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RESUMEN 

 

El agua universalmente es uno de los recursos más importantes para la 

supervivencia de la humanidad. Este recurso tiene una extensiva utilización 

como en la agricultura garantizando la producción de alimentos para el hombre 

y animales en general; sin embargo existen áreas en nuestro territorio que no 

tienen acceso a la suficiente cantidad de líquido vital. 

 

El Estado Ecuatoriano en la actualidad, preocupado por mejorar las 

condiciones de vida de la población, se encuentra impulsando la construcción 

de sistemas de riego y albarradas, que son alternativas para suplir de agua a 

las zonas secas del país, caso específico es el sistema de riego Vilcabamba el 

mismo que se encuentra operando en la zona de la parroquia, un área seca la 

mayor parte de año, beneficiando enormemente a la producción agrícola y 

pecuaria, así se han generado problemas ambientales que no se ha podido 

prever antes de la construcción (1980), pues aún no se había adoptado la 

metodología de evaluación de impactos ambientales en nuestro país. 

 

El sistema de riego se encuentra ubicado en la provincia de Loja, cantón Loja, 

parroquia de Vilcabamba; en la margen izquierda del río Capamaco, cota 1538 

m.s.n.m. El área de estudio comprende las comunidades de San José y 

Cucanamá, cubriendo una extensión de 295,14  hectáreas regables y que 

actualmente se están regando 201,00 has, con un caudal continuo de 165,60 

l/s y beneficiando a 300 familias. 

 

La evaluación de impactos ambientales, permite determinar la importancia y 

magnitud de los impactos negativos y positivos, generados por el 

funcionamiento del proyecto y por las acciones que se dan en la operación y 

mantenimiento del sistema de riego, las cuales no se establecieron antes de la 

construcción. 
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Con los resultados obtenidos de campo y de laboratorio, analizados e 

interpretados con metodologías específicas en la valoración de impactos 

ambientales, obteniéndose una visión amplia y minuciosa de los diferentes 

problemas que enfrenta el área de influencia del sistema de riego, en el 

aspecto abiótico, biótico y socioeconómico. 

 

Con los resultados obtenidos en la matriz de valoración de impactos y la 

aplicación de fichas de diagnóstico que ayudan a la valoración de los impactos 

positivos y negativos; resultados que permiten identificar las medidas 

correctivas, que deben aplicarse ya sea para minimizar los impactos negativos 

y/o maximizar los positivos; proponiendose posteriormente un plan de manejo 

ambiental, que aprovecha plenamente todos los recursos con el fin de 

conservarlos y administrarlos para el futuro, de tal manera que se establezca 

un equilibrio en el ecosistema, asegurando la preservación del medio ambiente, 

y mejorando la calidad de vida de la población. 

 

La problemática sobre el impacto ambiental en el desarrollo de distritos de 

riego continúa siendo un tema prioritario de los países en desarrollo. La 

complejidad de las interacciones de los procesos ambientales y el desempeño 

de los sistemas de riego es tal que no siempre es probable predecir cuál será el 

tipo y la naturaleza de los cambios que puedan ocurrir. 

 

El fin general de la investigación es el de contribuir al mejoramiento de la 

calidad ambiental a través de la evaluación de impactos ambientales derivados 

del sistema de riego Vilcabamba, cubriendo un área regable de 201,00 ha, que 

lo hacen el más importante en el ámbito parroquial. 

 

El diagnóstico se ejecuta por medio del análisis de información secundaria, 

observaciones en campo y entrevistas con informantes conocedores del tema.  

 

El estudio arroja que los efectos de impacto ambiental se traducen por 

alteraciones en el ciclo hidrológico y/o micro cuenca, por acciones antrópicas, 
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por cambios en el recurso hídrico y por aquellas afines al manejo mismo del 

sistema de riego. 

 

Palabras claves:  

 

Sistema de riego; áreas bajo riego; impacto ambiental; interacciones; régimen 

hidrológico; factores ambientales abióticos, bióticos y socioeconómicos; plan de 

manejo ambiental;  sustentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The water universally is one of the most important and primordial resources to 

the human beings survival.   This resource has an extensive use like in 

agriculture by   guaranteeing   the production of feeding to man and all animals.  

However, there are areas in our land that do not have access to enough 

quantity to this vital liquid. 

 

Nowadays the Ecuadorian State worried about to improve the conditions of life 

of the population, it is by fostering Irrigation system and albarradas, they are the 

options to supply of water to the dry zones of the country, an specific case   is 

Vilcambamba irrigation system which it is operating in the parish, where the 

most of the year it is a dry area, benefiting immensely the agricultural and 

animal production.  Moreover it has been generated environmental problems 

that they could not anticipate before this construction (1980), so it was not taken 

the methodology of evaluation of environmental impacts in our country. 

 

The irrigation system is located   in the province of Loja, canton Loja, parish of 

Vilcabamba; on the left side of the Capamaco river, the study area are San 

Jose and Cucanama  communities, covering  an extension of 201,00 has, with a 

continuous flow of 165,60 l/s benefiting to 300 families. 

 

The evaluation of environmental impacts (Ex – Post), allows to determine the 

importance and magnitude of the negative impacts, generated by the 

implementation of the irrigation system and were not stabilised prior the 

construction. 

 

It was collected information of field and lab, which was analysed and interpreted 

with methodologies as it is the assessment matrix of environmental impacts, 

getting a broad and detailed vision of the different problems that face the sector, 

in the biotic, abiotic and socioeconomic aspect.
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With the matrix of the environment diagnostic, formed by dimensions, 

components elements and actions will be determined the interactions in which 

will be generated actions by the operation of the irrigation system and human 

activities.  The social dimension has interactions, while the physical and the 

biotic in the same way will find out respectively 

 

The problematic about the environmental impact of the development   on 

irrigation district continues being a prior theme of the development plans.  The 

complexity of the interactions of the environmental process and the 

performance of the irrigation and drainage systems, it is such that is not always 

easy to predict which one will be the type and nature of the changes that may 

occur. 

 

The general objective of the work is to contribute to the improvement of the 

environmental quality through the evaluation of environment impacts resulting of 

the Vilcabamba irrigation system with an irrigate area of 201,00 ha, which it 

does the most important of the parish. 

 

The diagnostic executes on the analysis of secondary information, observations 

in field and interviews to qualified informers.  The results of the studio inform 

that the effects of the environmental impact it is due to alterations on the 

hydrologic cycle or micro-watershed by human actions, due to changes on the 

hydric resource and for that similar to the management of the same system. 

With the gotten results with the convergence matrix,  of importance and with the 

matrix of  impact assessment   that help to the positive and negative impacts 

and at the same time allow identify the corrective measures, the corrected 

measures that must be applied  whether to minimize the negative impacts or 

maximize the positive ones; it is proposed later an  environment management 

plan , that take advantage of all resources with the purpose of  keeping and 

administrate  them in the future, in such a way it  establishes a balance in the 

ecosystem, assuring the preservation of the environment and improving the 

quality of the population.
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1. INTRODUCCION 

 

Hoy en día la preocupación por el ambiente es una tendencia ideológica muy 

fuerte, en este escenario aparecen desde los ecologistas extremos que 

plantean su conservación a ultranza, hasta quienes lo consideran como un 

simple pastel, que hay que disfrutarlo hasta la saciedad, sin pensar en las 

futuras generaciones. 

 

La producción agropecuaria es predominantemente al secano, con riego 

natural (lluvias) en el 90% del área, y en la escasa área bajo riego artificial 

(menos del 10% del área) se utilizan prácticas tradicionales con baja eficiencia 

y escasa producción, que generan problemas de erosión e impactos 

ambientales, económicos y sociales negativos. Las áreas con riego dependen 

de los canales de irrigación, como el “Sistema Vilcabamba”, construido en 

hormigón, con revestimiento de impermeabilización y en su trayectoria 

atraviesa por terrenos de elevada permeabilidad, lo cual, unido a una deficiente 

conducción (paso la vida útil), incrementa el volumen de agua que se pierde 

limitando la disponibilidad del recurso (Plan Hidráulico de Loja, 1994). 

 

En estas condiciones, la producción agrícola presenta alta incertidumbre y baja 

productividad, obligando a las familias a refugiarse en estrategias de 

producción de auto consumo de baja inversión, con tecnología tradicional 

inapropiada, escasa o nula vinculación a cadenas productivas y mercados 

especializados más rentables, y finalmente a la migración estacional  para 

complementar los ingresos y cubrir la demanda de gastos familiares.  

 

La disponibilidad de agua más allá del periodo de lluvia otorga confianza a las 

familias campesinas a desarrollar actividades que les garanticen incrementos 

en los rendimientos de los principales cultivos (maíz, fréjol, caña de azúcar, 

yuca, etc.), la introducción de nuevas especies y variedades de cultivos con 

mayor valor y rentabilidad (hortalizas, plantas aromáticas, alfalfa, etc.), una 
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mejor nutrición de la población local así un excedente de producción para el 

intercambio y para destinar al mercado, entre otros (Plan Provincial de Riego, 

1992). 

 

Los caminos escogidos para evitar o mitigar la lesión ambiental que envuelven 

actualmente son múltiples, pero un consenso general se mueve hacia un 

desarrollo sostenible. "La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que 

más lo necesitan", decía Castro (1992) en su discurso en la cumbre de la tierra, 

un esfuerzo conjunto en favor de la ecología. 

 

El desarrollo sostenible es concebido como aquel que satisface las 

necesidades del presente, al garantizar una equidad intergeneracional, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las 

propias. Ciencia, tecnología y medio ambiente (CITMA, 1997).  

 

La Constitución del Ecuador, 2000; establece que la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, se expresa "La conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad son de interés nacional, por su importancia 

económica, ecológica, genética, social, cultural, científica, educativa, recreativa 

y estética, y por lo tanto tiene un valor estratégico para el desarrollo sustentable 

presente y futuro del Ecuador." 

 

Las actividades productivas y los servicios causan impactos en el ambiente. La 

gestión ambiental procura eliminar o mitigar sus efectos nocivos y contribuye a 

ser duradero en el tiempo es decir sostenible en el desarrollo de dichas 

actividades o proyectos.  

 

Es importante desarrollar en el sistema de riego (usuarios) la gestión ambiental 

para generar una actitud preventiva, que permita la identificación anticipada de 

las afectaciones ambientales negativas de obras, proyectos, planes y políticas 

de desarrollo a fin de adoptar oportunamente medidas para eliminarlas o 

reducirlas a niveles aceptables. 
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La actividad humana (antrópica) asoma como una causa significativa del 

cambio ambiental, principalmente como resultado del conflicto entre mantener y 

utilizar el medio, es decir, desarrollo, explotación de recursos físicos, 

construcción, urbanización, cambio de uso de la tierra y deposición de residuos 

a menudo a expensas de la integridad del componente biótico de los recursos 

ambientales y biológicos. 

 

La investigación ambiental ha proporcionado datos sobre los efectos de la 

degradación ambiental y contaminación tanto a escala local como global y 

aportando métodos de medida del deterioro en la calidad del medio. Esto a su 

vez, ha llevado al desarrollo de legislación ambiental y de planificación en 

muchos países del mundo. 

 

Esta realidad obliga al estudio y conocimiento de todos los componentes que 

integran los procesos de evaluación ambiental así como el profundizar en los 

procedimientos de prevención, mitigación, seguimiento y participación 

ciudadana, rompiendo el enfoque teórico que se acomoda solamente al trámite 

y la ley, pero que carece de una verdadera y valiosa aplicación práctica. 

 

Para la investigación se formularon los siguientes objetivos: 

 

 Realizar un diagnóstico del sistema de riego-Vilcabamba. 

 Determinar los impactos ambientales del sistema de riego-Vilcabamba 

en  su etapa de operación. 

 Realizar una propuesta de plan de manejo ambiental del sistema de 

riego-Vilcabamba. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL ECUADOR PARA LOS CULTIVOS  

 

El Ministerio del Ambiente, PACC-Ecuador – Agua y CC, 2010, determinan sin 

lugar a dudas, la disponibilidad de los recursos hídricos en regiones y países 

altamente vulnerables, Latinoamérica por ejemplo, está seriamente amenazada 

en el futuro cercano a causa del cambio climático. En ese marco, el último 

reporte del panel intergubernamental sobre cambio climático (IPCC, 2010), 

revela que esta alteración producirá impactos significativos sobre dichos 

recursos, y en relación al tema disponibilidad de agua, el informe advierte que 

existen altas probabilidades que: 

 

 Para mediados de siglo, el incremento de la temperatura y la disminución 

del agua en el suelo conducirá, en la parte oriental de la Amazonía, a un 

gradual reemplazo de la selva tropical por sabanas, lo cual a su vez 

ocasionará severas alteraciones en el ciclo del agua. 

 

 Los cambios en los patrones de la precipitación y el retroceso acelerado 

de los glaciares afectará significativamente la disponibilidad de agua para 

el consumo humano, la agricultura y la generación de energía 

hidroeléctrica. 

 

Muchos de los impactos anotados afectarán al Ecuador en el corto y mediano 

plazo. Los estudios preliminares de carácter nacional realizados sobre la 

temática (Primera comunicación nacional del Ecuador en 2001), muestran que 

entre los riesgos asociados al cambio del clima, que podrían incrementarse de 

manera crítica con el transcurso del tiempo, está la afectación a la 

disponibilidad de agua, especialmente en la serranía ecuatoriana.  
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La irrigación representa el 82,10% del agua consumida en el Ecuador. Sin 

embargo, la infraestructura de riego es extremadamente ineficiente, por lo que 

se desperdician grandes volúmenes de agua.  Según global water partnership 

(GWP, 2009), varios estudios han determinado que la eficiencia de la 

infraestructura pública de riego es del 30%, mientras que la del sector privado 

varía entre 16% y 50%. Solamente los usuarios privados que cultivan productos 

de exportación tienen tecnologías de riego que ahorran agua. La mayor parte 

de los canales de riego del sector privado no es impermeable.  Los del sector 

público sí lo son, pero se desperdicia con frecuencia el agua en la distribución 

de pequeños lotes de terreno que no tienen tecnologías adecuadas para 

ahorrar agua.  

 

Según la primera comunicación nacional del Ecuador, el sector más vulnerable 

a los impactos del cambio climático es el sector agrícola.  En los sectores 

central y sur de la costa y en la cuenca del río Guayas, las inundaciones 

anualmente causan daños graves a los sectores agrícola, comercial y 

residencial. El cambio climático probablemente provocaría eventos de 

inundaciones más graves. En esta cuenca vive el 40 por ciento de la población 

del país y además es un centro agrícola importante. El control de inundaciones 

en esta área aumentaría en gran medida la producción de arroz, maíz y 

banano. Algunos estudios preliminares sugieren que la infraestructura de 

control de inundaciones en la parte alta de la cuenca ayudaría a disminuir las 

inundaciones, pero que también se requiere protección local en la parte inferior 

de la cuenca entre los ríos Babahoyo y Cañar (Pacc Ecuador – Agua y CC, 

2007).  

 

2.2. LOS SISTEMAS DE RIEGO EN EL ECUADOR 

 

Un sistema de riego puede ser considerado como un sistema particular de 

explotación del medio, a menudo históricamente constituido, que permite 

satisfacer las necesidades sociales de una población en un momento 
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determinado, y cuya artificialización posibilita disminuir considerablemente los 

riesgos climáticos (Mazoyer, 1985). 

 

Si bien un sistema de riego se caracteriza por una infraestructura que permite 

captar, transportar y repartir el recurso agua, no se puede considerar 

únicamente como una construcción de ingeniería civil. Como lo destaca  

Gerbrandy (1995) "se necesitan más elementos que la única infraestructura de 

riego para que el agua llegue hasta los cultivos" y, en particular, deben existir 

acuerdos y reglas para la distribución del agua entre los diferentes usuarios. 

 

Sabatier y Ruf. (1991) definen así el sistema de riego como un "producto 

social, históricamente constituido". Si bien el agua de riego está sometida a 

las leyes hidráulicas e hidrológicas, cuando la maneja un campesino, obedece 

más que todo a las leyes y reglas sociales del grupo que la aprovecha. 

 

El manejo del riego requiere así de un saber hidráulico y agronómico, desde la 

evaluación y la captación del recurso, hasta su repartición en las parcelas con 

dosis y frecuencias adecuadas a los requerimientos de los cultivos. Se 

caracteriza por una división del  trabajo entre los productores agrícolas y los 

actores sociales encargados de abastecer el agua en las mejores condiciones - 

mantenimiento de la red de riego, etc., Implica la existencia de una autoridad 

hidráulica socialmente reconocida, comúnmente denominada Junta de 

Regantes, que inscribe los derechos, organiza el mantenimiento de la red, se 

responsabiliza del control del uso del agua, y del reparto  de las cargas 

financieras o de trabajo, etc., (Ruf y Sabatier, 1991). 

 

En la misma lógica, Gerbrandy (1995) define el concepto de gestión de agua 

como el conjunto de acuerdos, reglas y actividades que posibilitan que el agua 

sea distribuida entre los distintos usuarios y sus parcelas en forma organizada 

y adecuada al riego de los sistemas de cultivos que implementan. En particular, 

uno de los elementos claves de la gestión del agua en los sistemas de riego 

campesino es la distribución de los derechos del agua entre los usuarios. 
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Por la individualización de los productores campesinos, que entra muy a 

menudo en contradicción con la estructura y las formas colectivas de gestión 

del sistema de riego, y por las demandas de nuevos pobladores, que tienden a 

modificar las reglas antiguas, los sistemas de riego por lo general se enfrentan 

a una saturación relativa del recurso. 

 

Ésta se traduce en disfuncionamientos - competencia sobre el recurso para el 

riego y para el uso doméstico, robos de agua, conflictos sobre la distribución en 

la red y el reparto entre los usuarios, etc., que influyen en las decisiones de las 

familias campesinas. 

 

Antes de ser una obra de ingeniería civil, un sistema de riego es entonces una 

construcción social que lleva a grupos humanos, comunidades e individuos —

hombres y mujeres—, a definir colectivamente las modalidades de acceso al 

agua y de creación o conservación de los derechos del agua, así como las 

obligaciones y reglas que todos deben cumplir para mantener y conservar 

el acceso a este recurso. Estas normas se derivan de acuerdos sociales y 

relaciones de poder entre poblaciones. Dentro de estas relaciones de poder 

son muy importantes aquellos productos de las diferencias de acceso a la 

tierra, de la condición étnica, de la condición de género —hombres y mujeres—

, de la diferenciación económica y social, y de las condiciones agroecológicas, 

entre otras. Las normas que resultan de estas relaciones condicionan 

finalmente el diseño técnico de la infraestructura que tiene que adecuarse a 

este manejo socialmente establecido. 

 

Muchos proyectos e instituciones intentan, sin éxito, organizar a los usuarios 

dentro de un sistema de riego construido por agentes técnicos externos, o 

rehabilitar sistemas antiguos sin entender el modelo organizativo y las 

relaciones sociales y de poder que una infraestructura o el reparto de derechos 

del agua traducen. Por no tomar en cuenta estos principios, las intervenciones 

no siempre culminaron con éxito o más sencillamente fracasaron, a veces por 

desconocimiento, a veces por defender la posición del "Ingeniero o del técnico 
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como especialista de riego, abanderado del conocimiento técnico". Muchas 

veces, por no disponer de métodos o metodologías de análisis de la situación 

existente. 

 

El estudio de un sistema de riego campesino no solamente requiere del 

estudio de la infraestructura, sino también del estudio y la caracterización 

de la gestión del agua en este sistema, así como de la historia del manejo 

social del agua para entender cómo una sociedad que está regando, se 

organizó y sigue organizándose frente a cambios agroeconómicos eventuales y 

crisis de saturación del recurso agua. La evolución histórica de las reglas 

sociales en las comunidades campesinas, en cuanto al reparto del agua y a su 

organización, es un elemento fundamental para prever el futuro de estos 

sistemas (Ruf, 1992). 

 

En fin, en vista de que el propósito del riego es el mejoramiento de la 

producción agrícola y del ingreso, el estudio de un sistema de riego y su 

transformación histórica implica el análisis de los sistemas familiares de 

producción agropecuarios (Apollin y Eberhart, 1998). 

 

2.2.1. Caracterización de los elementos del sistema de riego 

 

Realizar el análisis y diagnóstico de un sistema de riego campesino, con la 

finalidad de adecuar las estrategias y actividades de apoyo a las juntas de 

regantes y usuarios, requiere tomar en cuenta los distintos elementos 

constitutivos del sistema de riego: 

 

 El sistema normativo y los derechos del agua 

 La geografía de la red de riego 

 Los sistemas de producción y las estrategias familiares de producción 

 La organización de regantes 
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La gestión del sistema de riego depende de las características de cada uno de 

estos elementos, pero también de las interrelaciones entre ellos. En efecto, la  

gestión del riego forma un sistema coherente en el que los elementos son 

interdependientes: la transformación de uno de ellos interfiere sobre las 

características de los otros y, en consecuencia, sobre el funcionamiento de 

todo el sistema como se demuestra en la Figura 1. 

 

Entre estos elementos, el sistema normativo y, en particular, los derechos del 

agua representan elementos centrales puesto que organizan el funcionamiento 

global del sistema. Por esta razón se ubican al centro del esquema que 

representa el sistema de riego. 

 

Finalmente, estos elementos son una consecuencia de las relaciones sociales 

y de la historia local. Por lo tanto, la interpretación del funcionamiento del 

sistema de riego pasará por un análisis histórico del contexto social que influyó 

e influye sobre la gestión del riego (Apollin y Eberhart, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Caracterización de los elementos de un sistema de riego.  

Fuente: Apollin y Eberhart, 1998. 
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2.2.2. El sistema normativo y los derechos del agua 

 

Boelens y Apollin (1996), especialistas en esta área determinan los siguientes 

aspectos: 

 

2.2.2.1. El sistema normativo 

 

Para entender el funcionamiento de un sistema de riego, un eje central de 

análisis es el estudio del sistema normativo, es decir: el conjunto de normas y 

reglas establecidas por la sociedad local y socialmente aceptadas, a veces 

modificadas en el transcurso de la historia, que organizan el funcionamiento del 

sistema de riego y posibilitan una gestión colectiva del recurso. El sistema 

normativo se refiere, principalmente, a las reglas de: 

 

 Operación de la fuente 

 Distribución de las aguas entre sectores y usuarios 

 Mantenimiento de la red 

 Resolución de los conflictos 

 Gestión económica del sistema (tarifas) 

 

2.2.2.2. Los derechos del agua y las obligaciones 

 

El conjunto de estas normas están supeditadas a los derechos y obligaciones 

de los usuarios, que se convierten así en los fundamentos de todos los 

sistemas de riego andino. Cabe mencionar, entre los prioritarios, los siguientes 

derechos: 

 

 Al agua en una cantidad y frecuencia determinada 

 A votar en las asambleas 

 A participar en las decisiones colectivas 

 A participar en las reuniones 



               

11 

 

 A tomar decisiones con respecto al manejo del agua 

Las obligaciones se refieren, por ejemplo, al: 

 

 Mantenimiento de la red 

 Pago de cuotas 

 Respeto a las reglas de distribución 

 Pago de una multa u otras sanciones en caso de no acatamiento de las 

reglas de reparto, etc. 

 

En síntesis, entre todos los derechos que posee un usuario en un sistema de 

riego, no cabe duda que el derecho del agua es el principal y debe ser 

considerado como un eje central en el diagnóstico del funcionamiento de un 

sistema de riego. 

 

En los sistemas antiguos, los derechos del agua fueron creados históricamente: 

durante la construcción, la implementación y la gestión del sistema. Los 

derechos actuales y el propio trazado de la red de riego reflejan usos y 

costumbres de manejo del agua, relaciones de poder entre los grupos de 

regantes y acuerdos organizativos entre distintos grupos sociales. 

 

Una intervención externa y un proyecto de desarrollo no deben ignorar la 

historia de los sistemas de riego: 

 

 Historia de los derechos de aguas y de la evolución de los usos y 

costumbres que rigen hasta la fecha la distribución del agua en estos 

sistemas. 

 Historia del proceso de organización de los regantes. 

 Historia de las rivalidades y conflictos entre distintos grupos sociales de 

usuarios que tienen a menudo derechos del agua distintos e intereses 

diferentes (Apollin, 1994). 
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En cualquier sistema de riego, sea antiguo o nuevo, la adquisición, la 

distribución y la misma definición de los derechos del agua son aspectos 

estrechamente relacionados con la organización social existente (Gerbrandy, 

1995). 

 

Por esto, los derechos, las obligaciones y las normas establecidas por las 

comunidades campesinas no siempre se rigen por las leyes oficiales que fija un 

estado para el manejo de las aguas. A menudo, en las comunidades 

campesinas existen sistemas legales y de normas que resultan de la historia de 

estos sistemas de riego, de las relaciones sociales existentes, y de los usos y 

costumbres todavía vigentes. 

 

El análisis de estos elementos se vuelve entonces indispensable para entender 

la gestión campesina de los sistemas de riego. 

 

Las reglas de reparto y la lógica de distribución de las aguas son elementos 

indispensables para entender el derecho del agua y las obligaciones de los 

usuarios, según la concepción campesina. 

 

La descripción de las formas de reparto del agua entre comunidades, bloques –

o sectores – hidráulicos, parcelas y usuarios, permite detallar: 

 

 El reparto de las dotaciones del agua entre los diferentes grupos o barrios 

dentro del perímetro. 

 La distribución interna del agua entre los diferentes usuarios de un mismo 

barrio. 

 

A su vez, la descripción de las reglas de distribución permite comprender la 

lógica del derecho campesino al agua: derecho ligado al usuario o a la tierra, 

grado de movilidad y de flexibilidad que permite el derecho, horarios y tiempos 

de distribución. 
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Conocer las modalidades de reparto también ayuda a identificar las 

obligaciones de los usuarios para conservar sus derechos del agua: trabajo y 

participación en el mantenimiento, en las asambleas, en la operación del 

sistema. 

 

Además, el análisis histórico de la conformación y transmisión del derecho del 

agua permite entender el surgimiento de las diferencias de acceso al agua 

entre hombres y mujeres, familias o grupos de familias. 

 

En síntesis, con el estudio del derecho del agua se comprende la relación entre 

la sociedad campesina y el manejo de las aguas: cómo las relaciones sociales 

organizan la distribución del agua a través de relaciones de poder, de 

parentesco, o de alianzas entre grupos sociales. En efecto, aun cuando el agua 

pueda ser considerada como un medio de producción indispensable tal como la 

tierra, la mano de obra o el capital, no se la puede restringir a este único 

concepto. Como ya se lo ha mencionado con anterioridad, el agua no la maneja 

individualmente un campesino, sino que se maneja de forma colectiva y se 

distribuye según las reglas sociales y bajo un fuerte control de la comunidad. 

 

Al contrario, las modalidades de acceso a la tierra o al capital -crédito por  

ejemplo-, si bien están vinculadas con relaciones de producción, tienden a 

depender en la actualidad más y más de relaciones individuales entre un 

propietario y un  arrendatario o un acreedor. 

 

El acceso al agua para la producción no siempre depende de forma exclusiva 

de  los derechos poseídos por cada usuario, sino también de relaciones 

sociales entre usuarios o grupos de usuarios, de parentesco, de clientelismo, 

de dependencia y de relaciones económicas -compra/venta, capitalización, 

entre otras-. Estas relaciones no pueden ser entendidas si solamente se toma 

en cuenta la unidad familiar de producción. 
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El derecho del agua, más allá de un acceso a un recurso productivo, es 

muchas veces la expresión de un estatus social y/o económico, y marca la 

pertenencia a un grupo social o a una familia. Por lo tanto, es importante tener 

una interpretación del valor del derecho desde el punto de vista social y 

económico (Apollin y Eberhart, 1998). 

 

2.2.2.3. La infraestructura y la geografía de la red de riego 

 

Si bien el estudio de la infraestructura de riego tiene como uno de sus objetivos 

evaluar la eficiencia técnica en la movilización, el transporte y la distribución del 

recurso agua, así como detectar los problemas eventuales hidráulicos de las 

diferentes obras de la red en su construcción o mantenimiento -pérdidas y 

filtraciones en los canales, obras o tramos de canales inadecuados o en mal 

estado-, el estudio de la red física de riego tiene también como objetivos 

fundamentales (Apollin y Eberhart, 1998). 

 

2.2.2.4. Entender de mejor forma la lógica de la distribución 

 

Por medio de la ubicación geográfica y cartográfica de los diferentes elementos 

de la red captación, canales de transporte, obras de reparto, red secundaria y 

terciaria, etc. 

 

El análisis de las relaciones entre los socio territorios -comunidades, barrios,  

grupos familiares- y los bloques (o sectores) hidráulicos es un elemento básico 

de la interpretación social de la distribución de las aguas. Por lo general, el 

trazado de red de riego traduce una organización de los regantes y acuerdos 

históricos relativos a las reglas y modalidades de distribución del agua. La 

intervención de un proyecto, mediante la construcción o rehabilitación de obras 

o el arreglo de canales, deben entonces considerar las modalidades actuales y 

los usos y costumbres en la distribución del agua, reflejadas en la 

infraestructura existente.   
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Debe también preguntarse en qué medida la infraestructura responde a las 

necesidades de usuarios que se encuentran en condiciones de desventaja ya 

sea por su ubicación a la cola del canal, ya sea por su condición étnica o por su 

condición de género mujeres como usuarias del sistema de riego (Apollin y 

Eberhart, 1998). 

 

2.2.2.5. Evaluar la funcionalidad social de las diferentes obras 

 

Dada la adecuación entre la infraestructura de riego y el modelo organizativo, el 

análisis de la red de riego y de las infraestructuras no puede limitarse a evaluar 

la eficiencia técnica de las obras, sino también la eficiencia social.  

 

La construcción o la rehabilitación de una obra de riego nunca es neutral a nivel 

social: una obra puede arreglar un conflicto de reparto o crearlo. 

 

Por lo tanto, al evaluar una infraestructura de riego, es importante detectar las 

obras que son fuentes de conflictos y explicar el porqué, o las que son objeto 

de un consenso a nivel de la organización de regantes y de los usuarios 

(Apollin y Eberhart, 1998). 

 

2.2.2.6. Los sistemas de producción y las estrategias familiares 

 

Los sistemas de producción de las familias campesinas dependen de múltiples 

factores de diferenciación: acceso a la tierra, al capital, manejo de la mano de 

obra familiar, características del medio agroecológico y socioeconómico. Sin 

ser el único, el acceso al agua también es un factor esencial que orienta las 

estrategias. 

 

Productivas familiares y las racionalidades socioeconómicas de los sistemas de 

producción. 
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El estudio de los sistemas de producción tiene generalmente el objetivo de 

entender las lógicas de funcionamiento de los diferentes tipos de fincas 

campesinas. La elaboración de tipologías de productores permite identificar los 

puntos de bloqueo y cuellos de botella, y proponer soluciones o acciones de 

mejoramiento adecuadas a cada uno de estos sistemas de producción. Sin 

embargo, el análisis de los sistemas de producción no siempre responde al 

propósito de construir estas tipologías. 

 

Específicamente, interesa entender cómo el acceso al agua de riego influencia, 

entre otros factores, las estrategias productivas familiares. También, cómo las 

lógicas de los sistemas de producción y sus dinámicas de evolución explican el 

funcionamiento de los sistemas de riego y sus transformaciones (Apollin y 

Eberhart, 1998). 

 

Además de entender el funcionamiento técnico y económico de los distintos 

sistemas de producción, el análisis debe enfocar: 

 

2.2.2.7. Las prácticas de aplicación del agua en las parcelas 

 

El análisis de las prácticas de riego permite entender cómo el productor 

combina sus objetivos productivos con los derechos del agua que dispone. 

 

No se debe limitar el análisis al grado de eficiencia técnica de la aplicación del 

agua, sino entender estas prácticas como parte de una lógica agro técnica 

desarrollada por las familias, tomando en cuenta sus derechos al agua, sus 

recursos económicos, el grado de feminización de la agricultura familiar, la 

disponibilidad de la mano de obra familiar, etc., y como expresión de las 

decisiones estratégicas de los productores (Apollin y Eberhart, 1998). 
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2.2.2.8. La evolución de los sistemas de producción en función del agua 

de riego 

 

¿Las formas de distribución actuales limitan o no el desarrollo y evolución de 

los sistemas de producción?, es una de las inquietudes que interesa responder. 

También, evaluar si los cambios eventuales en el sistema de riego a nivel de la 

infraestructura, de las reglas de distribución y de las organizaciones pueden 

provocar efectos en el mejoramiento de los sistemas de producción (Apollin y 

Eberhart, 1998).  

 

2.2.2.9. La organización de los regantes 

 

La evaluación del funcionamiento de la organización de regantes se centra 

principalmente en el análisis de los siguientes elementos, según (Apollin y 

Eberthart, 1998): 

 

 Las normas, reglas y modalidades de funcionamiento interno de la 

organización, 

 Las reglas existentes y funciones de los diferentes actores para la 

operación y el mantenimiento del sistema, 

 El manejo y la gestión económica. 

 

También es importante evaluar la organización de regantes según los 

siguientes criterios: 

 

 Representatividad – rotaciones de cargo, modalidades de elección,  

 Operacionalidad – resolución de conflictos, capacidad de ejercer la 

autoridad, 

 Normatividad –reglamentos, estatutos.  
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2.2.3. Los distintos niveles de estudio 

 

El diagnóstico de un sistema de riego campesino implica el análisis de los 

distintos elementos del sistema de riego como se indica en la Figura 2. Este 

análisis debe realizarse según diferentes niveles de estudio (Ruf  y  Goulven, 

1991): 

 

2.2.3.1. La cuenca 

 

Lo constituye la unidad de oferta y de movilización del agua desde la cuenca 

hasta las parcelas donde será utilizada el agua con fines de riego, como lo 

determinan (Apollin y Eberhart, 1998). 

 

2.2.3.2. El territorio regado por el sistema 

 

Apollin y Eberhart (1998) determinan que el territorio regado por el sistema  

representa el espacio agrario de uso del agua: 

 

 área de reparto del agua entre los diferentes grupos o barrios 

 área de mantenimiento de las infraestructuras de reparto 

 

2.2.3.3. Los barrios (o sectores) hidráulicos dentro de la red de riego 

 

Corresponden a las unidades de reparto del agua entre los diferentes usuarios 

y de mantenimiento de las infraestructuras del sistema de riego (Apollin y 

Eberhart, 1998). 

 

2.2.3.4. Las unidades de producción agrícola 

 

Comprenden los lugares  o sectores de toma de decisiones por parte de los 

campesinos o agricultores (Apollin y Eberhart, 1998). 
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2.2.3.5. Las parcelas agrícolas: unidades mínimas de uso del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Niveles de estudio en un sistema de riego.  

Fuente: Apollin y Eberhart (1998) 

 

2.2.4. Las relaciones entre los elementos 

 

Apollin y Eberhart (1998), manifiestan que el análisis y la interpretación de las 

relaciones entre los elementos implican un análisis explicativo de la realidad, 

antes que descriptivo. 

 

2.2.4.1. Relaciones entre derecho, reglas de reparto del agua y red de 

riego  

 

Apollin y Eberhart determinan que las reglas de distribución y la conformación 

de la red de riego están íntimamente ligadas. Se vuelve muy difícil realizar un 

análisis de los derechos y del reparto del agua sin tener una descripción 

precisa de la geografía de la red.  

 

Por ejemplo, para entender la distribución del agua entre sectores hidráulicos 

en una zona donde se sobreponen y cruzan distintos canales y sistemas de 

riego, es imprescindible identificar y cartografiar las diferentes infraestructuras 

sobrepuestas históricamente como se lo demuestra en la Figura 3. 

 

 

1 

 2 

  3 

  4 

 5 
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 Figura 3. Relación entre los elementos.  

 Fuente: Apollin y Eberhart (1998)  

 

2.2.4.2. Relaciones entre derechos, obligaciones y organización de 

regantes 

 

Los derechos, las obligaciones de los regantes y las modalidades de reparto 

del agua dependen o influyen sobre la organización de regantes y viceversa. 

Por ejemplo, la capacidad de una junta de regantes para hacer respetar su 

autoridad. 

 

Existencia de reglamentos y de normas para la aplicación de los mismos, 

presencia o no de un inspector de aguas, permite entender por qué los 

derechos y las obligaciones se respetan o no. A su vez, la definición precisa de 

derechos del agua con un reparto con horario puede explicar la ausencia de 

inspector en un sistema de riego y el grado de autocontrol de la distribución por 

los mismos usuarios (Boelens y Apollin, 1996). 

 

2.2.4.3. Relaciones entre reglas de reparto y sistemas de producción 

 

Las estrategias familiares de producción están condicionadas por el acceso al 

agua, como uno de los factores determinantes.  

 

 

Geografía de la red de 

riego e infraestructura 

DERECHOS DE AGUA Y SISTEMA 

NORMATIVO 

Sistema de producción y Estrategias 

Familiares de Producción 

Funcionamiento de la 

Organización de Regantes 



               

21 

 

Las formas de distribución, cantidad y frecuencia, principalmente y la seguridad 

o inseguridad sobre el acceso regular al agua determinan en parte las 

decisiones productivas de los agricultores, elección de rubros productivos, 

fechas de siembra, etc. Mientras que, los cambios en los sistemas productivos 

de una zona campesina, inducidos por ejemplo por las condiciones del 

mercado local o regional, intensificación o adopción de nuevos cultivos, pueden 

desembocar en modificaciones de las reglas colectivas de reparto (Boelens y 

Apollin, 1996). 

 

2.3. LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LA PROVINCIA DE LOJA 

 

De acuerdo a la declaratoria del segundo encuentro provincial del agua en Loja 

(2010), el informe de diagnóstico ha presentado previamente y a partir de sus 

conclusiones se ha formulado un plan provincial de riego y los términos de 

referencia de un estudio destinado a obtener un plan de manejo y conservación 

de los recursos naturales renovables para los cuatro sistemas hidrográficos que 

se encuentran en la provincia de Loja. Se deja expresa constancia que tanto 

los desarrollos agrícolas correspondientes a los proyectos de riego 

recomendados, como los proyectos en sí, se integren al plan de manejo 

señalado. 

 

Además, cabe señalar que las ciudades más importantes de la provincia tienen 

ya en marcha o en estudio sus planes de saneamiento. Por otra parte, los 

recursos hidro-energéticos son muy escasos en la provincia y no existen 

aprovechamientos de la magnitud que interese a organismos responsables de 

este sector. Esto hace que el plan haya identificado solamente los 

aprovechamientos hidroeléctricos vinculados con la irrigación. 

 

Como primer requisito debe considerarse que cualquier aprovechamiento del 

agua debe ser por lo menos no perjudicial para el medio ambiente, siendo por 

el contrario recomendado que produzca impactos positivos en el mismo. El 

segundo, no menos importante, exige que el aprovechamiento de los recursos 
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naturales no sea predatorio y se encuadre en la doctrina del "desarrollo 

sustentado". 

 

Un espacio importante del informe de diagnóstico se dedicó a la descripción del 

estado de degradación de los ecosistemas en la provincia y de la depresión 

económica que ésta soporta. En esta situación, las intervenciones deben ser 

sumamente prudentes y el enunciado de metas de un plan de riego debe ser 

consistente y realista. 

 

La problemática de la gestión del agua en la provincia de Loja es amplia, 

compleja y dinámica. Por tanto, sólo con el propósito de señalar algunos de los 

problemas más sentidos por la población, se describe a continuación. 

 

La sequía y la escasez de agua, en la época de verano, y las inundaciones, 

producto de las lluvias muy intensas, son fenómenos alarmantes para los 

pequeños y medianos agricultores, porque ocasionan graves daños. Se agrava 

aún más el problema debido a que diariamente se producen pérdidas de 

grandes extensiones de la cobertura vegetal, por ampliación de la frontera 

agrícola, por lo que también se altera el ciclo hidrológico en las micro cuencas; 

dando lugar al cambio climático.   

 

En las vertientes y quebradas, ubicadas en la parte alta de las micro cuencas, 

se han determinado la disminución de los caudales, sumándose a su vez la 

mala calidad del agua, por la contaminación directa que realiza el hombre en 

las vertientes, captaciones y a lo largo del curso de los ríos, por las actividades 

extractivas de áridos y minería; utilización de agroquímicos en la  agricultura, 

deforestación en las zonas productoras de agua; cambios del uso del suelo, en 

zonas con topografía irregular, provocando un proceso acelerado de erosión de 

los suelos y pérdida de la fertilidad; el vertido directo de las aguas servidas a 

los drenes naturales, etc. Esta situación determina que la mayoría de micro 

cuencas en la provincia de Loja esté degradado, debido aún inadecuado 

manejo. 
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Los caudales asignados en las concesiones no se ajustan a la realidad, 

provocando conflictos sociales en la época de verano. La lucha por acceder al 

agua está presente, situación que se están desencadenando serios conflictos 

sociales, entre comunidades y las empresas o entre familias; toda vez, que en 

las diferentes micro cuencas existen concesiones de agua, de manera 

indiscriminada, sin ningún sustento técnico. Es fácil encontrar captaciones de 

agua, en los diversos cuerpos hídricos (en las vertientes o fuentes de agua), 

para consumo humano, riego y otros usos; lo que se constituyen en una 

permanente preocupación por las crecientes demandas humanas, dado el 

incremento demográfico. Al mismo tiempo, muchas de estas fuentes se han 

mantenido como receptores de aguas servidas y están deforestadas. 

 

De la información registrada en la secretaria nacional del agua (SENAGUA, 

2012), el 88,29 % de las concesiones han sido otorgadas para riego y consumo 

doméstico, específicamente 16810 concesiones para riego y 5750 concesiones 

para consumo doméstico; cuyos caudales representan el 97,55 % de los 

caudales totales concesionados, concretamente 37,91 m3/s para riego y 0,92 

m3/s consumo doméstico. Entonces, la agricultura bajo riego es la que más 

consume agua (MAGAP y SENAGUA, 2012). 

 

Es motivo de preocupación que el instituto nacional de meteorología e 

hidrología (INAMHI), no ha incrementado las estaciones meteorológicas e 

hidrológicas, ni siquiera las mantuvo a las existentes, que fueron instaladas en 

diferentes sitios de las cuencas hidrográficas, para que se genere la 

información correspondiente y facilite planificar y modelar el aprovechamiento 

del agua.  

  

La mayoría de la población de la provincia de Loja, no tienen un buen servicio 

de agua para consumo humano (en cantidad y calidad), alcantarillado y 

tratamiento de las agua servidas y residuales; es decir, el saneamiento 

ambiental es deficitario. Así mismo, se puede constatar el mal estado 

(obstrucción y rotura de tuberías), que provocan pérdidas significativas de 
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agua; la ausencia de infraestructura en la mayoría de sectores urbanos 

marginales y rurales de la provincia de Loja; muchas de ellas presentan 

deficiencias en los diseños. Igualmente las organizaciones son débiles y su 

gestión es deficiente.  

 

Las organizaciones sociales de base (juntas de regantes) de los sistemas riego 

públicos y comunitarios son débiles. Igualmente ocurre con la organización de 

regantes a nivel provincial. Preocupa, además, la limitada participación de los 

regantes o los agricultores en la toma de decisiones para una planificación y 

puesta en marcha de una gestión compartida del riego, entre otros aspectos la 

administración, operación, mantenimiento, el desarrollo agropecuario y la 

comercialización.  

 

La mayoría de la infraestructura de los 20 sistemas de riego público está 

dañada, inconclusa, muchos han cumplido su vida útil; no son funcionales, por 

lo que ésta es deficiente y no garantiza un control efectivo del uso y 

aprovechamiento del agua y sólo se riega el 26,68% (5978,37 ha) del área 

regable. En el territorio bajo riego de estos sistemas no se han implementado 

verdaderos procesos de desarrollo agropecuario, que permita la soberanía y 

seguridad alimentaria de la población de las diferentes comunidades; a pesar 

de haberse invertido miles de miles de dólares; y, no se ha tecnificado el riego, 

por lo se presentan problemas de baja eficiencia a nivel de riego parcelario 

(Plan provincial de riego, 1992).  

 

De los 20 sistemas de riego público, 15 fueron transferidos a los regantes para 

que ellos asuman la responsabilidad de la administración, operación y 

mantenimiento; y, según versiones de los propios agricultores esta acción de 

asumir estas responsabilidades aún más se han complicado porque no cuentan 

con las capacidades y los recursos necesarios. 

 

En el territorio de riego que conforman los diferentes sistemas, existe baja 

productividad de los cultivos y en determinadas épocas pérdidas de la 
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producción, debido al inadecuado manejo y uso del agua o también por la falta 

de agua en la época de verano. Esta situación determina la escasez de 

alimentos tanto para el sector rural como el urbano. A esto se agrega el 

problema de una inadecuada forma de distribuir los alimentos. Además, por la 

explosión demográfica, hoy en día, la demanda de los alimentos se acrecienta, 

y por tanto la inseguridad alimentaria y pobreza en las zonas rurales es 

alarmante.  

 

Otro de los problemas es la poca gestión de la agricultura de secano, que  no  

ayuda a combatir la erosión del suelo y a proteger las zonas bajas de las 

inundaciones, situación que cada vez más se vuelve insostenible desde el 

punto de vista económico y ambiental. 

 

No hay verdaderos y sostenidos procesos de capacitación y de asistencia 

técnica por falta de voluntad política de las autoridades de las instituciones que 

tiene que ver con la gestión del agua y el desarrollo agropecuario (Plan 

provincial de riego, 1992). 

 

2.4. TIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO 

 

La FAO - Banco Mundial (1993) - Moris y Thom (1991), señalan en lo que 

concierne a la ingeniería, existen muchos tipos de sistemas de riego. Pero las 

distinciones más comunes se refieren a sistemas completos versus sistemas 

complementarios, sistemas modernos versus tradicionales (informales), y de 

gran escala versus de pequeña escala. Las estrategias nacionales de riego 

pueden incluir varios tipos de sistemas; por lo tanto, todos los tipos deben ser 

examinados en los diagnósticos o las evaluaciones nacionales del regadío. 

La palabra informal se refiere a prácticas tradicionales tales como el riego por 

zanjas después de que retrocede el agua de las inundaciones anuales, algunas 

veces mejoradas con estructuras simples tales como diques o bocatomas de 

los ríos, o pequeñas estructuras para recoger agua de lluvia. El riego por 

inundación, ayudado por simples ajustes a la estructura del terreno, es común 
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en lugares como Yemen. A pesar del fuerte ritmo de construcción de sistemas 

de riego, los sistemas tradicionales aún representan la principal forma de riego 

en algunas zonas. No puede afirmarse que los sistemas tradicionales o 

informales de riego son necesariamente preferibles a los sistemas de ingeniería 

moderna, o viceversa. Tiene que hacerse una evaluación de esas 

circunstancias caso por caso. Hay que estudiar detenidamente las experiencias 

de riego tradicional y, cuando se diseñan las estrategias nacionales de riego, 

tomar en cuenta objetivamente la opción de aumentarlo en algunas zonas. 

Hasta ahora las instituciones internacionales han tendido a ignorar el potencial 

ofrecido por mejoras modestas de los sistemas tradicionales. Moris y Thom 

(1991) han explicado así la situación: 

 

... en muchos países africanos, los sistemas de regadío están polarizados entre 

pocos proyectos públicos de gran escala y una cantidad de pequeños regantes 

independientes. Estos últimos utilizan varias técnicas "tradicionales", con muy 

poca asistencia externa. Actualmente están incorporando algunos equipos 

modernos, en especial bombas pequeñas, pero toda su forma de financiación y 

operación es muy diferente a la empleada en los programas públicos de gran 

escala. ... La documentación sobre proyectos disponible en los archivos de los 

donantes tiende a representar estos programas públicos. ... Los esfuerzos 

propios de los agricultores para controlar el agua son generalmente de muy 

pequeña escala. Para los agricultores de subsistencia, la compra de una 

bomba puede representar la culminación de un gran esfuerzo.... pocos 

ingenieros extranjeros considerarían como "riego" a este tipo de prácticas de 

control del agua. No obstante, alcanzan el mismo objetivo que muchas de las 

costosas tecnologías importadas utilizadas en los proyectos públicos... La 

tremenda diferencia entre los dos principales tipos de riego... ha inhibido toda 

posibilidad de compartir experiencias o asistencia recíproca. A los organismos 

públicos y los donantes les resulta muy difícil trabajar con el riego de pequeña 

escala en África, aunque hay algunos ejemplos de éxito parcial en Senegal y 

Tanzania. La dualidad extrema que caracteriza al regadío en la mayor parte de 

países subsaharianos hace poco probable que proyectos exitosos pequeños se 
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transformen en programas de mediana escala que combinen, en la gestión del 

agua, mayor participación de los agricultores y economías de escala. 

 

El riego complementario es utilizado para compensar intervalos secos durante 

la estación de lluvias o para prolongar la estación. Este riego usualmente está 

basado en el bombeo, ya sea de agua superficial o subterránea. Su 

conveniencia está dictada por las condiciones climáticas; en regiones donde la 

estación lluviosa a menudo es irregular, puede jugar un papel esencial en evitar 

severos daños a los cultivos. La mayor parte del riego es complementario en un 

grado o en otro, excepto en climas muy áridos y en invernaderos. Este riego 

puede ser esencial no sólo para aumentar el volumen de la producción sino 

también para asegurar la calidad de productos como frutas y hortalizas, ya que 

permite controlar el calendario del riego. En vista de la creciente importancia de 

la calidad (para el mercado interno y sobre todo para la exportación) el riego 

complementario puede ser esencial para aumentar los ingresos agrícolas. 

 

Parte de la literatura confunde a veces los sistemas o "esquemas" de riego, con 

los métodos de riego. Una clasificación muy simple separa los métodos de 

riego en dos categorías: riego por gravedad y riego a presión. En el riego por 

gravedad los flujos pueden llegar de muchas maneras (cuencas, canales, 

bordes, etc.) cuya característica común es que el agua llega a cierto punto de 

la parcela y desde allí se mueve superficialmente al resto. Hasta que en el siglo 

XX se desarrollaron técnicas de presurización, el riego superficial había sido el 

único método utilizado y aún es el más utilizado. Si bien tiene desventajas 

importantes, como baja eficiencia en la utilización del agua, necesidad de 

nivelar el terreno, dificultades para aplicar volúmenes correctos con la 

frecuencia adecuada, y elevada demanda de mano de obra, se espera que 

continúe siendo de lejos el método más comúnmente utilizado. 

 

El riego a presión, algunas veces llamado micro riego, puede dividirse según 

utilice técnicas de aspersión o de riego localizado; este último consiste 

principalmente en riego por goteo o micro aspersión. Cuando están bien 



               

28 

 

diseñadas y manejadas, ambas técnicas de riego a presión permiten mayor 

eficiencia en la utilización del agua que los métodos del riego superficial. El 

riego localizado aplica agua y fertilizantes diariamente de acuerdo a las 

necesidades de los cultivos; así, promueve rendimientos agrícolas más altos y 

también ahorros de mano de obra. Las desventajas del micro riego son los 

altos costos de inversión, la necesidad de energía y el uso de componentes 

sofisticados no siempre disponibles. Por estas razones, el riego a presión se 

concentra en los cultivos de alto valor como los frutales y las hortalizas. 

 

2.5. COSTOS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 

 

La decisión de adquisición de un sistema de riego no debe pasar por una 

necesidad inmediata. Seguramente cuando tomamos la decisión de esta forma 

ya tenemos un perjuicio económico. 

Tornado Sistemas de Riego (México, 2010), según esta fuente el costo de un 

sistema de riego depende de diversos factores como: Tipo de vegetación, 

extensión del terreno, áreas interpuestas (no de riego), tipo de clima, 

infraestructura disponible y presión de agua suministrada. 

 

Los sistemas de riego más usados son; por surcos y por aspersión, entre los 

que se cuentan los de pivote central, pivote frontal o avance frontal y los de 

cañón aspersor. Se diferencian por el costo, en tipo de instalaciones que 

requieren, y la automaticidad del traslado. Los de avance frontal en particular 

necesitan de una toma de agua central o terminal, que lo abastece por medio 

de una manguera o un canal. 

 

En la elección de un sistema se requiere que el técnico especialista tenga en 

cuenta variables tales como el caudal de agua disponible, superficie que se 

quiere regar, capacidad del equipo, turnos de riego (son los días necesarios 

para regar una superficie determinada), topografía del terreno, presencia de 

obstáculos, conducción del agua de riego hasta el punto a regar, etc. 
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El presupuesto con ante proyecto de un sistema de riego lo determina la 

secretaria  de agricultura, ganadería, pesca y alimentación SAGPyA (Buenos 

Aires, 1999) y muestra: 

 

 Ubicación de la fuente de abastecimiento de agua 

 Calculo de la capacidad de caudal de la fuente de abastecimiento. 

 Ubicación del sistema de riego. 

 Tamaño del sistema de riego acorde con la fuente de agua y las 

necesidades del predio. 

 Determinación de las necesidades hídricas de los cultivos. 

 Monto de la inversión del equipo. 

 Costo operativo del equipo, por turno de riego o por mm de agua aplicado 

y la rentabilidad del mismo. 

 Tomar en cuenta la cuenca o micro cuenca donde se localiza el sistema. 

 

2.6. COBERETURA TOTAL DE  SISTEMAS DE RIEGO 

 

La cobertura total consiste en uno de los sistemas de riego por aspersión, por 

goteo, por micro aspersión, etc., que instalado sobre el terreno, cubre el total 

de la superficie cultivada con una red de tuberías de polietileno de alta 

densidad, acoples de aluminio y aspersores, los cuales se pueden retirar antes 

de la cosecha según el centro regional de estudios del agua (CREA) 

Universidad de Castilla La Mancha (UCLM). España. 2010. Prescribe como:  

 

2.6.1. Principales ventajas del sistema de riego por aspersión 

 

2.6.1.1. Resistencia y estabilidad 

 

Esta es una de las principales ventajas de este sistema. La estructura del 

montaje le otorga resistencia gracias a las uniones de aluminio y a las pletinas 
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que estabilizan los elevadores permitiendo el buen desempeño de los 

aspersores. 

Las tuberías de polietileno de alta densidad asignan durabilidad, flexibilidad y 

adaptabilidad a las formas de terreno, son resistentes a los agroquímicos y 

además en caso de daño mecánico son fáciles de reparar. 

 

2.6.1.2. Fácil de conectar y operar 

 

La instalación es rápida y sencilla. El sistema de uniones con gancho facilita la 

conexión y desconexión y la instalación de los elevadores y aspersores es muy 

fácil de realizar. No se necesita mano de obra especializada. 

 

El riego se realiza mediante operaciones que consisten en la apertura y cierre 

de válvulas que abastecen cada sector del terreno cultivado. 

 

2.6.1.3. Diversidad de cultivos 

 

Este sistema puede ser utilizado en una amplia gama de cultivos de alta 

densidad, como hortalizas, maíz, papas, remolacha, cereales, viveros, 

semilleros, etc. 

 

La facilidad de utilizar  elevadores de distintas alturas: 75, 100 y 150 cm, otorga 

mayor versatilidad de utilización dependiendo de las necesidades de cada 

cultivo. 

 

2.6.1.4. Uniformidad 

 

Se obtienen coeficientes de uniformidad sobre el 80%, asegurando un riego 

eficiente gracias a una mejor distribución de agua sobre la superficie. 
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2.6.1.5. Alta eficiencia 

 

Se logra una excelente efectividad de aplicación gracias a una alta eficiencia 

del sistema (sobre el 70%). Esto junto a la alta uniformidad y al control 

adecuado de los caudales posibilita que se maximice la superficie de cultivo. 

 

2.6.1.6. Efecto viento 

 

El mayor tamaño de gota disminuye la deriva del agua, sin embargo es 

importante no dejar de considerar el efecto viento en su diseño, especialmente 

en lo referente a la distancia entre aspersores. 

 

 

2.6.1.7. Bajo costo 

 

Este sistema representa una excelente alternativa frente a las cintas de goteo, 

en cultivos de alta densidad y que admiten mojadura del follaje. La cobertura 

total con aspersión no requiere la reposición anual de la red superficial de riego 

(cintas), ya que el sistema está pensado como una inversión a 10 años o más, 

con algunos costos menores de mantención y/o reposición. 

 

2.7. IMPACTOS AMBIENTALES 

 

2.7.1. Definición de impacto ambiental 

 

El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en 

términos simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 

 

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en 

cualquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de 
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impacto ambiental. Gestión en recursos naturales (GNR). Impacto ambiental. 

Santiago de Chile. 2010. 

 

Se llama evaluación de impacto ambiental (EIA) al procedimiento técnico-

administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, 

todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, 

rechazarlo o modificarlo. Organización para la alimentación y la agricultura de 

las naciones unidas (FAO, 2012). Evaluación del impacto ambiental. Directrices 

para los proyectos de campo. 

 

2.8. TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Ecuador ambiental. Ministerio de energía y minas (2008), determinan que 

existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se 

pueden clasificar de acuerdo a su origen.  

 

Impacto ambiental provocado por el aprovechamiento de los recursos naturales 

renovable o no renovables. 

 Impacto ambiental provocado por la contaminación. 

 Impacto ambiental provocado por la ocupación del territorio. 

 

Así mismo, existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de 

acuerdo a sus atributos: 

 

 Impacto ambiental positivo o negativo. 

 Impacto ambiental directo o indirecto. 

 Impacto ambiental acumulativo. 

 Impacto ambiental sinérgico. 

 Impacto ambiental residual. 

 Impacto ambiental temporal o permanente. 
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 Impacto ambiental reversible e irreversible. 

 Impacto ambiental continuo o periódico. 

 

2.9. IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 

 

Fundación wikimedia, Inc (2014), determinan los impactos ambientales de los 

sistemas de riego de la siguiente manera; 

 

Los sistemas de riego y drenaje manejan las fuentes de agua a fin de 

promover la producción agrícola. Los impactos dependen del tipo de riego, de 

la fuente del agua (superficial o subterránea), de su forma de almacenamiento, 

de los sistemas de transporte y distribución, y de los métodos de entrega o 

aplicación en el campo. 

 

Los potenciales impactos ambientales negativos de la mayoría de los grandes 

proyectos de riego incluyen la saturación y salinización de los suelos; la mayor 

incidencia de las enfermedades transmitidas o relacionadas con el agua; el 

reasentamiento o cambios en los estilos de vida de las poblaciones locales; el 

aumento en la cantidad de plagas y enfermedades agrícolas, debido a la 

eliminación de la mortandad que ocurre durante la temporada seca; y la 

creación de un microclima más húmedo. La expansión e intensificación de la 

agricultura que facilita el riego puede causar mayor erosión; contaminar el 

agua superficial y subterránea con los biosidas agrícolas; reducir la calidad del 

agua; y, aumentar los niveles de alimentos en el agua de riego y drenaje, 

produciendo el florecimiento de las algas, la proliferación de las malezas 

acuáticas y la eutrofización de los canales de riego y vías acuáticas, aguas 

abajo. Así, se requieren mayores cantidades de productos químicos agrícolas 

para controlar el creciente número de plagas y enfermedades de los cultivos. 

 

Los grandes proyectos de riego que represan y desvían las aguas de los ríos, 

tienen el potencial de causar importantes trastornos ambientales como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
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resultado de los cambios en la hidrología y limnología de las cuencas de los 

ríos.  

 

Al reducir el caudal del río, se cambia el uso de la tierra y la ecología de la zona 

aluvial; se trastorna la pesca en el río y en el estero; y se permite la invasión 

del agua salada al río y al agua subterránea de las tierras aledañas. El desvío y 

pérdida de agua debido al riego reduce el caudal que llega a los usuarios, 

aguas abajo, incluyendo las municipalidades, las industrias y los agricultores.  

 

La reducción del flujo básico del río disminuye también la dilución de las aguas 

servidas municipales e industriales que se introducen, aguas abajo, causando 

contaminación y peligros para la salud. El deterioro en la calidad del agua, 

debido a un proyecto de riego, puede volverla inservible para los otros 

usuarios, perjudicar las especies acuáticas, y, debido a su alto contenido de 

alimentos, provocar el crecimiento de malezas acuáticas que obstruirán las vías 

fluviales, con consecuencias ambientales para la salud y la navegación. 

 

Los potenciales impactos ambientales negativos directos del uso del agua 

freática para riego surgen del uso excesivo de estas fuentes (retirando 

cantidades mayores que la tasa de recuperación). Esto baja el nivel del agua 

freática, causa hundimiento de la tierra, disminuye la calidad del agua y permite 

la intrusión del agua salada (en las áreas costaneras). 

 

Hay algunos factores ambientales externos que influyen en los proyectos de 

riego. El uso de la tierra, aguas arriba, afectará la calidad del agua que ingresa 

al área de riego, especialmente su contenido de sedimento (erosión causada 

por la agricultura) y composición química, (contaminantes agrícolas e 

industriales). Al utilizar el agua que deposita el sedimento en los terrenos, 

durante el tiempo, o, simplemente, al utilizar el agua que trae un alto contenido 

de sedimento, se puede alzar el nivel de la tierra a tal punto que se impida el 

riego. 
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Los impactos positivos obvios del riego provienen de la mayor producción de 

alimentos. Además, la concentración e intensificación de la producción en un 

área más pequeña puede proteger los bosques y tierras silvestres, para que no 

se conviertan en terrenos agrícolas. Si existe una cobertura vegetal mayor 

durante la mayor parte del año, o si se prepara la tierra (p.ej. nivelar y 

contornarla), se reduce la erosión de los suelos. Hay algunos beneficios para la 

salud, debido a la mejor higiene y la reducción en la incidencia de ciertas 

enfermedades. Los proyectos de riego pueden moderar las inundaciones, 

aguas abajo. 

 

2.9.1. Saturación y salinización 

 

La saturación y salinización de los suelos son problemas comunes con el 

riego superficial. A nivel mundial, se ha estimado que, cada año, el riego saca 

de la producción una cantidad de terreno que es igual a la porción que entra en 

servicio bajo riego, debido al deterioro del suelo, principalmente, la salinización.  

 

La saturación es causada, principalmente, por el drenaje inadecuado y el riego 

excesivo, y en un grado menor, por fugas de los canales y acequias. El riego 

exacerba los problemas de la salinidad, que, naturalmente, son más agudos en 

las áreas áridas y semiáridas, donde la evaporación superficial es más rápida 

y los suelos, más salinos. La saturación concentra las sales absorbidas de los 

niveles más bajos del perfil del suelo, en la zona de arraigamiento de las 

plantas. La alcalinización (acumulación de sodio en los suelos) es una forma, 

especialmente perjudicial, de salinización que es difícil de corregir. Aunque los 

suelos de las zonas áridas y semiáridas tienen una tendencia natural de sufrir 

salinización, muchos de los problemas relacionados con el suelo podrían ser 

atenuados si se instalan sistemas adecuados de drenaje. El drenaje 

subterráneo es el elemento crítico para los proyectos de riego y, muy a 

menudo, se lo planifica y se lo maneja mal. El uso del riego por aspersión o por 

goteo, reduce el problema de la saturación porque el agua se aplica más 
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precisamente, y se puede limitar las cantidades (Fundación wikimedia, Inc 

2014). 

 

2.9.2. Impactos sociales 

 

Los trastornos sociales causados por los grandes sistemas de riego que cubren 

áreas vastas son inevitables. La gente local puede ser desplazada por el 

sistema de riego, y enfrenta los problemas clásicos del reasentamiento: puede 

reducirse su nivel de vida, podrían presentarse mayores problemas de la salud, 

conflictos sociales, y deterioro de los recursos naturales del área de 

reasentamiento. La gente que permanece en el área, probablemente, tendrá 

que cambiar sus prácticas de uso de la tierra y modelos agrícolas. Las 

personas que se trasladan al área, también tendrán que adaptarse a las 

nuevas condiciones. A menudo, la gente local encuentra que tiene menor 

acceso a los recursos de agua, tierra y vegetación, como resultado de la 

implementación del sistema de riego. Las demandas contradictorias, con 

respecto a los recursos acuáticos, y las desigualdades en su distribución 

pueden ocurrir, fácilmente, tanto en el área del sistema de riego, como aguas 

abajo. Todos estos factores –las prácticas agrícolas cambiantes, y la mayor 

densidad de la población– pueden tener un efecto profundo en cuanto a los 

modelos sociales tradicionales (Fundación wikimedia. Inc, 2014). 

 

2.9.3. Aumento de la eficiencia 

 

El uso ineficaz del agua (es decir, el riego excesivo) no solamente desperdicia 

el recurso que podría servir para otros usos y para ayudar a evitar los impactos 

ambientales, aguas abajo, sino que también causa el deterioro, 

mediante saturación, salinización y lixiviación, y reduce la productividad de los 

cultivos. La optimización del uso del agua, por tanto, debe ser la preocupación 

principal de todo sistema de riego. Hay grandes áreas de tierra bajo riego que 

han dejado de producir debido al deterioro del suelo. Puede ser conveniente y, 

por supuesto, beneficioso para el medio ambiente, invertir en la restauración de 



               

37 

 

estas tierras, antes que aumentar el área de bajo riego, (Fundación Wikipedia. 

Inc, 2014). 

 

2.10. ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

2.10.1. Descripción del medio sobre el cual se pretende implementar 

la acción propuesta. 

 

La descripción de las condiciones ambientales del área de influencia del 

proyecto, llamada también línea de base, permite obtener la información básica 

que posibilitará desarrollar un soporte en el cual se sustentará las siguientes 

etapas del procedimiento. A esta información básica, se la clasifica en aspectos 

físicos-químicos, biológicos, culturales y socioeconómicos que serán 

analizados, los cuales propondrán las diversas alternativas de acción sobre los 

que, se tomarán las decisiones (Páez, 1996). 

 

2.10.2. Aire, suelo y agua 

 

La calidad y posibilidad de renovación del aire debe ser analizada de acuerdo a 

una apreciación cualitativa y subjetiva, pues, en general los medios para 

cuantificarlos son escasos. La calidad del agua debe determinarse de acuerdo 

a las normas establecidas de cada país. Debe incluirse un análisis ambiental 

del sustrato suelo, incluyendo su uso actual y potencial, e incluir estudios 

geológicos, hidrogeológicos, de riesgo sísmico, volcánico y económico 

relacionados al sustrato suelo (Mopu, 1989). 

 

2.10.3. Hidrología e hidrografía 

 

Se requiere hacer una descripción de las aguas superficiales y sub- 

superficiales existentes, incluyendo estudios específicos cuando se detecten 

manantiales o fuentes de agua de origen geotérmico. La cuenca de drenaje 

debe ser analizada con detenimiento, tanto en sus características hidrológicas 
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como en su morfología procurando identificar posibles sitios de lodo o erosión 

generados por la presencia del proyecto, definir la calidad del sustrato, su uso 

actual y potencial (Páez, 1996). 

 

2.10.4. Climatología 

 

Se hace necesario  un compendio de las condiciones climáticas predominantes 

en la zona del proyecto, detallando parámetros como: temperaturas máximas, 

mínimas y medias mensuales, registros de precipitaciones, velocidad y 

dirección predominante del viento, inversiones térmicas, nubosidad y 

frecuencia (Mopu, 1989). 

 

2.10.5. Ruido 

 

Altos niveles de ruido pueden ser de una zona que por sus demás 

características se catalogue como confortable, un lugar inhabitable. Debe 

hacerse un muestreo de ruido en la zona para estimativamente, determinar los 

niveles que los habitantes de la región pueden tolerar (Mopu, 1989). 

 

2.10.6. Factores imponderables 

 

Definición de las unidades paisajísticas existentes, estudio ya no solo de los 

componentes primarios (visuales) del paisaje, sino también de sus 

características complejas como su calidad y fragilidad. Análisis de cuencas 

visuales valoración del paisaje en orden a su interés para la conservación, e 

incidencia visual del proyecto (Torres, 1996). 

 

2.10.7. Paisaje 

 

El estudio del paisaje presenta dos enfoques principales, uno considera el 

paisaje total e identifica el paisaje con el conjunto del medio contemplando a 

éste como indicador y síntesis de las interrelaciones entre  los elementos 
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inertes (rocas, agua y aire), y vivos (hombre, plantas y animales), del medio 

(Canter, 1998). 

 

2.10.8. Flora y fauna 

 

El estudio permitirá identificar la potencialidad de variación de estos recursos 

cuando la acción propuesta se lleve a cabo. En el caso de existir especies 

protegidas, en peligro de extinción, o de algún valor comercial significativo, 

debe indicarse como el proyecto podría afectarlos, debe incluirse un estudio 

sobre especies denominadas indicadores. Este tipo de especies, tanto 

animales como vegetales, son especialmente vulnerables a cualquier efecto, 

por lo que la más pequeña variación en su comportamiento, número de 

población o de ciertas características particulares puede ser correlacionada con 

términos de población ambiental lo dice el centro interamericano de desarrollo 

integral del aguas y tierras (CIDIAT, 1992). 

 

2.10.9. Ambiente socioeconómico 

 

Los aspectos socioeconómicos en la zona del proyecto siempre tienen que ser 

analizados de forma que se incluyan factores como empleo, organización de la 

comunidad, ingresos, valor de la tierra, usos del suelo, existencia o 

disponibilidad de servicios básicos, transporte, comercio, etc. Esto permitirá 

identificar claramente y en términos cuantificables o monetarios el efecto que la 

acción propuesta va a tener una vez que se la realice (Canter, 1998). 

 

2.10.10. Ambiente cultural 

 

Los proyectos que abarcan gran extensión de terreno que potencialmente 

tienen un gran valor histórico o arqueológico, es necesario prever el aporte o 

detrimento estético que puede sufrir la zona por la presencia del proyecto 

(Canter, 1998). 
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2.10.10.1. Valores culturales 

 

Ante un proyecto  o actuación concreta no pueden dejar de contemplarse la 

conservación de ciertos recursos que tienen un valor distinto del económico, y 

que se engloban bajo el título de valores culturales. Estos recursos integran 

todo lo que tienen significado cultural (histórico, científico, educativo, artístico) 

con una representación física. Los factores culturales son frágiles y limitados, 

formando partes no renovables del ambiente (Canter, 1998). 

 

2.10.10.2. Descripción del proyecto 

 

Tiene como finalidad recopilar las características generales del proyecto, 

clasificándolas en los siguientes: Pre-construcción, construcción, operación y 

abandono o cierre, los cuales deberán ser resumidas. 

 

Identificar las acciones del proyecto en cada una de las etapas, buscando las 

acciones que tengan conexión con el ambiente, determinando los componentes 

ambientales vulnerables o cualquier acción humana susceptibles de cambio. La 

ayuda cartográfica también puede ser una buena herramienta a fin de ubicar 

espacialmente el proyecto. 

 

Se deberá brindar información general para proporcionar los elementos de 

juicio a las personas que van a tomar decisiones y que no están familiarizadas 

con el proyecto. 

 

Proporcionar detalles del proyecto que permitan cuantificar la magnitud de las 

acciones a efectuarse como movimientos de tierra, áreas de reforestación, y 

otros (Páez, 1996). 
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2.10.10.3. Valoración de impactos ambientales 

 

Esta etapa surge como resultado de proyectar al futuro el medio con la acción 

propuesta y realizadas, mediante una comparación con las condiciones antes 

de la ejecución de la obra, determinar los cambios ambientales que se 

producirán, ordenándolos de acuerdo a una escala de valores que 

corresponda, directa o indirectamente, al tipo de normas de calidad ambiental 

que sirvan de referencia (Páez, 1996). 

 

2.10.10.4. Identificación y valoración del impacto ambiental 

 

Se podría utilizar para la identificación y valoración del impacto ambiental, 

pueden categorizarse, de acuerdo al enfoque general que se le vaya a dar al 

estudio, en administrativa y técnicas. Los métodos para identificar y valorar el 

impacto ambiental, tienen a definir entre sí, dependiendo de las características 

del proyecto (Páez, 1996). 

 

2.11. METODOLOGIAS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

Uno de los procesos de mayor importancia y dificultad en la evaluación de 

impactos ambientales (EIA) es la identificación y  valorización de impactos 

ambientales. Para ello existen metodologías o herramientas con  diferentes 

enfoques, desarrolladas para identificar, predecir y valorar los impactos 

ambientales  provocados por un proyecto. Éstas permiten reconocer qué 

variables pueden ser afectadas de  manera significativa, contribuyendo a una 

mejor protección de los recursos.  

 

Los métodos de mayor relevancia que permiten identificar los impactos 

ambientales son: las reuniones de expertos, las listas de chequeo o 

verificación, los diagramas de flujo, la  cartografía ambiental o superposición de 

mapas, las redes y las matrices causa-efecto (Espinoza, 2001). Estos métodos 
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no son excluyentes entre sí, sino que cada uno presenta ciertas ventajas  

respecto a cada situación particular de análisis siendo muchas veces 

complementarios. 

 

2.11.1. Reuniones de expertos 

 

Consisten en consultas a un grupo de expertos familiarizados con un  proyecto 

o con sus tópicos especializados, permitiendo identificar una amplia gama de 

impactos  y establecer medidas de mitigación. Su ventaja radica en la falta de 

formalidad y la facilidad  para adaptar la evaluación a las circunstancias 

específicas de una acción. Sin embargo, se  requiere formar equipos 

particulares para cada tipo de proyecto, lo cual no siempre conlleva un  panel 

representativo en los temas; se recomienda usarlo sólo cuando se trata de 

estudiar un impacto muy concreto y circunscrito (Espinoza, 2001). 

 

2.11.2. Listas de chequeo o verificación 

 

Comprenden una lista de factores ambientales que son potencialmente 

afectados por una acción humana. Las listas de chequeo son exhaustivas y 

permiten identificar rápidamente los impactos. Son de gran utilidad para la 

etapa inicial de la  EIA, asegurando que impactos relevantes no sean omitidos 

y contribuyendo a una fácil comparación entre las distintas alternativas. Son 

algo rígidas, pues no permiten establecer un orden de relevancia de los 

impactos y localizarlos espacialmente (Espinoza, 2001). 

 

2.11.3. Diagramas de flujo 

 

Establecen relaciones de causalidad entre la acción y los impactos primarios. 

Si bien son relativamente fáciles de construir para impactos simples, se 

complican rápidamente con proyectos de más actividades o número de 

variables afectadas. Como metodologías de EIA, los diagramas de flujo son 

estrictamente complementarios con otras metodologías (Espinoza, 2001).  
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2.11.4. Cartografía ambiental o superposición de mapas 

 

En esta metodología, diversos mapas que establecen impactos singulares 

sobre una región son sobrepuestos para obtener una visión general de ellos.  

 

Los mapas permiten identificar e incluso cuantificar un valor relativo a cada 

impacto. Es muy útil cuando existen variaciones espaciales de los impactos, 

siendo particularmente útiles para evaluar alternativas en proyectos como 

carreteras o líneas de transmisión. Sin embargo su mayor limitación es que 

solamente considera impactos que están relacionados espacialmente, dejando 

elementos relevantes de la EIA de lado (Espinoza, 2001). 

 

2.11.5. Redes 

 

Son diagramas de flujo ampliados a fin de incorporar impactos de largo plazo 

que contribuyen a visualizar un resumen global de éstos en un proyecto, con 

sus interacciones. No obstante, no permiten estimar la relevancia de un 

impacto en particular y cuando la red es muy densa se genera dificultad para 

interpretar la información (Espinoza, 2001). 

 

2.11.6. Matrices causa-efecto 

 

Consisten en tablas de doble entrada, donde en la primera columna se 

consideran las variables ambientales y en la fila número uno las actividades o 

etapas del proyecto. En las intersecciones de las filas y columnas se identifican 

los impactos correspondientes. Su uso es simple y puede materializarse con 

una pequeña recolección de datos, pero requiere de conocimiento del área 

afectada y de la naturaleza del proyecto. Es de gran utilidad si se intenta 

identificar el origen de ciertos impactos, pero tienen limitaciones al realizar 

consideraciones espaciales (Espinoza, 2001). 
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Las principales metodologías para el análisis de los impactos ambientales, 

aplicables en América Latina. 

 

 Listas de revisión, verificación o referencias, sistemas de Jain, Georgia, 

Stacey, Urdan, Adkins, Dee, Stover, Banco mundial, BIRF, BID. 

 Matrices causa y efecto, Sistemas de Leopold, Moore, New york, Dee 

1973. 

 Técnicas geográficas, como los mapas de transparencias (sistemas de Mc 

Harg, Kranskopf). 

 Métodos cuantitativos Battelle - Columbus.  

 

2.12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) EN SISTEMAS DE RIEGO 

 

SEDAPAL. (Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima) y Consorcio 

Nippon-Koei, Mocsgsac. 2000. Lima. Per; según esta fuente de consulta 

determina que luego de realizar la evaluación ambiental del proyecto, se ha 

llegado a la conclusión de que la ejecución de la obra proyectada en las etapas 

de construcción y funcionamiento, ocasionarán impactos ambientales directos e 

indirectos, positivos y negativos, dentro del ámbito de la influencia directa. 

 

El plan de manejo ambiental incluye temáticas, que permiten establecer las  

condiciones necesarias para la conservación de las áreas de interés biofísico, 

cultural y el desarrollo sostenible de los actores sociales asentados en el área 

de influencia del proyecto. Se presenta una visión integral del  manejo 

ambiental, identificando sus principales problemas y soluciones  factibles; 

considerando además que la vinculación de las entidades públicas y privadas, 

interesadas en el desarrollo y conservación del medio sean efectivas; al igual 

que la participación propositiva de las comunidades rurales allí asentadas, con 

las cuales se concertarán las acciones definitivas a realizar. 
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Para contrarrestar los posibles impactos potenciales se diseña un plan de 

manejo ambiental (PMA), el cual constituye un documento técnico que contiene 

un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o 

compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas 

de construcción, operación y abandono. 

 

El PMA está conformado por programas, que deberán ser implementados 

durante las distintas etapas del proyecto (construcción, operación y cierre de 

obra), con la  finalidad de conservar el ambiente donde se desarrolla, lograr el 

adecuado desarrollo socioeconómico de la población involucrada y lograr una 

mayor vida útil de la infraestructura del mismo, a fin de evitar la generación de 

conflictos, mejorar la calidad de vida de la población involucrada y mantener 

una buena relación con la misma. 

El plan de manejo ambiental consta de los programas y planes siguientes: 

 

 Plan de manejo ambiental  

- Medidas de control y mitigación de impactos ambientales 

- Programa de manejo de aguas 

- Programa de manejo de suelos 

- Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos 

- Programa de conservación, restauración y compensación de  

- Cobertura vegetal 

- Programa de medidas de compensación ambiental 

- Manejo de materiales de construcción 

- Programa de gestión social 

 Programa de monitoreo ambiental 

 Programa de capacitación y educación ambiental 

 Programa de seguimiento 

 Programa de inversiones 

 Programa de salud y seguridad ocupacional 

 Programa de señalización ambiental 
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 Programa de abandono y cierre 

 Vulnerabilidad del proyecto 

 Programa de contingencias 

 

2.12.1. Medidas y acciones 

 

El banco interamericano de desarrollo (BID) y Centro de estudios para el 

desarrollo (CED). 2002. Santiago. Chi., establece que las: 

 

2.12.1.1. Medidas correctivas 

 

Son las acciones que se introducen en los proyectos con el objeto de que no se 

produzcan efectos negativos sobre los factores ambientales. Deben ser 

valoradas a fin de incluir su costo dentro de la factibilidad económica del 

proyecto, pues frecuentemente, cuando no se establece este procedimiento, su 

aplicación quedará desfinanciada y por lo tanto su ejecución no está 

garantizada (BID y CED, 2002). 

 

2.12.1.2. Medidas de mitigación 

 

No son más que acciones que disminuyen, pero no eliminan del todo los 

efectos negativos ya producidos sobre los factores ambientales involucrados 

(BID y CED, 2002). 

 

2.12.1.3. Medidas de eliminación 

 

Son aquellas acciones cuyos resultados tienden a producir la eliminación total 

de los efectos negativos causados a los factores ambientales involucrados (BID 

y CED, 2002). 
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2.12.1.4. Medidas de nulificación 

 

Contemplan, la modificación total o parcial del proyecto para evitar llevar a 

cabo las acciones que podrían causar impactos son susceptibles de ser 

aplicadas cuando el proyecto en análisis está en sus primeras etapas de 

planificación necesariamente, contempla modificaciones en la concepción 

inicial del proyecto, y en caso extremo, podrá implicar su no ejecución, a 

medida que el proyecto avanza las medidas de nulificación pierden 

aplicabilidad (BID y CED, 2002). 

 

2.12.1.5. Medidas de prevención 

 

Son aquellas que identifican impactos negativos, y se toman para evitar que 

estos sucedan a través de acciones subsidiarias al proyecto. Su diferencia con 

las medidas de mitigación radica en que no son concebidas para paliar los 

efectos negativos si no para prevenir su ocurrencia (BID y CED, 2002). 

 

2.12.1.6. Medidas de compensación 

 

Son aquellas que tienden a  restituir las condiciones del ambiente antes de la 

aplicación del proyecto, o a reproducir situaciones similares para no afectar  la 

vida de los involucrados directamente por los efectos negativos identificados 

(BID y CED, 2002). 

 

2.12.1.7. Medidas de contingencia 

 

Deben ser previstas para cuando se presenten contingencias como terremotos, 

erupciones volcánicas, inundaciones y otros fenómenos que puedan ocurrir y 

que debieron haber sido identificados y valorados en las etapas iniciales de la 

evaluación de impactos ambientales (EIA).  
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Estas medidas responden a la probabilidad estadística de que un fenómeno 

suceda en un periodo de retorno fijo. En los proyectos de infraestructura los 

periodos de retorno de las eventualidades superan los periodos de vida útil de 

los proyectos, por lo que existe la tendencia a no considerarlos en la EIA. Sin 

embargo esta decisión deberá ser justificada (BID y CED, 2002). 

 

2.12.1.8. Medidas de estimulación 

 

Son aquellas acciones que se consideran para producir un incremento en los 

impactos positivos y lograr aún más la optimización del proyecto en cuestión 

(BID y CED, 2002). 

 

2.13. MARCO JURÍDICO 

 

Los proyectos de desarrollo deben viabilizar se de manera sostenible, 

circunscribiendo a la ecología como un instrumento de planificación generando 

diversas normas, leyes que permitan expresar de manera categórica los 

deberes y derechos que tenemos los seres humanos de preservar y conservar 

el medio ambiente. 

 

Se puede considerar las siguientes leyes y reglamentos aplicables a este tipo 

de proyectos Cuadro 1; de entre las referencias legales que se han analizado 

para  el presente trabajo se tiene las siguientes: 
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Cuadro 1. Leyes y reglamentos del estado ecuatoriano 

Aspecto Artículo/Anexo 

Constitución de la República Registro oficial N°01 del 11 de 
agosto de 1998, Capítulo V de los Derechos Colectivos, Sección 
II del Medio Ambiente 

 Art.86, Art.87, Art.88, Art.89, Art-90, 
Art.91 

Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro oficial N°418 
del 10 de septiembre de 2004  

Art.2, Art.19, Art.28, Art.29, Art.41, 
Art.43, Art.46  

Ley de aguas  y alimentación  Art. 12, art. 13 

Ley reformatoria al código penal, Registro Oficial N° 2 del 25 de 
enero del 2000. Libro II del código penal.  

Art. 437B, Art. 437K 

Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 
(LPCCA), publicada en el registro oficial N°418 del 10 de 
septiembre del 2004.  

Art.10, Art.11, Art.12, Art.15, Art.16 

Ley orgánica de salud, publicada en el registro oficial N° 423 del 
22 de diciembre de 2006.  

Art. 3, Art. 111 

Texto unificado de legislación secundaria del ministerio del 
ambiente (TULSMA) publicado en el registro oficial N° 725 del 31 
de marzo del 2003.  

Libro VI “De la calidad ambiental”, 
título IV, reglamento de la ley de 
gestión ambiental para la prevención 
y control de la contaminación 
ambiental, capitulo IV, “Del control 
ambiental”, sección I, estudios 
ambientales, Art.58, Art.59, libro VI, 
“De la calidad ambiental”, título V, 
capítulo I, sección II. Reglamento 
para la prevención y control de la 
contaminación por desechos 
peligrosos del TULSMA, capítulo I, 
disposiciones generales, sección II, 
ámbito aplicación Art. 152, Art.153, 
Art.154, libro VI, “De la calidad 
ambiental”, título V, capítulo III, 
sección I. 
Reglamento para la prevención y 
control de la contaminación por 
desechos peligrosos, del TULSMA, 
título V, capítulo III. Fases de la 
Gestión de desechos peligrosos, 
sección I, de la generación. Art.160 

Normas técnicas, Anexos del libro VI, de la calidad ambiental del 
TULAS.  

Anexo II, Anexo 3, Anexo 5, Anexo 6 

Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación 
social, publicado en el Registro Oficial N° 332 del 8 de mayo del 
2008, Decreto ejecutivo N° 1040.  

Art.6, Art.8, Art.9, Art.17, Art.22, 
Art.23 

Acuerdo ministerial 026: Procedimientos para registro de 
generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos 
peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte 
de materiales peligrosos. Registro Oficial N° 334 del 12 de mayo 
del 2008.  

Art. 1, Art.2, Art.3 

Código civil  Art. 1 

Código penal Art.437, Art.437B, Art.437C, Art.437K 

Código orgánico de organización territorial autonomía y 
descentralización. 

Art. 4, Art. 8, Art. 12 

Reglamento de prevención de incendios. Registro oficial N° 47, 
del 21 de marzo del 2007. 

 

Norma técnica ecuatoriana INEN 439, “colores, señales y 
símbolos de seguridad” 

 

Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2-266:2000, “Transporte, 
almacenamiento, manejo de productos químicos peligrosos” 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales  

 

3.1.1. Campo 

 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global), altímetro, cámara digital fotográfica, 

cubetas, envases de plástico, libreta de campo, marcadores permanentes, 

piola, esferos, lápiz, flexo metro, cinta métrica, cinta adhesiva, pintura roja, 

machete, estacas, piedras. 

 

3.1.2. Oficina 

 

Cartas topográficas 1:25000 – 1:50000 -1:100000, fotografías aéreas, mapas 

temáticos 1:50000 – 1:100000 – 1:200000, hojas de papel bond, tinta para 

impresora, material bibliográfico, computadora, impresora, escritorio, software 

ArcGis 9.3, USB. 

 

3.2. Ubicación de la investigación 

 

3.2.1. Localización política 

 

El sistema de riego-Vilcabamba se encuentra ubicado en la margen izquierda 

del río Capamaco, al centro norte de la extensión parroquial, perteneciente a la 

parroquia rural de Vilcabamba, cantón y provincia de Loja (Figura 4). 

 

3.2.2. Ubicación geográfica 

 

El sistema de riego se ubica en las siguientes coordenadas geográficas con 

Proyección: UTM, DATUM: WGS_84 se tiene: 
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Coordenadas Datum Zona 

X 701635.31 692370.68 WGS_84 17 SUR 

Y 9531844.90 9526336.74 WGS_84 17 SUR 

 

 

 

 Figura  4. Mapa que indica la ubicación política del sistema de riego 

Vilcabamba 

 

3.2.3. Características climáticas 

 

Las características climáticas generales de la parroquia Vilcabamba según  

CIGERS y  González (2008) donde se encuentra el sistema de riego, son las 

siguientes: 

Temperatura promedio anual: 24,54°c 

Temperatura máxima: 25,35°C 

Temperatura mínima: 14,29°C 

Precipitación promedio anual: 857,56 mm. 

Humedad relativa: 75,58 % 
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Evapotranspiración potencial (Et P): 3,51 mm/día 

La época lluviosa comprende los meses de: febrero a mayo, y poca 

precipitación los meses de octubre a diciembre, y de estiaje los meses de julio 

y agosto (Maldonado, 2007). 

Dentro del sistema de riego se  determinan los rangos de temperatura que 

haya dentro de la zona de estudio. 

 

3.2.4. Clasificación ecológica 

 

Según Köppen, (2007) el área de influencia del sistema de riego Vilcabamba 

corresponde a  clima templado lluvioso seco. 

 

3.2.5. Características del suelo 

 

La topografía del terreno va  de plano a casi plano (vegas junto al río) a 

colinado (pendientes que están entre 0 a 50 %) siendo estos los dos rangos 

que mayor predominio tienen en la zona de influencia del sistema de riego 

Vilcabamba y un menor porcentaje de áreas tiene una topografía que va de 

ligeramente ondulado a moderadamente ondulados, pendientes que van del 7 

al 25%. La textura del suelo es clase franco – arenoso  y franco – arcilloso 

(CINFA, 2006). 

 

3.3. Metodología. 

 

El procedimiento en la presente investigación asumió la siguiente secuencia: 

 

3.3.1. Realización del diagnóstico del sistema de riego-Vilcabamba 

 

Para realizar el diagnóstico, se procedió  a recopilar información bibliográfica 

concerniente al área de estudio en instituciones públicas y privadas. Esta 

información se contrastó con visitas de campo. 
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3.3.2. Aspectos abióticos 

 

Para caracterizar los aspectos abióticos se manejó información generada en 

formatos digitales y analógicos del CLIRSEN y del IGM, como:  

 

Mapa Ecológico     escala 1:200000 

Mapa de Suelos     escala 1:50000 

Mapa de cobertura y  usos del suelo   escala 1:50000      

Mapa de zonificación y distribución del riego Vilcabamba: 

Sistema de riego Vilcabamba   escala 1:20000 

Mapa de la zona de riego              escala 1:50000 

 

3.3.2.1. Climatología 

 

La característica climatológica del sector de estudio se tomó de fuentes 

secundarias, relativas a: radiación solar, insolación, temperatura, viento, 

humedad relativa, visibilidad, precipitación, evaporación y evapotranspiración 

 

3.3.2.2. Hidrología 

 

Las características de la fuente hídrica que abastece al sistema de riego 

(canal), se determinó mediante observaciones de campo y cartografía de la 

zona, que permitió plasmarlas en  un mapa base, obteniéndose de esta manera 

el mapa hidrológico, para cuyas especificaciones se utilizó  el software ArcGis 

9.3. 

 

En la elaboración del mapa de la zona de riego, se valió de   mapas temáticos 

del ExPredesur, CINFA y la carta topográfica del IGM de Vilcabamba NVII-B4, 

de las cuales se obtuvo las coordenadas geográficas que permitió geo 

referenciar la zona de estudio. 

 



               

54 

 

Para determinar el caudal del canal principal del sistema de riego se recurrió al 

método de flotadores. Para los cálculos correspondientes se utilizó las formulas 

siguientes: 

 

;  (m3/s, l/s),  

 

Dónde:  

A = área mojada en m2 y  

V = velocidad superficial en m/s. 

 

;  (m/s). 

 

Dónde: 

e = espacio en m y  

t = tiempo en s. 

 

Para corregir la velocidad se multiplica por un coeficiente K de la Tabla 1 en 

función del estado del canal, obteniéndose así la velocidad media del canal. 

 

Tabla 1. Valores de K para determinar la velocidad media en función de la 

velocidad superficial. 

R(1) 

(m) 

Canal de H° Canal de tierra Cursos naturales 

Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo 

0.05 0.83 0.78 0.67 0.56 0.48 0.47 0.35 

0.10 0.83 0.80 0.72 0.63 0.55 0.49 0.42 

0.20 0.85 0.82 0.75 0.68 0.61 0.56 0.49 

0.30 0.85 0.83 0.77 0.71 0.65 0.60 0.54 

0.40 0.85 0.84 0.78 0.73 0.67 0.62 0.57 

0.60 0.85 0.84 0.80 0.75 0.70 0.66 0.60 

0.80 0.85 0.84 0.80 0.76 0.72 0.69 0.63 

1.00 0.85 0.84 0.81 0.77 0.73 0.69 0.65 

(1)  R = Radio hidráulico del canal = (Sección mojada/Perímetro mojado)  

Q = A.V 

V = e/t 
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Fuente: SENA. Servicio nacional de aprendizaje. Universidad Nacional de 

Colombia.1989 

Para conocer la calidad del agua de riego de este sistema  se realizó análisis 

físico-químico y microbiológico, para el efecto  se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

 Identificación de puntos de muestreo 

 

En el sistema de riego Vilcabamba, se localizaron 3 puntos representativos de 

muestreo, sitios donde se ejecutaron 6 aforos los mismos que fueron  geo 

referenciados, el primer en la captación, el segundo en el canal principal 

abscisa 7+000 sector los Wilcos y un tercer punto al llegar a las parcelas de los 

cultivos sector Cucanamá Bajo.  

 

 Toma de muestras 

 

Utilizando envases plásticos esterilizados, se tomaron muestras de  volúmenes 

de agua de 2,5 litros,  en época de invierno y de estiaje, la una a la salida de 

invierno (abril) y la segunda en estiaje (septiembre). Posteriormente estas 

muestras se trasladaron a la ciudad de Loja al laboratorio de análisis de aguas 

y suelos. CIESSA. Cia. Ltda. Para los análisis físicos, químicos y 

bacteriológicos. 

 

 Parámetros analizados  

 

Para el análisis físico-químico y microbiológico se tomaron en cuenta, entre  

otros,  los  siguientes parámetros: 

 

 Físicos; pH, temperatura, color, conductividad eléctrica, sólidos totales 

disueltos y turbidez. 
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 Químicos; Alcalinidad, dureza total, demanda química de oxigeno (DQO), 

demanda bioquímica de oxigeno (DBO), oxígeno disuelto, nitritos, nitratos, 

sulfatos, cloruros. 

 Microbiológicos; Coliformes totales y coliformes fecales. 

 

3.3.2.3. Geología y geomorfología 

 

Se revisó  información secundaria existente en Instituciones relacionadas al 

tema de investigación para determinar las características geológicas y 

geomorfológicas de la zona de estudio.  

 

3.3.2.4. Edafología 

 

Se consultó de información secundaria  referente al tema elaborándose el 

mapa de suelos donde se determina el tipo de suelos presentes en el área de 

estudio, ello fue posible con la aplicación del software ArcGIS 9.3 y mapas 

temáticos de suelos del CINFA de la Universidad Nacional de Loja y  el 

CLIRSEN.  

 

3.3.2.5. Uso actual del suelo 

 

Utilizando bases de datos y el manejo del ArcGis 9.3 fue posible establecer el   

uso actual del suelo de la zona de estudio.  

 

3.3.2.6. Uso potencial del suelo (aptitud agrícola) 

 

Para determinar al uso potencial del suelo fue necesario contar con datos de 

campo, mismos que fueron adecuadamente manipulados con el software 

ArcGis 9.3.  
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3.3.2.7. Conflicto de usos de la tierra 

 

Se  realizó mediante la utilización del software ArcGIS 9.3 donde se determinó 

los conflictos de uso del suelo del área de influencia del sistema de riego 

Vilcabamba. 

 

3.3.2.8. Uso actual del agua 

 

Se efectuaron entrevistas a los beneficiarios del sistema de riego y mediante la 

información obtenida de Ridrensur-Loja y  Senagua se identificó el porcentaje 

de la población que se beneficia del proyecto, y uso que hacen del agua. Los 

datos obtenidos son ordenados, tabulados y mediante graficas se establecieron 

las actividades que consumen la mayor cantidad de agua del sistema. 

 

3.3.3. Aspectos Bióticos 

 

3.3.3.1. Cobertura vegetal 

 

Con la  utilización del software ArcGIS 9.3,  se determinó la cobertura vegetal 

que se encuentra en el área de influencia del sistema de riego Vilcabamba y 

sus estratos y especies mediante observaciones directas e información 

bibliográfica; se formó un inventario de las especies más representativas del 

lugar. El inventario de la flora se lo concibió en el área de influencia directa del 

canal de riego, en donde se establecieron dos puntos de muestreo, mediante 

un sorteo al azar, cada muestra consto de 2 unidades muéstrales o transectos 

de 10 m x 5 m (50 m2) dentro de estos se crearon tres subparcelas de 1m x 1m 

(1m2)  ubicadas en forma  diagonal y a distancias homogéneas como se 

muestra en la Figura 5. 
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                                                           10.00m 

 

 

       5.00m 

 

  

             Figura 5. Diseño del transecto y subparcela 

 

Para elaborar el inventario de flora a medida que se recorrió el transecto 

(caminatas) a lo largo de los 50,00 m, zigzagueando se procedió a reconocer 

las especies de vegetales in situ  y especies que no pudieran ser reconocidas 

en el campo fueron  recogidas y llevadas  al herbario Reinaldo Espinoza de la 

Universidad Nacional de Loja para su identificación correspondiente. 

 

3.3.3.2. Fauna silvestre y doméstica  

 

Para el inventario de la fauna se estableció el área de influencia  directa del 

sistema de riego. Para este propósito se tomó en cuenta senderos existentes, 

con el fin de evitar construir  trochas. 

 

Se caminó por los senderos establecidos observando, durante 5 días (06H30-

08H30; 16H30-18H30), especialmente  aves. 

 

Además, se formalizó entrevistas a los pobladores del lugar para complementar 

el conocimiento de la diversidad faunística que no se pudo observar en los 

recorridos de campo. 

 

La información obtenida en el campo y entrevistas se contrastó con la 

información especializada. 

 

 

 

1mx1m 

1mx1m 

1mx1m 
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3.3.3.3. Aspectos socioeconómicos y culturales 

 

Se empleó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario 

estructurado con preguntas abiertas y cerradas (Anexo 2), aplicada  al 56 % 

que corresponde a un tamaño de muestra de 168  usuarios del sistema de 

riego, representando un nivel de confianza del 96%, con un ZCRITICO = 1,96 y un 

error de 0,05, para obtener información relativa a:  población, vivienda, 

servicios básicos, salud, ocupación, economía familiar, estructura agraria, 

riego, disponibilidad del agua, educación y  aspectos culturales. 

 

Además, se utilizó  información del  instituto nacional de estadísticas y censos 

(INEC), coordinaciones de educación, salud del cantón Loja. 

 

3.3.3.4. Elaboración de mapas 

 

Se manejó la cartografía de la zona a escala 1:50000, con lo que se logró  un 

mapa base de la parroquia de Vilcabamba que valió de referencia en la 

digitalización de los  mapas temáticos  utilizando el software  ArcGIS 9.3. 

 

3.3.4. Determinación de impactos ambientales del sistema de riego 

Vilcabamba 

 

Para la determinación de los impactos ambientales del sistema de riego 

Vilcabamba se procedió de la siguiente manera: 

 

En primera instancia se definió las actividades que se están realizando en la 

fase de operación del sistema de riego como: 

• Operación y mantenimiento de campamento 

• Mantenimiento de vías de acceso al sistema de riego 

• Limpieza y desbroces de canal principal, secundarios, terciarios 

• Desazolve de captación y canales 

• Rehabilitación de tramos de canal y otras obras 
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• Secado de canal principal 

• Reparación de áreas dañadas 

• Transporte vehicular/animal 

• Distribución del agua a las parcelas 

• Consumo humano y ganadero del agua 

• Uso recreacional (bañistas) 

• Uso industrial 

• Lavado de ropa y otros 

 

Luego se determinó los factores ambientales  que serán impactados por las 

actividades antes indicadas, mismos que son: aire, agua, suelo, flora, fauna, 

paisaje y aspectos socioeconómicos. 

 

Y puesto que es un proyecto lineal  para establecer lo indicado anteriormente  

se utilizó la matriz de convergencia conforme se señala en el Anexo 5. 

Posteriormente, se identificó y valoró  los impactos ambientales. Se utilizó una 

matriz por cada actividad como la que se indica en el Anexo 6. 

 

Con la valoración correspondiente se pudo establecer la existencia de impactos 

positivos y negativos dentro de éstos últimos: impactos compatibles, 

moderados, severos y críticos. 

 

3.3.5. Realización de una propuesta de plan de manejo ambiental del 

sistema de riego Vilcabamba 

 

La propuesta del  plan de manejo ambiental se estructuró  sobre la base los 

impactos ambientales, moderados, severos y críticos que se encontraron. En 

función de los mismos se establecieron programas de manejo ambiental. La 

estructura de un plan de manejo ambiental tiene los siguientes componentes: 

 

 Antecedentes o introducción 
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 Objetivos. 

 Programas (de mitigación, monitoreo, capacitación, etc.) 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 

Y un programa tendrá la estructura siguiente: 

 Título 

 Propósito. 

 Objetivos específicos. 

 Descripción detallada. 

 Presupuesto 

 Cronograma 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación son los siguientes: 

  

4.1. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE RIEGO-VILCABAMBA. 

 

Dentro del diagnóstico ambiental se caracterizó los medios abiótico, biótico y 

socioeconómico. 

 

4.1.1. Aspectos abióticos 

 

4.1.1.1. Climatología 

 

Los resultados del clima del área de influencia del sistema de riego Vilcabamba 

son el producto de la información meteorológica tabulada para el período 1964 

-2005 (41años), mismos, en forma detallada,  que se presentan en el Anexo 3. 
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 Precipitación media anual: 857,76 mm, y el mapa de isoyetas con dos 

rangos de precipitaciones (Figura 6).  

 

     Figura 6. Mapa  de Isoyetas del sistema de riego Vilcabamba 

 

 Temperatura media anual: 20,54 °C, y el mapa de isotermas donde se 

determinan tres rangos de temperatura Figura 7 y Cuadro 2.  

 

 

      Figura 7. Mapa de isotermas del sistema de riego Vilcabamba 
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Cuadro 2. Temperaturas del sistema de riego Vilcabamba 

 

Rangos  (°C) Área (has) Área (%) 

20 – 22 172,382 58,41 

16 – 18 120,675 40,89 

8 – 16 2,080 0,70 

Total 295,14 100,00 

 

En el Cuadro 2 se visualiza que el rango de temperatura de 20 - 22°C es el que 

predomina en el área de estudio equivalente al 58,41% que corresponde a 

172,382 ha y se localizan en el sector 2 Cucanamá; seguido en rango la de 16 

a 18°C con el 40,89% igual a 120,675 ha y se ubica en el sector 1 San José. 

 

 Humedad relativa media anual: 75,58% 

 Radiación solar media anual: 4,59 hr/día 

 Insolación promedio anual: 5100 Wh/m2/día (Roldan, 2009) 

 Velocidad y dirección del viento media anual: 1,34m/s - NE 

 Evapotranspiración potencial media anual: 3,51mm/día 

 Visibilidad media anual: 4,91 Octas/día 

Cuadro 3. Valores climáticos de la estación Vilcabamba 

Mes E F M A M J J A S O N D AÑO 

# 
Días 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Con
stan
te 

12,2
4 

11,0
5 

12,24 11,84 
12,2
4 

11,8
4 

12,2
4 

12,2
4 

11,8
4 

12,24 
11,8
4 

12,84 144,10 

TBioló

gica 

20,3
0 

20,5
0 

20,40 20,20 
20,0
0 

20,2
0 

20,5
0 

20,8
0 

20,9
0 

20,90 
20,9
0 

20,90 246,50 

ETP
/me
s 

88,9
7 

85,6
8 

122,22 96,60 
96,7
2 

95,1
0 

110,
9 

178,
9 

117,
3 

112,2 
99,6
0 

89,9 1294,2 

Px 
93,0
0 

123,
2 

144,10 116,6 
48,6
0 

18,5
0 

11,7
0 

11,6
0 

28,3
0 

77,10 
85,6
0 

99,40 857,70 

1/2E
TP 

44,4
8 

42,8
4 

61,11 48,30 
48,3
6 

47,5
5 

55,4
9 

89,4
3 

58,6
5 

56,11 
49,8
0 

44,95 647,08 

     S S S S S     

     S = Mes seco 
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En el Cuadro 3 se especifican indicadores climáticos obtenidos del INAMHI,  

como: temperatura biológica, evapotranspiración mensual, precipitación 

mensual, durante el periodo de un año, para establecer los meses secos de la 

zona de estudio. 

 

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO
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Figura 8. Diagrama ombrotérmico - Vilcabamba 

Fuente:   González, 2008  

 

En el Cuadro 3 y la Figura 8 elaborada por González (2008), se efectúa que en 

el período ecológicamente seco corresponde a los meses de mayo a 

septiembre, con una evapotranspiración anual de 1294,20 mm/año equivalente 

a 107,85 mm/mes y a 3,60 mm/día.  

 

Según Köppen el área de influencia del sistema de riego VIlcabamba se define 

como clima templado lluvioso seco. 
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Existen  tres zonas ecológicas como se muestra en la Figura 9 y Cuadro 4. 

 

 

Figura 9. Mapa  de zonas ecológicas del área de influencia del sistema de 

riego       Vilcabamba 

        

Cuadro 4. Zonas ecológicas del sistema de riego Vilcabamba 

 

Zonas ecológicas Área (ha) Área (%) 

Zona de recuperación 161,868 54,84 

Zona de sistemas silvopastoriles 127,075 43,06 

Zona de producción 
forestal/protección 

6,195 2,10 

Total 295,14 100,00 

 

Del Cuadro 4 se deduce que la zona de recuperación con el 54,84% igual a 

161,868 ha es la zona predominante seguido de la zona de sistemas 

silvopastoriles con 43,06% equivalente a 127,075 ha. 
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4.1.1.2. Hidrología 

 

En los aspectos hidrológicos se toman en cuenta los cuerpos de agua y los 

drenajes superficiales que aportan al área de influencia del sistema de riego 

Vilcabamba. Estos drenajes superficiales pertenecen a la microcuenca del río 

Capamaco y subcuenca del río Solanda. 

 

La microcuenca del río Capamaco, fuente de abastecimiento de agua para el 

sistema de riego Vilcabamba, donde está construida la captación  margen 

izquierdo cota 1638 m.s.n.m., esta forma parte de la subcuenca del Río 

Solanda y cuenca del Catamayo. 

 

El sistema de riego Vilcabamba tiene una superficie total de 295,14 ha como se 

determina el Mapa del área de riego y textura de los suelos Figura 10 y Cuadro 

5, un área regada actualmente de 201,00 ha. Limita al norte con el Río 

Vilcabamba, al sur  con el cerro Mandango, al este con el caserío Mandango y 

al oeste con el río Chamba.  

 

El caudal concedido es de 500,00 l/s, de los cuales en la actualidad se captan 

258 l/s de los cuales el 20,94% de este caudal se pierde por filtración en la 

conducción principal. La zona de influencia del sistema de riego la conforman 

dos zonas que comprende: San José y Cucanamá. 

 

El río Capamaco nace de lagunas de la parte alta de la cordillera oriental de los 

andes en la cota 3400 m.s.n.m., coordenadas: 709484,922 – 9526550,934 y 

tiene un recorrido de 12 Km, aproximadamente, desde el origen hasta la 

captación del sistema de riego Vilcabamba cota 1638 m.s.n.m. 

 

En trayecto del río Capamaco (aguas arriba de la captación) margen izquierdo 

confluyen tres quebradas tributarias, dos de ellas que nacen en la loma 

Chichilpamba cotas 2160 y 2120 m.s.n.m., coordenadas: 701408,500 – 

9524947,556 y 701674,407 – 9525217,431 y una tercera que se origina en la 
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parte media cota 3080 m.s.n.m., coordenadas: 707187,011 – 9525741,308  de 

la cordillera Oriental de los Andes; y, la quebrada Montaña Negra que la forman 

dos quebradas sin nombres, las mismas que nacen de lagunas en la parte alta 

de la cordillera oriental cotas 3400 y 3500 m.s.n.m.,  coordenadas: 708417,326 

– 9527852,687, 709298,391 – 9527074,810, respectivamente, construyéndose 

el Mapa de la red hídrica del sistema de riego (Figura 11). 

 

 

Figura 10. Mapa del área de riego incluida la textura de todo el sistema de 

riego Vilcabamba. 

 

 Cuadro 5. Área de riego y textura de los suelos del sistema 

 

Profundidad. 
(cm) 

Textura Pedregocidad 
(%) 

Riesgo a la 
erosión 

ÁREA 
(ha) 

Área (%) 

35 -44 Ar Pedregoso Mediana 274,31 92,94 

< 15 FoAo Muy pedregoso 
30 – 50 

Muy severa 20,83 7,06 

    295,14 100,00 
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 Figura 11. Mapa  del sistema hídrico del sistema (aguas arriba de la   captación río 

Capamaco). 

Fuente: Carta topográfica del IGM de Vilcabamba COD: NVII_B4 Escala 1:50000  

 

 Aforos, se tiene como resultado promedio de los 6 aforos en la captación 

un caudal de  158,00 l/s, en época de estiaje; y a la salida de la 

temporada lluviosa se tiene un promedio de los 6 aforos en el Km 7 

(wilcos) un caudal de 258,00 l/s, siendo este el mayor volumen de agua 

captado que puede circular por el canal principal: analizando estos 
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caudales y con datos reales de campo se determina que en la conducción 

principal se pierde el 20,94% del caudal captado ( 33,08 y 54,02 l/s, 

respectivamente), pasa todo esto debido al estado actual de la 

infraestructura hidráulica de las obras de conducción. 

 

 Calidad del agua de riego, los límites máximos permisibles y de acuerdo 

a los resultados de laboratorio como se muestran en el Cuadro 6 y 7 que 

establece la norma de calidad ambiental  y descarga de efluentes. Bajo el 

amparo del RLGA PCCA, permiten comparar los resultados obtenidos, 

estableciendo si es apta o no para dichas labores, analizados los 

resultados el agua es apta para las labores agrícolas, pecuarias e incluso 

para consumo humano. 

 

El canal de riego fue concebido para el suministro de agua a las actividades 

agropecuarias y no con otros fines como sucede actualmente para consumo 

humano, lavado de ropa, aseo personal, limpieza de autos, etc. 
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Cuadro 6. Datos del análisis físico, químico del agua río Capamaco, época 

salida de invierno e inicio de riegos. 

PARAMETROS 
EXPRESADO 
COMO 

UNIDAD 
LIMITE 
MÁXIMO 
PERMISIBLE 

BOCATOMA 
(abscisa 
0+070) 

LOS 
WILCOS 

CUCANAMÁ 
(área de 
riego) 

Temperatura  ºC +0 – 3°C 19.30 19.30 19.70 

Potencial 
Hidrogeno 

pH  9.00 6.94 8.03 9.15 

Turbiedad  NTU 100.00 1.00 6.00 4.00 

Color Unidad-color U-Pt-Co 100.00 0.00 1.00 0.00 

Oxígeno 
disuelto 

OD mg/l No ˂ 6 14.50 14.50 14.50 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno 

DBO mg/l No ˃ 2 0.00 0.00 0.00 

Demanda 
Química de 
Oxigeno 

DQO mg/l  0.00 0.00 0.00 

Conductividad CE µmhos/cm 3.00 47.30 319.00 95.50 

Sólidos totales 
disueltos 

STD mg/l 3,000 23.70 160.00 47.80 

Sólidos totales mg/l   27.20 171.40 52.60 

Sólidos 
suspendidos 

mg/l   3.00 11.00 4.00 

RAS  meq/l 15.00 0.71 0.52 0.61 

Dureza CaCO3 mg/l 500.00 35.00 65.00 35.00 

Dureza cálcica mg/l  500.00 9.99 44.9 19.90 

Dureza 
magnésica 

mg/l   25 20.1 15.10 

Alcalinidad  mg/l  20.0 80.00 25.00 

Nitritos + 
Nitratos 

N mg/l 10.00 5.31 7.07 6.19 

Nitritos N-Nitrito mg/l Cero 0.03 0.03 0.03 

Sulfatos SO4 mg/l 400.00 2.00 90.00 8.00 

Cloruros Cl mg/l 250.00 15.00 15.00 12.50 

Calcio Ca mg/l 70.00 4.01 18.00 8.00 

Magnesio Mg mg/l 30.00 6.08 4.88 3.67 

Sodio Na mg/l 200.00 9.75 9.75 8.13 

Hierro Fe mg/l  0.04 0.04 0.01 

Gérmenes 
Totales 

UFC/ml  30.00 95,000 104,000 119,000 

Coliformes 
Totales 

NMP/100 ml  3,000.00 340.00 530.00 610.00 

Coliformes 
fecales 

NMP/100 ml  600.00 2.00 8.00 10.00 

Hongos - 
Levaduras 

UFC/ml  0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Fuente: Centro de investigación, estudios y servicios de aguas y suelos. CIESA.  

Análisis: Muestras tomadas en abril a la salida  de época invernal  
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Cuadro 7. Datos del análisis físico, químico del agua río Capamaco, época de 

estiaje. 

 

PARAMETROS 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

LIMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

BOCATOMA 

(abscisa 

0+070) 

LOS 

WILCOS 

CUCANAMÁ 

(área de 

riego) 

Temperatura  ºC +0 – 3°C 18.70 18.60 18.70 

Potencial Hidrogeno pH  9.00 7.41 7.25 7.08 

Turbiedad  NTU 100.00 1.00 3.00 5.00 

Color Unidad-color U-Pt-Co 100.00 0.00 1.00 0.00 

Oxígeno disuelto OD mg/l No ˂ 6 14.50 14.50 14.50 

Demanda Bioquímica 

de Oxigeno 
DBO mg/l No ˃ 2 0.00 0.00 0.00 

Demanda Química de 

Oxigeno 
DQO mg/l  0.00 0.00 0.00 

Conductividad CE µmhos/cm 3.00 32.20 34.30 34.90 

Sólidos totales 

disueltos 
STD mg/l 3,000 16.10 17.20 17.50 

Sólidos totales mg/l   17.90 21.10 23.10 

Sólidos suspendidos    1.00 3.00 5.00 

RAS  meq/l 15.00 0.70 0.71 0.62 

Dureza CaCO3 mg/l 500.00 35.70 35.40 35.10 

Dureza cálcica mg/l  500.00 10.20 11.50 10.50 

Dureza magnésica mg/l   25.50 23.90 24.60 

Alcalinidad  mg/l  25.00 30.00 28.00 

Nitritos + Nitratos N mg/l 10.00 5.31 7.07 6.19 

Nitritos N-Nitrito mg/l Cero 0.03 0.03 0.03 

Sulfatos SO4 mg/l 400.00 3.00 5.00 6.00 

Cloruros Cl mg/l 250.00 15.00 15.00 12.90 

Calcio Ca mg/l 70.00 4.09 4.60 4.20 

Magnesio Mg mg/l 30.00 6.20 5.81 5.98 

Sodio Na mg/l 200.00 9.75 9.75 8.39 

Hierro Fe mg/l  0.04 0.04 0.03 

Gérmenes Totales UFC/ml  30.00 96,000 110,000 121,000 

Coliformes Totales NMP/100 ml  3,000.00 370.00 540.00 640.00 

Coliformes fecales NMP/100 ml  600.00 4.00 10.00 14.00 

Hongos - Levaduras UFC/ml  0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Fuente: Centro de Investigación, Estudios y servicios de Aguas y Suelos. CIESA.  

Análisis: Muestras tomadas en el mes de septiembre época de estiaje  
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En los  Cuadros 6 y 7, (Anexo 7) se marca los parámetros medidos, las 

unidades, los límites máximos permisibles y los resultados obtenidos en los 3 

puntos de muestreo. 

 

4.1.1.3. Geología y geomorfología 

 

En el sistema de riego Vilcabamba existen cuatro unidades geológicas como lo 

señala la Figura 12. 

  

1. Depósito aluvial reciente 

2. Formación Quillollaco 

3. Formación San Cayetano, y 

4. Serie Zamora 

 

 

Figura 12. Mapa geológico del área de influencia del sistema de riego Vilcabamba 
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Cuadro 8. Geología del sistema de riego Vilcabamba 

Era Periodo Época Formación Descripción Código 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Cenozoico Cuaternario Pleistoceno 
Deposito 
aluvial 
reciente 

Deposito aluvial reciente Qr-al 149,19 50,55 

Cenozoico Terciario Plioceno 
Formación 
Quillollaco 

Conglomerado arenisca MPLq 78,85 26,72 

Cenozoico Terciario Mioceno 
Formación 
San 
Cayetano 

Limolita, arcilla, arenisca, 
toba, diatomita, carbón 

Msc 65,42 22,16 

Cenozoico Terciario Plioceno 
Formación 
Quillollaco 

Conglomerado, arenisca MPLq 1,46 0,50 

Paleozoico Sil-rico  Serie Zamora 
Gneiss biotitico, filitas, 
cuarcitas, esquistos, 
granito metasomático. 

Pi-s-zz 0,21 0,07 

      295,14 100,00 

 

En el Cuadro 8 donde se especifica la era, periodo, época, formación, 

descripción geológica. 

 

Referente a la geomorfología en la Figura 13,  se observa relieves de los 

fondos de cuenca.  

 

 

Figura 13. Mapa geomorfológico del área de influencia del sistema de riego 

Vilcabamba 
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Vilcabamba se localiza en rocas sedimentarias propias de la era terciaria 

(Kennerley, 1973). 

 

La evolución geodinámica de la zona de Vilcabamba es una subcuenca 

sedimentaria miocénica del sur del Ecuador que presentan facies costeras 

marinas y sedimentarias continentales de edad miocena medio a tardío 

(Steinmann et al, 1999) aunque Lahuate (2005) le atribuye un único origen 

Continental. 

 

Relativo a la descripción estructural se pudo analizar en función de la 

información secundaria especializada se determina  la existencia de fracturas o 

fallas que pueden originar deslizamientos, fallas en las estructuras de riego y 

drenaje, por lo que su conocimiento es de gran utilidad para adaptar para la 

previsión de movimientos sísmicos y efectos de infiltración.  

 

4.1.1.4. Pendientes 

 

Cuadro 9. Pendientes del área de estudio 

 

Clase Rango(%) Tipo de pendiente Área(ha) Área(%) 

1 0 - 5 Nula o casi a nivel 44,234 14.99 

2 5 - 12 Ligeramente inclinada 47,809 16.21 

3 12 - 25 Moderadamente empinado 94,460 32,02 

4 25 - 50 Empinado 85,528 28,99 

5 50 – 70 Muy empinado 18.381 6.23 

6 >  a 70 Extremadamente empinado 4,490 1,52 

   295.14 100,00 

 

En el Cuadro 9, se demuestra que la zona de estudio predominan rangos de 

pendientes  entre 12 – 25% con el 32 % del área, pendientes moderadamente 

empinadas, seguido de  25 – 50 % con 28,99 % del área, pendientes 
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empinadas; seguido en porcentajes de pendientes la ligeramente inclinada con 

el 16,21%, la nula o casi a nivel con un 14,99 %, siendo la clase 3 y 4 

respectivamente las que predominan en el sistema, seguido las clases 2 y 1 

respectivamente y por último las clases 5 - 6 con 6,23 % y 1,52 %, como se 

demuestra en la Figura 14. 

 

 

  Figura 14. Mapa de pendientes del sistema de riego Vilcabamba 

   

4.1.1.5. Edafología. 

 

En la Figura 15  se visualiza tres tipos de suelos y en el Cuadro 9 se detallan la 

clase, rangos en porcentajes, tipo de pendiente, área en hectáreas y área en 

porcentaje. 

 Alfisol + Entisol 

 Entisol  

 Mollisol 
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Alfisol + entisol,  

 

Equiparación. Equiparables a los luvisoles y lixisoles de la FAO. También 

entrarían en este orden parte de los planosoles, albeluvisoles y nitisoles. 

Son suelos formados en superficies suficientemente jóvenes como para 

mantener reservas notables de minerales primarios, arcillas, etc., que han 

permanecido estables, esto es, libres de erosión  y otras perturbaciones 

edáficas, cuando menos a lo largo del último milenio. 

 

Su régimen de humedad es tal que son suelos capaces de suministrar agua a 

las plantas mesófilas durante más de la mitad del año o por lo menos durante 

más de tres meses consecutivos a lo largo de la estación de crecimiento. 

 

Entisoles, en el área de estudio se determinó suelos minerales derivados tanto 

de materiales aluviónicos como residuales, de textura moderadamente gruesa 

a fina, de topografía variable entre plana a extremadamente empinada o 

agreste de fertilidad deficiente, requiere de fertilizantes orgánicos. No 

presentan horizontes de diagnóstico, tienen una deficiente fertilidad y se 

distribuyen en todos los valles fluviales, y tienen una profundidad efectiva de 32 

cm, y con una capacidad media de almacenamiento del suelo de 85 mm. 

 

La mayoría de ellos solamente tiene un horizonte superficial claro, de poco 

espesor y generalmente pobre en materia orgánica. Son suelos muy jóvenes 

con escasa o nula diferenciación de horizontes. Pueden incluir horizontes 

enterrados a más de 50 cm de profundidad. Se han desarrollado en distintos 

regímenes de humedad, temperatura, vegetación, materiales parentales y 

edad. 

La textura de estos suelos en la zona es de textura liviana franco-arenosa y 

corresponden a áreas que se localizan en las partes altas bajo el canal 

principal y textura pesada arcillosos que se ubican en las partes bajas del área 

de influencia  del sistema de riego. 
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Mollisoles, Son suelos con epipedón móllico (excluidos andisoles y vertisoles).  

Molisoles son los suelos de los ecosistemas de pastizales. Se caracterizan por 

un horizonte de espesor, superficie oscura. Este horizonte superficial fértil, 

conocido como un epipedón mólico, los resultados de la adición a largo plazo 

de materiales orgánicos derivados de raíces de las plantas, son algunos de los 

suelos agrícolas más importantes y productivos del mundo y son ampliamente 

utilizados para este propósito. 

 

Tienen la materia profunda, alta carga orgánica, enriquecida con nutrientes del 

suelo de la superficie (horizonte C), por lo general entre 60 a 80 cm de espesor.  

 

Este horizonte superficial fértil, conocido como un epipedón mólico, los 

resultados de la adición a largo plazo de materiales orgánicos derivados de 

raíces de las plantas. La importancia de la arcilla en el horizonte B puede 

provenir de la química régimen de lluvias que causan la erosión de la roca 

madre. Tienen un suave, estructura granular, el suelo. Molisoles se producen 

en las sabanas y valles de las montañas. Se estimó que en 2003, entre 14 y 26 

por ciento de los ecosistemas de pastizales todavía se mantuvo en un estado 

relativamente natural (es decir, que no se utilizaron para la agricultura debido a 

la fertilidad del horizonte A). Debido a su productividad y la abundancia, los 

molisoles representan uno de los órdenes de suelos más importantes 

económicamente. 
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        Figura 15. Mapa de suelos del área de riego 

 

Cuadro 10. Suelos del área de riego del sistema 

Taxonomía Last_Orden First_Suborden Last_Grangrup Área (ha) Área (%) 

K2S2 Alfisol+Entisol Ustalf+Orthent Haplustalf+Ustorthent 3,086 1,05 

N4 Mollisol Ustoll Argiustoll 81,952 27,77 

S3 Entisol Orthent Torriorthent 43,276 14,66 

T3 Entisol Fluvent Ustifluvent 166,823 56,52 

   Total 295,14 100,00 

 

Orden entisoles,  son suelos que tienen muy poca o ninguna evidencia de 

formación o desarrollo de horizontes pedogénicos. No se han formado los 

horizontes por que el tiempo de desarrollo de los suelos ha sido muy corto, se 

encuentran sobre pendientes entre 15 - 25% de relieve moderadamente 

empinada, pendientes sujetas a erosión y otros están sobre planicies de 

inundación. Se presentan en cualquier régimen climático. Las condiciones de 

poco espesor o desarrollo del suelo limitan su uso; los principales problemas 

para su aprovechamiento constituyen la erosión, la rocosidad, excesivos 
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materiales gruesos, susceptibilidad a la inundación, saturación permanente de 

agua (Gonzales et al. 1986). Como se demuestra en el Cuadro 10. 

 

4.1.1.5.1. Clase agrologica del área de estudio 

 

En el sistema de riego Vilcabamba tiene dos clases agrologicas como se indica 

en la Figura 16 y Cuadro 11, mismas que desarrollan las siguientes 

características:  

 

 Clase IV, con una profundidad de 35 a 44 cm, que corresponde a 

medianamente profundo, textura muy pesada suelos arcillosos (Ar), con 

drenaje imperfectamente drenado perfiles pesados, son suelos 

pedregosos, con un régimen  de precipitación igual a 2000 mm (0 meses 

secos, húmedo a muy húmedo), riesgo a la erosión mediana, con 

pendientes que van del 30 al 50% (socavado), tierras aptas para cultivos 

anuales, maíz, fréjol, yuca, caña de azúcar, frutales y corresponde a un 

área de 274,31 ha. 

 

 Clase VII, son suelos muy superficiales menos de 15 cm, de textura 

liviana franca arenosa (FoAo), con drenaje muy excesivamente drenados, 

suelos muy pedregosos de 30 – 50%, con precipitaciones que están entre 

1000 – 2000 mm, con riesgo de erosión  muy severa, pendientes mayores 

al 50 % (fuertemente socavado), suelos aptos para explotación forestal, 

que corresponde a un área de 20,83 has. 

 

Cuadro 11. Clases agrologicas del sistema de riego Vilcabamba 

 

Clases Prof. 
(cm) 

Textura Pedregocidad  Isoyetas 
(mm) 

Riesgo 
Erosión 

ÁREA 
(has) 

IV 35 -
44 

Ar Pedregoso 2000 Mediana 274,31 

VII < 15 FoAo Muy pedregoso30– 
50% 

1000–
2000 

Muy 
severa 

20,83 

      295,14 
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Figura 16. Mapa de clases agrológicas del área del sistema de riego Vilcabamba 

          

4.1.1.6. Uso actual y cobertura vegetal del suelo. 

 

La zona de estudio posee matorrales con el 17,63 % del área total, que 

corresponde a 52,05 ha; pastos/cultivos anuales con el 77,19 % equivalente a 

227,81 ha, siendo estos los que predominan en el sistema de riego y, de pastos 

un 5,18% igual a 15,28 ha. 

 

Cuadro 12. Uso actual del suelo y cobertura vegetal 

 

Cobertura y uso del 
suelo 

Área (ha) Área (%) 

Matorrales 52,05 17,63 

Pasto/Cultivos anuales 227,81 77,19 

Pasto 15,28 5,18 

Total 295,14 100,00 
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El uso actual del suelo y la cobertura vegetal se encuentran tres rangos como 

lo manifiesta la Figura 17 y Cuadro 12.  

 

La dificultad agrícola se presenta en la zona de influencia del sistema de riego  

ante la pérdida de suelos agrícolas en manos de grupos familiares y en algunos 

casos empresarios privados (extranjeros) que arriban acaparando las tierras con 

potencial agrícola y sobre todo aquellas que tienen acceso a la infraestructura 

de riego, para convertirlas en fincas vacacionales y de espacios turísticos. La 

investigación, permitió descubrir que a medida que se mejora la infraestructura 

de riego en la franja geográfica, avanza en forma obligatoria la propiedad 

privada, desplazando a las poblaciones nativas.  

 

 

 Figura 17. Mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo del sistema de riego 
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4.1.1.7. Aptitud agrícola del sistema de riego Vilcabamba. 

 

 

Figura 18. Mapa de aptitud agrícola del sistema de riego Vilcabamba 

 

 Cuadro 13. Aptitud agrícola del área del sistema de riego 

 

Clase Profundidad 
(cm) 

Aptitud agrícola Área 
(ha) 

Área 
(%) 

 
IV 

 
35 – 44 cm 

 
Aptos para cultivos anuales, maíz, 
fréjol, yuca, caña de azúcar, frutales, 
tubérculos. 

 
 
274,31 

 
 
92,94 

 
VII 

 
< 15 cm 

 
Aptos para explotación forestal 

 
20,83 

 
7,06 

   
Total 

 
295,14 

 
100,00 
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Se tiene dos clases de aptitud agrícola donde se demuestra el uso de la tierra, 

como se crea en la Figura 18 y Cuadro 13. 

  

 Tierras aptas para cultivos anuales, maíz, fréjol, yuca, caña de azúcar, 

frutales y tubérculos, representando el 92,94% equivalente a 274,31 ha. 

 Tierras aptas para explotación forestal, representando el 7,06% 

equivalente a 20,83 ha. 

 

4.1.1.8. Conflictos de uso de la tierra. 

 

Cuadro 14. Conflictos de uso del suelo 

Tipo de conflicto Área(ha) Área(%) Pendientes(%) 

Conflicto de uso con la pendiente, profundidad, textura y clima 
 

43,545 
 

14,75 
 

5 - 12 
 

Conflicto de uso  con la textura, pedregosidad e inundación y 
clima 
 

 
177,982 

 

 
60,30 

 

 
12– 25 

 

Conflictos de uso con la pendiente, textura y toxicidad 73,611 24,95 25 - 50 
 

Total 295,14 100,00  

 

 

Las áreas agrícolas que representan conflictos por sobreutilización agrícola de 

tierras con vocación pecuaria, la calificación de conflicto de uso se asocia al 

hecho de que las prácticas de los agricultores no se basan en el sistema de 

corte, cobertura recomendada y en áreas con pendientes mayores al 25% 

como se indica en el Cuadro 14, si no en la tala, corte y quema año a año 

(tradicional en nuestras áreas rurales), debiéndose destacar además que si las 

áreas de conflicto se presentan muy localizadas, forman sin embargo, parte de 

un conjunto más general y continuo de sectores de uso agrícola o cobertura 

herbácea dedicada o no al uso ganadero, desarrolladas a partir de áreas 

originalmente boscosas que fueron deforestadas con un patrón espacial que 

representan, hoy en día, la existencia de parches boscosos aislados unos de 

otros y la consecuente pérdida de conectividad ecológica entre estos (conflicto 

de uso paisajístico). 
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En la Figura 19 se determina el tipo de conflicto de uso del suelo y en el 

Cuadro 14 se observa el área que abarca cada conflicto en hectáreas, área y 

pendientes en porcentaje. 

 

De acuerdo al resultado obtenido, el 60,30%  equivalente a 177,982 ha del área 

de riego, que se encuentran en conflicto con la textura, pedregocidad, 

inundación y clima, de donde se determina que su uso del suelo debería estar 

proyectado a la mayoría de cultivos siempre y cuando se tome en 

consideración las limitaciones determinadas, esto se debe a las áreas que se 

encuentran en sectores con  pendiente menores al 7% (áreas planas o casi 

planas). 

 

Se tiene un área con conflictos de uso que es el 24,5% igual a 73,611 ha del 

área, corresponde a sectores donde la pendiente, la textura y toxicidad son los 

elementos determinantes del uso del suelo y es aquí donde debe aplicarse una 

agricultura especializada; y un 14,75% del territorio igual a 43,545 ha, que 

poseen conflictos de pendiente, profundidad, textura y clima, siendo áreas 

donde no se está aprovechando adecuadamente estos suelos que son aptos 

para forestación y mantenimiento de la cobertura vegetal, tomando en 

consideración las limitantes determinantes para el uso de estos suelos. 
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Figura 19. Mapa de conflictos de uso del suelo 

 

4.1.1.9. Uso actual del agua. 

 

Dentro de los usos más frecuentes que se da al recurso agua está el riego y 

abrevaderos de animales, actividad que demanda casi la totalidad del recurso; 

los terrenos cultivados necesitan indispensablemente del agua, para que las 

plantas obtengan un buen desarrollo y haya una buena producción agrícola y 

pecuaria; que para alcanzar esto, los cultivos y pecuaria necesitan de otros 

cuidados complementarios. 

 

Según la junta general de usuarios del sistema de riego Vilcabamba, el padrón 

de usuarios del sistema de riego que abarca una mayor superficie regable, es 

el sector de Cucanamá con 118,73 ha, seguido de San José con 82,27 ha, 

dando un total de 201,00 ha regadas y beneficiando a 300 familias. 
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Los usuarios beneficiados del canal de riego, no utilizan adecuadamente el 

recurso agua, se observa un desperdicio significativo, esto en todo el sistema, 

donde la fuerza del agua ha ido arrasando significativas cantidades de suelo 

agrícola específicamente en áreas donde las pendientes son mayores al 15% 

provocando la erosión hídrica en surcos y cárcavas; dejando la capa arable su 

espesor disminuido acercándose a la roca madre. 

  

Un porcentaje significativo del caudal es utilizado en diversas actividades 

como: lavado de ropa, consumo humano, limpieza, aseo personal, lavado de 

vísceras de animales (sector los Wilcos), lavado de vehículos, sin que se afecte 

el caudal, ya que las actividades mencionadas las realizan en el mismo lugar 

(canal principal), es decir el agua empleada sigue su respectivo curso pero con 

alteraciones en su composición física – química, gracias a la incorporación de 

materia orgánica e inorgánica y diferentes variedades de jabones y aceites. 

 

4.1.1.10. Tipos de tenencia de la tierra 

 

Cuadro 15. Distribución de la tierra en el área de influencia del sistema, según 

tamaño de fincas. 

Estratos Nº 
UPAS 

% Área 
(ha) 

% Promedio (Has) 

< 2 ha 146 81,11 90,33 30,60 0,62 

2,1 a 5,0 ha 18 10,00 46,44 15,73 2,58 

5,1 a 10,0 ha 10 5,56 63,13 21,40 6,31 

> 10 ha 6 3,33 95,24 32,27 15,87 

Total 180 100,00 295,14 100,00 6,34 

 

Los agricultores de la zona de influencia del sistema de riego Vilcabamba 

tienen en promedio una unidad de producción agrícola (UPA) o finca 

aproximadamente de 6,34 como se indica en el Cuadro 15, entre estas existen 

diferencias importantes de áreas y al interior de las mismas, lo que enseña un 

importante grado de diversidad en el acceso a este recurso. 
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Las familias campesinas de la zona de influencia del sistema de riego 

Vilcabamba poseen en promedio una unidad de producción (UPA) o finca 

aproximadamente de 6,34 ha, entre las cuales existen diferencias importantes 

entre las áreas, lo que indica un importante grado de heterogeneidad en el 

acceso a este recurso. 

 

De acuerdo a estos datos el 81,11% de la fincas hasta 2,0 ha tienen acceso el 

30,60% de la tierra; mientras que en el otro extremo el 3,33% de las fincas de 

más de 10 ha controla el 32,27% de la superficie; igualmente el tamaño 

promedio de las fincas fluctúan entre 0,62 ha para el estrato menores a 2,0 ha; 

hasta 15,87 ha, para el estrato de más de 10,0 ha. Esta diferenciación 

económica social entre agricultores, muestra el desigual nivel de acceso a la 

tierra, causales desfavorables para el incremento del sector agropecuario, base 

de cualquier componente productivo. 

 

4.1.2. Aspectos bióticos 

 

4.1.2.1. Flora 

 

Se encontró estratos de vegetales herbáceo, arbustivo, arbóreo y especies 

cultivadas, espaciados en los dos sectores determinados: sector I. 70028,926 – 

9526898,783 y 700266,233 – 9526855,397, altura 1620 m (bocatoma del 

sistema de riego) y, sector II. 693899,409 – 9529756,804 y 693888,562 – 

9529707,995, altura 1500 m.s.n.m. (Cucanamá Bajo). 

 

En los sectores la vegetación encontrada es de tipo bosque primario, 

secundario y especies cultivadas. Pertenecen diferentes familias de vegetales 

como se señala en los Cuadros 16, 17 y 18.  
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Cuadro 16. Bosque primario  

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Clusiaceae 

Theaceae 

Clusiaceae 

Betulaceae 

Asteraceae 

Araliaceae 

Araliaceae 

Araliaceae 

Bignoniaceae 

Bromeliaceae 

Clethraceae 

Cunoniaceae 

Cyatheaceae 

Ericaceae 

Ericaceae 

Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae 

Lauraceae 

Lauraceae 

Alliaceae 

Melastomataceae 

Monimiaceae 

Myricaceae 

Myrsinaceae 

Myrtaceaea 

Orchidaceae 

Meliaceae 

Valerianaceae 

Grossulariaceae 

Rubiaceae 

Rosaceae 

Mimosaceae 

Fabaceae 

Arteraceae 

Euphorbiaceae 

Asteraceaea 

Piperaceae 

Anacardiaceae 

Convolvulaceae 

Poaceae 

Moraceae 

Soliceneas 

Clusia latines. Pipoly,J.J.,(BRIT) 

Gordonia fruticosa. Weitzman, A. L.,(US) 

Clusia alata. Triana & Planch. 

Alnus acuminata. Kunth 

Gynoxys nítida. Jorgensen, P. M.,(MO) 

Schefflera acuminata. Bergmann, B.,(AAU) 

Oreopanax rosei. Harms 

Oreopanax andreanus. Bergman, B.,(AAU) 

Delostoma integrifolium. Hank, W.D.,(MO) 

Tillandsia sp 

Clethra fimbriata. Gustafsson, C.,(GB) 

Weinmannia sp 

Cyathea arbórea. Jorgensen, P. M.,(MO) 

Bejaria resinosa. Jorgensen, P. M.,(MO) 

Bejaria aestuans. Jorgensen, P. M.,(MO) 

Alchornea sp.1 

Alchornea sp.2 

Nectandra sp. 

Ocotea sp. 

Musci sp. 

Miconia sp. 

Siparuna gesnerioides. Lorence, D. H.,(PTBG) 

Myrica pubescens 

Myrsine sodiroana. Stahl, B.,(GB) 

Myrcianthes hallii (O. Berg) McVaugh. 

Epidendrum sp. 

Cedrela montana. Pennington, T. D.,(K) 

Valeriana microphylla. Eriksen, B.,(GB) 

Escallonia pendula. Freire F., A.,(MO, QCA) 

Cinchona officinalis L 

Prunus sp. 

Acacia macracantha. Humb. & Bompl. Ex Willd 

Erythrina poeppigiana (Walp.) O. I. Cook. 

Vernananthura patens. Jorgensen, P.M.,(MO) 

Ricinus communis L 

Gynoxis verrucosa 

Piper aduncum L 

Schinus molle L 

Roem et Schultz. Jorgensen, P. M.,(MO) 

Arundo donax L. 

Ficus nimphaefolia L 

Salix babilónica L. 

Duco 

Duraznillo 

Duco 

Aliso 

Tunashe 

Platanillo 

Pumamaqui 

Pamamaqui 

Guaylo 

Huaycundo 

Almizcle – Tolapo 

Cashco 

Llashin 

Payamo pegajoso 

Payamo 

Tarume blanco 

Tarume colorado 

Canelón 

Curiquiro 

Musgo 

Sierra 

Limoncillo 

Laurel de cera 

Macomaco 

Arrayan 

Cristos 

Cedro 

Valeriana 

Chachacomo 

Cascarilla 

Sacha capulí  

Faique 

Porotillo 

Laritaco 

Higuerilla 

Guangalo 

Matico 

Molle 

Pájaro bobo 

Carrizo 

Higuerón 

Sauce 

Fuente: Catalogo de las plantas vasculares del Ecuador, Ministerio del Ambiente 

(2,007); Fundación Ecológica Arcoíris. 
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Cuadro 17. Bosque Secundario  

 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Clethraceae 

Asteraceae 

Asteraceae 

Asteraceae 

Poaceae 

Proteaceae 

Rubiaceae 

Leguminosae 

Ericaceae 

Lamiaceae 

Ericaceae 

Solanaceae 

Lamiaceae 

Loranthaceae 

Melastomataceae 

Polygalaceae 

Rosaceae 

Rosaceae 

Rosaceae 

Smilacaceae 

Caprifoliaceae 

Malvaceae 

Euphorbiaceae 

 

 

 

 

Rosáceas 

Moraceae 

 

 

Agavaceae 

Cactaceae 

Clethra sp. 

Baccharis obtusifolia. Kunt 

Baccharis latifolia. (Ruiz & Pav.) Pers. 

Bidens andicola. Prusky, J.,(US) 

Chusquea scandens. Judziewicz, E 

Oreocallis grandiflora. Bonifas, C.,(GUAY) 

Cinchona. Taylor, C. M.,(MO) 

Psoralea pubencens 

Macleania rupestris. Jorgensen, P.,(MO) 

Mentha piperita. Paton, A. J.,(K) 

Gaultheria erecta. Jorgensen, P.,(MO) 

Solanum nigrum. Bohs, L.,(DUKE) 

Minthostachys mollis. Harley, R. M.,(K) 

Gaiadendron punctatum. Jorgensen, P. M.,(MO) 

Bracyotum azuayense. Almeda, F.,(CAS) 

Monnina obtusifolia. Eriksen, B.,(GB) 

Hesperomeles obtusifolia. Romoleroux, K.,(QCA) 

Rubus mollifrons. Romolerouz, K.,(QCA) 

Rubus roseus. Romoleroux, K., (QCA) 

Smilax sp. 

Sambucus presl 

Sida rhombifolia L. 

Jatropha curcas L. 

Hyparrhenia rufa 

Pennisetum clandestinum 

Trifoliun sp 

Panicum maximum 

Pinus pinea 

Rubus robustus C. Presl.. 

Bidens pilosa L 

Pteridium aquilinum L 

Yuca guatemalensis Baker 

Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) 

Almizcle 

Chilca redonda 

Chilca  

Chichira 

Chincha 

Cucharillo 

Cascarilla 

Guallgua 

Joyapa 

Menta 

Mote pelado 

Mortiño 

Poleo 

Violeta de campo 

Quillo 

Iguilan 

Quique 

Zarzamora 

Zarzamora 

Zarzaparrilla 

Sauco 

Cosa cosa 

Marcos 

Yarahua 

Kikuyo 

Trébol 

Chilena 

Piñón  

Mora  

Amor seco 

Helechos 

Flor de novia 

San Pedro 

 

Fuente: Catalogo de las plantas Vasculares del Ecuador, Ministerio del Ambiente 

(2,007); Fundación Ecológica Arcoíris 
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Cuadro 18. Especies cultivadas en el área de estudio 

 

Familia Nombre Científico Nombre común 

Rubiaceae 

Poaceae 

Papilionaceae 

Mimosaceae 

Rutaceae 

Euphorbiaceae 

Caricáceae 

Laureaceae 

Cactacea 

Gramíneas 

Leguminosa 

 

Rosaceae 

Fabaceae 

Soláneceas 

Herbáceae 

Solanáceas 

 

Coffea arabica L 

Saccharum officinarum L. 

Inga edulis Mart. 

Musa sapientum L. 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 

Manihot esculenta Crantz. Smit, B.,(DAV) 

Carica papaya L. 

Persea americana Mill 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill 

Zea mays 

Cajanus caja (L) Millspaugh 

Dolichus lablab 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 

Phaseolus vulgaris L. 

Solanum licopersicum. Anderson, G., J(CONN) 

Cucumis sativus 

Capsicum annuum. Bohs, L.,(DUKE) 

Café 

Caña de azúcar 

Guabo 

Guineo 

Naranjo 

Yuca 

Papaya 

Aguacate 

Tuna 

Maíz 

Poroto palo 

Sarandaja 

Níspero 

Frejol 

Tomate 

Pepino 

Pimiento 

 

Fuente: Catalogo de las plantas vasculares del Ecuador, Ministerio del Ambiente 

(2007); Fundación Ecológica Arcoíris 

 

4.1.2.2. Fauna 

 

La fauna de la zona de estudio se destaca por la presencia de aves, mamíferos 

anfibios, reptiles e insectos. 

 

Las aves son el grupo que más destacan entre la fauna de la parroquia, pues 

están cerca de los poblados y son fáciles de ver, sus colores llamativos y 

cantos atraen a turistas e investigadores de aves. Ellas son de mucha 

importancia ya que ayudan en la dispersión de semillas y en la polinización de 

las plantas, entre las más llamativas están el quetzal cabecidorado, la pava de 

monte, el carpintero ventriamarillo, el jilguero encapuchado, el halcón 

peregrino, entre otras. 
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Cuadro 19. Inventario de Especies de Aves 

Nº Familia Nombre Científico Nombre Común 

1 Columbidae Zeneida auriculata Tórtola 

2 Thochilidae Colibrí curuscans Colibrí gigante 

3 Tyrannidae Phyrocephalus Pájaro rojo 

4 Frigilidae Rubinus Gorrión 

5 Accipitridae Zonotrichia capensis Gavilán 

6 Folconidae Buteo ventralis Quilico 

7 Turdidae Molothrus bonariensis Tordo 

8 Pharomachrus auriceps Trogonidae Quetzal cabecidorado 

9 Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí  

10 Cracidae Penelope barbata Pava de monte  

11 Accipitridae Accipiter nisus Gavilán variable  

12 Falconidae  Falco peregrinus Halcón peregrino  

13 Rallidae Gallinula chloropus Gallareta común  

14 Columbiformes Columbina sp. Tórtolas  

15 Columbidae Columba fasciata Paloma   

16 Cuculidae Crotophaga sulcirrostris Garrapatero 

17 Picidae Colaptes melanolaimus Carpintero 

18 Thraupidae Dacnis flaviventer Ventriamarillo  

19 Furnariidae Furnarius cinnamomeus Chilalo o langache 

20 Turdidae Turdus merula Mirlo grande  

21 Pygochelidoncyanoleuca Hirundínidos Golondrina azul y blanca  

22 Thraupidae Euponia chlorotica Tangara  

23 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Chaca Chaca 

24 Fringillidae Carduelis notata Jilguero encapuchado 

25 Alcatraces Sula sula Pájaro bobo 

26 Fasiánidas Alectoris rufa Perdiz 

27 Icteridae Sturnella bellicose Chiroca 

28 Troglodytidae Compylorhynchus fasciatus Sucacas 

29 Fringillidae Mimus longicaudatus Charros 

30 Turdidae Turdus ruscater Mirlo grande 

31 Ardeidae Balaenoptera musculus Perico cachetidorado  

32 Trogonidae Pharomachrus auriceps Quetzal cabecidorado  

33 Agnelli Canis lapus familiaris Lapos 

33 Falconidae Herpetotherescachinnans Suipes 

34 Columbridae Zenaida auriculata Torcasas 

35 Psittacidae Myrmecophaga tridactyla Margaritas 

36 Troglodytidae Troglodytes musculus Chumbis 

37 Tyranidae Pyrocephalus rufinus Putilla 

38 Strigidae Glaucidium sp. Búho 

39 Icteridae Dives warszewiczi Tordo negro 

40 Corvidae Cyanocorax mysticalis Urraquita 

Fuente: Ridgely Y, R. S., P. J Greenfiel. 2001. The Birds of Ecuador. 
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Los muestreos realizados en el área de estudio, permitieron obtener 

información sobre la fauna representativa, entre las principales especies 

ornitofaunísticas, se anotan en el Cuadro 19. 

 

Cuadro 20. Inventario de Fauna de Mamíferos 

 

Mamíferos 

Familia Nombre científico Nombre común 

Didelphidae Didelphys marsupialis Guanchaca  o raposa 

Phjyllostomidae Anoura geoffroy Murciélago longirostro de Geoffroy   

Sciuridae Sciurus stramineus Ardilla 

Leporidae Sylvilagus brasilensis Conejo 

Felidae Leopardus pajeros Gato de las pampas 

Canidos Lycalopex culpaeus Zorro gris 

Mustelidae Mustela frenata Chucure 

Mustelidae Saimiri Scieureus Amingo 

Mustelidae Conepatus semistriatus Añango 

 Mazama rufina Chonto 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo 

Dasypodidae Coendouroths childi Curu-curu 

Actinidiaceae Mazama Rufina  Yamala 

Mustelidae Mazama Rufina  Chucurillo 

Muridae Rratus sp. Ratones 

Psitácidae Pionites melanophefala palida Lagartijas 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente; Fundación Arcoiris y Fundación San Francisco. 

 

Los mamíferos como se establece en el Cuadro 20, son también de mucha 

importancia, si bien no son especies que atraigan tantos observadores como 

las aves, sus funciones en los ecosistemas les dan notabilidad, principalmente 

porque muchos de ellos son agentes dispersores de semillas a largas 

distancias. Entre las especies más destacadas están el chonto o chontillo, el 

gato de las pampas y el zorro gris. 

 

En el Cuadro 21 se indica los anfibios y reptiles siendo los grupos menos 

estudiados en el sector, esto a pesar de su importancia como indicadores de 
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cambios en el clima (anfibios) o como controladores de plagas (reptiles), entre 

estos se destaca la serpiente coral, al ser una especie venenosa. 

 

Cuadro 21. Anfibios y Reptiles 

 

Anfibios/Reptiles  

 

 

 

 

 

 

Familia Nombre científico Nombre común 

Polychrotidae 

Elapidae 

Viperidae 

Boidae 

Bufonidae 

Strabomantidae 

Colubridae 

Ameivaedracantha 

Micrurussp 

Bothropsatrox 

Bothropssp. 

Bufo marinus 

Rana bwana 

Drymarchon melanurus 
 

Lagartija 

Coral 

Macanche 

Dormilona 

Sapo 

Rana 

Colambo 
 

 

Fuente: Fundación San francisco y PDOTV. 

 

Con respecto a los insectos se observó en el área de estudio, mariposas 

(lepidópteros); Libélulas, caballitos del diablo (Odonatas); moscas, mosquitos, 

zancudos (Dípteros); escarabajos (Coleópteros); cucarachas (Blatoide); 

cochinillas; cigarras (Homópteros); abejas, avispas, hormigas (Himenópteros); 

y una gran variedad de arañas. 

 

4.1.3. Aspectos socio económicos 

 

Las comunidades asentadas y beneficiadas por el proyecto de riego 

Vilcabamba son San José (Sectorial I) y Cucanamá (Sectorial II), gran número 

de pobladores de estas comunidades son personas de pequeños recursos 

económicos. Las viviendas son de abobe o tapia y muy pocas de hormigón- 

ladrillo de pocos metros de construcción. Carecen de servicios básicos, como 

agua potable, alcantarillado, teléfono, etc. 
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4.1.3.1. Población total del área de influencia  

 

Según el censo de población y vivienda del 2010, en el sector de estudio hay 

un promedio de integrantes por familia de  3,63 personas, dando un total de 

1089. De este total existen 300 usuarios del sistema de riego (considerado 

como universo de estudio, cuya muestra es de 168 usuarios) 

 

Cuadro 22. Población total del área de influencia 

 

Descripción Hombres Mujeres Total 

TOTAL 
 

(%) 
 

TOTAL (%) 
 

N° 
habit. 

IM 
 

San José 
(sectorial I) 

217 19,93 189 17,36 406 1,15 

Cucanamá 
(sectorial II) 

331 30,39 352 32,32 683 0,94 

Total 548 50,32 541 49,68 1089 1,01 

 

Fuente: Investigación directa, 2013 e INEC. 2010. 

 

Del universo de estudio según el INEC (2010) en la investigación realizada  no 

existe una diferencia marcada entre la población masculina y femenina 

obteniendo los siguientes datos: 548 hombres y 541 mujeres en los dos 

sectoriales (San José y Cucanamá) del sistema de riego Vilcabamba, dando un 

total de habitantes de 1089, como se determina el Cuadro 22 cabe resaltar que 

existe mayor población (hombres y mujeres) en el sectorial II (Cucanamá). 

 

De acuerdo a la investigación de campo, realizada en la zona de influencia del 

sistema de riego Vilcabamba, en las dos zonas, el mayor asentamiento 

demográfico se encuentra en la zona II (683 habitantes); el índice de 

masculinidad - IM, es inferior a 1, es decir 0,94, que al compararlo con el IM de 

la zona I permite deducir que existe mayor migración masculina.  
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Asimismo, del estudio realizado en el sistema de riego, en la zona I, la 

población masculina es mayor a la femenina, se confirma con estos resultados 

el índice de masculinidad – IM, es similar al registrado en el último Censo de 

Población 2010 para la parroquia Vilcabamba. 

 

4.1.3.2. Servicios básicos 

 

 Agua potable 

 

Cuadro 23. Servicios de agua potable 

 

Descripción Frecuencia % 

Agua potable 84 50 

Agua entubada 75 44,64 
Agua de vertiente y canal de riego, etc. 9 5,36 

Total 168 100,00 

 

En el Cuadro 23 se nota lo que respecta al suministro de agua para 

consumo humano, el 50% de las comunidades dispone de agua potable, 

el 44,64% de agua entubada y el 5,36% se aprovisionan de agua de 

vertiente, canal de riego, ojos de agua, quebrada, manantiales. 

 

 Fluido eléctrico 

 

Cuadro 24. Servicio eléctrico 

 

Descripción Frecuencia % 

Fluido eléctrico 166 98,81 

Velas 2 1,19 

Total 168 100,00 

 



               

97 

 

En el Cuadro 24, se analiza directamente que el 98,81% de la población 

en estudio posee de servicio de eléctrico y solamente el 1,19% carece 

de este servicio público. 

 

 Disponibilidad de servicios higiénicos y letrinas 

 

Referente a la eliminación de excretas en cada una de las viviendas 

localizadas en el sistema de riego Vilcabamba,  y como se demuestra en 

el Cuadro 25, el 73,22% tienen en sus casas servicios higiénicos, el 

23,21% dispone  letrinas; y, el 3,57 % no dispone de estos servicios, y 

sus necesidades biológicas las realizan en campo abierto. 

 

Cuadro 25. Letrinas - eliminación de excretas 

 

Descripción Frecuencia % 

U  Uso de Servicios Higiénicos 123 73,22 

Uso de Letrinas 39 23,21 

Al campo abierto 6 3,57 

Total 168 100,00 

 

 

 Alcantarillado 

 

En la zona de influencia del sistema de riego Vilcabamba, no se ha 

construido un sistema de alcantarillado sanitario, por lo tanto es un foco 

de contaminación del medio circundante resultado de los vertidos de la 

eliminación de aguas residuales originadas por el hombre y animales 

inmersos en el área de influencia del sistema de riego; Cabe indicar que 

si existe alcantarillado en el área urbana de la parroquia de Vilcabamba 

y se localiza dentro del área de estudio. 
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 Vialidad 

 

La red vial que se encuentra y que constituyen el área de influencia del 

sistema de riego tienen una longitud aproximada de 17,00 km, 

correspondiendo a accesos de transito permanente como de verano, 

cada una de estas cumpliendo con actividades económicas con 

predominio la actividad agropecuaria como se anota en el Cuadro 26. 

 

Cuadro 26. Inventario de vías del área de influencia del sistema de riego 

 

Nombre de vía 

Longitud 
(Km) 

Ancho(
m) 

Tipo 
de 
vía 

Capa 
de 
rodadu
ra 

Obras de  
Arte 

Actividad 
económica 

Estado 

Vilcabamba-
Cucanama Alto 

1,10 8,20 P* DT** Alcantarill
as, 
muros, 
cunetas 

Agrícola, 
ganadera 
y turística 

Bueno 

Vilcabamba-
Yamburara 

1,90 5,50 P DT  Cunetas 
revestida
s 

Agrícola Buena 

Vilcabamba-San 
José 

2,10 3,00 P Lastre Ninguna Agropecua
ria 

Mala 

Vilcabamba-Cuba 1,40 3,00 vera
no 

Natura
l 

Ninguna Agropecua
rio 

Mala 

Yamburara-
Capamaco 

2,70 3,50 vera
no 

Natura
l 

Ninguna Agrícola Mala 

Cucanama Alto-
Cucanama Bajo 

1,80 4,00 P Lastre Ninguna Agropecua
ria 

Regul
ar 

Cucanama bajo-
Linderos 

1,00 4,00 P Lastre Ninguna Agropecua
ria 

Regul
ar 

Vilcabamba-
Mollepamba 

2,6 3,00 vera
no 

Natura
l 

Ninguna Agropecua
ria 

Mala 

Vilcabamba-
Izhcayluma 

2,4 6,00 P Lastre Alcantarill
as 

Agropecua
ria 

Buena 

 

*.- Permanente      **.- Doble Tratamiento 

Fuente: HCPL (HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA), 2008. 

 

En la actualidad se tiene una vía de acceso asfaltada de Loja a Vilcabamba, 

que enlaza con el área urbana de la parroquia y por consiguiente constituye el 

centro de enlace con toda el área de influencia del sistema de riego. 
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4.1.3.3. Infraestructura física y social 

 

 Centros educativos 

 

La zona de influencia del sistema de riego, especialmente en las zonas 

representativas, tales como Vilcabamba, San José y Cucanamá; cuenta 

con 3 establecimientos pre-primarios, 9 primarios y 1 secundario como 

se demuestra en el Cuadro 27; además, la cercanía a la cabecera 

provincial de Loja, la hace beneficiaria de los centros universitarios 

especialmente de las Universidades Nacional de Loja y Técnica 

Particular de Loja. 

 

Cuadro 27. Centros Educativos existentes en el Sistema de Riego Vilcabamba 

 

Nivel Centros Educativos Existentes Ubicación 
Pre primario 
 
 

13 de Abril 
Dr. Antonio José Peña Celi 

Juan Montalvo 

Vilcabamba 
Vilcabamba 
Vilcabamba 

 
 
 
 
Primario 
 
 
 
 

Dolores Palacio Bravo 
Francisco Javier Salazar 
Gonzalo Abad Grijalva 

Juan  Montalvo 
Macara 

Manuel Riofrío Mora 
Miguel Carpio Mendieta 

Dra. Piedad Burneo de Ojeda 

San José 
Linderos 

Tumianuma 
Vilcabamba 

Cucanama Bajo 
Capamaco 

Cucanama Alto 
Vilcabamba 

Medio Colegio Nacional Vilcabamba Sección Matutina-Nocturna Vilcabamba 
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 Servicios de salud 

 

Cuadro 28. Centros de salud en el área de influencia del sistema de riego 

Vilcabamba 

 

Cantidad Públicos Ubicación 

1 Hospital Kokichi Otani Vilcabamba 

1 Dispensario de la Dirección 
de Salud 

Vilcabamba 

1 Seguro Social Campesino Cucanama 

Privados 

1 Consultorios Vilcabamba 

1 Farmacias Vilcabamba 

1 Centros Naturistas Vilcabamba 

 

De los centros de salud que se indica en el Cuadro 28,  el Hospital  Kokichi 

Otani trata  enfermedades cardiovasculares. 

 

Además, por la cercanía a la ciudad de Loja aproximadamente 40,00 km, la 

población de esta parroquia tiene facilidades para acceder principalmente a los 

hospitales Regional, docente Isidro Ayora e Ignacio Monteros del Seguro Social 

y hospital de la Universidad Técnica Particular de Loja, en pequeño porcentaje 

de la población asiste a las clínicas particulares. 

 

 Vivienda 

 

Las construcciones en el área de estudio el 46,51% son construidas con adobe; 

el  28,49% con ladrillo; y, el 25,00% de tapia Cuadro 29.  

 

Generalmente los ambientes de las viviendas lo componen de 4 ambientes 

utilizados para cocina, dormitorio del padre,  la madre e  hijos/as; se registra un 

número promedio de 3 personas por ambiente. La superficie de las viviendas 

bordea los 20 m2 en promedio. Ello permite observar el nivel de hacinamiento 
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de los hogares, lo que da la medida de una necesidad urgente para ampliar la 

cobertura de este servicio. 

 

Cuadro 29. Material utilizado en la construcción de viviendas  

 

Descripción Frecuencia % 

Vivienda de adobe 78,14 46,51 

Vivienda de tapial 42,00 25,00 

Vivienda Hormigón - ladrillo 47,86 28,49 

Total 168,00 100,00 

 

Cuadro 30. Materiales utilizados en los pisos de las viviendas  

 

Descripción Frecuencia % 

Material ladrillo 9,77 5,81 

Material tabla 18,56 11,05 

Material tierra 8,79 5,23 

Material cemento 130,88 77,90 

Total 168 100,00 

 

En el Cuadro 30, se muestra que los pisos de las viviendas el 77,90% 

corresponden a pisos de cemento, el 11,05% de tabla, el 5,81% pisos de 

ladrillo;  y el 5,23% son pisos en tierra. 

 

Cuadro 31. Materiales utilizados en la cubierta 

 

Descripción  Frecuencia % 

Material teja 122,10 72,68 

Material zinc 4,88 2,90 

Material losa 18,56 11,05 

Material eternit 20,51 12,21 

Material paja 1,95 1,16 

Total 168 100,00 

 

El material utilizado en las cubiertas de las viviendas Cuadro31, el 72,68% son 

de teja, el 12,21% eternit, el 11,05% hormigón armado (losa), el 2,90% techos 

con zinc y el 1,16% utilizan la paja. 
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Cuadro 32. Disponibilidad y tenencia de la vivienda 

 

Descripción Frecuencia % 

Propia 156,28 93,02 

Arrendada 11,72 6,98 

Total 168 100,00 

 

En la zona de influencia del sistema de riego Vilcabamba Cuadro 32, el 93,02%  

poseen vivienda propia y el 6,98% viven arrendando. 

 

4.1.3.4. Aspectos económicos 

 

 Población económicamente activa (PEA) 

 

Cuadro 33. PEA por edad y sexo 

 

Descripción 

10 años y más 
PEA del  Sistema 

Hombres Mujeres 

Total (%) Total (%) Total (%) 

San José 217 19,93 189 17,36 406 37,28 

Cucanamá 331 30,39 352 32,32 683 62,72 

Total 548 50,32 541 49,68 1089 100,00 

 

Para el cálculo de la PEA del sistema de riego, se ha considerado a la 

población de 10 años y más, tal como lo determina el INEC (2010) en los 

resultados definitivos del censo de población y de vivienda, cuya información es 

expuesta en el Cuadro 33. En los sectoriales I (San José) y II (Cucanamá) del 

sistema de riego la población masculina es mayor a la femenina, 

confirmándose que el IM es similar al registrado en el censo de población del 

2001. 
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 Densidad poblacional (hab/km2)  

 

Cuadro 34. Densidad poblacional de parroquia Vilcabamba (hab/km2) 

 

Superficie 
(km2) 

Población 
(habitantes) 

Densidad Poblacional 
(habitante/km2) 

 
159,33 

 
4778,00 

 
29,99 

 

 

Fuente: INEC, Encuesta de población y vivienda. 2010. 

 

Para el cálculo de la población (INEC, 2014), fue necesaria la obtención de 

información del INEC sobre la densidad poblacional de la parroquia Vilcabamba 

la cual determina una población de 4778 habitantes; una superficie parroquial 

de 159,33 km2; y, una densidad poblacional de 29,99 habitantes/km2 Cuadro 

34. 

 

Con datos del área total de influencia del sistema de riego de 3,00 km2, 

proporcionados por la unidad técnica de operación y mantenimiento de los 

sistemas de riego del EX PREDESUR, la investigación indica que la densidad 

poblacional existente en la zona de estudio, alcanza 0,565 habitantes/km2. 

 

 La cultura de la parroquia Vilcabamba 

 

El gentío de la parroquia Vilcabamba es tranquila, amable, sencilla, religiosa, 

acogedora y apacible; llevando consigo algunas tradiciones, costumbres, 

prácticas, códigos, reglas, religión, normas de comportamiento y sistemas de 

creencias, etc. que poco a poco se las va dejando atrás, ya que aquí hay 

asentamientos multiculturales en que día a día llegan nuevas tecnologías e 

ideales que de una manera u otra apagan la cultura tradicional. 

 

 



               

104 

 

 Patrimonio cultural intangible, inmueble, mueble, arqueológico, y 

documental  

 

Patrimonio cultural intangible, Vilcabamba tiene variedad de manifestaciones 

de patrimonio cultural, ya que aún se encuentran vigentes las festividades 

religiosas, cívicas, costumbres y tradiciones: Aquí existe la artesanía local, 

fiestas religiosas, gastronomía, etc.  

 

Patrimonio cultural documental, son bienes que se guardan en archivos y 

bibliotecas, material que no es debidamente valorado por la comunidad, que 

aunque tengan mucha importancia para la historia de la parroquia, carecen de 

espectacularidad. Esta documentación está inventariada y registrada en el 

INPC; se destacan libros, periódicos, revistas y escritos que datan desde 1852, 

un libro de oro, firmado por personajes históricos, escritores, políticos, artistas, 

investigadores, etc. desde el año 1969, año en el que Vilcabamba empezó a 

crear fama nacional e internacional.  

 

Existe un cuadro realizado por el pintor quiteño Oswaldo Guayasamín en una 

de sus visitas al valle en el año 1971, dedicando estas palabras: “Con todo 

cariño y admiración para Vilcabamba, Guayasamín, junio 6 – 71”. 

 

Patrimonio cultural arqueológico, La parroquia de Vilcabamba cuenta con 14 

colecciones arqueológicas que están en el barrio Santo Domingo a cargo del 

Sr. Luis Bejarano. Existen también yacimientos arqueológicos y la mayoría se 

encuentran en el sector Taranza. 

Patrimonio cultural muebles, entre ellos se puede mencionar las esculturas: 

Virgen del Carmen (Siglo XVIII), San Francisco (Siglo XX) y San José (Siglo 

XVIII). 

 

Patrimonio cultural inmuebles, entre estas se destacan edificaciones en los 

barrios, como el Central, Las Palmas, y Santo Domingo, así como templos y 

plazas; muchas de estas construcciones datan desde 1850. 
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Institucional y política, se presentan algunas instituciones públicas y privadas 

que ofrecen servicios a la población como educación, salud, vivienda, créditos 

financieros, asesoramientos técnicos y seguridad. 

 

Las comunidades están organizadas, y dirigidas por un Líder el cual preside 

como el presidente de la comunidad, y estos a su vez están sujetos a otra 

autoridad superior que la conforma la junta parroquial, que es la máxima 

autoridad en la parroquia. 

 

3.1.3.5. Actividad productiva 

 

En el sector primario se mantiene las siguientes actividades: agrícola, pecuaria, 

forestal, acuícola y minera. Una de las actividades que tiene mayor peso e 

importancia en la parroquia de Vilcabamba es la agricultura, la misma que se 

constituye como la principal ocupación de sus pobladores y como una de sus 

mayores fuentes  de ingresos económicos; el sistema de labranza de la tierra 

se desarrolla de una manera rústica en su mayoría, utilizando para esto el 

arado y los bueyes. La jornada de trabajo empieza muy por la mañana, a las 

06h00 con el desayuno, para luego laborar entre las 08h00 y las 17h00, el 

almuerzo transcurre en el lugar de trabajo, la merienda acostumbran a hacerla 

a las 18h00, para luego ir a descansar.  

 

4.2. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

4.2.1. Identificación y valoración de impactos 

 

Del análisis de la matriz de identificación, evaluación y valoración de los 

impactos Cuadro 35, se establece que las actividades de operación y 

mantenimiento del sistema de riego Vilcabamba se origina impactos 

ambientales. 
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Cuadro 35. Identificación, evaluación y valoración de los impactos ambientales 

que se origina en el sistema de riego Vilcabamba (Ver Anexo 1). 

 

Se han producido 1045 interacciones de acciones del proyecto vs factores 

ambientales; correspondiendo el 12,06 % igual a 126 interacciones positivas; el 

87,94%  igual a -26342 interacciones negativas; producto de la ponderación de 

filas y columnas. No obstante, desde el punto de vista particular se tienen 

valores distintos los que se detallan seguidamente: 

 

El orden de importancia en los factores afectados (medio natural y 

socioeconómico) por acciones negativas y positivas son los siguientes: 

 

 Residuos sólidos (suelo)        - 2554 

 Contaminación de aguas superficiales (sólidos disueltos) - 2393 

 Erosión (suelo)        - 2291 

 Olor y materiales flotantes (agua)     - 2211 

 Uso del suelo – contaminación - (suelo)    - 2192 

 Pérdida de cubierta vegetal (flora)     - 2004 

 Cambio de morfología (paisaje)     - 1887 

 Estabilidad de ecosistemas (flora)     - 1567 

 Perdida del hábitat (fauna)      - 1492 

 Olores (aire)         - 1272 

 Polvo (aire)         - 1224 

 Ruido  (aire)        - 1205 

 Desplazamientos de especies (fauna)    - 1079 

 Gases (aire)        - 1039 

 Salud (aspecto socioeconómico)     - 995 

 Plusvalía (aspecto socioeconómico)    - 937 

 Interacciones sociales (aspecto socioeconómico)  + 1737 

 Empleo (aspecto socioeconómico)     + 1603 
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Esto implica que, las acciones más perjudiciales son las que tienen más 

elevado valor numérico negativo dentro de las que se encuentran las 

actividades principales en la etapa de operación y mantenimiento como es: 

distribución del agua a las parcelas, consumo humano y ganadero del agua, 

uso recreacional, lavado de ropa, secado y limpieza del canal principal, 

reparación de áreas de canal dañados, transporte vehicular/animal, actividades 

sobre las cuales se debe poner énfasis en lo posterior con el fin de minimizar 

su efecto.  

 

Por otro lado, los factores ambientales más afectados como se muestra en el 

Cuadro 35 y Figuras 20, 21 en forma agregada en su orden son: 

 

Cuadro 35. Factores ambientales afectados 

Factores ambientales Valores negativos (-) Valores positivos (+) 

Suelo 7037 - 

Agua 4604 - 

Aire 4470 - 

Flora 3571 - 

Fauna 2571 - 

Aspectos socioeconómicos 1932 - 

Paisaje 1837 - 

Aspectos socioeconómicos - 3340 

 

Suelo, -7037 

Agua, -4604 

Aire, -4470 

Flora, -
3571 

Fauna, -2571 

Asp.socioeconó
micos, -1932 

Paisaje, -1887 

Asp.socioeconó
micos, 3340 

 

Figura 20. Factores ambientales más afectados 

FACTORES AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 
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Suelo 
-24% 

Agua 
-16% 

Aire 
-15% 

Flora 
-12% 

Fauna 
-9% 

Asp.socioeconó
micos 

-7% 

Paisaje 
-6% 

Asp.socioeconó
micos 
11% 

FACTORES AMBIENTALES MÁS AFECTADOS 

 

Figura 21. Porcentajes de factores ambientales más afectados 

 

Se puede deducir que, los factores ambientales como el suelo, agua, aire y, 

aspectos socioeconómicos como la salud y la plusvalía se ven afectados 

negativamente; las interacciones sociales y el empleo son considerados como 

una oportunidad muy importante en la zona de estudio, por ser carente de  

fuentes de trabajo.  

 

4.2.2. Caracterización y análisis de los impactos identificados en el 

sistema de riego Vilcabamba 

 

Para el efecto, para la valoración de los impactos identificados se admite los 

valores de importancia de los impactos: 
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4.2.2.1. Medio natural  

 

4.2.2.1.1. Aire 

 

 Generación de polvo (material particulado) 

La generación de polvo, material particulado es el resultado  en el proceso 

de operación y mantenimiento del sistema de riego, se tienen 48 acciones 

de los cuales 34 son valorados como impactos ambientales compatibles 

con valores < a 25 y 14 son moderados con valores > a 25 (-25 a -50), con 

predominio de los impactos compatibles, como se muestra en la Figura 22.  

 

Factor ambiental afectado por acciones impactantes al medio como  el 

desbroce del terreno, canal principal actividades pecuarias (presencia de 

ganado), circulación de vehículos, quema de material orgánico (talas de 

vegetación), siendo estos impactos provocados existiendo disminución de la 

calidad del aire y aumento de la concentración de gases contaminantes en 

la atmósfera. 

Impactos 
compatibles, -

34 

Impactos 
moderados, -14 

 

Figura 22. Generación de material particulado 
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 Gases 

 

Los gases en el área de influencia del sistema de riego se tienen 47 

acciones de los cuales 38 son valorados como impacto ambiental 

compatibles valores < a 25  y 9 como moderados con valores > a 25 (-25 

a -50), con predomino de los impactos compatibles, como se indica en la 

Figura 23. Factor ambiental afectado por acciones impactantes al medio 

como el desbroce de la cubierta vegetal, actividad pecuaria (presencia de 

ganado), circulación de vehículos, quema de material orgánico (talas de 

vegetación), maquinaria agrícola y pesada, descomposición de materia 

orgánica, presencia de áreas pantanosas, utilización de agroquímicos, 

siendo estos impactos provocados habiendo disminución de la calidad del 

aire y aumento de la concentración de gases contaminantes en el medio 

ambiente. 

 

 

Figura 23. Generación de gases 

 

 Olores 

 

Los olores en el sistema de riego Vilcabamba se determinaron 62 acciones 

de los cuales 51 son valorados como impactos ambientales compatibles, 
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valores < a 25 y 11 como moderados con valores > a 25 (-25 a -50), con 

predominio de los impactos compatibles, como se muestra en la Figura 24.  

Factor ambiental afectado por acciones impactantes al medio por 

actividades pecuarias (presencia de ganado), viviendas que se vierten 

aguas residuales y purines, utilización de agroquímicos, descomposición de 

materia orgánica, presencia de áreas pantanosas, ayudando estos impactos 

provocados existiendo disminución de la calidad del aire y aumento de la 

concentración de gases contaminantes en el medio circundante. 

 

 

Figura 24. Medio natural generación de olores 

 

 Ruido 

 

Se determinan 72 acciones valorados como impactos ambientales 

compatibles, como se indica en la Figura 25, con valores  < a 25, únicos en 

todo el sistema.  Factor ambiental afectado al nivel de ruido por acciones 

impactantes al medio, generados por la  circulación de vehículos, 

maquinaria agrícola que se utilizan para actividades agropecuarias, 

excavaciones y desalojo, construcciones, presencia de ganado, siendo 

estos impactos inducidos a la contaminación acústica contribuyendo a las 
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perturbaciones del medio ambiente y personas que habitan dentro del área 

de influencia del sistema de riego. 

 

 

Figura 25. Medio natural generación de ruido 

 

4.2.2.1.2. Suelo 

 

 Erosión 

 

Total de acciones 61 de los cuales 10 son valorados como impactos 

ambientales compatibles valores < a 25; 38 acciones valorados como 

moderados con valores > a 25 (-25 a -50) y 13 acciones corresponde a 

severos con valores > a 50 (-50 a -75)), predominio de los impactos 

moderados, como se muestra en la Figura 26. Factores ambientales 

afectados por acción del agua de riego y viento acompañado de las 

pendientes existentes se produce la erosión (hídrica y eólica), acciones 

impactantes al medio, establecidos por el desbroce de áreas de riego, 

preparación del suelo, excavaciones y desalojo, limpieza y desazolve de 

canales, actividades agropecuarias, deficiente uso del agua, mala utilización 

del suelo, construcciones de viviendas, de caminos de acceso, estando 

estos impactos incitados a contribuir al aumento de la erosión antrópica. 
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Figura 26. Impactos en el suelo 

 

 Residuos sólidos domésticos 

 

Se  determinan 73 acciones distribuidos;  11 acciones valorados como 

impacto ambiental compatible valores < a 25; 57 acciones valorados como 

moderados con valores > a 25 (-25 a -50) y 5 como severos con valores > 

a 50 (-50 a -75), predominando los impactos moderados, como se indica 

en la Figura 27. Factores ambientales afectados por vertederos de residuos, 

generados por acciones impactantes al medio como viviendas, manejo de la 

explotación agrícola y pecuaria (agroquímicos), turismo, construcciones de 

casas habitacionales, piscinas, caminos de acceso, falta de concientización 

de la población, malos hábitos, manejo sanitario; impactos provocados por 

el aumento de la carga de residuos en los vertederos de basura. 
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Figura 27. Impactos generados por residuos sólidos domésticos 

 

 Uso del suelo (contaminantes) 

 

Corresponden a 62 acciones siendo 9 acciones valorados como impactos 

ambientales compatibles con valores < a 25; 52 acciones valorados como 

moderados con valores > a 25 (-25 a -50) y 1 severo con valor > a 50 (-50 

a -75), con predominio de los impactos moderados, como se muestra en la 

Figura 28. Factores ambientales afectados directamente al suelo fértil por 

acciones impactantes al medio como son actividades agrícolas y pecuarias, 

distribución del agua a las parcelas, reparación de áreas dañadas 

(excavaciones y desalojo), uso recreacional, transporte vehicular/animal 

(materiales de construcción, movimiento de maquinaria y equipo), 

construcciones de casas habitacionales(aguas residuales y purines), de 

caminos de acceso, áreas planas mal drenadas, mal uso del suelo; siendo 

todos estos impactos provocados en la reducción de la fertilidad y pérdida 

de suelo agrícola. 
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Figura 28. Impactos que generan contaminación del suelo 

 

4.2.2.1.3. Agua 

 

 Contaminación de aguas superficiales (sólidos disueltos) 

 

Se determinaron 71 acciones de los cuales 31 acciones son valoradas 

como impactos ambientales compatibles con valores < a 25 y 40  

valorados como moderados con valores > a 25 (-25 a -50), aquí 

predominan los impactos moderados, como se indica en la Figura 29. 

Factores ambientales afectados directamente al agua superficial por 

acciones impactantes al medio por actividades pecuarias (presencia de 

ganado), agrícolas (aplicación de agroquímicos), presencia de viviendas 

sobre y bajo el canal principal (vertidos de aguas residuales y eliminación 

de excretas), excavaciones, construcciones de casas habitacionales, de 

caminos de acceso, áreas planas mal drenadas, enmiendas al suelo, 

vertederos de basura orgánica e inorgánica; siendo todos estos impactos 

provocados en el aumento del consumo y disminución del recurso hídrico. 
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Figura 29. Contaminación de aguas superficiales (sólidos disueltos) 

 

 Olor y materiales flotantes  

 

Se determinan 72 acciones divididas de la forma siguiente; 51 son 

valoradas como impactos ambientales compatibles con valores < a 25 y 21 

son catalogados como moderados con valores > a 25 (-25 a -50), aquí hay 

predominio de impactos moderados, como se indica en la Figura 30. 

Factores ambientales afectados directamente al olor y materiales flotantes 

por acciones impactantes al medio como es por actividades pecuarias 

(presencia de ganado), agrícolas (aplicación de agroquímicos), viviendas 

(aguas residuales y purines), chancheras, planteles avícolas, áreas planas 

mal drenadas (pantanos o Ciénegas), agroquímicos, vertederos de basura 

orgánica, manejo sanitario; siendo todos estos impactos provocados en la 

generación de olores desagradables al medio ambiente. 
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Figura 30. Generación de olores y materiales flotantes en el agua 

 

4.2.2.1.4. Flora 

 

 Pérdida de cubierta vegetal 

 

Se determinan 62 acciones distribuidos 41 acciones valoradas como 

impactos ambientales compatibles con valores < a 25 y 21 acciones 

valoradas como moderados con valores > a 25 (-25 a -50), con predominio 

de los impactos compatibles, como se manifiesta en la Figura 31.  Factores 

ambientales afectados directamente a la cubierta vegetal por acciones 

impactantes al medio como es el desbroce y limpieza del canal principal, 

viviendas (eliminación de aguas residuales y eliminación de excretas), 

actividades pecuarias (presencia de ganado), actividades agrícolas 

(preparación de terreno para la siembra, aplicación de agroquímicos), 

reparación de áreas dañadas, uso recreacional, vertederos de escombros; 

siendo todos estos impactos provocados en la disminución, eliminación y 

degradación de la cubierta vegetal original. 
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Figura 31. Pérdida de la cubierta vegetal 

 

 Estabilidad de ecosistemas 

 

Son analizados 56 acciones de las cuales 46 son valoradas como impactos 

ambientales compatibles con valores  < a 25 y 10 son valorados como 

moderados con valores > a 25 (-25 a -50), con predominio de los impactos 

compatibles, como se indica en la Figura 32. Factores ambientales 

afectados directamente a la estabilidad del ecosistema por acciones 

impactantes al medio como es el desbroce y limpieza del canal principal, 

actividades pecuarias (presencia de ganado, utilización de medicina 

veterinaria), actividades agrícolas (preparación del terreno para la siembra, 

aplicación de insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.), viviendas 

(construcciones de casas habitacionales, aguas residuales y eliminación de 

excretas), construcción de caminos de acceso, excavaciones, pavimentado, 

vertederos de escombros; siendo todos estos impactos provocados en la 

disminución, eliminación y degradación de la estabilidad del ecosistema 

natural. 
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Figura 32. Estabilidad de ecosistemas 

 

4.2.2.1.5. Fauna 

 

 Pérdida del hábitat 

 

Analizados 49 acciones de estas 40 acciones son valoradas como impactos 

ambientales compatibles con valores < a 25 y 9 son valoradas como 

impactos moderados con valores  > a 25 (-25 a -50), con predominancia de 

los impactos compatibles, como se muestra en la Figura 33. Factores 

ambientales afectados directamente a la pérdida del hábitat por acciones 

impactantes al medio como es el desbroce y desazolve del canal principal, 

viviendas (construcciones casas habitacionales), actividades pecuarias 

(presencia de ganado), actividades agrícolas (limpieza y desbroce de áreas 

de riego, aplicación de agroquímicos),  construcción de caminos de acceso, 

excavaciones, pavimentado, vertederos de basura y escombreras, 

circulación de vehículos, maquinaria agrícola, manejo de explotación 

agrícola y pecuaria, manejo sanitario; siendo todos estos impactos 

provocados en la disminución, eliminación y pérdida de la naturalidad, valor 
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paisajístico y desplazamiento de especies autóctonas sobre todo 

herbívoros. 

Impactos 
compatibles, -

40 

Impactos 
moderados, -9 

 

 

Figura 33. Pérdida del hábitat de la fauna 

 

 Desplazamientos de especies  

 

Se analizaron 55 acciones de las cuales 54 acciones son valoradas como 

impactos ambientales compatibles con valores < a 25  y 1 acción valorada 

como moderado con valor > a 25 (-25 a -50), predomina los impactos 

compatibles (Figura 34),  debido a que el sistema de riego constituyen 

sitios ya intervenidos y alterados ambientalmente, donde habitan especies 

faunísticas que se han adaptado a las condiciones del sector. Es importante 

referirse el papel que cumple la fauna en la reproducción de especies 

vegetales, por lo que el alejamiento de la fauna está muy ligado a la 

desaparición de la flora. 
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Figura 34. Desplazamiento de especies 

 

4.2.2.1.6. Paisaje 

 

 Cambio de morfología  

 

Se analizaron 60 acciones de las cuales  37 acciones son valoradas  como 

impactos ambientales compatibles con valores < a 25 y 23 acciones son 

moderados con valores > a 25 (-25 a -50), predominan los impactos 

compatibles (Figura 35). Factores ambientales afectados en el cambio de 

la morfología del terreno debido a las acciones impactantes al medio como 

es el desbroce y desazolve del canal principal y del terreno de uso agrícola 

y pecuario, actividades agrícolas (preparación del suelo), actividades 

pecuarias (limpieza de potreros), excavaciones, viviendas (construcciones), 

presencia de edificios, redes eléctricas, antenas de teléfonos; siendo todos 

estos impactos provocados determinando la pérdida de la naturalidad y 

valor paisajístico. 
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Figura 35. Cambio de la morfología 

 

4.2.2.2. Medios socioeconómicos 

 

 Interacciones sociales 

 

Se tiene un total de 63 acciones siendo 21 tipificados como impactos 

ambientales compatibles con valores < a 25 y 42 son valoradas como 

impactos moderados con valores > a 25 (+25 a +50), predomina los 

impactos moderados (Figura 36), impactos positivos generados por el 

sistema de riego. Factores ambientales afectados en la calidad de vida, 

acciones impactantes al medio como creación de empleo, manejo de las 

explotaciones agrícolas y pecuarias, construcciones de casas 

habitacionales, actividades pecuarias, actividades agrícolas manejo 

sanitario, circulación de vehículos, presencia de edificios e instituciones 

públicas y privadas; impactos provocados en el aumento de la calidad de 

vida de las personas dependientes directas o indirectamente en las 

explotaciones agropecuarias. 
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Figura 36. Interacciones sociales 

 

 Empleo  

 

Analizados 65 acciones de las cuales 28 son valoradas como impactos 

ambientales compatibles con valores  < a 25  y 37 acciones son 

catalogados como moderados con valores > a 25 (+25 a +50), predominan 

los impactos moderados (Figura 37), impactos positivos que se presenta 

por la presencia del sistema de riego. Factores ambientales afectados en el 

empleo fijo y eventual, acciones impactantes al medio como la generación 

de empleo, manejo de las explotaciones agrícolas y pecuarias, 

reconstrucciones de obras hidráulicas, construcción de viviendas (turismo 

vacacional), actividades económicas, producción ganadera, circulación de 

vehículos, presencia de edificios e instituciones públicas y privadas; 

impactos provocados en el aumento de la población económicamente activa 

del área de estudio. 
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Figura 37. Generación de empleo 

 

 Salud  

 

Determinadas  44 acciones de estas 27 acciones son valoradas como 

impactos ambientales compatibles con   valores < a 25 y 17 acciones 

valoradas como impactos moderados con valores > a 25 (-25 a -50), 

predominan los impactos compatibles (Figura 38). Factores ambientales 

afectados en la salud de la población inmersa dentro del sistema de riego, 

acciones impactantes al medio como la aplicación del agua a los cultivos, 

manejo del agua en las explotaciones agrícolas y pecuarias, 

reconstrucciones de obras hidráulicas, construcción de viviendas (turismo 

vacacional), actividades pecuarias (presencia de hatos ganaderos), 

circulación de vehículos y maquinaria; impactos provocados en la alteración  

de la cadena trófica del ecosistema original, pérdida de la naturalidad y 

valor lúdico, aumento de la carga de residuos en los vertederos de basura 

generando lixiviados tóxicos que contaminan las aguas superficiales de las 

partes bajas y que afectan directamente a la salud de la población inmersa 

en el área de estudio. 
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Figura 38.  Afectación a la salud 

 

 Plusvalía  

 

Analizadas 42 acciones de estas 39 acciones son valoradas  como 

impactos ambientales compatibles con valores < a 25 y 3 acciones son 

impactos moderados con valores > a 25 (-25 a -50), predominan los 

impactos compatibles (Figura 39). Factores ambientales afectados en la 

plusvalía inmersa dentro del sistema de riego, acciones impactantes al 

medio como las inversiones económicas, manejo del as explotaciones 

agrícolas y pecuarias, en la creación de empleo; impactos provocados en el 

aumento de ingresos de la economía local.  
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Figura 39. Plusvalía 

 

4.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PROPUESTO PARA EL SISTEMA 

DE RIEGO VILCABAMBA 

 

La propuesta del plan de manejo (Cuadros 35, 36, 37 y 38) contienen los 

programas de:  

 

 Manejo de residuos sólidos en el área de influencia del sistema de riego 

Vilcabamba 

 De  mitigación en la contaminación de aguas superficiales contaminadas  

 Conservación de la cubierta vegetal, el suelo   y  fauna 

 Monitoreo y seguimiento ambiental 

 

4.3.1. Programa de manejo y gestión de residuos sólidos en el área de 

influencia del sistema de riego Vilcabamba 

 

La generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las actividades que 

realiza una organización. Considerando que dentro de las etapas del ciclo de 

vida de los desechos sólidos (generación, transportación, almacenamiento, 
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recolección, tratamiento y disposición final) Cuadro 36. Resulta esencial el 

tratamiento acertado y su consideración de forma priorizada en el contexto de 

las actividades de Gestión Ambiental, a través de los cuales se potencie el 

establecimiento de esquemas de manejo seguro que garanticen un mayor nivel 

de protección ambiental. 

 

Cuadro 36. Manejo y gestión de residuos sólidos 

Proyecto: Manejo  de desechos sólidos en el área de influencia del sistema de riego Vilcabamba. 

Objetivo: Controlar  los efectos  negativos generados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

Actividades que los producen: 

 En la actividad doméstica, comercial de las 
comunidades. 

 En acciones agrícolas y pecuarias 
(insecticidas, fungicidas, herbicidas, uso 
veterinario y envases de estos agroquímicos) 

 Reconstrucción de infraestructura física de 
obras hidráulicas, viviendas, sitios turísticos 

 Del turismo (centros recreacionales naturales 
y artificiales) 

 Escorrentías y sedimentaciones que se 
originan arriba de la cota del canal principal 
siendo este la fuente de recolección de toda 
el agua la cual viene cargada de varios 
elementos contaminantes(invierno) 

 Desbroce y quema de vegetación 

 De transporte (arrojan y vierten desechos 
sólidos y líquidos, aceites, grasa)  

Impactos ambientales a manejar: 

 Degradación  del suelo 

 Degradación de la calidad del agua 

 Degradación de la calidad del aire 

 Afectación a la flora y fauna del sector 

 Impacto visual negativo del sistema de riego. 

Tipo de medida: 
Mitigación 

Etapa de implementación: 
Operación y mantenimiento del sistema de riego. 

Acciones a desarrollar: Técnicas y/o tecnologías a utilizar 

Clasificación domiciliaria de residuos sólidos orgánicos 
e inorgánicas  
 

 Recipientes PVC de colores: verde y negro  
 

Talleres de capacitación dirigidos a comunidades  en 
temas de recolección y manejos de residuos sólidos 

 Computadora, (Power point),  USB, CD 

 Cámara fotográfica digital 

 Proyector, videos y/o películas 

Ubicación  de contenedores metálicos en lugares 
estratégicos para el depósito de  desechos sólidos 
orgánicos e inorgánicos   

 5  contenedores metálicos verdes y 5 negros 
(Anexo 4) 

 Rótulos  de identificación  

Señalización, con rótulos o letreros,  que manifiesten 
temas de educación ambiental relacionados a residuos 
sólidos 

 Computadora, Software, USB, CD 

 Cámara fotográfica digital 

 Gigantografías 

 Rótulos  

Recolección y transporte desechos sólidos en el área de 
influencia del sistema de riego 

 Vehículo para transporte de los desechos sólidos*  
 

Ubicación, diseño y construcción del relleno sanitario  Programas AutoCAD, computador  

 Estación total  

 Planos 

 Volúmenes de obra 

Cronograma de ejecución 2014  2015 

A S O N D E 

Clasificación domiciliaria de residuos sólidos orgánicos e inorgánicas  X X X X X X 

Talleres de capacitación dirigidos a comunidades  en temas de recolección y manejos 
de residuos sólidos 

X X X    

Ubicación  de contenedores metálicos en lugares estratégicos para el depósito de  
desechos sólidos orgánicos e inorgánicos   

X X     

Señalización, con rótulos,  que muestren temas de educación ambiental relacionados 
a residuos sólidos 

X X     

Recolección y transporte desechos sólidos en el área de influencia del sistema de 
riego 

  X X X X 
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Continuación Cuadro 36. 

Ubicación, diseño y construcción del relleno sanitario X X X X X X 

Presupuesto 

Por acciones USD 

Clasificación domiciliaria de residuos sólidos orgánicos e inorgánicas 1200,00 

Talleres de capacitación dirigidos a comunidades  en temas de recolección y manejos 
de residuos sólidos 

 
1500,00 

Ubicación  de contenedores metálicos en lugares estratégicos para el depósito de  
desechos sólidos orgánicos e inorgánicos   

 
1500,00 

Señalización, con rótulos,  que muestren temas de educación ambiental relacionados 
a residuos sólidos 

 
1500,00 

Recolección y transporte desechos sólidos en el área de influencia del sistema de 
riego 

 
10600,00 

Ubicación, diseño y construcción del relleno sanitario 20000,00 

Total 36300,00 

Responsable de ejecución: Ridrensur- Loja, GAD Parroquial de Vilcabamba 
Personal requerido:  

 1 técnico 

 2 auxiliares de apoyo  

 6 jornales  

Responsable de seguimiento: Junta General de regantes del sistema de riego 

Indicadores de cumplimiento: 

Acciones Indicadores 

Clasificación domiciliaria de residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicas 

Volumen de residuos orgánicos e inorgánicos 
Número de recipientes adquiridos 
Informes de resultados 

Talleres de capacitación dirigidos a comunidades  en temas de 
recolección y manejos de residuos sólidos 

Número de talleres dados  
Número de asistentes por taller 
Registros de asistencia 
Fotografías 

Ubicación  de contenedores metálicos en lugares estratégicos para 
el depósito de  desechos sólidos orgánicos e inorgánicos   

Registro de ubicación 
Fotografías 
Videos 

Señalización, con rótulos,  que muestren temas de educación 
ambiental relacionados a residuos sólidos 

Número de rótulos construidos y colocados en 
exhibición 
Registro de ubicación 

Recolección y transporte desechos sólidos en el área de influencia 
del sistema de riego 

Registros del manejo de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos 

Ubicación, diseño y construcción del relleno sanitario Planos 
Volúmenes de obra 
Registro de ubicación 
Contenedores ubicados 
Fotografías 
Videos 

 

*Donación del GADCL 

 

4.3.2. Programa de  mitigación de la  contaminación de aguas 

superficiales 

 

La principal fuente de contaminación del agua es la agricultura. Los 

agricultores pueden hacer que las aguas superficiales no sean vertederos de 

fertilizantes y disminuir su infiltración a los mantos acuíferos, no utilizando 
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cantidades excesivas de fertilizantes en tierras planas y evitar usarlos en las 

laderas, como se determina en el Cuadro 37. 

 

Cuadro 37. Mitigación en contaminación de aguas superficiales 

Proyecto: Mitigación en la contaminación de aguas superficiales, en el sistema de riego Vilcabamba. 

Objetivo: 
Mitigar el deterioro de la fuente de abastecimiento de agua que es utilizada en el sistema de riego Vilcabamba 

Actividades que los producen: 

 Descargas de aguas residuales domesticas  

 Descarga de agua residuales de centros de salud 

 Descargas de escorrentía y sedimentación que se originan 
sobre la cota de canal principal y descargan sobre el mismo 

 Descargas de residuos líquidos y sólidos de hatos ganaderos 

 Controles fitosanitarios agrícolas y pecuarios 

 Lavado de ropa, bañistas y vehículos 

Impactos ambientales a manejar:  

 Degradación de la calidad del agua 

 Degradación física y química del 
suelo  

 Degradación del aire 

 Afectación a la flora y fauna 
 

Tipo de medida: 
Mitigación 

Etapa de implementación: 
Operación y mantenimiento del sistema de 
riego. 

Acciones a desarrollar: Técnicas y/o tecnologías a utilizar: 

Construcción de letrinas y alcantarillado sanitario construcción de 
cunetas de coronación sobre la cota del canal principal para el control 
de las escorrentías y las sedimentaciones. 
 

 Computador, software AutoCAD, 
CivilCad 

 Planos impresos y en digital 

 Estación total, GPS 

 Perfiles topográficos 

 Nivelaciones 

Desarrollar la agricultura con la aplicación de productos orgánicos 
naturales para un manejo eficiente de plagas y enfermedades de los 
cultivos 

 Producción orgánica de violes, 
insecticidas y fungicidas 

 Videos, películas, etc. 

 Bombas mecánicas y manuales 

Mantenimiento temporal de los drenajes naturales  Retroexcavadora 

 Herramientas manuales 

 Volúmenes de movimiento de tierras 

Concientizar a las comunidades inmersas en el sistema, sobre los 
efectos contaminantes del uso de fertilizantes y productos químicos en 
detrimento de la calidad del agua  

 Talleres de concientización 

 Videos, películas, etc. 

 Trípticos, radio. Televisión 

 Fotografías 

Recolección de muestras de agua para su  análisis físicos, químicos y 
microbiológicos con fines de riego 

 Normas 

 Registros de resultados 

Cursos de uso y manejo del recurso hídrico, a fin  establecer criterios 
biológicos, físicos y químicos de calidad del agua para los usuarios 
agrícolas del sistema 

 Computador (Power point) 

 Videos, películas,  

 Fotografías 

Determinar partes para la utilización de la tierra con fines recreativos, 
lúdicos  y turísticos 

 Consultorías 

 Planos 

 Estación total 

Cronograma de ejecución 2015 

E F M A M J J A S O N D 

Construcción de letrinas y alcantarillado sanitario Construcción de 
cunetas de coronación sobre la cota del canal principal para el control 
de las escorrentías y las sedimentaciones.  

   
 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

      

Desarrollar la agricultura con la aplicación de productos orgánicos 
naturales para un manejo eficiente de plagas y enfermedades de los 
cultivos 

    
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

   
 
 
X 

 
 
 
X 

  

Mantenimiento temporal de los drenajes naturales    
 

 
X 

 
 

   
X 

    
X 

Concientizar a las comunidades inmersas en el sistema, sobre los 
efectos contaminantes del uso de fertilizantes y productos químicos en 
detrimento de la calidad del agua 

 
 
X 

   
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

Ejecutar pruebas de análisis físicos y químicos del agua con fines de 
riego  

 
X 

   
X 

    
X 

    
X 
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Cuadro 37. Continuación 

 

Conferencias de uso y manejo del recurso hídrico, fin  establecer 
criterios biológicos, físicos y químicos de calidad del agua para los 
usuarios agrícolas del sistema 

    
 
X 

 
 
 

   
 
X 

    
 
X 

Determinar partes para la utilización de la tierra con fines recreativos, 
lúdicos  y turísticos 

     
X 

 
X 

      

Presupuesto 

Por acciones USD 

Construcción de letrinas y alcantarillado sanitario, construcción de cunetas de 
coronación sobre la cota del canal principal para el control de las escorrentías y las 
sedimentaciones. 

 
 

15000,00 

Desarrollar la agricultura con la aplicación de productos orgánicos naturales para un 
manejo eficiente de plagas y enfermedades de los cultivos 

 
 

5000,00 

Mantenimiento temporal de los drenajes naturales 1500,00 

Concientizar a las comunidades inmersas en el sistema, sobre los efectos 
contaminantes del uso de fertilizantes y productos químicos en detrimento de la calidad 
del agua 

 
 

2000,00 

Recolección de muestras de agua para su  análisis físicos, químicos y microbiológicos 
con fines de riego 

 
1500,00 

Conferencias de uso y manejo del recurso hídrico, fin  establecer criterios biológicos, 
físicos y químicos de calidad del agua para los usuarios agrícolas del sistema 

 
 

1500,00 

Determinar partes para la utilización de la tierra con fines recreativos, lúdicos  y turísticos  
1500,00 

Total 28000,00 

Responsable de ejecución: Ridrensur- Loja, GAD Parroquial de Vilcabamba 
Personal requerido:  

 1 técnico 

 2 auxiliares de apoyo 

 1 obrero 

Responsable de seguimiento: Junta de Regantes 

Indicadores de cumplimiento: 

Acciones Indicadores 

Construcción de letrinas y alcantarillado sanitario Construcción de 
cunetas de coronación sobre la cota del canal principal para el 
control de las escorrentías y las sedimentaciones 

Número de letrinas construidas  
Longitud de cunetas de coronación construidas 
Longitud de alcantarillado construido 

Desarrollar la agricultura con la aplicación de productos orgánicos 
naturales para un manejo eficiente de plagas y enfermedades de los 
cultivos 

Volumen de materia prima utilizada 
Volumen de violes producidos 
Volumen de insecticidas orgánicos 
Volumen de fungicidas orgánicos 
Volumen de violes aplicados 
Volumen de insecticidas aplicados 
Volumen de fungicidas aplicados 

Mantenimiento temporal de los drenajes naturales Longitud de drenajes naturales y artificiales 
Volumen de material desalojado 

Concientizar a las comunidades inmersas en el sistema, sobre los 
efectos contaminantes del uso de fertilizantes y productos químicos 
en detrimento de la calidad del agua 

Número de reuniones ejecutadas 
Registro de asistentes 
Número de asistentes 
Computador (Power point) 
Proyector 
Videos, películas 

Recolección de muestras de agua para su  análisis físicos, químicos 
y microbiológicos con fines de riego 

Normas 
Informes  de resultados 
Número de pruebas  

Conferencias de uso y manejo del recurso hídrico, fin  establecer 
criterios biológicos, físicos y químicos de calidad del agua para los 
usuarios agrícolas del sistema 

Computador (Power point) 
Proyector 
Videos, películas 
Fotografías 

Determinar partes para la utilización de la tierra con fines recreativos, 
lúdicos  y turísticos 

Planos 
Videos, fotografías 
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4.3.3. Programa de conservación de la cubierta vegetal, el suelo y fauna  

 

Actualmente algunos procesos naturales sumados a la constante interacción 

antrópica como se observa en el Cuadro 38, han afectado dramáticamente al 

medio ambiente en sus principales componentes. La deforestación y tala de 

bosques han llevado a la extinción local de varias especies de organismos 

propios de los ecosistemas, reduciendo la diversidad biológica en todos sus 

componentes. 
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Cuadro 38. Conservación de la cubierta vegetal, el suelo y fauna 

 

Proyecto: Conservación de la cubierta vegetal, el suelo   y fauna 

Objetivos: 

 Reforestar con especies nativas en áreas más vulnerables del sistema de riego 

 Conservar, proteger la flora y fauna afectada por las acciones de operación y mantenimiento del sistema, 
minimizando el impacto a la biodiversidad 

Actividades que los producen: 

 Actividades humanas (expansión de fronteras agrícolas  y/o 
pastoriles) 

 Agricultura y ganadería 

 Uso de fertilizantes y plaguicidas 

 Obtención de energía y materia prima  

 Reciclado de residuos (vertido de residuos) 

 Uso de recursos naturales por el hombre y su sobrexplotación  

Impactos ambientales a manejar:  

 Pérdida de la cubierta vegetal y la 
fauna 

 Degradación del suelo agrícola 

 Degradación del agua 

 Degradación del aire 

Tipo de medida: 
Mitigación 

Etapa de implementación: 
Operación y mantenimiento del sistema de 
riego. 

Acciones a desarrollar: Técnicas y/o tecnologías a utilizar 

Reforestación con plantas nativas en cuenca o micro cuencas 
hidrográficas de la fuente de abastos de agua para el sistema de riego 

 Computador, software ArcGis 

 Planos (planimetrías) 

 Germinación de plántulas nativas 

 Población de plántulas en vivero 

 Cámara fotográfica digital 

 Cámara de Video 

Desarrollar obras de ingeniería para proteger desprendimientos de 
tierras, inundaciones, riadas 

 Computador, software Auto CAD, 
Civil CAD 

 Estación total 

 Planos 

 Perfiles topográficos 

Desarrollar sistemas agroforestales en terrenos con pendientes 
mayores al 25% 

 Computador, software  ArcGis 

 Planos (planimetrías) 

 Manejo de sistemas agroforestales 

 Aprovechar los beneficios hidrológicos de los bosques  Computador, software ArcGis 

 Canales de riego 

 Acequias en tierra para riego 

 Agua potable 

 Cámara fotográfica digital 

 Cámara de videos 

Promover incentivos para agricultores que se dediquen a la protección 
de los bosques 

 Incentivos económicos 

 Videos 

 TV 

 Radios  

Reforestar y revegetar áreas deforestadas en el área de influencia del 
sistema de riego con especies nativas  
 

 Reproducción de plantas por 
semillas en vivero 

 Número de plantas germinadas 

 % de germinación 

 % de mortalidad 

Proyectos enfocados a la planificación, manejo y aprovechamiento de 
la flora y fauna 

 Conservación de áreas verdes 

 % de actividades realizadas 

Señalización informando la identificación de los tipos o especies nativas 
que deberán ser protegidas (flora y fauna) 

 Rótulos, letreros 

 Trípticos, periódicos 

 Radio, TV 

 Gigantografías 

 Fotografías  

Cronograma de ejecución 2015 

E F M A M J J A S O N D 

Reforestación con plantas nativas en cuenca o micro cuencas 
hidrográficas de la fuente de abastos de agua para el sistema de riego 

    
X 

 
X 

 
X 

      

Desarrollar obras de ingeniería para proteger desprendimientos de 
tierras, inundaciones, riadas 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Desarrollar sistemas agroforestales en terrenos con pendientes 
mayores al 25% 

    
 
 

     
X 

 
X 

 
X 
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Cuadro 38. Continuación 

 

Aprovechar los beneficios hidrológicos de los bosques X X X X    X    X 

Promover incentivos para agricultores que se dediquen a la protección 
de los bosques 

       
X 

 
X 

 
X 

   

Reforestar y revegetar áreas deforestadas en el área de influencia del 
sistema de riego con especies nativas  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

        
X 

Proyectos enfocados a la planificación, manejo y aprovechamiento de 
la flora y fauna 

    
X 

 
X 

   
X 

  
X 

  

Señalización informando la identificación de los tipos o especies nativas 
que deberán ser protegidas (flora y fauna) 

   
X 

 
X 

 
X 

       

Presupuesto 

Por acciones USD 

Reforestación con plantas nativas en cuenca o micro cuencas hidrográficas de la fuente 
de abastos de agua para el sistema de riego 

 
10000,00 

Desarrollar obras de ingeniería para proteger desprendimientos de tierras, inundaciones, 
riadas 

 
10000,00 

Desarrollar sistemas agroforestales en terrenos con pendientes mayores al 25%  
5000,00 

Aprovechar los beneficios hidrológicos de los bosques 2000,00 

Promover incentivos para agricultores que se dediquen a la protección de los bosques  
6000,00 

Reforestar y revegetar áreas deforestadas en el área de influencia del sistema de riego 
con especies nativas  

 
10000,00 

Proyectos enfocados a la planificación, manejo y aprovechamiento de la flora y fauna  
2000,00 

Señalización informando la identificación de los tipos o especies nativas que deberán ser 
protegidas (flora y fauna) 

 
2000,00 

Total 47000,00 

Responsable de ejecución: Ridrensur- Loja, GAD Parroquial de Vilcabamba 
Personal requerido:  

 1 técnico 

 2 auxiliares de apoyo 

 8 obreros  

Responsable de seguimiento: Junta de Regantes 

Indicadores de cumplimiento: 

Acciones Indicadores 

Reforestación con plantas nativas en cuenca o microcuencas 
hidrográficas de la fuente de abastos de agua para el sistema de 
riego 

Parcela demostrativo implementada con riego por 
goteo y a presión 

Desarrollar obras de ingeniería para proteger desprendimientos de 
tierras, inundaciones, riadas 

Obras de conservación 

Desarrollar sistemas agroforestales en terrenos con pendientes 
mayores al 25% 

Superficie sembrada 
Número de plantas sembradas 
Número de plantas en viveros 

Aprovechar los beneficios hidrológicos de los bosques Número de población faunística  
Registros faunísticos 
Fotografías 
Videos  

Promover incentivos para agricultores que se dediquen a la 
protección de los bosques 

Viveros instalados 
Donación de plantas 
Donación productos orgánicos 
Asistencia técnica 

Reforestar y revegetar áreas deforestadas en el área de influencia 
del sistema de riego con especies nativas 

Mayor número de población faunística 
Superficie reforestada 

Proyectos enfocados a la planificación, manejo y aprovechamiento 
de la flora y fauna 

Cronograma de desmonte 

Señalización informando la identificación de los tipos o especies 
nativas que deberán ser protegidas (flora y fauna) 

Número de rótulos exhibidos 
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4.3.4. Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 

 

El monitoreo y seguimiento ambiental contempla una serie de actividades 

tendientes a establecer un control y seguimiento en el área de influencia de las 

actividades realizadas en la operación y mantenimiento del sistema de riego, 

como se muestra en el Cuadro 39, con el fin de controlar las actividades que 

puedan incidir sobre el ambiente. 

 

Cuadro 39. Monitoreo y seguimiento ambiental 

Proyecto 4: Monitoreo y seguimiento de la medidas de mitigación de la contaminación del agua y reforestación en áreas 
vulnerables del sistema de riego   

Objetivo:  
Monitorear el cumplimiento de las medidas de mitigación en la contaminación de aguas superficiales, en el sistema de 
riego Vilcabamba. 
Monitorear las actividades de reforestación  con especies nativas  en las áreas más vulnerables del sistema de riego 

 Etapa de implementación: 
Operación y mantenimiento del sistema de 
riego. 

Acciones de monitoreo o seguimiento Parámetros de Monitoreo: 

Toma de muestras del agua que abastece al sistema de riego para 
determinar la calidad (identificación de los puntos de muestreo, método 
utilizado para el análisis y frecuencia de la toma de muestras. 

 Normas 

 Análisis de laboratorio 

 Aforos 

 Comparación de resultados 

 Informes de monitoreo 

Almacenar la vegetación cortada y el suelo superficial, para ser usados 
durante las tareas de restauración 

 Se realizarán desbroces en las 
áreas indicadas en el EIA  

Mitigación y control de descargas de aguas residuales domésticas en la 
zona del proyecto. Se instalarán baterías sanitarias con drenaje de 
aguas negras a fosa séptica. 

 Inspecciones 

 Registros 

Monitoreo del funcionamiento de viveros permanentes para la 
producción de especies nativas 

 Producción de plántulas 

 Reproducción por semillas 

 Reproducción por esquejes 

 Injertos 

Monitoreo y seguimiento de áreas reforestadas en  áreas afectadas con 
especies nativas del sector con un programa de reforestación.  
 
 

 Semillas certificadas 

 % de plantas germinadas 

 % de mortalidad en vivero 

 Población de plantas 

 Trasplante 

 Área reforestada 

 % de mortalidad en las plantaciones 

 % de supervivencia de plantas 
sembradas 

Establecer un programa para el manejo de aguas del riego, lluvias y de  
escorrentía en las áreas agrícolas 

 Inspecciones 

 In situ 

Cumplir con el programa de manejo de desechos sólidos (PMDS), el 
cual identifica y caracteriza cada desecho que se origine durante la 
operación y mantenimiento del sistema, así como los procedimientos 
para la recolección, manejo y disposición. Se mantendrán registros de 
desechos.  

 Inspecciones in situ 

 Registros 

Cronograma de ejecución 2015 

E F M A M J J A S O N D 

Monitoreo del agua que abastece al sistema de riego con el objetivo de 
determinar y obtener datos sobre la calidad (Identificación de los puntos 
de muestreo, Método utilizado para el análisis y Frecuencia del 
monitoreo)  

 
 
 
X 

   
 

 
 
 
X 

   
 
 
X 

   
 
 
X 

 

Almacenar la vegetación cortada y el suelo superficial, para ser usados 
durante las tareas de restauración 

   
X 

  
X 

   
X 

    
X 
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Cuadro 39. Continuación 

Mitigación y control de descargas de aguas residuales domésticas en la 
zona del proyecto. Se instalarán baterías sanitarias con drenaje de 
aguas negras a fosa séptica. 

 
 
X 

   
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

Monitoreo del funcionamiento de viveros permanentes para la 
producción de especies nativas 

    
X 

 
X 

       

Monitoreo y seguimiento de áreas reforestadas en  áreas afectadas con 
especies nativas del sector con un programa de reforestación.  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

       
X 

 
X 

Establecer un programa para el manejo de aguas del riego, lluvias y de  
escorrentía en las áreas agrícolas 

 
X 

   
X 

    
X 

    
X 

Cumplir con el programa de manejo de desechos sólidos (PMDS), el 
cual identifica y caracteriza cada desecho que se origine durante la 
operación y mantenimiento del sistema, así como los procedimientos 
para la recolección, manejo y disposición. Se mantendrán registros de 
desechos.  

   
 
 
 
X 

   
 
 
 
X 

    
 
 
 
X 

  
 
 
 
X 

Presupuesto 

Por acciones USD 

Monitoreo del agua que abastece al sistema de riego con el objetivo de determinar y 
obtener datos sobre la calidad (Identificación de los puntos de muestreo, Método 
utilizado para el análisis y Frecuencia del monitoreo) 

 
 

2500,00 

Almacenar la vegetación cortada y el suelo superficial, para ser usados durante las 
tareas de restauración 

 
1500,00 

Mitigación y control de descargas de aguas residuales domésticas en la zona del 
proyecto. Se instalarán baterías sanitarias con drenaje de aguas negras a fosa séptica. 

 
5000,00 

Monitoreo del funcionamiento de viveros permanentes para la producción de especies 
nativas 

 
5500,00 

Monitoreo y seguimiento de áreas reforestadas en  áreas afectadas con especies 
nativas del sector con un programa de reforestación.  

 
3000,00 

Establecer un programa para el manejo de aguas del riego, lluvias y de  escorrentía en 
las áreas agrícolas 

 
3500,00 

Cumplir con el programa de manejo de desechos sólidos (PMDS), el cual identifica y 
caracteriza cada desecho que se origine durante la operación y mantenimiento del 
sistema, así como los procedimientos para la recolección, manejo y disposición. Se 
mantendrán registros de desechos.  

 
 
 

5000,00 

Total 26000,00 

Responsable de ejecución: Ridrensur- Loja, GAD Parroquial de Vilcabamba 
Personal requerido:  

 1 técnico, un auxiliar de apoyo y 2 obreros 
 

Responsable de seguimiento: Junta de Regantes 

Indicadores de cumplimiento: 

Acciones Indicadores 

Monitoreo del agua que abastece al sistema de riego con el objetivo 
de determinar y obtener datos sobre la calidad (Identificación de los 
puntos de muestreo, Método utilizado para el análisis y Frecuencia 
del monitoreo) 

Número de monitoreo 
Número de muestras   
Registros de resultados 
Informes técnicos 

Almacenar la vegetación cortada y el suelo superficial, para ser 
usados durante las tareas de restauración 

Suelo erosionado 
Superficie recuperada 
Suelo suelto por prácticas agrícolas 

Mitigación y control de descargas de aguas residuales domésticas en 
la zona del proyecto. Se instalarán baterías sanitarias con drenaje de 
aguas negras a fosa séptica. 

Registros 
Reportes valorados de residuos sólidos y 
líquidos(kg, m3) 
Informes técnicos 

Monitoreo del funcionamiento de viveros permanentes para la 
producción de especies nativas 

% de mortalidad de plántulas en vivero 
% de germinación  
Tratamientos fitosanitarios  

Monitoreo y seguimiento de áreas reforestadas en  áreas afectadas 
con especies nativas del sector con un programa de reforestación 

Número de plantas sembradas  
Superficie reforestada  
% de mortalidad en las plantaciones 

Establecer un programa para el manejo de aguas del riego, lluvias y 
de  escorrentía en las áreas agrícolas 

Informes técnicos 
Registros, fotografías, videos 

Cumplir con el programa de manejo de desechos sólidos (PMDS), el 
cual identifica y caracteriza cada desecho que se origine durante la 
operación y mantenimiento del sistema, así como los procedimientos 
para la recolección, manejo y disposición. Se mantendrán registros 
de desechos.  

Inspecciones  
Registros 
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5. DISCUSIÓN  

 

Las condiciones climáticas en el sector de estudio varía de 8 a 22 °C , 

dependiendo de la época del mes y año; además estaría influenciadas por la  

peculiar situación geológico – orográfica, adherida a los factores latitud  y 

longitud geográficas, además de las corrientes cálida del Niño,  fría de 

Humboldt  y otras más condiciones meteorológicas y territoriales como lo 

manifiestan (Oster. 1979; Ryder 1984; Maldonado. 2002 y  León. 2003), “está 

unida a los factores Latitud ecuatorial y longitud geográficas,     zona de 

convergencia intertropical, ZCIT (confluencia de los vientos alisos del SE y del 

NO, que oscila hacia ambos hemisferios con ancho variable), fenómeno ENOS 

(oscilación meridional del fenómeno oceanográfico del Niño) y corriente fría de 

Humboldt, vaguada del Perú (área alargada de baja presión atmosférica que se 

asocia con un área de circulación ciclónica mínima) y “perturbación amazónica” 

(la evapotranspiración de la enorme selva amazónica ampliada en las últimas 

décadas por el calentamiento global , se condensa en nubes cumuliformes al 

ascender por el elevado macizo andino, por efecto de la circulación general de 

la atmósfera, se desplaza hacia el Oeste y provoca grandes precipitaciones), 

dando origen al clima general de la macrorregión del cual forma parte la 

provincia de Loja”.   

 

En la zona de estudio, pese a la destrucción de la cubierta vegetal de los 

terrenos predominantes de pendientes mayores al 25 % para ser utilizados en 

la producción de cultivos limpios anuales como maíz, caña de azúcar, fréjol, 

yuca, que necesitan de la preparación del suelo para la siembra y de otras 

actividades complementarias que requieren estos cultivos para producir frutos; 

y a la ganadería extensiva de hatos ganaderos bovinos (formación de 

potreros), en los cuales no se ha implementado medidas y prácticas 

compensatorias de conservación para el control de la erosión, hay aún una 

diversidad de especies de plantas arbóreas, arbustivas y hierbas silvestres 

adaptadas a la variación de la altitud y condiciones geomorfológicas, 
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corroborado por Valarezo (2007) que manifiesta “el principal factor que incide 

en la desertificación en la provincia de Loja es la erosión de los suelos como 

consecuencia de la destrucción del bosque natural o cubierta vegetal de los 

terrenos predominantemente de ladera, para ser utilizados en ganadería 

extensiva bovina (potreros), en la producción de monocultivos como maíz, que 

necesitan la remoción del suelo y en los cuales no se ha implementado 

medidas y prácticas compensatorias de conservación para el control de la 

erosión”.  

 

Situación similar se da con la fauna del sector, pues hay una significativa 

presencia de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos, cuyas especies en 

algunos casos estaría en peligro de extinción por la pérdida de sus hábitats 

como lo indican Rojas y González, ( 2011): “en cuanto a la riqueza faunística, 

de las parroquias Vilcabamba y Malacatos cuentan con una gran variedad de 

especies, donde se destacan mamíferos propios de esta región que han 

logrado subsistir en estas zonas, algunos han emigrado a las partes más altas 

y su incursión en las zonas bajas es esporádica, debido a la caza 

indiscriminada que no solo afecta a esta especie, sino también a las aves”.  

 

El deterioro de la calidad del agua se origina en los procesos contaminantes 

como es vertimientos de aguas residuales domésticas, vertimientos agrícolas y 

pecuarios; problemas de contaminación detectados de tipo bacteriológico 

producto de la evacuación de aguas servidas sin tratamiento previo en sitios 

muy puntuales del sistema de riego; el deterioro del suelo, en determinados 

sectores,  que está asociado principalmente al mal manejo del agua, mal 

drenaje, a las bajas eficiencias de aplicación a los cultivos que aún se utiliza el 

método de riego gravitacional y/o efectos sobre relaciones biológico-

ambientales como la variación del régimen de flujo natural, control del régimen 

de crecidas y la alteración de la conectividad del río, como lo manifiestan los 

Asesores Técnicos Asociados. S. A. (2002) “Consecuencias similares se dan 

los procesos contaminantes en el río Chancay - Lambayeque se desencadenan 

por el vertido de determinadas sustancias al medio hídrico, que influyen 
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negativamente sobre la aptitud del agua para satisfacer determinados usos u 

objetivos de calidad. Los focos más importantes de contaminación del recurso 

hídrico en la Cuenca Chancay - Lambayeque lo constituyen los vertimientos de 

aguas residuales domésticos, agrícolas, mineros e industriales constituyéndose 

en procesos de contaminación que existen en la cuenca”.  

 

Existe una relación directa entre la geología y las pendientes dentro de la zona 

de estudio habiendo terrenos con pendientes que van desde el 5 al 70%, 

característico para la formación Quillollaco, son las pendientes que van de 

ligeramente inclinada a muy empinada de acuerdo al ángulo de buzamiento de 

los estratos. Situación que se confirma con estudios realizados por  

Washington (2010) que manifiesta “existe una estrecha relación geológica-

pendientes dentro de esta zona, habiendo terrenos con pendientes que van 

desde 5º a 90º. Característico para la formación cerro Mandango son las 

pendientes escarpadas a verticales con aristas agudas en las cimas, 

pendientes que van desde los 35º de acuerdo al ángulos de buzamiento de los 

estratos”.  

 

En la actualidad la aportación de la tierra al proceso de producción agrícola y 

pecuaria en el área de influencia del sistema de riego Vilcabamba va 

disminuyendo y diversificándose, con lo cual la socio economía del sector 

mejora para unos y empeora para otros, siendo este un fenómeno dinámico en 

la zona que va en desmedro de una gran mayoría de usuarios que poseen 

propiedades < a 2 ha, y en beneficio de otra mayoría de usuarios que tienen 

propiedades > a 10 ha, que al respecto puede interesar haciéndose cada vez 

más complejo este escenario; como lo coincide González (2008), así; 

“demostrando de esta manera; por un lado, un significativo grado de 

concentración de la tierra en pocas manos: y, por otro una excesiva 

parcelación; situación que limitan el desarrollo local y el aprovechamiento 

sostenido de los recursos naturales renovables”.  
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En el sistema de riego, en la etapa de operación, las acciones de: desazolve, 

desbroce y limpieza del canal principal, viviendas, actividad pecuaria y agrícola, 

consumo humano y ganadero del agua, distribución del agua a las parcelas, 

reparación de áreas dañadas, lavado de ropa y otros, uso recreacional y 

transporte vehicular/animal, determinaron en los factores ambientales,  

impactos ambientales negativos y positivos: negativos (-936) y positivos (128). 

De éstos el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna y los aspectos 

socioeconómicos (salud) son los factores que tienen mayores impactos 

negativos, en el orden de moderados (-326) y severos (-19), respectivamente; 

Estas actividades que dan estos tipos de impactos concuerdan con lo 

encontrado por Cabrera (2004), que manifiesta: “para identificar los impactos 

potenciales de un proyecto se debe partir de las acciones del mismo y proceder 

a partir de las actividades determinadas con anterioridad. El impacto de cada 

una de estas acciones será sobre uno o varios de los factores o componentes 

del ambiente, además se debe proceder a realizar un análisis del entorno que 

pueda resultar afectado por este, determinando los componentes del mismo 

que me sirvan para describir sus efectos positivos y negativos. Esta fase tiene 

por finalidad de realizar el alcance de los principales impactos ambientales 

(scoping)”.  

 

Los impactos severos del agua y del suelo se manifiestan en el deterioro de las 

propiedades físicas y químicas respectivamente, su calidad por la agregación 

de agroquímicos, efluentes domésticos, residuos fecales, uso del suelo y del 

agua y, además,  por el arrastre de sedimentos desde la captación (crecidas 

aguas arriba de la captación) y de sitios superiores a las cotas de las obras de 

infraestructura del sistema de riego Vilcabamba. El deterioro del suelo se 

relaciona con lo que manifiesta Custodio (1975): “La contaminación directa se 

produce por la construcción y operación de embalses, canales y drenes con 

fugas, pozos negros, ríos contaminados, cloacas, fugas de tuberías, abonos 

riego con aguas residuales, infiltración de excedentes de riego salinos, 

lixiviados de depósitos de basuras o escombreras, fugas de depósitos de 

productos químicos, entre otros”. 
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La contaminación de las aguas superficiales en el sistema de riego 

Vilcabamba, en  la fase de operación, siendo un recurso de uso múltiple y 

sucesivo la contaminación se produce por las acciones realizadas dentro del 

área de influencia del sistema, la contaminación de las aguas superficiales es 

generada por la agregación de agroquímicos, de efluentes domésticos, 

residuos fecales y por el arrastre de sedimentos desde sitios superiores a las 

cotas de las obras de infraestructura hidráulica, como lo corrobora Karr (1978), 

citado por Delgado (1987), que manifiesta “las aguas excedentes de las tierras 

agrícolas afectadas por agroquímicos sales u otras sustancias tóxicas, ha sido 

señalada como una de las principales causas de polución y eutrofización de los 

cuerpos naturales de agua”.  

 

Los beneficiarios del sistema de riego Vilcabamba son vulnerables frente a los 

impactos potenciales negativos identificados como la perdida de la cubierta 

vegetal, perdida del suelo agrícola, la falta de sistemas recolección y 

tratamiento de aguas residuales domésticas y con ello el deterioro de los 

cuerpos de agua en calidad y cantidad; la falta de sistemas de recolección y 

tratamiento de los residuos sólidos; el uso de agroquímicos, sobre todo, en 

áreas de agricultura y ganadería intensiva, ya que la mayoría de las actividades 

cotidianas de los agricultores que dependen del acceso al agua disponible en el 

canal, ya sea para el riego de los cultivos, aseo personal, lavado de ropa y 

abrevaderos de los animales, como lo indica Jensen (1983): “menciona que el 

medio ambiente es afectado por efectos físico-químico, condiciones biológicas, 

tratamiento químico y trafico automotriz. Además menciona como factores 

ambientales afectados el suelo, el agua, la atmósfera la fauna y la flora”. 

 

Para prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos en los factores 

ambientales por las acciones en el sistema de riego se requiere la 

implementación de  programas y proyectos, de manera que se pueda tener un 

desarrollo sostenible. Es una necesidad conforme los sostiene la Universidad 

Técnica del Norte (2005): “Las medidas de corrección que se propagan deben 
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tratar de prevenir, nulificar, mitigar, estimular y compensar los impactos 

negativos significativos que se han identificado previo a la ejecución de tal o 

cual proyecto, pero también pueden ser de contingencia, para tratar efectos 

eventuales, provenientes de la propia acción de la naturaleza”. 

 

Además, los impactos negativos: moderados y severos en los factores 

ambientales, derivados de las actividades que se ejecutan en sistema de riego, 

mediantes medidas adecuadas es posible mitigarlos y controlarlos (Alejandro, 

2011). 
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6. CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

Vilcabamba dispone de clima subtropical-subhúmedo, generado por factores 

climáticos comunes a la macrorregión andina (latitud, interacción océano-

atmósfera, circulación general y regional de la atmosfera, cubierta vegetal y 

relieve), con humedad relativa media, con verdaderas estaciones naturales 

climatéricas, reconocidos hogares de longevos, donde se puede disfrutar de 

condiciones climáticas muy adecuadas para mitigar dolencias y mantener por 

muchos años buena salud. 

 

Las políticas gubernamentales relacionadas con el mercado de tierras han 

promovido la compra-venta de tierra, pero han puesto en riesgo la seguridad y 

soberanía alimentaria. El Estado tiene la obligación de brindar seguridad a la 

población rural más vulnerable ante la interferencia de terceros actores no solo 

por medio del reconocimiento legal de las diversas formas de tenencia, 

utilización y manejo de la tierra que pueda ser aplicado a nivel administrativo, 

político y legal; sino a través del fortalecimiento de las economías campesinas 

diversificadas y de pequeña escala a fin de protegerlas efectivamente ante las 

presiones que puedan ejercer sobre sus tierras los monopolios. 

  

Existe una fuerte demanda de predios en Vilcabamba, demostrada por la 

cantidad de predios transferidos y por el corto lapso de tiempo entre la 

promoción y la venta de predios. Gran parte de predios vendidos tienen 

superficies inferiores a una hectárea y en su mayoría es transferida a personas 

naturales de nacional ecuatoriana pero domiciliadas en la ciudad de Loja. 

 

Existe una presencia ascendente a lo largo del tiempo de compradores de 

nacionalidad extranjera. Los predios son adquiridos de manera dominante por 
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la posición geográfica de Vilcabamba para descanso/recreación, y en pocas 

ocasiones como un medio de producción.  

 

En el sistema de riego Vilcabamba tiene una topografía irregular donde 

predominan pendientes mayores al 25%, situación que influye sobre la aptitud 

de los suelos y constituye uno de los principales limitantes para el desarrollo 

agrícola y pecuario. Las características topográficas del sistema de riego hacen 

que los suelos sean susceptibles a la erosión, la cual se incrementa debido a la 

perdida de la cobertura vegetal, incendios, manejo inapropiado del sistema de 

riego, así como por las variaciones climáticas.  

 

El recurso suelo se ve afectado por la falta de estudios de impacto ambiental 

en el desarrollo de obras de infraestructura como es el caso del sistema de 

riego Vilcabamba, así como por el crecimiento urbano sin planificación. Por 

ello, la perspectiva futura para un manejo adecuado del recurso suelo se 

enmarcaría, fundamentalmente, dentro del ordenamiento territorial de la 

parroquia. 

 

La Evaluación de impacto ambiental del sistema de riego analizado ha 

permitido identificar y valorar diversos impactos ambientales y sociales, tanto 

positivos como negativos; dentro del medio socioeconómico tenemos impactos 

positivos como son las interacciones sociales con (+42) moderados y empleo 

con (+37) moderados y negativos la salud con (-17) moderados y la plusvalía 

con (-3) moderados; así como en el medio natural con (-326) moderados y (-19) 

severos que corresponde a la erosión, uso del suelo y residuos sólidos 

domésticos.. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar nuevos mecanismos de participación social en general y en 

particular de las poblaciones afectadas o beneficiadas por los proyectos de 

riego. 

 

Una vez identificados los posibles impactos de acciones proyectuales sobre los 

factores ambientales se recomienda  buscar financiamiento para la ejecución 

de los programas y proyectos propuestos en la presente investigación. 

 

Propender a dar asistencia técnica que comprenda  un conjunto de actividades 

orientadas a desarrollar actividades de apoyo y de asesoría técnica a las 

comunidades beneficiarias con el sistema de riego Vilcabamba. 
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9. ANEXOS 
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Anexo 1. Matriz de importancia etapa de operación y mantenimiento del 

sistema de riego Vilcabamba (Cuadro 35). 
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Anexo 2. Caracterización socioeconómica para el sistema de riego 

Vilcabamba 

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL USUARIO  
SISTEMA DE RIEGO  
PARROQUIA  
BARRIO O LOCALIDAD  
CANTÓN  
FECHA  

 

1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

1.1. COMPOSICIÓN FAMILIAR(QUE RESIDE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL 

SISTEMA 

PARENTESCO1 EDA 
años 

ESTADO CIVIL LUGAR DE NACIMIENTO 

Casado Soltero Viudo Divorciado  Unión 
libre 

Otros Barrio Parroquia Cantón 

           

           

           

           

1. Esposa, padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, yerno, nuera, nieto, nieta, otro(a) 

 

1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PARENTESCO
1 

OCUPACIÓN PRINCIPAL NIVEL INSTRUCCIÓN 

Agriculto
r 

Comerciant
e 

Artesan
o 

Jornaler
o 

QQ.D
D 

Otr
o 

Prim
a 

Secu
n 

Su
p 

Otr
o 

           

           

           

           

1. Esposa, padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, yerno, nuera, nieto, nieta, otro(a) 

 

1.3. VIVIENDA 

1.3.1. CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

TENENCIA DE VIVIENDA SUPERFICIE 
m2 

NÚMERO 
CUARTOS 

SERVICIOS 

Propia Arrendada Otros LUZ2 AGUA1 ELIMINACIÓN 
EXCRETAS2 

ER3 

           

           

1. Eléctrica-E; Motor-M; Candil-C; Vela-V 

2. Agua potable-AP; Agua entubada-AE; Agua vertiente-AV; Servicio higiénico-WC; 

Eliminación de aguas residuales-ER. 
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1.3.2. TIPO DE VIVIENDA 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

PAREDES CUBIERTA PISOS 

Adob
e 

Tapi
a 

Tabl
a 

Ladrill
o 

Bahare
q 

Tej
a 

Zin
c 

Los
a 

Paj
a 

Eterni
t 

Ladrill
o 

Tabl
a 

Tierr
a 

Cemen
t 

              

              

 

1.4. MIGRACIÓN 

1.4.1. POBLACIÓN MIGRANTE Y FLUJOS MIGRATORIOS 

PARENTESCO EDAD DESTINO(LUGAR) REMESAS EN USD DESTINO REMESA 

  Intern
o 

Externo Tiempo 
(meses) 

1-
500 

501-
1000 

+1000 forma 
envió 

A1 B
2 

A
3 

S
4 

O
5 

              

              

              

              

1. Ahorros; 2.Compra de bienes; 3. Alimentación familiar; 4. Salud; 5. Otros 

1.5. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

¿Usted o alguien de su familia participa de alguna 
organización? 

SI  NO  

 

Si es afirmativa la respuesta: 

¿Es jurídica su organización? SI  NO  

Participa activamente de ella SI  NO  

 

1.5.1. TIPO DE ORGANIZACIÓN 

Junta de regantes  Comité  

Club  Comuna  

Asociación  Seguro Social campesino  

Cooperativa  Otra  

 

1.5.2. FUNCIÓN QUE CUMPLE 

Agricultura  Mejoras para la comunidad  

Ganadería  Actividades educativas  

Infraestructura  Deportes  

Cultural  Religiosas  

Otra    

 

1.5.3. CADA QUE TIEMPO SE REUNEN 

Semanalmente  Quincenalmente  

Mensualmente  Trimestralmente  

Semestralmente  Anualmente  

Fiestas importantes  Otras  

 

1.5.4. PROBLEMAS Y BENEFICIOS 

PROBLEMAS BENEFICIOS RECIBIDOS 
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1.6. DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO 

1.6.1. ACTIVIDADES REPRODUCTIVAS, PRODUCTIVAS Y COMUNITARIAS 

ACTIVIDADES HOMBRE MUJER AMBOS FAMILIA 

REPRODUCTIVAS 

Cuidado de hijos     

Tareas domésticas     

Vestuario     

Nutrición y alimentación     

Educación     

PRODUCTIVAS 

Cultivo de la tierra     

Cosecha de productos     

Venta de la cosecha     

Venta de animales     

Almacenamiento de productos     

Procesamiento de productos     
Mantenimiento y provisión de agua     

Recolección de leña     

Crianza de animales menores     

Crianza de animales mayores     

Cultivo de plantas medicinales     

COMUNITARIAS O DE GESTIÓN 

Asistencia y Participación 
reuniones 

    

Coordinación institucional     

Capacitación      

Crédito     

Elaboración de proyectos     

Administración de proyectos     

 

1.6.2. ACCESO YCONTROL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

CONCEPTO HOMBRE MUJER AMBOS FAMILIA 

¿Quién distribuye el trabajo?     

¿Quién decide que semilla comprar?     

¿Quién decide la siembra?     

¿Quién decide qué insumos 
comprar? 

    

¿Quién decide la venta?     

¿Quién dispone del dinero?     

 

1.7. SALUD 

PRINCIPALES 
ENFERMEDADES 

ACUDE DONDE: ADQUISICIÓN DEL 
MEDICAMENTO 

Respiratorias D1 F2 SSC3 O4 Sitio SSC F O Sitio 

Parasitarias          

De la piel          

Otras          

1 Dispensario; 2 Farmacia; 3 Seguro Social campesino; 4 Otros 
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Anexo 3. Datos meteorológicos para la zona de influencia del sistema de 

riego Vilcabamba (1964 – 2005)1  

 

Meses 
T Med. 
(ºC) 

Precip. 
(mm) 

Nubos. 
(Oct.) 

T Máx. 
(ºC) 

T Mín. 
(ºC) 

H R 
(%) 

Vel. Dir. 
Viento 
(m/s) 

Heliof. 
(hr/día) 

Enero 20,30 93,00 5,60 21,60 11,80 78,20 0,90 NE 3,70 

Febrero 20,50 123,20 5,70 26,10 15,70 79,20 0,70 NE 3,20 

Marzo 20,40 144,10 5,80 20,70 12,20 80,50 0,90 NE 7,70 

Abril 20,20 116,60 5,20 26,70 15,60 80,20 1,20 NE 4,00 

Mayo 20,00 48,60 4,90 26,80 15,20 77,40 1,40 SW 4,10 

Junio 20,20 18,50 4,20 26,20 15,10 75,30 1,90 SE 4,20 

Julio 20,50 11,70 4,00 25,10 12,10 71,40 2,70 SE 4,40 

Agosto 20,80 11,60 4,10 26,40 16,30 71,70 2,40 SW 4,90 

Septiembre 20,90 28,30 4,60 27,70 15,60 70,10 1,60 NE 5,00 

Octubre 20,90 77,10 4,90 27,90 15,50 73,40 1,00 NE 4,60 

Noviembre 20,90 85,60 4,90 27,50 14,40 74,00 0,70 NE 5,10 

Diciembre 20,90 99,40 5,00 21,50 12,00 75,50 0,70 NE 4,20 

Sumatoria 246,50 857,70 58,90 304,20 171,50 906,90 16,10 55,10 

Media 20,54 71,48 4,91 25,35 14,29 75,58 1,34 NE 4,59 

 

1Datos recopilados 100% del CIGERS 

Fuente: González, 2008 

Coeficiente de correlación R= 0.98 
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Anexo 4. Recipientes metálicos para recolección de residuos sólidos 

 

 

 

Recipiente de color verde para recolección de desechos orgánicos 
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Recipiente de color verde para recolección de desechos inorgánicos 
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Anexo 5. Matriz de convergencia 
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Anexo 6. Matriz de valoración de impactos por actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

163 

 

Anexo 7. Resultados de los análisis físicos, químicos y bacteriológicos de 

laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


