alteraciones a la 

naturaleza. 

 

Finalmente el rancho Digna Isabel, de acuerdo a las encuestas presento un 5% 

de otros impactos, siendo este el tercer impacto en orden de importancia. Del 

mismo modo se demostró la presencia o afinidad de otros impactos en diversas 

alteraciones en el entorno, considerando las demás ganaderías bovinas del sector 

sur del cantón Quevedo. 

 

Los otros impactos presentados en los cinco ranchos ganaderos reporta el 42,5% 

considerado con los demás impactos ambientales, ya que es uno de las 

principales causas de alteración al suelo, al agua, y a la atmósfera. Dentro de esta 

última categoría se cuentan como contaminantes las basuras, envases y 

productos contaminantes no especificados (Gráfico 11). 

 

 

GRÁFICO 11. OTROS IMPACTOS PRODUCIDOS POR LAS GANADERÍAS 

BOVINAS DEL SECTOR SUR CANTÓN QUEVEDO 
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4.3.3. Impactos ambientales demostrados con análisis de aguas residuales 

 

4.3.3.1. Análisis de pH 

 

La determinación del pH en las aguas residuales en este estudio nos dio a 

conocer la tendencia de su acidez o de su alcalinidad. Si en los análisis de 

potencial de hidrógeno que se analizo están dentro de un pH menor a 7,0 indica 

una tendencia hacia la acidez, mientras que si un valor de pH es mayor a 7,0 

muestra una tendencia hacia lo alcalino; y los resultados que están dentro del 

rango de un pH de 7,0 a 7,99 estos son un pH neutro. 

 

Los resultados del pH de las aguas residuales en las muestras escogidas de las 

ganaderías bovinas son de carácter neutro siendo que las aguas residuales del 

rancho San Jacinto, es la lectura más alta; y tiene un pH 7,99 y en cuanto al 

rancho San Andrés, es la lectura más baja; y obtiene un pH 7,33. El pH es estable 

a excepción del rancho San Jacinto que tiene un pH 7,99 es decir que esta en el 

rango de un pH neutro (pH > 7,0 y pH < 8,0) y no existe mucha diferencia entre el 

rancho María Teresa con un pH 7,62 y el rancho San Agustín que presenta un pH 

7,67. Las aguas residuales en los cinco ranchos ganaderos de producción de 

leche en estudio presento un promedio de pH 7,61 es decir que tiene una 

categoría pH neutro y una desviación estándar de 0,25 (Gráfico 12). 

 

 

GRÁFICO 12. pH DE AGUAS RESIDUALES EN RANCHOS GANADEROS 
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4.3.3.2. Análisis de temperatura (°C) 

 

Los resultados de la medición de temperatura de las aguas residuales en las 

muestras escogidas de las ganaderías bovinas en estudio y para conocer el grado 

de efecto en el oxígeno disuelto (OD) en la solución alícuota de 25 ml evaluados. 

 

Las alícuotas de aguas residuales son retiradas de la nevera, las soluciones que 

estuvieron a una temperatura de 5°C, de allí se las mantuvo en temperatura 

ambiente por el tiempo planificado de dos horas, para luego proceder a tomar las 

lecturas de temperatura. 

 

En las soluciones de aguas residuales analizadas presento las siguientes 

temperaturas en el rancho Digna Isabel, es la lectura más alta; y tiene una 

temperatura de 11,0°C y en cuanto al rancho María Teresa, es la lectura más 

baja; y obtiene una temperatura de 9,3°C. La temperatura es estable a excepción 

del rancho Digna Isabel tiene una temperatura de 11,0°C y no existe mucha 

diferencia de temperaturas entre el rancho San Andrés 10,1°C y el presenta el 

rancho San Agustín 10,2°C. Las aguas residuales en los cinco ranchos ganaderos 

de producción de leche en estudio presento un promedio de de temperatura de 

10,2°C y una desviación estándar de 0,61°C (Gráfico 13). 

 

 

GRÁFICO 13. TEMPERATURA DE AGUAS RESIDUALES EN RANCHOS 

GANADEROS (°C) 
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4.3.3.3. Análisis de conductividad eléctrica (mS/cm) 

 

Los resultados de medición de la conductividad eléctrica de las aguas residuales 

en las muestras elegidas en los ranchos ganaderos en estudio y para conocer el 

grado de velocidad de conducción de la corriente eléctrica (conductividad 

eléctrica, medición en mili Siemens/cm (mS/cm). 

 

En las soluciones de aguas residuales en alícuotas de 25 ml, la medición informo 

las siguientes conductividades eléctrica en el rancho San Agustín 5,51 mS/cm es 

la lectura más alta; y los ranchos San Jacinto y María Isabel 0,09 mS/cm esta es 

la lectura más baja. La conductividad eléctrica es estable a excepción del rancho 

San Agustín que tiene 5,51 mS/cm y no existe ninguna diferencia de velocidad de 

corriente eléctrica entre los ranchos San Jacinto 0,09 mS/cm y el rancho Digna 

Isabel 0,09 mS/cm. Las aguas residuales de las ganaderías en estudio de 

producción de leche presento un promedio de conductividad eléctrica de 1,30 

mS/cm y una desviación estándar de 2,37 mS/cm (Gráfico 14). 

 

 

GRÁFICO 14. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE AGUAS RESIDUALES EN 

RANCHOS GANADEROS (mS/cm) 
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4.3.3.4.  Análisis de sólidos totales (g/litro/H2O) 

 

Los resultados presentados en la medición de los sólidos totales de las aguas 

residuales de las muestras escogidas en las ganaderías bovinas en estudio y para 

conocer el peso en gramos (g/litro/H2O) de los materiales suspendidos, asentados 

y disueltos; estos sólidos totales son los residuos que se quedan en las 

soluciones de aguas en una alícuota 25 ml, después que se realizo el proceso de 

secado de evaporación o volatilización en una estufa de aire forzado a 105°C con 

un tiempo planificado de tres horas cronometradas según protocolo de secado y 

volatilización. 

 

Se obtuvo los siguientes resultados de sólidos totales en el rancho San Agustín 

13,19 g/litro/H2O aquí presenta la lectura más alta; y en el rancho San Jacinto 

0,16 g/litro/H2O esta lectura es la más baja. Los sólidos totales son estables a 

excepción del rancho San Agustín que tiene 13,19 g/litro/H2O y no existe mayor 

diferencia de materiales suspendidos entre el rancho San Andrés 0,24 g/litro/H2O 

y el rancho Digna Isabel 0,28 g/litro/H2O. Las aguas residuales de las ganaderías 

en estudio de producción de leche presentó un promedio de sólidos totales de 

3,09 g/litro/H2O este intermedio resulta exaltado por la alta concentración de 

sólidos totales disueltos en la alícuota de aguas residuales del rancho San 

Agustín, y una desviación estándar de 5,68 g/litro/H2O (Gráfico 15). 

 

 

GRÁFICO 15. SÓLIDOS TOTALES DE AGUAS RESIDUALES EN RANCHOS 

GANADEROS (105 °C) 
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4.3.3.5. Análisis de sólidos no volátiles (g/litro/H2O) 

 

Los resultados obtenidos en la comprobación de los sólidos no volátiles de las 

aguas residuales de las muestras escogidas en los ranchos ganaderos en 

investigación para conocer las partículas que no se volatilizan o evaporaron ya 

que son las que se quedan en las soluciones suspendidas de aguas residuales en 

una alícuota 25 ml, después del proceso de evaporación mediante una estufa de 

aire forzado a 224°C con un tiempo planificado de tres horas cronometradas 

según protocolo de secado y volatilización. 

 

Se obtuvo los siguientes resultados del ensayo químico/físico de sólidos no 

volátiles en el rancho San Agustín 2,18 g/litro/H2O presenta la lectura más alta; y 

en el rancho San Andrés 0,020 g/litro/H2O esta lectura es la más baja. Los sólidos 

no volátiles son estables a excepción del rancho San Agustín que tiene 2,18 

g/litro/H2O y no existe mayor diferencia de materiales suspendidos entre el rancho 

Digna Isabel 0,024 g/litro/H2O y el rancho San Jacinto 0,026 g/litro/H2O. Las 

aguas residuales de las ganaderías en estudio de producción de leche presento 

un promedio de sólidos no volátiles de 0,5 g/litro/H2O este intermedio resulta alto 

por la alta concentración de sólidos no volátiles disueltos en la alícuota de aguas 

residuales del rancho San Agustín, y una desviación estándar de 0,94 g/litro/H2O 

(Gráfico 16). 

 

 

GRÁFICO 16. SÓLIDOS NO VOLÁTILES DE AGUAS RESIDUALES EN 

RANCHOS GANADEROS (224 °C) 
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4.3.3.6. Análisis de sólidos volátiles (g/litro/H2O) 

 

Los resultados alcanzados en la comprobación de los sólidos volátiles de las 

aguas residuales de los consecuencias ya establecidas entre los sólidos totales 

menos los sólidos no volátiles de los cinco ranchos ganaderos en estudio para 

conocer el resultado en mención, mediante este procedimiento: SV = Sólidos 

Totales – Sólidos no Volátiles. 

 

Después de aplicar el procedimiento (SV=ST-SNV) se obtuvo los siguientes 

resultados de sólidos volátiles; en el rancho San Agustín 11,01 g/litro/H2O 

presenta la lectura más alta; y en el rancho San Jacinto 0,14 g/litro/H2O esta 

lectura es la más baja. Los sólidos volátiles son esporádicamente inestables ya 

que se presento cuatro lecturas muy variadas; donde el rancho San Agustín que 

tiene 11,01 g/litro/H2O y no existe mayor diferencia de sólidos volátiles entre el 

rancho San Andrés 0,22 g/litro/H2O y el rancho Digna Isabel 0,26 g/litro/H2O. Las 

aguas residuales de las ganaderías en estudio de producción de leche presento 

un promedio de sólidos volátiles de 2,59 g/litro/H2O y una desviación estándar de 

4,73 g/litro/H2O (Gráfico 17). 

 

 

GRÁFICO 17. SÓLIDOS VOLÁTILES DE AGUAS RESIDUALES EN 

RANCHOS GANADEROS (g/litro/H2O) 
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4.3.3.7. Relación de indicadores de aguas residuales generadas por 

ganaderías bovinas del sector sur del cantón Quevedo 

 

4.3.3.7.1. Análisis del pH 

 

La determinación del pH en las aguas residuales producidas por las ganaderías 

bovinas en estudio nos dio a conocer los siguientes resultados. El rancho San 

Jacinto, obtuvo un pH 7,99 siendo el más alto; y el rancho San Andrés reporto un 

pH 7,33 los análisis realizados en potencial de hidrógeno están dentro de la 

categorización y escala neutro. Por otro lado se presento un promedio de pH 7,61 

y una desviación estándar 0,25. 

 

4.3.3.7.2. Análisis de la temperatura (°C) 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de la temperatura de las aguas residuales 

en las muestras escogidas de las ganaderías bovinas en estudio, nos presento los 

siguientes resultados. El rancho digna Isabel, logro una temperatura de 11,0°C 

siendo la más alta y en cuanto al rancho María Teresa reporta una temperatura de 

9,3°C. La temperatura promedio reporto 10,2°C y una desviación estándar 0,61°C. 

 

4.3.3.7.3. Análisis de la conductividad eléctrica (mS/cm) 

 

Los resultados de medición de la conductividad eléctrica de las aguas residuales 

en las muestras elegidas en los ranchos ganaderos en estudio presento la 

velocidad de conducción de la corriente eléctrica informo lo siguiente. El rancho 

San Agustín 5,51 mS/cm estableció el más alto y por otro lado se conoció que en 

los ranchos San Jacinto y Digna Isabel 0,09 mS/cm. La conductividad eléctrica 

promedio reporto 1,30 mS/cm y una desviación estándar 2,37 mS/cm. 

 

La r = coeficiente determinación, la concentración de sales incrementa la 

conductividad eléctrica. La variación observada en los sólidos totales, es 

explicada en un 99% por la conductividad eléctrica medida en cada una de las 
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muestras de aguas residuales; independientemente de la procedencia (r2 = 0,99; 

p < 0,05). 

 

En el Gráfico 18, se observa que por cada unidad que varia la conductividad 

eléctrica (mS/cm), la concentración de sólidos totales, se incrementa en 2,4 

g/litro/H2O. 

 

 

GRAFICO 18. RELACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (mS/cm) Y 

LA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES (g/l/H2O) EN 

LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS GANADERÍAS BOVINA 

 

4.3.3.7.4. Análisis de sólidos totales (g/litro/H2O) 

 

Los resultados obtenidos en la medición de los sólidos totales de las aguas 

residuales de las muestras escogidas en las ganaderías bovinas en estudio, 

reporto los materiales suspendidos, asentados y disueltos de la siguiente manera. 

El rancho San Agustín 13,19 g/litro/H2O estableciendo el nivel más alto y por otro 

lado se conoció que en el rancho San Jacinto 0,16 g/litro/H2O. Los sólidos totales 

mostro un promedio de 3,09 g/litro/H2O y una desviación estándar 5,68 

g/litro/H2O. 
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4.3.3.7.5. Análisis de sólidos no volátiles (g/litro/H2O) 

 

Los resultados obtenidos mediante los análisis en la medición de los sólidos no 

volátiles de las aguas residuales de las muestras seleccionadas en los ranchos 

ganaderos en estudio, reporto las partículas suspendidos y asentadas que no se 

volatilizaron a temperaturas de 224°C. El rancho San Agustín 2,18 g/litro/H2O 

estableciendo el nivel más alto y por otro lado se conoció que en los ranchos San 

Andrés y Digna Isabel 0,02 g/litro/H2O. Los sólidos no volátiles mostraron un 

promedio de 0,5 g/litro/H2O y una desviación estándar 0,94 g/litro/H2O. 

 

4.3.3.7.6. Análisis de sólidos volátiles (g/litro/H2O) 

 

Los resultados obtenidos mediante el proceso de comprobación matemática de 

los sólidos volátiles de las aguas residuales de las muestras escogidas en las 

ganaderías bovinas en investigación, presento las partículas suspendidas que se 

volatilizaron y evaporaron a temperaturas de 224°C. El rancho San Agustín 11,01 

g/litro/H2O estableciendo el nivel más alto y por otro lado se conoció que en el 

rancho San Jacinto 0,14 g/litro/H2O. Los sólidos volátiles mostraron un promedio 

de 2,59 g/litro/H2O y una desviación estándar 4,73 g/litro/H2O.  

 

4.3.3.8. Análisis general de la afectación e impacto ambiental ocasionado 

por las aguas residuales de la producción de leche en las ganaderías 

bovinas del sector sur del cantón Quevedo 

 

Luego de haber realizado los análisis en laboratorio de las aguas residuales de 

las ganaderías bovinas en mención, presento los siguientes resultados en esta 

investigación. 

  

En cuanto al potencial de hidrógeno se encuentra obteniendo una categorización 

neutro, presentando el nivel más alto y reportó un pH 7,99. Este resultado 

corresponde al rancho San Jacinto. 
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Por otro lado la temperatura tiene 11,0°C este es el nivel más alto. El resultado 

pertenece a la ganadería vacuna Digna Isabel. 

 

Mientras que en la conductividad eléctrica tiene una mayor velocidad de corriente 

producida por un incremento de sales, aquí presento el nivel más alto de la 

conductividad eléctrica de 5,51 mS/cm. Este resultado corresponde al rancho San 

Agustín. 

 

Los sólidos totales, presentan todas las sustancias suspendidas no evaporadas 

mediante el primer secado en la estufa de aire forzado a 105°C y con un tiempo 

de tres horas en una alícuota de 25 ml, es por eso que se reporto el resultado en 

un nivel más alto y alcanzo un total de sólidos totales de 13,19 g/litro/H2O. Este 

resultado corresponde al rancho San Agustín. 

 

En resumen, el rancho San Agustín reportó los cuatro niveles más altos de seis 

parámetros que se evaluó en esta investigación mediante análisis en laboratorio. 

Detallo la conductividad eléctrica 5,51 mS/cm, sólidos totales 13,19 g/litro, sólidos 

no volátiles 2,18 g/litro; y sólidos volátiles 11,01 g/litro. I también considerando 

que obtuvo el segundo nivel más alto de pH 7,68 y con una desviación estándar 

0,22 del pH más alto que fue la ganadería San Jacinto con un pH 7,99. Del mismo 

modo obtuvo el tercer nivel más alto en temperatura 10,20°C y con una 

desviación estándar 0,57°C de la temperatura pico que fue la ganadería Digna 

Isabel con una temperatura 11,0°C. 

 

Los resultados mencionados responden directamente; a que en el rancho San 

Agustín realizan la labor cultural pecuaria de aprovechamiento del estiércol bovino 

mediante deyecciones ganaderas en 4,4 ha, las mismas deyecciones son 

aplicadas en lotes silvopastoriles. 

 

Los análisis realizados en laboratorio de las aguas residuales ya presentados 

sirven como una herramienta básica para elaborar la matriz de Leopold en las 

actividades impactantes en un sistema de producción de leche (Cuadro 9). 
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CUADRO 9. ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES EN GANADERÍAS BOVINAS DEL SECTOR SUR DEL CANTÓN 

QUEVEDO 

RANCHO pH 
TEMPERATURA CONDUCTIVIDAD SÓLIDOS SÓLIDOS SÓLIDOS 

°C ELÉCTRICA mS/cm TOTALES NO VOLÁTILES VOLÁTILES 
    

 
        

María Teresa 7,63 9,30 0,61 1,58 0,24 1,34 

San Andrés 7,33 10,10 0,18 0,24 0,02 0,22 

San Agustín 7,68 10,20 5,51 13,19 2,18 11,01 

San Jacinto 7,99 10,40 0,09 0,16 0,03 0,14 

Digna Isabel 7,44 11,00 0,09 0,28 0,02 0,26 

    

 

        

Promedio 7,61 10,20 1,30 3,09 0,50 2,59 

       Desviación Estándar 0,25 0,61 2,37 5,68 0,94 4,73 
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4.3.4. Impactos ambientales observados con la matriz de Leopold 

 

Para el uso evaluativo de la Matriz de Leopold se considero las siguientes 

actividades impactantes en un sistema de ganadería de producción de leche. Se 

evaluó dentro del sistema físico tenemos la subsistencia de los elementos 

naturales como; suelo, aire, agua. En lo que refiere al sistema biótico presento la 

subsistencia de los medios como; flora, fauna, paisaje; y dentro de sistema social 

presenta la subsistencia de servicios; y el sistema económico indica la 

subsistencia micro económico. Todas estas 15 actividades impactantes al medio 

ambiente están en relación directa con los 22 factores expresan las afectaciones 

positivas, afectaciones negativas y la agregación de impactos (Cuadro 12). 

 

En cada celda se muestra dos valores, el primero corresponde a la magnitud del 

impacto y el segundo se refiere a la importancia o trascendencia del impacto. La 

escala que se utilizó en el método varía entre uno y tres. Si la magnitud del 

impacto es positiva se interpreta como una alteración favorable o beneficiosa; en 

cambio, si la magnitud del impacto es negativa se interpreta como algo perjudicial 

o adverso. En todo caso para evaluar el impacto se tomó en cuenta la respuesta  

a la pregunta. ¿Es deseable que ocurra este impacto? 

 

Para evaluar la importancia del impacto también se utilizó la escala que varía 

entre uno y tres. La pregunta que se hizo para obtener un resultado en este caso 

fue la siguiente. ¿Interesa la alteración que se ha producido? 

 

De esta forma la evaluación del impacto ambiental realizada por el propio autor de 

la presente investigación muestra los siguientes resultados. 
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4.3.5. Característica de la actividad ganadera del sector sur del cantón 

Quevedo 

 

Estas ganaderías bovinas se desarrollan en pequeñas extensiones, los mismos 

ranchos son manejados por sus propietarios. En un rancho lo realiza un 

mayordomo con la planificación del propietario (San Agustín); así mismo tienen 

bajas producciones de forraje en los otros ranchos en mención; y baja carga 

animal por potrero in situ, a pesar de ser pequeñas las extensiones ganaderas se 

planifica el corte y el pastizal, y es aquí donde se realiza la rotación de potreros. 

Tienen un estancamiento en stock ganadero, y más bien si se pierde una unidad 

de producción vacuna, la misma reposición tarda unas seis a ocho semanas en 

incluir un nuevo animal.  

 

Realizan una suplementación alimentaria en base a los sub-complementos como 

lodo de palma aceitera, cáscara de maracuyá, residuos de banano, y ciertas sales 

minerales. Los potreros tienden a tener su periodo de descanso mediante una 

rotación y manejo de corte de forraje. En cuanto al mantenimiento de potreros es 

de manera manual mediante diferentes herramientas y de esta manera controlan 

las especies indeseables fuera del lugar, obteniendo un potrero en condiciones 

aptas para el manejo de forraje y sus correspondientes cortes planificados. 

 

El manejo agropecuario de los ranchos lo realizan directamente los propietarios 

de los cuatro ranchos y, en el rancho San Agustín las actividades agropecuarias 

son planificadas por el propietario y las realiza un mayordomo con los demás 

trabajadores, el mismo mayordomo en este caso está capacitado para todas las 

labores en el ordeño, y demás actividades pecuarias. 

 

4.3.5.1. Los productores 

 

4.3.5.1.1. Escolaridad 

 

El grado de escolaridad de los productores es bachillerato para el 80% de ellos y 

el porcentaje restante tiene solo instrucción primaria completa, mientras que los 
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hijos de los agricultores siendo los pequeños y adolescentes, si tienen la 

oportunidad de estudiar y superarse en las etapas de escuela, colegio y 

universidad. A la actualidad tienen hijos y nietos que están cursando la 

universidad y muchos de aquellos ya están por graduarse. 

 

4.3.5.1.2. Residencia 

 

Los ganaderos y sus respectivas familias residen dentro y contiguo a los ranchos, 

debido principalmente a razones de guardianía y el aprovechamiento de los 

servicios básicos como agua y energía eléctrica.  

 

4.3.5.1.2. Capacitación y asistencia técnica 

 

El rancho San Agustín tiene visitas periódicas una vez al mes de un Ing. 

Zootecnista y un Dr. Veterinario; en el caso del rancho san Andrés, recibe la 

capacitación por parte del MAGAP, el propietario del rancho es invitado a las 

capacitaciones en manejo sanitario de ganado vacuno. Los ranchos San Jacinto, 

María Teresa y Digna Isabel, reciben pequeñas asistencias técnicas por parte de 

técnicos de la zona, los mismos que les facilitan planificación, seguimiento y 

cumplimiento de las labores zootécnicas y veterinarias encomendadas. 

 

4.3.5.2. Características de las fincas 

 

La topografía de los ranchos ganaderos va desde terrenos planos hasta 

accidentados, siendo la principal cubierta vegetal los sistemas silvopastoriles y 

pasto de corte. 

 

El rancho San Agustín, goza de una infraestructura semi-tecnificada, pastizales de 

corte de pasto elefante (Pennisetum purpureum) y potreros de Saboya (Panicum 

maximum), tiene establos de hormigón armado con cubiertas, comederos y 

bebederos, el mismo establo de descanso y ordeño tiene 40 grados de caída para 

poder realizar el lavado del establo después del ordeño. Dentro de los potreros o 
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áreas de corte de pasto elefante se presenta una gran área silvopastoril la misma 

que tiene especies exóticas y nativas como: Teca (Tectona grandis Linn F.), 

Guayacán Blanco (Tabebuia chrysantha), Laurel (Cordia alliodora), y Balsa 

(Ocrhoma pyramidale). En estos lotes de corte muy rara vez ingresan al ganado a 

comer directamente del pastizal, según el mayordomo esto lo hacen solo y 

únicamente cuando se les cruzan varias actividades agropecuarias, sean estas 

por tiempo o condiciones de clima. 

 

Por otro lado, en el rancho San Andrés, el hato ganadero es pastado en un sector 

de áreas verdes, este sector está debidamente lotizado y se realizan prácticas de 

rotación de pastizales, aquí también se efectúa corte de pasto Saboya que es 

suministrado al ganadero en el establo de descanso. En labores sanitarias el hato 

ganadero recibe las vacunas y desparasitaciones y demás actividades pecuarias 

sanitarias. 

 

En el rancho San Jacinto, se lleva a pastar al hato ganadero a los potreros de 

pasto Saboya, aquí las áreas están lotizadas e identificadas para realizar una 

rotación de pastizal con frecuencia, aquí tienen hasta altas horas de la tarde el 

hato ganadero (18:45 pm), de allí rumbo al establo de descanso. Las actividades 

sanitarias las realizan cuando se presenta una emergencia. 

 

En el rancho María Teresa, tienen un área pequeña de potreros 1,6 ha; existe un 

bosque contiguo de descanso (pastizal de Saboya y silvicultura) aquí es donde 

descansa el hato ganadero y consume pasto Saboya de corte; como el hato es 

pequeño, también se puede realizar la rotación de pastizal, luego llevan el ganado 

bovino a su establo de descanso. El tratamiento sanitario que realizan es de 

prevención. 

 

En cuanto al rancho Digna Isabel, tiene potreros de 2,6 ha los mismos pastizales 

que son muy rico en pasto Saboya, adicional a esto hay un riachuelo contiguo de 

un bosque, aquí descansa y se mantiene fresco todas las tardes el hato vacuno. 

Las actividades sanitarias son aplicadas de acuerdo a la necesidad. 
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4.3.5.3. Tamaño de las fincas y cantidad de ganado 

 

Las fincas o ranchos ganaderos tienen su extensión física y cuentan con el 

siguiente hato ganadero: 

 

San Agustín, tiene 12,1 ha de las cuales 4,4 ha son utilizados para manejo de 

pasto Saboya y pasto elefante, y las 7,7 ha restantes son empleadas en bosques, 

establos, galpones, bodega, viviendas. Este rancho posee 39 vacas en 

producción, 6 terneros, 6 chivos, y 1 toro; teniendo un hato ganadero de 52 

animales vacuno. 

 

El rancho San Andrés no tiene predios propios, pero le saca provecho a un sector 

de áreas verdes del poblado cuya área es de 5,8 ha que son utilizados para 

pastar Saboya y otras forrajes de agrado del ganado vacuno. Este rancho posee 

16 vacas en producción, 3 terneros, 4 chivos, y 1 toro; teniendo un hato ganadero 

de 24 animales vacuno. 

 

En el rancho San Jacinto existe un área física de 2,2 ha, este rancho posee 19 

vacas en producción, 7 terneros, 4 chivos, y 2 toros; teniendo un hato ganadero 

de 32 animales en confinamiento. 

 

El espacio físico de los potreros rotativos del rancho María Teresa es de 1,6 ha, 

este rancho posee 12 vacas en producción, 2 terneros, 2 chivos, y no tienen toro; 

teniendo un hato ganadero de 16 animales. 

 

El rancho Digna Isabel es de 2,6 ha y el rancho tiene 17 vacas en producción, 4 

terneros, 4 chivos, y 1 toro; teniendo un hato ganadero de 26 animales. 

 

En resumen los cinco ranchos del sector sur del cantón Quevedo existe un área 

para potreros de 16,6 ha y cuentan con 103 vacas en producción, 22 terneros, 20 

chivos, y 5 toros; teniendo un hato ganadero de 150 animales vacuno; el rancho 

San Agustín es la finca con el mayor número de animales (Anexo 3). 



86 
 

4.3.5.4. Tenencia de la tierra 

 

La tenencia de la tierra de los ranchos San Agustín, San Jacinto, María Teresa y 

Digna Isabel son terrenos propios con escrituras a excepción de rancho San 

Andrés, tiene 93,5% que ocupa terrenos correspondientes a áreas verdes 5,8 ha. 

 

En cuanto al porcentaje de terrenos dedicados a la explotación ganadera, es el 

siguiente: San Agustín 36,4%; San Jacinto 26,8%; María Teresa 33,3%; Digna 

Isabel 28,6 porciento. Observándose una promedio de 31,3% de ocupación de 

tierras. 

 

4.3.5.5. Manejo zootécnico y ambiental en las fincas 

 

En las operaciones de producción y administración zootécnica se lleva un manejo 

semi-tecnificado la misma dirección técnica que tratan de cumplir para llegar al 

mayor rendimiento en cuanto a la producción de leche. 

 

De tal manera que en las gestiones ambientales, están empleando la reutilización 

del estiércol como abono orgánico en deyecciones ganaderas en los potreros de 

corte y de pastizal, así mismo existe el cuidado en cuanto a compactación y 

erosión del suelo por el buen manejo de la carga animal. 

 

También reutilizan los envases de sodas o gaseosas como recipiente para 

comercializar la leche. Existe el cuidado en cuanto a la educación ambiental, de 

apoco van conociendo las causa y efecto que se interrelacionan en la afección al 

medio ambiente y así evitar un futuro impacto a la naturaleza. 

 

4.3.5.5.1. Tipo de ganadería 

 

Los cinco ranchos en estudio se dedican a la producción de leche, siendo 

consideradas como lecherías, el 40% de los ranchos practica doble ordeño 

(mañana y tarde) y las lecherías restantes un solo ordeño en la mañana. 
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4.3.5.5.2. Sistemas de manejo del ganado 

 

Los cinco ranchos practican la ganadería intensiva, de tal manera que el ganado 

vacuno de los ranchos estudiados reciben alimentos y complementos 

suplementarios ya procesados (cáscara de maracuyá, lodo de palma aceitera, y 

residuos de banano más sales minerales); y es aquí donde se aplica la tecnología 

para tener una mayor producción leche; donde el rancho San Agustín tiene un 

promedio de producción de 8,3 l/vaca/día y el rancho María Teresa presenta una 

producción de leche promedio 5,0 l/vaca/día. 

 

Se observa que el 100% de los ranchos dividen al hato en grupos (vacas en 

ordeño, terneros, chivos y toros). La monta que utilizan para la reproducción del 

ganado es natural en un 100 porciento. 

 

4.3.5.5.3. Tipo de ganado 

 

El ganado vacuno que tienen los cinco ranchos es de raza Holstein o también 

conocida como vaca frisona (friesian), esta raza vacuna es muy adaptada a la 

zona tropical, se destaca por su alta producción de leche. Este tipo de ganado 

tiene características propias de adaptación al clima, suelo y topografías 

accidentadas. Por lo que esta raza es actualmente más común y es por aquello 

que funciona muy bien en las granjas agropecuarias para la producción vacuna de 

leche. 

 

4.3.5.5.4. Carga animal 

 

Este es un indicador zootécnico de la presión animal sobre los recursos naturales 

(suelo), para este estudio se consideró como factor de conversión: 1 unidad 

bovina adulta (UBA) = 800 libras. Con este parámetro los resultados indican que 

el rancho con la mayor carga animal es San Agustín y el de menor carga animal 

es San Andrés (Cuadro 10), teniendo un promedio de carga animal de 6,9 UBA/ha 

y una desviación estándar de 2,48 (UBA). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Bos_primigenius_taurus
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
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4.3.5.5.5. Erosión en los potreros 

 

Los suelos donde se realizó la investigación tienen un nivel freático superior, 

debido a que se encuentran a una altura de 82 msnm con coordenadas centro sur  

17 M 668725 9883146 a 2 km rancho San Agustín (punto de referencia), siendo 

esta una zona muy baja, y donde se puede simplemente hacer una apertura de un 

pozo somero, es decir a pocos metros del nivel de la superficie del suelo. La 

carga animal en este estudio es superior a las recomendaciones por zootécnistas; 

en las ganaderías realizan rotación de pastizales, los suelos tienen una capa 

verde de pasto Saboya y pasto Elefante a pesar que la carga animal es alta 

(Cuadro 10 y Gráfico 19). 

 

CUADRO 10. CARGA ANIMAL DE LOS CINCO RANCHOS EN ESTUDIO 

Ranchos Carga animal 

(UBA/ha) 

San Agustín 8,9 

San Andrés 2,8 

San Jacinto 8,6 

María Teresa 7,5 

Digna Isabel 6,5 

Promedio 6,9 
  

Desviación estándar 2,48 

 

 

GRÁFICO 19. CARGA ANIMAL (UBA) EN GANADERÍAS BOVINA DEL 

SECTOR SUR DEL CANTÓN QUEVEDO 
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No se presenta erosión en los potreros ni por donde transita el ganado bovino, ya 

que estos suelos tienen una capa verde de pasto Saboya, pasto Elefante y, otras 

especies de hoja angosta y el área silvopastoril, y debido a que este suelo en un 

gran porcentaje es limoso, su estructura de cohesión mantiene unido al suelo. 

 

4.3.5.5.6. Fuentes de agua utilizadas 

 

En los ranchos ganaderos se utiliza agua de pozos someros, los mismos que 

tienen un poder de recuperación de caudal gracias a los acuíferos, la misma masa 

de agua que busca las filtraciones en las fuentes de agua someras. Esta agua es 

directa de pozo hacia los bebederos, aspersores y mangueras de lavado del 

establo ganadero. 

 

4.3.5.5.7. Manejo y disposición de estiércol 

 

En el caso del rancho San Agustín y María Teresa, el estiércol es colectado y 

acumulado de tres a cinco días y posteriormente es empleado como abono 

orgánico en deyecciones ganaderas en los potreros de corte de pasto elefante 

(Pennisetum purpureum) y pasto Saboya (Panicum maximum), y huertos 

agrícolas, el pasto y los huertos absorbe todos los nutrientes orgánicos. Esto lo 

hacen periódicamente y los resultados se observan al cosechar el pasto; en el 

rancho San Agustín presentó una cosecha 1,2 tm de pasto elefante fresco. El 

rancho San Agustín tiene un apilamiento de estiércol de 1,53 tm/día el mismo que 

es aplicado en deyecciones ganaderas en 4,4 ha en áreas silvopastoriles.  

 

Al realizar este tipo de aprovechamiento del estiércol como deyecciones 

ganaderas hacia los potreros hace que se reste el impacto y se formen menos 

densas las aguas turbias. Pero se presenta otro inconveniente así mismo al estar 

apilado el estiércol por un período de tres a cinco días; y hace que aumente el pH 

7,68 una temperatura 10,2°C, conductividad eléctrica 5,51 mS/cm, sólidos totales 

13,19 g/litro/H2O, sólidos no volátiles 2,18 g/litro/H2O, y finalmente los sólidos 

volátiles 11,01 g/l/H2O en sector de apilamiento y/ó montaña de estiércol. 



90 
 

En el caso de los demás ranchos el estiércol es aprovechado y queda regado in 

situ en los pastizales, allí se presenta un aprovechamiento esporádico en pancas 

de pasto Saboya y otras especies de hoja ancha. El rancho San Agustín tiene un 

apilamiento de estiércol de 1,53 tm/día, María Teresa 0,47 tm/día, San Andrés 

0,65 tm/día, San Jacinto 0,8 tm/día, Digna Isabel 0,69 tm/día (Gráfico 20). 

  

 

GRÁFICO 20. ESTIÉRCOL GENERADO (tm) DIARIAMENTE POR LAS 

GANADERÍAS BOVINAS DEL SECTOR SUR DEL CANTÓN 

QUEVEDO 

 

4.3.5.5.8. Uso de pastos mejorados 

 

El único rancho que utiliza un pasto mejorado es la ganadería vacuna San 

Agustín, con el pasto elefante (Pennisetum purpureum), y los resultados son muy 

provechoso observándose en la producción de leche. Este pasto tiene bondades 

en la producción debido a la genética del mismo y por el tratamiento cultural que 

le dan los trabajadores, siendo estos, control de malezas de manera manual, 

fertilización orgánica (deyección ganadera), en época seca se da horas de riego y 

en época de lluvia, de-saturación evacuando inundaciones o niveles freáticos 

altos mediante acequias, direccionadas a huertos agrícolas. El control de maleza 

en los potreros es a través de prácticas culturales tales como roza. Otro aspecto 

importante de destacar es el uso de fertilizantes en los pastizales (potasio y 

fósforo). 

0,47

0,65

1,53

0,80

0,69

María Teresa

San Andrés

San Agustín

San Jacinto

Digna Isabel



91 
 

El rancho San Agustín, tiene una producción promedio 8,3 litros/vaca/día es casi 

similar a la producción nacional del departamento de Floresta, (Colombia), en el 

municipio de Floresta se presento en los últimos tres años con una producción 

láctea de (4,7 litros/vaca/día) con respecto al promedio departamental (13,4 

litros/vaca/día) y al nacional 8,2 litros/vaca/día. Existe en cantón Quevedo 

(Ecuador) un incremento en rancho San Agustín de 0,1litro/vaca/día, (Carreño, 

2013), (Novillo, 2016). 

 

4.3.5.5.9. Uso de productos químicos para la salud animal 

 

En los ranchos ganaderos se practica la desparasitación externa e interna, es 

decir, si emplean insumos veterinarios como vitaminas, desparasitantes, etc. Lo 

efectúan de acuerdo a la planificación, prevención, necesidad y en ciertos casos 

hasta en emergencias, para ello utilizan los respectivos registros sanitarios. 

 

Disposición de residuos químicos y biológicos 

 

Los envases o recipientes sean estos en fundas, botellas de plástico, vidrio, 

metal; son en su mayoría dispuestos a la basura de recolección municipal. Otra 

práctica muy común es la quema de dichos recipientes produciéndose daño al 

ambiente, donde los primeros en sentir el efecto negativo son los niños y los 

animales; razones por las que permanentemente se realizan campañas de 

educación ambiental in situ. En cuanto a cadáveres de animales, estos son 

enterrados. Se destaca el hecho que los productores desconocen las 

características de los distintos desechos, y del lugar destinado a su entierro y 

quema. 

 

Componente forestal 

 

El 80% de las ganaderías tienen especies forestales siendo las especies nativas y 

exóticas, las más plantadas son la Teca y el Guayacán Blanco (Tectona grandis 
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Linn F.), Guayacán Blanco (Tabebuia chrysantha), Laurel (Cordia alliodora), y 

Balsa (Ocrhoma pyramidale). En cuanto a cercas vivas predomina el ciruelo. 

 

Se aprecia que en el rancho San Agustín existe un área silvopastoril donde existe 

la interrelación directa hombre, pastizal, ganado vacuno, especies forestales 

nativas (entramado sociedad naturaleza), todo este conglomerado presenta una 

agradable belleza escénica. 

 

En el Cuadro 12, se presentan los resultados de la matriz de Leopold, la cual 

permite afirmar que en las actividades de producción ganadera se presentan 

impactos ambientales en el suelo con los componentes de: Compactación, 

destrucción directa e inestabilidad de laderas; en la fauna con el componente de 

invertebrados; y, en el paisaje con los componentes natural y artificial. Las 

acciones que más impactan son la renovación de praderas aplicación de químicos 

siembra y la división de lotes para pastoreo rotacional. 

 

Impactos ambientales producidos por ganaderías 

 

Detallo los impactos ambientales producidos por las cinco ganaderías bovinas del 

sector sur del cantón Quevedo, las mismas que después de sus labores de 

ordeño y limpieza en los establos de beneficio de producción de leche fresca, 

presentan una contaminación directa e indirectamente hacia el entorno; alterando 

la belleza paisajística (Cuadro 11 y Gráfico 21). 

 

CUADRO 11. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR GANADERÍAS  

  DEL SECTOR SUR DEL CANTÓN QUEVEDO  

Opciones  Porcentaje 

Heces 43,8% 

Orina 26,3% 

Malos olores 35,0% 

Agua  cristalina 0,0% 

Agua  turbia 62,5% 

Agua mal oliente 37,5% 

Contiene creolina 5,0% 
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Contiene garrapatas 7,5% 

Contiene insectos voladores 15,0% 

Contiene gusanos o larvas 62,5% 

Impacto al Suelo 27,5% 

Impacto al Agua 50,0% 

Impacto a la Atmósfera 15,0% 

Otro 7,5% 

 

 

GRÁFICO 21. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDO POR GANADERÍAS 

BOVINAS DEL SECTOR SUR DEL CANTÓN QUEVEDO 

 

4.3.6. Análisis de la matriz de Leopold 

  

Detallo los impactos ambientales producidos directamente por las ganaderías 

bovinas de producción de leche, la misma que lleva dos tipos de afectaciones; y el 

incremento de agregación de impactos en el sector sur del cantón Quevedo. 

Estas actividades impactantes son el resultado de la evaluación de impacto 

ambiental (EIA) obtenidos por la matriz de Leopold. 
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4.3.6.1. Afectaciones positivas 

 

En el sistema físico y subsistencia del suelo presentó que el factor de la 

modificación del uso del suelo, obtuvo el más alto nivel de afectación positiva (21), 

por otro lado y entre el sistema biótico; subsistencia fauna y factor vertebrados 

informo la afectación positiva (3); de la misma manera entre el sistema social; 

subsistencia de servicios y factores de salud y educación tienen (3). Siendo (24) 

las afectaciones positivas. 

 

4.3.6.2. Afectaciones negativas 

 

En el sistema físico y subsistencia del suelo presentó que en el factor de la 

compactación del suelo logró el más alto nivel de afectación negativa (-17), por 

otro lado y entre el sistema físico; subsistencia agua y factor calidad de agua 

presentó la afectación negativa (-8); de la misma manera entre el sistema físico; 

subsistencia del suelo y factor calidad del agua, reportó (-6); y en cuanto al 

sistema biótico, subsistencia paisaje y factor natural (-5) y artificial (-4). Siendo (-

29) las alteraciones negativas. 

 

4.3.6.3. Agregación de impactos 

 

El proyecto en estudio informa en base a las variaciones de la matriz de Leopold, 

que tiene una agregación de impactos (-17) y es aquí donde presenta un impacto 

negativo directo al suelo, al agua; y a la atmósfera alterando la belleza paisajística 

(Cuadro 12). 
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CUADRO 12. RESULTADOS EVALUATIVOS DE IMPACTOS AMBIENTALES EN GANADERÍAS BOVINAS CON LA 

MATRIZ DE LEOPOLD 

SUBSISTENCIA FACTORES

Modificación del uso  2 / 1 6 1 21

Compactación  -2 / 3 0 6 -17

Destrucción directa 0 2 -4

Inestabilidad de laderas 0 3 -6

AIRE Ruido 0 0

Calidad de agua  -2 / 2 0 2 -8

Cantidad de Agua 1 0 1

Ecosistema acuático  -2 / 1 0 1 -2

FLORA Pastos  1 / 1 2 2 -1

Vertebrados 3 0 3

Invertebrados 0 1 -2

Natural  -1 / 2 1 3 -5

Artificial 0 1 -4

Salud 3 0 3

Educación 4 2 3

Cultura 2 3 1

Recreación 0 1 -1

Energía Eléctrica 1 0 1

Vías y Transporte 0 0

MICRO Empleo 0 0

Comercio 0 1 -1

Vivienda 1 0 1

AFECTACIONES POSITIVAS 2 24

AFECTACIONES NEGATIVAS 4 29

AGREGACIÓN DE IMPACTOS -11 -17

Afectaciones Positivas 24

Afectaciones Negativas 29

Agregación de Impactos -17
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CAPÍTULO V. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

“El manejo inadecuado de los residuos genera  

una  variedad  de impactos potenciales sobre  

el medio ambiente que los procesos naturales  

actúan dispersando los contaminantes.” 

Lázaro L. Betancourt Pineda 
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5.1. Conclusiones 

 

En las labores diarias de la producción ganadera se originan muchos desechos 

contaminantes al medio ambiente que en orden de importancia, se tienen: Las 

heces 43,8%, la afectación de los malos olores 35%; y contiene orina 26,3%. 

 

Las características físicas, químicas y biológicas observadas del agua residual, 

que se produce como contaminante ambiental puede resumirse en los siguientes 

términos: Presenta una turbiedad 62,5% en comparación con otras características 

físicas, contiene gusanos o larvas 62,5% en comparación con otras 

características biológicas. Agua mal oliente 37,5%, y frente a otras características 

físicas; contiene insectos voladores 15%, contiene garrapatas 7,5%, contiene 

creolina 5%; y aguas cristalina 0%. 

 

Los impactos ambientales que se producen en el manejo de un hato ganadero 

siempre son inevitables, resultando en la investigación realizada, en orden de 

importancia los siguientes impactos: Al agua 50%, al suelo 27,5%, a la atmósfera 

15%; y a otros contaminantes 7,5%. En esta última categoría se incluye los 

impactos a los seres vivos incluido al ser humano. 

 

Respecto a la evaluación de los impactos ambientales con el uso de la matriz de 

Leopold se obtuvo como observaciones relevantes en la agregación de impactos 

lo siguiente: En el sistema físico se afecta al suelo en el factor de compactación (-

17) interacciones, en el sistema físico, subsistencia agua; factor calidad del agua 

(-8), y en el sistema físico subsistencia suelo, factor inestabilidad de laderas (-6) 

presenta destrucción directa al suelo (-4). Se afecta a la fauna en el componente 

de ecosistema acuático (-2); y, se afecta a la belleza paisajística en el factor 

natural (-5) y artificial (-4). Las interacciones que mas impactan en el manejo de 

un hato ganadero son la renovación de praderas con aplicación de químicos para 

la siembra de pastos (-12) análisis de suelo y agua (-11), y la división de lotes 

para pastoreo rotacional (-6). 
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5.2. Recomendaciones 

 

Frente a los resultados obtenidos en la presente investigación descriptiva y de 

análisis se recomienda a los propietarios de los ranchos ganaderos las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Recolectar el estiércol para luego incorporarlos como deyecciones 

ganadera en el área de cultivos agronómicos y área silvopastoril para que 

funcionen como abono orgánico. 

 Para combatir los malos olores, especialmente en los establos, debe 

aplicarse un control sanitario más frecuente. 

 Filtrar el agua para el consumo de los animales y humano, con el fin de 

evitar significativamente la parasitosis. 

 Construir canales que conduzcan la orina y las aguas residuales a una 

piscina de oxidación de tal forma que no contamine las fuentes hídricas 

naturales. 

 Reutilizar las aguas servidas agregando un producto comercial que tenga 

propiedades microbiológicas para descontaminar el agua residual. 

 Establecer una política de control en todas las operaciones que se 

producen en el manejo de la producción ganadera. 

 Incrementar más áreas de pastizales para realizar mayor rotación de 

pastizal y bajar el promedio alto de carga animal. 

 Continuar con más investigaciones de este tópico, para conocer el 

escenario ambiental y seguir mitigando afectaciones negativas que 

afecten a la naturaleza y a la comunidad. 

 Permanecer con las capacitaciones técnicas agropecuarias, educación 

ambiental, cultura ambiental y escolaridad. Para mitigar el impacto hacia 

la naturaleza y reducir muchos más el analfabetismo de la población. 

 Asistencia técnica por parte de profesionales en veterinaria, zootecnia y 

ambiental; por parte del: INIAP, MAGAP, PREFECTURA, MAE, 

MUNICIPIO, UTEQ; que continúen las investigaciones presentando 

nuevos resultados, establecer estrategias de mitigación dentro del cantón. 
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ANEXO 1. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA AGUAS DE CONSUMO 

HUMANO Y USO DOMESTICO 

  
 Parámetros 

 
Expresado Como 

Unida
d 

Límite Máximo 
Permisible 

Aceites y Grasas Sustancias 
solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 

Aluminio  Al mg/l 0,2 

Amoniaco N-Amoniacal mg/l 1,0 

Amonio  NH4 mg/l 0,05 

Arsénico (total) As mg/l 0,05 

Bario  Ba mg/l 1,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,01 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,1 

Cloruro Cl mg/l 250 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Coliformes Totales nmp/100 ml  3 000 

Coliformes Fecales nmp/100 ml  600 

Color  color real unida
des 
de 

color 

100 

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,002 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,05 

Demanda Bioquímica 
de  Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 2,0 

Dureza CaCO3 mg/l 500 

Bifenilopoliclorados/PC
Bs 

Concentración 
de PCBs totales 

g/l 0,0005 

Fluoruro (total) F mg/l 1,5 

Hierro (total) Fe mg/l 1,0 
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 Parámetros 

 
Expresado Como 

Unida
d 

Límite Máximo 
Permisible 

Manganeso (total) Mn mg/l 0,1 

Materia flotante   Ausencia 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 

Nitrato N-Nitrato mg/l 10,0 

Nitrito N-Nitrito mg/l 1,0 

Olor y sabor  

  Es permitido 
olor y sabor 

removible por 
tratamiento 

convencional 

Oxígeno disuelto  

O.D. mg/l No menor al 
80% del 

oxígeno de 
saturación y no 
menor a 6mg/l 

Plata (total) Ag mg/l 0,05 

Plomo (total) Pb mg/l 0,05 

Potencial de hidrógeno pH  6-9 

Selenio (total) Se mg/l 0,01 

Sodio Na mg/l 200 

Sólidos disueltos 
totales 

 mg/l 1 000 

Sulfatos  SO4
= mg/l 400 

Temperatura   

 

C Condición 
Natural  +  o – 3 

grados 

Tenso activos Sustancias 
activas al azul de 

metileno 

mg/l 0,5 

Turbiedad   UTN 100 

  mg/l 5,0 
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 Parámetros 

 
Expresado Como 

Unida
d 

Límite Máximo 
Permisible 

PRODUCTOS PARA LA 

DESINFECCIÓN  
 

 mg/l 0,1 

HIDROCARBUROS 

AROMÁTICO 

   

Benceno C6H6 g/l 10,0 

Benzo (a) pireno  g/l 0,01 

Etilbenceno  g/l 700 

Estireno  g/l 100 

Tolueno  g/l 1 000 

Xilenos (totales) 
 

 g/l 10 00 

PESTICIDAS Y HERBICIDAS 
   

Carbamatos totales Concentración 
de carbamatos 
totales 

mg/l 0,1 

Organoclorados totales Concentración 
de 
organoclorados 
totales 

mg/l 0,01 

Organofosforados 
totales 

Concentración 
de 
organofosforado
s totales 

mg/l 0,1 

Dibromocloropropano 
(DBCP) 

Concentración 
total de DBCP 

g/l 0,2 

Dibromoetileno (DBE) Concentración 
total de DBE 

g/l 0,05 

Dicloropropano (1,2) Concentración total 

de dicloropropano 
g/l 5 

Diquat  g/l 70 
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 Parámetros 

 
Expresado Como 

Unida
d 

Límite Máximo 
Permisible 

Glifosato  g/l 200 

Toxafeno  g/l 5 

Compuestos 
Halogenados 

   

Tetracloruro de 
carbono 

 g/l 3 

Dicloroetano (1,2-)  g/l 10 

Dicloroetileno (1,1-)  g/l 0,3 

Dicloroetileno (1,2-cis)  g/l 70 

Dicloroetileno (1,2-
trans) 

 g/l 100 

Diclorometano  g/l 50 

Tetracloroetileno  g/l 10 

Tricloroetano (1,1,1-)  g/l 200 

Tricloroetileno  g/l 30 

Clorobenceno  g/l 100 

Diclorobenceno (1,2-)  g/l 200 

Diclorobenceno (1,4-)  g/l 5 

Hexaclorobenceno  g/l 0,01 

Bromoximil  g/l 5 

Diclorometano  g/l 50 

Tribrometano  g/l 2 

 Fuente: Constitución del Ecuador, Asamblea Constituyente 2008 TULAS 

 

Nota: Los Productos para la desinfección son: Cloroformo, Bromodiclorometano,  
Dibromoclorometano y Bromoformo.    
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ANEXO 2. ENCUESTA DE MANEJO DE DESECHOS DE GANADERÍA 

BOVINA SECTOR SUR QUEVEDO 

 

1. En las labores diarias de la ganadería ¿Qué desechos contaminantes 

considera usted que se generan? 

a) Heces            (   ) 

b) Orina             (   ) 

c) Malos olores  (   ) 

d) Otros              (   ) 

 

2. Cuál es para usted ¿La característica física del agua residual obtenida en 

las labores de un establo ganadero? 

a) Agua cristalina     (   ) 

b) Agua turbia          (   ) 

c) Agua mal oliente  (   ) 

d) Otra                      (   ) 

 

3. Cuál es para usted ¿La característica química del agua residual obtenida 

en las labores de un establo ganadero? 

a) Contiene orina       (   ) 

b) Contiene heces      (   ) 

c) Contiene creolina  (   ) 

d) Otra                        (   ) 

 

4. Cuál es para usted ¿La característica biológica del agua residual obtenida 

en las labores de un establo ganadero? 

a) Contiene garrapatas               (   ) 

b) Contiene insectos voladores  (   ) 

c) Contiene gusano o larvas       (   ) 

d) Otras                                       (   ) 
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5. Cuál es para usted ¿El impacto ambiental que ocasiona el agua residual 

obtenida en las labores de un establo ganadero? 

a) Impacto al Suelo           (   ) 

b) Impacto al Agua            (   ) 

c) Impacto a la Atmosfera  (   ) 

d) Otro                                (   ) 
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ANEXO 3. DETALLE DE HATOS GANADEROS Y PRODUCCIÓN DE LECHE EN RANCHOS DEL SECTOR SUR DEL 

CANTÓN QUEVEDO 

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 20% PRODUCCIÓN 80% PRODUCCIÓN POTREROS CARGA POBLACIÓN

VACA/DIA LECHE CHIVOS A LA VENTA ha ANIMAL HUM - AGRICULT

AGUSTÍN ESPINEL SAN AGUSTÍN 39 6 6 1 52 8,3 323,7 64,7 259,0 4,4 8,9 35

DIONISIO SANTANA SAN ANDRÉS 16 3 4 1 24 6,2 99,2 19,8 79,4 5,8 2,8 25

SOCORRO MORA SAN JACINTO 19 7 4 2 32 5,4 102,6 20,5 82,1 2,2 8,6 45

MARÍA AYMACAÑA MARÍA TERESA 12 2 2 0 16 5,0 60,0 12,0 48,0 1,6 7,5 23

SERGIO CABELLO DIGNA ISABEL 17 4 4 1 26 5,2 88,4 17,7 70,7 2,6 6,5 32

TOTAL 103 22 20 5 150 6,02 673,9 134,8 539,1 16,6 6,9 160

20% DE LECHE CONSUMEN LOS CHIVOS 134,8 l

80% DE LECHE SALE A LA VENTA 539,1 l

,

TOROS TOTALPROPIETARIOS RANCHOS VACAS TERNERAS CHIVOS
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ANEXO 4. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS EL POR RANCHO SAN 

AGUSTÍN 

Opciones  Resultados % 

Heces 4 10,0% 

Orina 0 0,0% 

Malos olores 3 7,5% 

Agua cristalina 0 0,0% 

Agua turbia 4 10,0% 

Agua mal oliente 4 10,0% 

Contiene orina 3 7,5% 

Contiene heces 2 5,0% 

Contiene creolina 2 5,0% 

Contiene garrapatas 0 0,0% 

Contiene insectos voladores 1 2,5% 

Contiene gusanos o larvas 5 12,5% 

Impacto al Suelo 0 0,0% 

Impacto al Agua 6 15,0% 

Impacto a la Atmósfera 2 5,0% 

Otro 4 10,0% 

Total 40 100,0% 

Fuente: Autor 
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IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR GANADERÍA BOVINA SAN 

AGUSTÍN 
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PORCENTAJE DE IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR GANADERÍA BOVINA SAN AGUSTÍN 
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ANEXO 5. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL RANCHO SAN 

ANDRES  

Opciones  Resultados % 

Heces 4 10,0% 

Orina 1 2,5% 

Malos olores 2 5,0% 

Agua  cristalina 0 0,0% 

Agua  turbia 5 12,5% 

Agua mal oliente 3 7,5% 

Contiene orina 4 10,0% 

Contiene heces 3 7,5% 

Contiene creolina 0 0,0% 

Contiene garrapatas 1 2,5% 

Contiene insectos voladores 2 5,0% 

Contiene gusanos o larvas 3 7,5% 

Impacto al Suelo 4 10,0% 

Impacto al Agua 3 7,5% 

Impacto a la Atmósfera 1 2,5% 

Otro 4 10,0% 

Total 40 100,0% 

Fuente: Autor 
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IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR GANADERÍA BOVINA SAN 

ANDRÉS 
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PORCENTAJE DE IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR GANADERÍA BOVINA SAN ANDRÉS 
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ANEXO 6. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS EL POR RANCHO SAN 

JACINTO 

Opciones  Resultados % 

Heces 4 10,0% 

Orina 0 0,0% 

Malos olores 3 7,5% 

Agua  cristalina 0 0,0% 

Agua  turbia 6 15,0% 

Agua mal oliente 2 5,0% 

Contiene orina 3 7,5% 

Contiene heces 5 12,5% 

Contiene creolina 0 0,0% 

Contiene garrapatas 2 5,0% 

Contiene insectos voladores 0 0,0% 

Contiene gusanos o larvas 5 12,5% 

Impacto al Suelo 3 7,5% 

Impacto al Agua 4 10,0% 

Impacto a la Atmósfera 1 2,5% 

Otro 2 5,0% 

Total 40 100,0% 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR GANADERÍA BOVINA SAN 

JACINTO 
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PORCENTAJE DE IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR GANADERÍA BOVINA SAN JACINTO 
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ANEXO 7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS EL POR RANCHO 

MARÍA TERESA 

Opciones  Resultados % 

Heces 2 5,0% 

Orina 1 2,5% 

Malos olores 4 10,0% 

Agua  cristalina 0 0,0% 

Agua  turbia 7 17,5% 

Agua mal oliente 1 2,5% 

Contiene orina 5 12,5% 

Contiene heces 2 5,0% 

Contiene creolina 0 0,0% 

Contiene garrapatas 0 0,0% 

Contiene insectos voladores 1 2,5% 

Contiene gusanos o larvas 7 17,5% 

Impacto al Suelo 2 5,0% 

Impacto al Agua 2 5,0% 

Impacto a la Atmósfera 1 2,5% 

Otro 5 12,5% 

Total 40 100,0% 

Fuente: Autor 
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IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR GANADERÍA BOVINA MARÍA 

TERESA 
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PORCENTAJE DE IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR GANADERÍA BOVINA MARÍA TERESA 

5,0%
2,5%

10,0%

0,0%

17,5%

2,5%

12,5%
5,0%

0,0%0,0%
2,5%

17,5%

5,0%

5,0%

2,5%

12,5%

Heces

Orina

Malos olores

Agua  cristalina

Agua  turbia

Agua mal oliente

Contiene orina

Contiene heces

Contiene creolina

Contiene garrapatas

Contiene insectos voladores

Contiene gusanos o larvas

Impacto al Suelo

Impacto al Agua

Impacto a la Atmósfera

Otro



127 
 

ANEXO 8. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS EL POR RANCHO 

DIGNA ISABEL 

Opciones  Resultados % 

Heces 4 10,0% 

Orina 1 2,5% 

Malos olores 2 5,0% 

Agua  cristalina 0 0,0% 

Agua  turbia 3 7,5% 

Agua mal oliente 5 12,5% 

Contiene orina 3 7,5% 

Contiene heces 5 12,5% 

Contiene creolina 0 0,0% 

Contiene garrapatas 0 0,0% 

Contiene insectos voladores 2 5,0% 

Contiene gusanos o larvas 5 12,5% 

Impacto al Suelo 2 5,0% 

Impacto al Agua 5 12,5% 

Impacto a la Atmósfera 1 2,5% 

Otro 2 5,0% 

Total 40 100,0% 

Fuente: Autor 
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IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR GANADERÍA BOVINA DIGNA 

ISABEL 
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PORCENTAJE DE IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR GANADERÍA BOVINA DIGNA ISABEL 
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ANEXO 9. FIGURAS DE LOS CINCO RANCHOS DE GANADERÍAS BOVINAS 

 

 

FIGURA 3. TOMA DE COORDENADAS CON GPS EN GANADERÍA BOVINA 

RANCHO SAN AGUSTÍN  
 

 

 
FIGURA 4. ESTABLO DE GANADERÍA BOVINA RANCHO SAN ANDRÉS 
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FIGURA 5. ESTABLO DE GANADERÍA BOVINA RANCHO SAN JACINTO 

 

 

FIGURA 6. ESTABLO DE GANADERÍA BOVINA RANCHO MARÍA TERESA 
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FIGURA 7. ESTABLO DE GANADERÍA BOVINA RANCHO DIGNA ISABEL 

 

 

FIGURA 8. AGUAS TURBIAS RESIDUALES RUMBO A FUENTES HÍDRICAS 
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FIGURA 9. ACARREO DE PASTO ELEFANTE A ESTABLO GANADERO 

RANCHO SAN AGUSTÍN 
 

 

FIGURA 10. ABASTECIMIENTO DE PASTO ELEFANTE A ESTABLO 

GANADERO RANCHO SAN AGUSTÍN 
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FIGURA 11. COSECHA MANUAL DE PASTO ELEFANTE EN LOTE 

SILVOPASTORIL GANADERÍA SAN AGUSTÍN  

 

 

FIGURA 12. LOTE SILVOPASTORIL ESPECIES NATIVAS Y EXÓTICAS 

RANCHO SAN AGUSTIN 
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FIGURA 13. TOMA DE pH EN ALÍCUOTA DE AGUAS RESIDUALES 

 

 
FIGURA 14. LECTURA DE pH Y TEMPERATURA EN ALÍCUOTA DE AGUAS 

RESIDUALES 
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FIGURA 15. TOMA DE LECTURA DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN 

ALÍCUOTA DE AGUAS RESIDUALES 

 

 

FIGURA 16. MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES DE GANADERÍAS 

BOVINAS 
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FIGURA 17. AGITACIÓN DE ALÍCUOTA Y ESPARCIMIENTO DE ÓXIDOS 

DISUELTOS (OD) EN AGUAS RESIDUALES DE GANADERÍAS 

 

 
FIGURA 18. MEDICIÓN DE 25 ml EN ALÍCUOTA DE AGUAS RESIDUALES 

DE GANADERÍAS BOVINAS 
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FIGURA 19. PESO DE CAJA PETRI (g) MEDICIÓN DE 25 ml EN ALÍCUOTA 

DE AGUAS RESIDUALES DE GANADERÍAS BOVINAS 

 

 
FIGURA 20. UBICACIÓN DE CAJA PETRI EN ESTUFA DE AIRE FORZADO 

CON ALÍCUOTA DE AGUAS RESIDUALES DE GANADERÍAS 
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FIGURA 21. PROCESO VOLATILIZACIÓN O EVAPORACIÓN EN ESTUFA DE 

AIRE FORZADO 105º C PARA OBTENCIÓN SÓLIDOS TOTALES 

 

 
FIGURA 22. RETIRO DE CAJA PETRI EN ESTUFA DE AIRE FORZADO A 

105º C Y OBTENCIÓN DE SÓLIDOS TOTALES 
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FIGURA 23. PROCESO VOLATILIZACIÓN O EVAPORACIÓN EN ESTUFA DE 

AIRE FORZADO 224º C Y OBTENCIÓN SÓLIDOS NO VOLÁTILES 

 

 
FIGURA 24. RETIRO DE CAJA PETRI EN ESTUFA DE AIRE FORZADO A 

224º C Y OBTENCIÓN DE SÓLIDOS NO VOLÁTILES 
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FIGURA 25. COMPLEJO MICROBIANO AC-AQA 
 

 

FIGURA 26. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES CON COMPLEJO 
MICROBIANO AC-AQA 
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ANEXO 10. EL AUTOR DE LA INVESTIGACION Y SU PERFIL PROFESIONAL 

 

 

FIGURA 27. NOVILLO CÉLLERI JOHNNY ENRIQUE, autor del Proyecto de 

Investigación, DESECHOS GENERADOS EN GANADERIA BOVINA Y SU 

IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR SUR DEL CANTON 

QUEVEDO. Año 2016. 

 

Perfil: Tecnólogo en Mecanización Agrícola, Ingeniero Agropecuario; y aspirante 

a M.Sc. Desarrollo y Medio Ambiente; con una amplia experiencia en empresas 

de la rama productiva agrícola y servicios de calidad. Tengo estudios técnicos y 

formación universitaria completa, he realizado trabajos en grandes empresas y 

corporaciones privadas. También he trabajado como servidor público en 

diferentes entidades estatales. Soy de mente abierta para las innovaciones 

relacionadas con las tecnologías: Mecanizada, Agrícola, Pecuaria, Forestal, y 

Ambiental; apegado a los avances de la ciencia de hoy en día. Tengo capacidad 

para equilibrar, rectificar, mediar, remediar y tomar acciones ante las dificultades 

que se presenten. Profesional comprometido y adaptable a las circunstancias de 

los escenarios que se presenten, asumo con total determinación los conflictos 

laborales e investigativos. Tengo facilidad para manejar desarrollos y problemas 

en el sector rural como un facilitador in situ. Gozo de conocimientos de programas 

informáticos apegados a la agricultura, área forestal y ambiental a nivel avanzado. 

 

 

Ing. Johnny Enrique Novillo Célleri 
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Quevedo, 9 de Mayo de 2016 
 
Ing. 

Roque Vivas Moreira, M.Sc. 

DIRECTOR DE POSTGRADO UTEQ 

Presente.- 

 
De mis consideraciones: 

 

En calidad de Tutora del proyecto de investigación “DESECHOS GENERADOS 

EN GANADERIA BOVINA Y SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE DEL 

SECTOR SUR DEL CANTON QUEVEDO” me permito manifestar a usted y por su 

intermedio a los miembros del tribunal: 

Que, el Ingeniero NOVILLO CÉLLERI JOHNNY ENRIQUE, egresado de la 

Maestría en Desarrollo y Medio Ambiente, ha cumplido con las correcciones de su 

proyecto de investigación de acuerdo al reglamento de Graduación de Postgrado 

de la UTEQ, y se ha subido su proyecto de grado al sistema URKUND. En este 

sentido, tengo a bien certificar la información reflejada en el sistema, con un 

porcentaje del 6%. 

 
 

 


