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I. INTRODUCCIÓN. 

La implementación de obras civiles en un ecosistema natural, puede ocasionar 

diferentes tipos de impactos al ambiente. Por tal motivo es de gran importancia la 

realización de Estudios de Impacto Ambiental (ESIA), que  determinen la 

pertinencia de dicha implementación, y de la misma manera realizar el Plan de 

Manejo Ambiental que permita entre otras cosas compensar y/o mitigar los 

impactos, así como prevenir posibles alteraciones al entorno natural y finalmente 

establecer el plan de seguimiento y cierre de dicha obra. 

El Sistema de riego Campana – Malacatos es una obra de infraestructura 

hidráulica iniciada en el año de 1978 por el ex INERHI  y puesta en 

funcionamiento en 1993, sin estudios previos de impacto ambiental, por lo mismo 

tampoco cuenta con un Plan de Manejo Ambiental. En nuestro país, la 

Evaluación de Impacto Ambiental ha tomado vigencia con la Ley de Gestión 

Ambiental a partir del 30 de julio de 1999, lo que da motivo a la necesidad por 

parte de la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR de realizar una evaluación de 

impacto ambiental de este canal de riego, para saber cuales son los impactos 

significativos y establecer las posibles soluciones. 

Por lo expuesto, el propósito de este trabajo fue realizar una evaluación de 

impacto ambiental en la etapa de funcionamiento del sistema de riego Campana-

Malacatos, a fin de determinar los impactos más relevantes causados por esta 

obra, y en base a los resultados elaborar un plan de manejo ambiental para 

dicho sistema, el cual contenga medidas correctivas, y plan de contingencia y 

cierre de la obra.  

Para llevar a cabo dicho proyecto investigativo se utilizó una matriz de 

convergencia, la cual a diferencia de las otras matrices divide al canal principal 

por varias progresivas y evalúa cada actividad por factor ambiental 

independientemente. Así mismo se  realizó una propuesta del plan de manejo 

ambiental el cual consta de programas de prevención, mitigación; contingencia, 

monitoreo, seguimiento; vigilancia ambiental, y un programa de cierre. 

Para cumplir con la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 
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Objetivo General 

Realizar una evaluación y plan de manejo ambiental en el sistema de riego 

Campana – Malacatos para contribuir a optimizar el uso del canal de riego y 

obtener una agricultura sustentable la cual sea compatible con el ambiente. 

Objetivos Específicos  

• Elaborar un diagnóstico y caracterización del área de influencia del sistema 

de riego Campana – Malacatos. 

• Identificar y valorar los impactos que afectan al medio ambiente en la etapa 

de operación del  sistema de riego Campana – Malacatos. 

• Proponer un plan de manejo ambiental. 

El presente trabajo se realizo en la parroquia Malacatos, cantón y provincia de 

Loja, en el periodo del 2 005 – 2 006. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1 IMPACTOS AMBIENTALES. 

Se denomina impacto ambiental a cualquier alteración, positiva o negativa, al 

medio ambiente, en uno o más de sus componentes, provocado por una acción 

humana (Moreira 1992). También se denomina al impacto como  la alteración de 

la calidad ambiental que resulta de la modificación de los procesos naturales o 

sociales provocada por la acción humana (Sánchez 1999) 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

Los impactos ambientales se los puede clasificar de distintas maneras, una de 

ellas es la expuesta por  Vicente Conesa 2003, que se presenta a continuación.  

2.2.1 Por su Variación de la Calidad Ambiental o Naturaleza. 

Por su variación de la calidad ambiental, un impacto puede ser positivo si luego 

de haber sido analizado de manera completa, por la comunidad en general y 

técnicos, sus resultados son beneficiosos; y, negativo, si aquel efecto que se 

refleja como pérdida natural, estético-cultural, de productividad ecológica o en un 

aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o 

colmatación, y además riesgos ambientales (Conesa 2003). 

2.2.2 Por su Intensidad (grado de destrucción). 

Se refiere  al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico en que actúa. Por su intensidad se puede clasificar en: 

Impacto notable o muy alto. Cuando este  impacto se puede manifestar como 

una modificación del ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos 

fundamentales de funcionamiento, lo que puede producir en el futuro, 

repercusiones apreciables en los mismos. 

Impacto mínimo o bajo. Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima o 

reducida en el medio ambiente (factor considerado).  
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Impacto medio y alto. Un impacto medio y alto es aquella alteración del medio 

ambiente o de alguno de sus factores cuyas repercusiones en los mismos se 

consideran situadas entre los niveles anteriores (Conesa 2003). 

2.2.3  Por su Extensión. 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto. El impacto puede ser: puntual, parcial, extremo, total o de ubicación 

crítica:  

Impacto puntual, cuando la acción produce un efecto muy localizado; impacto 
parcial, supone una incidencia apreciable en el medio; impacto extremo, 
cuando se detecta el efecto en gran parte de un medio considerado; impacto 
total, si se manifiesta en forma generalizada en todo el entorno considerado; e 
impacto de ubicación critica, es aquel en que la situación en que se produce el 

impacto es de consideración crítica (Conesa 2003). 

2.2.4 Por el Momento en que Manifiesta el Impacto. 

Es el plazo de manifestación del impacto se refiere al tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio 

considerado, pueden ser: 

Impacto latente, cuando el efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde 

el inicio de la actividad que la provoca. 

Si los efectos se manifiestan en un año el impacto es a corto plazo; si se 

manifiesta entre 1 a 5 años es de mediano plazo, y mayor de 5 años el impacto 

es de largo plazo. 

Impacto inmediato, aquel en que el plazo de tiempo entre el  inicio de la 

actividad y el de manifestación del impacto es nulo. 

Impacto de momento crítico, aquel en que el momento en que tiene lugar la 

acción impactante es critico, independientemente del plazo de manifestación 

(Conesa 2003). 
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2.2.5 Por su Persistencia. 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su 

aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a sus condiciones 

iniciales, y puede ser: fugaz, temporal y permanente.  

Impacto fugaz,  se considera cuando la permanencia del efecto tiene lugar 

durante menos de un año. 

Impacto temporal, si dura entre 1 y 3 años, temporal; y, si perdura entre 4 y 10 

años es duradero. 

Impacto permanente, aquel cuyo efecto supone alteración indefinida en el 

tiempo. Para efectos prácticos, un impacto es permanente cuando la duración de 

su manifestación es superior a 10 años (Conesa 2003). 

2.2.6 Por su reversibilidad. 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, 

es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción. 

Impacto corto plazo, cuando el factor ambiental es capaz de recuperarse de 

manera inmediata a su entorno inicial 

Impacto  mediano plazo cuando factor afectado no es capaz de recuperarse de 

manera  inmediata y necesita la intervención humana para regresar a su entorno 

inicial 

Impacto irreversible, se dice aquel  efecto que supone la imposibilidad o 

dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a la situación anterior a la 

acción (Conesa 2003). 

2.2.7 Por su Capacidad de Recuperación. 

Por su capacidad de recuperación, los impactos se pueden clasificar como: 

irrecuperable, irreversible, reversible, mitigable, recuperable y fugaz:  
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Impacto recuperable, efecto en el que la alteración puede eliminarse por la 

acción humana, estableciendo las oportunas medidas correctivas, y asimismo, 

en aquel que la alteración que supone puede ser reemplazable. 

Impacto mitigable, efecto en que la alteración puede mitigarse de una manera 

ostensible, mediante medidas correctivas. 

Impacto irrecuperable, cuando la alteración del medio o pérdida es imposible 

de reparar, tanto por la acción natural como por la humana (Conesa 2003). 

2.2.8 Por la Relación Causa-Efecto. 

Puede ser impacto directo, cuando cuyo efecto tiene una incidencia inmediata 

en algún factor ambiental; e impacto indirecto, cuando dicho efecto supone una 

incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, en general a la relación 

entre un factor  ambiental con otro (Conesa 2003). 

2.2.9 Por la Interrelación de Acciones y/o Efectos. 

Por su interrelación se clasifica en simple, acumulativo y sinérgico: 

Impacto simple, cuando su efecto se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental, sin consecuencias de otros efectos. 

Impacto acumulativo, es aquel efecto que al prolongarse en el tiempo 

incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento de la acción 

causante del impacto. 

Impacto sinérgico, aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultanea de varios agentes o acciones supone una incidencia 

ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias contempladas 

aisladamente (Conesa 2003). 

2.2.10 Por su Periodicidad. 

Se clasifica  como: impacto continuo, aquel cuyo efecto se manifiesta a través 

de alteraciones regulares en su permanencia; impacto discontinuo, aquel cuyo 
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efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su permanencia; 

impacto periódico, aquel cuyo efecto se manifiesta con un modo de acción 

intermitente y continua en el tiempo, e impacto irregular; aquel cuyo efecto se 

manifiesta de forma imprevisible en el tiempo (Conesa 2003)  

2.2.11 Por la Necesidad de Aplicación de Medidas Correctivas. 

Estas pueden ser de carácter crítico, cuando la  magnitud del efecto es superior 

al umbral aceptable (superior a 75); severo, si la recuperación de las 

condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras 

y precisan de un periodo de tiempo dilatado (entre 50 y 75); y, moderado, 

cuando el efecto cuya recuperación no precisa medidas correctoras o 

protectoras intensivas y el retorno al estado inicial del medio ambiente no 

requiere un largo espacio de tiempo (entre 25 a 50). (Conesa 2003) 

La valoración de impactos ambientales por la importancia, se resume en el la 

tabla 1, Conesa, 2 003. 
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TABLA PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

Naturaleza o Signo  
 
- Impacto beneficioso +  
- Impacto perjudicial --  
- Impacto difícil de predecir (ocasional) -x  

Intensidad (I) (grado de destrucción)  
 
- Baja 1  
- Media 2  
- Alta 4  
- Muy alta 8  
- Total 12  

Extensión (EX)  
(área de influencia)  
 
- Puntual 1  
- Parcial 2  
- Extensa 4  
- Total 8  
- Crítica (+4)  

Momento (MO)  
(plazo de manifestación)  
 
- Largo plazo 1  
- Medio plazo 2  
- Inmediato 4  
- Crítico (+4)  

Persistencia (PE)  
(permanencia del efecto)  
- Fugaz 1  
- Temporal 2  
- Permanente 4  

Reversibilidad (RV)  
(reconstrucción por medios naturales)  
- Corto plazo 1  
- Medio plazo 2  
- Irreversible 4  

Recuperabilidad (MC)  
(reconstrucción por medios humanos)  
- Recuperable inmediato 1  
- Recuperable medio plazo 2  
- Mitigable y/o compensable 4  
- Irrecuperable 8  

Sinergia (SI)  
(potenciación de la manifestación)  
- Sin sinergismo (simple) 1  
- Sinérgico 2  
- Muy sinérgico 4  

Acumulación (AC)  
(incremento progresivo)  
- Simple 1  
- Acumulativo 4  

Efecto (EF)  
(relación causa-efecto)  
- Indirecto (secundario) 1  
- Directo 4  

Periodicidad (PR)  
(regularidad de la manifestación)  
- Irregular o aperiódico y discontinuo 1  
- Periódico 2  
- Continuo 4  

 

 
Tabla 1. Valoración de impactos por la importancia. 
Fuente. CONESA FDEZ. – VICTORIA. 
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2.3 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Una evaluación de impacto ambiental es la identificación y valoración de los 

impactos sean estos potenciales o reales, en planes, proyectos, programas, en 

cualquier otra actividad o acciones normativas en los cuales intervengan los 

componentes físicos, químicos, biológicos, culturales y de igual manera 

socioeconómicos dentro del entorno (Canter 1998). 

De igual manera el propósito de este tipo de estudio es robustecer la 

planificación integral de los proyectos de desarrollo y lograr un manejo adecuado 

de los recursos naturales, optimizando los efectos positivos y disminuyendo al 

mínimo los efectos negativos, sabiendo que toda actividad de desarrollo genera 

consigo un deterioro ambiental de distinta magnitud e importancia (Páez 1991).  

El objetivo básico de las evaluaciones de impacto ambiental es evitar posibles 

errores y deterioros ambientales que resultan costosos de corregir 

posteriormente 

2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA EIA. 

Ventajas: 

§ Son preventivas, ya que estas evaluaciones posibilitan respuestas en el 

futuro a una acción que se da en la actualidad, de igual manera permite 

formular acciones en el presente para prever acciones o impactos que se 

den a corto, mediano o largo plazo. 

§ Una evaluación de impacto ambiental en un proyecto  permite garantizar la 

calidad de vida para el presente y futuro, favoreciendo el uso racional de 

los recursos naturales, garantizando el aprovechamiento de los recursos 

naturales, para fomentar una cultura de desarrollo ecológica.  

Desventajas: 

§ Se pueden indicar efectos que son poco probable de que se presenten. 

§ La obtención de datos sobre la probabilidad de ocurrencia de los impactos 

es difícil y en ocasiones no es posible obtenerla. 
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§ La elaboración de escalas reales o intervalos para evaluar la importancia y 

magnitud es complicado de realizar (pdf.rincondelvago.com 2006). 

2.4.1 Que se Deberá Incluir en la EIA. 

Entre los puntos más importantes que se deben incluir en una evaluación de 

impacto ambiental se mencionan los siguientes: 

Descripción de las acciones propuestas, así como del medio o sistema en el que 

se pretende realizar la acción propuesta, una vez determinado estos dos puntos 

se debe identificar la magnitud y naturaleza de las posibles modificaciones en el 

ambiente que causaría la acción propuesta, esto es la valoración de los impactos 

que se dan en el medio ambiente, se debería formular medidas y acciones 

orientadas a prevenir, mitigar, compensar o eliminar los efectos ambientales 

negativos, para lo cual debe existir un subsidio previo para poder cumplir con 

estas (Páez 1991). 

 

2.4.2 Tipos de Evaluaciones de Impacto Ambiental. 

§ Evaluación preliminar. Supone dos fases: en primer lugar, un preestudio en 

el que se identifican y se valoran los impactos, y en segundo lugar, una 

profundización en el estudio en el caso de que sea oportuno continuar la 

investigación.  

§ Evaluación simplificada. No exige demasiada profundidad, centrándose 

solo en los aspectos más relevantes. La valoración del impacto es 

numérica sencilla, con descripción de los criterios utilizados. Se incluye un 

documento de síntesis que será expuesto públicamente, por lo que debe 

ser comprensible para el público. 

§ Evaluación detallada. Se realiza cuando una actividad puede producir 

grandes impactos, y el EsIA exige un grado de profundización muy alto, se 

trata del estudio más completo (www.mdiosocioecon.htm 2006). 
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2.4.3 Importancia de la Evaluación del Impacto Ambiental. 

La evaluación del impacto ambiental (EIA) es el proceso por el cual el organismo 

responsable prepara un informe detallado sobre el impacto ambiental de una 

acción propuesta que afecta considerablemente a la calidad del entorno 

humano. 

La EIA es un instrumento de prevención que tiene como finalidad evaluar el 

entorno humano en la fase inicial del desarrollo de un programa o proyecto. 

La EIA resulta especialmente importante en los países donde se desarrollan 

proyectos como parte de su reorientación o reestructuración económicas. La EIA 

se ha incorporado a la legislación en muchos países desarrollados y cada vez se 

aplica más en los países en vías de desarrollo y con economías en transición. 

La EIA es una herramienta que integra la planificación y gestión del medio 

ambiente, considerando las interacciones entre diferentes medios. Por otra parte, 

la EIA incorpora la estimación de las consecuencias ambientales al proceso de 

planificación, con lo que se convierte en un instrumento adecuado para el 

desarrollo sostenible.  

La EIA combina asimismo propiedades técnicas y participativas al recoger, 

analizar y aplicar datos científicos y técnicos considerando el control de calidad y 

la garantía de calidad e incluye consultas con los organismos responsables de la 

protección del medio ambiente y las personas que pueden verse afectadas por 

ciertos proyectos antes de aprobar ningún procedimiento (Spiegel 2 000). 

2.5 METODOLOGÍAS A SEGUIR EN UNA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL. 

Numerosos tipos de métodos han  sido desarrollados y usados en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental (EIA) de proyectos. Sin embargo, ningún tipo 

de método por si sólo, puede ser usado para satisfacer la variedad y tipo de 

actividades que interviene  en un estudio de impacto, por lo tanto, el tema clave 

esta en seleccionar adecuadamente los métodos más apropiados para las 

necesidades específicas de cada estudio de impacto (www.tdx.cesca.es 2006). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.tdx.cesca.es
http://www.pdffactory.com


II REVISIÓN DE LITERATURA   12 

Una de las primeras clasificaciones hecha por Warner y Bromley en 1974 

relaciona los métodos en cinco grupos: 

§ Métodos “ad hoc”. 

§ Técnicas gráficas mediante mapas y superposiciones. 

§ Listas de chequeo. 

§ Matrices. 

§ Diagramas. 

Canter y Sadler (1997) clasificaron las metodologías para la evaluación de 

impacto ambiental en veintidós grupos listados alfabéticamente y no en orden de 

importancia o de uso, los cuales se describen a continuación: 

§ Analógicos. 

§ Listas de chequeo. 

§ Listas de chequeo enfocadas a decisiones. 

§ Análisis ambiental coste-beneficos. 

§ Opinión de expertos. 

§ Sistemas expertos. 

§ Índices o indicadores. 

§ Pruebas de laboratorio y modelos a escala. 

§ Evaluación de paisajes. 

§ Revisión bibliográfica. 

§ Cálculos de balance de matéria. 

§ Matrices de interacción. 
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§ Monitorización. 

§ Estudios de campo. 

§ Redes. 

§ Sobreposición de mapas. 

§ Fotografías o fotomontajes.  

§ Modelización cualitativa. 

§ Modelización cuantitativa o matemática. 

§ Evaluación de riesgo. 

§ Construcción de escenarios. 

§ Extrapolación de tendencias. 

Para seleccionar una metodología, se recomienda tomar en cuenta algunas 

características importantes como: si da una visión global, si es selectivo, 

mutuamente excluyente, si considera la incertidumbre, si es objetivo e 

interactivo. 

Entre las varias metodologías generales existentes, se puede seleccionar en 

función de que representan un amplio rango de opciones, las siguientes: 

2.5.1  Listas de chequeo 

La fase de identificación de impactos es muy importante porque una vez 

conocidos los efectos se pueden valorar las consecuencias, con mas o menos 

precisión por diferentes sistemas, para no omitir ningún aspecto importante, se 

hace útil elaborar una lista de control lo más amplia posible, tanto de los 

componentes o factores ambientales como de las actividades del proyecto. 

La principal función de esta lista es la de servir en las primeras etapas para 

identificar los impactos ambientales, su contenido cambia según el tipo de 

proyecto y el medio de actuación, por lo que no son inmutables 

(www.tdx.cesca.es 2006). 
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2.5.2 Método Battelle-Columbus 

Fue elaborado para la planificación y gestión de recursos hídricos en Estados 

Unidos.  Se puede  usar con dos fines:  

§ Medir el impacto  ambiental sobre el medio de diferentes proyectos de uso 

de recursos hídricos (análisis de proyectos, escala micro). 

§ Planificar a medio y largo plazo proyectos con el mínimo impacto ambiental 

posible (evaluación ambiental estratégica de planes y programas, escala 

macro).  

Se basa en una lista de indicadores de impacto, con 78 parámetros o factores 

ambientales, que representan una unidad o un aspecto del medio ambiente que 

merece considerarse por separado y cuya evaluación es representativa del 

impacto ambiental derivado de las acciones o proyectos. 

Estos parámetros están ordenados en un primer nivel según los 18 componentes 

ambientales siguientes: 

 Especies y poblaciones  Suelo 

 Hábitat y comunidades  Biota 

Ecosistemas    Objetivos artesanales 

Contaminación del aire   Composición  

Contaminación del agua  Valores educacionales y científicos 

Contaminación del suelo  Valores históricos 

Ruido     Cultura 

Aire     Sensacionales  

Agua     Estilos de vida (patrones culturales) 

Estos componentes ambientales se agrupan en cuatro “categorías ambientales”. 
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§ Ecología  

§ Contaminación  

§ Aspectos estéticos  

§ Aspectos de nivel humano 

Los niveles de información  progresiva que se requiere son: 

 

Se pretende que los parámetros se lleguen a evaluar en unidades comparables 

(conmensurables), representando valores que en lo posible sean resultado de 

mediciones reales y que: 

§ Representen  la calidad del medio ambiente. 

§ Sean fácilmente medibles sobre el terreno. 

§ Respondan a las exigencias del proyecto a evaluar , y 

§ Sean evaluables a nivel de proyecto. 

Para transformar estos datos en “unidades de impacto ambiental” (UIA) se tiene 

que: 

§ Transformar los datos en su correspondiente equivalencia de índice de 

calidad ambiental para el parámetro correspondiente. 

§ Ponderar la importancia del parámetro considerado, según su importancia 

relativa dentro del medio ambiente. 

En la Figura 1, se esquematiza el sistema de valoración de este método, con 

cuatro categorías, diez y ocho componentes y setenta y ocho parámetros 

ambientales. 

Categorías
  

Componentes Parámetros 
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Ventajas del método: 

§ Se trata del primer esfuerzo serio de valoración de impactos que ha servido 

de base a métodos posteriores. 

§ Los parámetros o factores ambientales se transforman a unidades 

conmensurables (comparables) representativas de la calidad del  medio 

ambiente, lo que permite la adición de las magnitudes de impacto para 

cada acción y para cada factor ambiental. 

§ Para cada parámetro pueden reflejarse los valores en unidades de impacto 

ambiental  (UIA) correspondiente “con proyecto”, “sin proyecto” y el 

referente al proyecto por diferencia de los dos. 

§ Permite el cálculo del impacto ambiental global del proyecto y la 

comparación de alternativas al proyecto. 

Desventajas: 

§ Fue diseñado para determinar el impacto ambiental de proyectos 

hidráulicos.  

§ Tiene el inconveniente de que las unidades ponderables de los parámetros 

(UIP) se asignan de manera subjetiva. 

§ El árbol de factores ambientales y el de acciones-actividades se debe 

adaptar al tipo de proyecto y al medio receptor. 

§ En la vida real los factores ambientales son ilimitados y no es posible 

contar con todas las funciones de calidad ambiental para todos los 

proyectos posibles. 

§ Las funciones de transformación que propones los Laboratorios  Battelle-

Columbus son específicas para planificación y gestión de recursos hídricos 

(www.tdx.cesca.es 2006). 
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Figura 1. Parámetros ambientales del método Batelle-Columbus (Conesa 2 003). 

IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Ecología Contaminación ambiental Aspectos estéticos Aspectos de interés humano 

Especies y poblaciones 
 

Terrestres 
(14) Pastizales y praderas 
(14) Cosechas 
(14) Vegetación natural 
(14) Aves de caza continentales 
 

Acuáticas 
(14) Pesquerías comerciales 
(14) Vegetación natural 
(14) Especies dañinas 
(14) Aves acuáticas 
(14) Pesca deportiva 

Habitats y comunidades  
 

Terrestres 
(14) Cadenas alimentarías 
(14) Uso del suelo 
(14) Especies raras y en peligro 
(14) Diversidad de especies 
 
Acuáticas 
(14) Cadenas alimentarías 
(14) Especies raras y en peligro 
(14) Características fluviales 
(14) Diversidad de especies 

Ecosistemas 

Sólo descriptivo 

Especies y poblaciones 
 

(20)  Pérdidas en las cuencas hidro- 
gráficas 
(25) DBO 
(18) Colifomes fecales 
(22) Carbono inorgánico 
(25) Nitrógeno inorgánico 
(28) Fosfato inorgánico 
(16) Plaguicidas 
(18) pH 
(28) Variación del flujo de corriente 
(28) Temperatura 
(25) Sólidos disueltos totales 
(14) Sustancias tóxicas 
(20) Turbidez  

Contaminación atmosférica 
(5)   Monóxido de carbono 
(5)   Hidrocarburos 
(10) Óxidos de nitrógeno 
(12) Partículas sólidas 
(5)   Oxidantes fotoquímicos 
(10) Óxidos de azufre 
(5)   Otros 

Contaminación del suelo 

(14) Uso del suelo 
(14) Erosión 

Contaminación por ruido 

(4)  Ruido 

Suelo 

(6)   Material geológico superficial 
(18) Relieve y caracteres topográficos 
(10) Extensión y alimentaciones 

 

                             Valores educacionales y científicos 

(13) Arqueológico 
(13) Ecológico 
(11) Geológico 
(11) Hidrológico 

Aire 

(3)   Olor y visibilidad 
(2)   Sonidos 

Agua 
(10) Presencia del agua 
(16) Interfase agua-tierra 
(6)   Olor y materiales flotantes 
(10) Área de superficie de agua 
(10) Márgenes arboladas y  
       geológicas 

 
Biota 
(5)   Animales domésticos 
(5)   Animales salvajes 
(9)   Diversidad de tipo de vegetación 
(5)  Márgenes arboladas y  
        geológicas 

 
Objetos artesanales 

(10) Objetos artesanales 

Composición 

(15) Efectos de composición 
(15) Elementos singulares 

Valores históricos 
(11) Arquitectura y estilos 
(11) Acontecimientos 
(11) Personajes 
(11) Religiones y culturas 
(11) “Frontera del oeste” 

Culturas 
(14) Indios 
(7)   Otros grupos étnicos 
(7)   Grupos religiosos 

Sensaciones  
(11) Admiración 
(11) Aislamiento, soledad 
(4)   Ministerio 
(11) Integración con la  
       naturaleza 

Estilos de vida  
(Patrones culturales) 
(13) Oportunidades de empleo 
(13) Vivienda 
(11) Interacciones sociales 

140 

100 

318 

52 

28 

4 

5 

52 

24 

10 

30 

32 48 

55 

28 

37 

37 

(240) (402) (153) (153) 
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2.5.6 Matriz de convergencia de factores ambientales. 

 

Es un método de identificación y evaluación de impactos ambientales que se 

aplica a proyectos lineales, como carreteras, canales de riego, oleoductos, 

gaseoductos, etc. 

En el método se analizan en detalle las diferentes actividades desarrolladas 

durante la ejecución de un proyecto, desde la etapa de planificación hasta la 

construcción y operación del mismo, a fin de identificar y evaluar los impactos 

ambientales benéficos y perjudiciales que podrían producirse sobre los 

componentes físicos, biológicos y socioeconómicos del ecosistema donde se 

emplaza la vía en estudio; así como evidenciar los factores ambientales más 

significativos , que pueden afectar al proyecto.  

Esta metodología aplica una matriz de doble entrada, donde la información 

vertical, se divide en dos sectores, en el primer sector se describen las 

actividades que se desarrollarán para la ejecución del proyecto (depende de la 

etapa del proyecto que se desee evaluar), y en el segundo sector comprende, en 

forma ordenada, los factores ambientales agrupados de acuerdo a su categoría 

ambiental (características físicas y  químicas, flora, fauna y aspectos 

socioculturales). La información horizontal, que se ubica en la parte superior, 

indica las progresivas de la ruta por kilómetro, detallando la ubicación de zonas 

pobladas, infraestructura existente y proyectos, cuerpos de agua, entre otra, de 

acuerdo a las características del proyecto. 

Posteriormente, se realiza la interrelación entre las actividades principales de la 

obra y las características del ecosistema del área de estudio, en función de la 

progresiva del proyecto vial. El efecto sobre el medio, se ve reflejada en la 

convergencia de las actividades del proyecto y los factores ambientales, 

correspondiéndole una valorización y/o importancia del impacto ambiental 

producido (positivo o negativo), la misma que se representan mediante código de 

colores (Farfán 2004). 
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2.6 EVALUACIÓN CONVENCIONAL DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
La evaluación convencional de impacto ambiental se basa principalmente en 

términos de valoración cualitativa y valoración cuantitativa, pero no corresponden 

estrictamente a los análisis cualitativos y cuantitativos de la información, ya que 

las herramientas matemáticas empleadas en la metodología convencional no 

son las adecuadas para distinguir entre un caso y otro, de allí, que los 

calificativos de cualitativos y cuantitativos pueden prestarse a confusión 

(www.tdx.cesca.es 2006). 

 

2.6.1 Valoración cualitativa 

En esta etapa se busca obtener una estimación de los posibles efectos que 

recibirá el medio ambiente, mediante una descripción ligüística  de las 

propiedades de tales efectos. Tal como se explica en los siguientes apartados, 

los expertos deben catalogar ciertas variables con etiquetas tales como “Baja” o 

“Media” y a partir de esa información se obtiene un conocimiento cualitativo del 

impacto ambiental. 

La metodología puede resumirse en los siguientes pasos, que se detallan a 

continuación: 

§ Describir el medio ambiente como un conjunto de factores 

medioambientales. 

§ Describir la actividad que se evalúa como un conjunto de acciones. 

§ Identificar los impactos que cada acción tiene sobre cada factor 

medioambiental. 

§ Caracterizar cada impacto mediante la estimación de su importancia. 

§ Analizar la importancia global de la actividad sobre el medio, utilizando 

para ello las importancias individuales  de cada impacto. 

El entorno suele dividirse en  sistemas ambientales, éstos en subsistemas 

ambientales, los cuales a su vez se subdividen en componentes ambientales, 

que por último se dividen en factores ambientales. A cada factor medioambiental  
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se le asigna una medida de importancia relativa al entorno, en Unidades de 

Importancia (UIP), que servirá posteriormente para efectuar ponderaciones en 

las estimaciones globales de los efectos. 

El proyecto que es objeto de evaluación se modela como en conjunto de 

acciones, que pueden agruparse en actividades (www.tdx.cesca.es 2006). 

2.6.2 Línea Base Ambiental. 

Los estudios de línea de base, describen el estado actual de un ambiente, se 

valen de diversas disciplinas, tales como la hidrología, la biología, la química, la 

hidrogeología y la ingeniería civil, la estadística, la economía y la sociología. El 

producto final de las actividades de línea de base es de naturaleza muy práctica.  

Los estudios de línea de base no constituyen una actividad académica que 

abarca todos los aspectos posibles. El lapso durante el cual se deben generar y 

analizar los datos, normalmente es demasiado breve como para realizar una 

investigación rigurosa; además, el alcance de los estudios es demasiado amplio. 

Se basan generalmente en información secundaria y, cuando corresponde, 

recurren a estudios académicos, informes de empresas, documentos del 

gobierno y cualquier otra fuente disponible de información al respecto 

(www.mdiosocioecon.htm 2006). 

Los aspectos a investigar en cada factor ambiental se describen a continuación: 

Primero se debe obtener la información base, con el propósito de obtener datos 

sobre los parámetros ambientales vulnerables. 

Primeramente se observa los factores abióticos como el agua, el aire, el suelo, 

así mismo se  obtiene información de la hidrología e hidrografía del sector, así 

como del clima,  al igual que los niveles de ruido que se producen en este sector, 

se debe realizar un levantamiento de los factores bióticos de la flora y la fauna 

del área y una visión descriptiva de los aspectos socioeconómicos (Páez 1991). 
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2.6.3 Matriz de importancia 

Una vez determinados los factores y acciones se procede a identificar los 

impactos que estas últimas tiene sobre los primeros. Los expertos del equipo 

interdisciplinario deben determinar la importancia de cada efecto. 

La importancia de un impacto es una mediada cualitativa del mismo, que se 

obtiene a partir del grado de incidencia (Intensidad) de la alteración producida, y 

de una caracterización del efecto. En esta metodología se propone calcular la 

importancia de los impactos siguiendo la expresión: 

I = NA (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Estos términos están definidos en la Tabla 1, En esa misma tabla se han 

anotado los valores numéricos que se deben asignar a las  variables, según la 

valoración cualitativa correspondiente. Cada impacto podrá clasificarse de 

acuerdo a su importancia I como: 

Irrelevante o Compatible: 0   ≤ I <  25 

Moderado:    25 ≤ I ≤ 50 

Severo:   50 ≤ I  ≤75 

Crítico:   75 ≤ I 

Aunque se pretende que la importancia sea una  medida cualitativa, en realidad 

se calcula cuantitativamente, asignando para ello números enteros a cada una 

de las etiquetas recogidas en la Tabla 1. La descripción cualitativa de esta 

metodología, en realidad es una descripción cuantitativa basada en números 

enteros. 

El siguiente paso es la valoración cualitativa del impacto ambiental total, que se 

obtiene mediante un análisis numérico de la matriz de importancia depurada 

consistente de sumas, y sumas ponderadas por UIP de las importancias. Las 

sumas se realizan por filas y por columnas. La suma ponderada por columnas 

permitirá identificar las acciones más agresivas (valores altos negativos), las 

poco agresivas (valores bajos negativos) y las beneficiosas (valores positivos). 
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Las sumas ponderadas por filas permitirán identificar los factores más afectados 

por el proyecto (www.tdx.cesca.es 2006). 

2.6.4 Valoración cuantitativa. 

En la valoración cuantitativa, la información obtenida en la valoración cualitativa 

se complementa con estudios técnicos más detallados; estos estudios deben 

permitir hace una predicción numérica de cada uno de los impactos individuales, 

que luego deberá agruparse para obtener una predicción numérica del impacto 

total. 

Esta predicción numérica  se transforma en unas variables intangibles 

adimensionales denominadas calidad ambiental y valor ambiental que, que por 

ser intangibles, deberían ser tratadas de forma cualitativa (www.tdx.cesca.es 

2006). 

2.6.5 Medidas Correctoras. 

 

Las medidas correctoras se las utiliza principalmente para prevenir, mitigar o 

corregir el impacto ambiental, lo cual significa introducir medidas preventivas y/o 

correctoras en la actuación con el fin de:  

§ Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en aras 

del mejor logro ambiental del proyecto o actividad.   

§ Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las 

acciones derivadas del proyecto producen sobre el medio ambiente. 

§ Establecer un plan de prevención, mitigación y corrección de los impactos 

negativos, incluyendo la descripción detallada de métodos y técnicas a 

utilizar, así como sus alternativas.  

§ Programación detallada para la vigilancia ambiental o monitoreo de las 

variables a controlar durante su funcionamiento; incluyendo las variables 

sociales. Descripción de planes de contingencia y evaluación de riesgo. 
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§ Medidas previstas, cuando proceda, para el cierre definitivo de la obra, 

actividad o proyecto (Luna 2001). 

Las medidas preventivas conforman el grupo de decisiones tomadas en la fase 

de localización y diseños del proyecto y están encaminadas a prevenir y 

disminuir la frecuencia y magnitud de las influencias negativas que tiene un 

proyecto sobre el medio ambiente. Esta disminución se consigue limitando la 

intensidad de acción que lo provoca, por ejemplo los procesos de depuración.  

Las medidas correctoras y de mitigación consiste en que, luego de identificados 

los impactos, corresponde considerar las medidas correctoras que mitiguen los 

efectos derivados de la actividad contemplada, teniendo en cuenta, que dichas 

medidas no tengan a su vez repercusiones negativas en el entorno. Hay que 

tener en cuenta que gran parte de la eficacia de estas medidas depende de la 

aplicación simultánea con la ejecución de la obra o inmediatamente al finalizar.  

Se entienden por impactos residuales, aquellos que persisten después de la 

aplicación de las medidas correctoras, en forma total o parcial. Es importante 

tener en cuenta que los mismos nos indicarán el impacto final de un determinado 

proyecto, por lo cual deberán tenerse en cuenta en el plan de monitoreo. 

También es necesario considerar que la aplicación de determinadas medidas 

correctoras puede suponer impactos adicionales que deben ser igualmente 

considerados (www.arcoiris.org.ec 2006)  

El plan de monitoreo tiene como función, comprobar que las medidas correctoras 

y preventivas contenidas en el estudio de impacto ambiental han sido tomadas. 

Este plan debe cumplir los siguientes objetivos: 

§ Comprobar la cuantía de los impactos cuya predicción resulta difícil 

permitiendo de esta forma la introducción de nuevas medidas correctoras si 

fuese necesario.  

§ Servir de fuente de datos para mejorar el contenido de futuros estudios de 

impacto ambiental que permite determinar hasta que punto las 

predicciones realizadas son correctas.  
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§ Detectar desviaciones no previstas en el estudio de impacto ambiental 

(www.arcoiris.org.ec 2006). 

2.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

El plan de manejo ambiental, entre otros temas, identifica todas las medidas 

consideradas para mitigar y compensar los impactos ambientales significativos. 

Para ello, se incluye:  

§ Un programa de mitigación, con los mecanismos y acciones tendientes a 

minimizar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos 

durante la construcción, operación y abandono de los proyectos; y  

§ Un programa de medidas compensatorias que comprende el diseño de las 

actividades tendientes a restituir el medio ambiente. 

En gran medida el cumplimiento de los programas de protección ambiental, 

depende de las acciones de mitigación y compensación. Estas en definitiva, son 

las que hacen viables las acciones humanas desde el punto medioambiental. 

El propósito de la mitigación es generar acciones prediseñadas, destinadas a 

llevar a niveles aceptables los impactos ambientales de una acción humana.  

Las medidas de compensación buscan producir o generar un efecto positivo 

alternativo y equivalente a uno de carácter adverso. Sólo se lleva a cabo en las 

áreas o lugares en que los impactos negativos significativos no pueden mitigarse 

(Farfán 2004). 

2.8 MARCO LEGAL. 

 
Según el artículo 2 la Constitución Política de la República del Ecuador, las 

personas tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, lo cual significa que ninguna persona 

natural o jurídica puede ocasionar alteraciones al ambiente. Así mismo el artículo 

2 del Sistema Único de Manejo Ambiental dice que a través de la coordinación 

interinstitucional, tiene la atribución de tomar decisiones relativas a proyectos 
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con potencial riesgo o impacto ambiental, aquí radica la importancia de la 

implementación de un estudio o evaluación de impacto ambiental. 

Basándonos en el artículo 20 del SUMA (Sistema Único de Manejo Ambiental), 

que dice que antes de la realización o ejecución de un proyecto se lo debe 

someter al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, determinado por el 

SUMA, y quien  determina la necesidad o no de la aplicación de la E.I.A. es la 

Autoridad Ambiental  de Aplicación Responsable (AAAr). 

El objetivo de la Evaluación de Impacto Ambiental,  según el artículo 13 del 

SUMA, es el acceso a funcionarios públicos y sociedad en general a la 

información ambiental relevante de una actividad o proyecto, para lo cual se 

describen y evalúan los potenciales impactos con respecto a los medios biótico, 

abiótico y socioeconómico. En el artículo 17 de este mismo reglamento  se indica 

que se debe tener en cuenta algunos parámetros dentro de la E.I.A.:  

§ Resumen Ejecutivo 

§ Línea base ambiental 

§ Descripción de la actividad  

§ Análisis de alternativas para dicha actividad 

§ Identificación y evaluación de impactos ambientales de la actividad 

§ Plan de manejo ambiental 

En el artículo 20 del SUMA, dice claramente que se debe considerar los criterios 

y observaciones de la población especialmente la afectada en la implementación 

de dicho proyecto. 

Así mismo en los artículos 57 y 59 del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la prevención y control de la contaminación ambiental, dicen que 

los artículos técnicos exigidos por la autoridad son: Evaluación de Impacto 

Ambiental; la Auditoria Ambiental, y el Plan de Manejo Ambiental, en el que debe 

incluir programa de monitoreo y seguimiento.  
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Por otra parte según lo observado en la zona de estudio, se requiere también la 

aplicación del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Desechos Peligrosos  por cuanto en el área de influencia del Sistema de Riego, 

no existe un control del destino de los desechos peligrosos generados por 

residuos de agroquímicos utilizados por los agricultores de la zona. 

Según la Ley de Prevención y Control de la Contaminación en los artículos 16 y 

20 dicen que esta prohibido descargar contaminantes que puedan alterar la 

calidad de suelo y agua o que sean nocivos a la salud humana, a la flora, fauna, 

a los recursos naturales y otros bienes (www.ambiente.gov.ec 2006). 
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III. METODOLOGÍA 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 
El Sistema de Riego Campana-Malacatos, fue construido por el ex INERHI, en el 

año de 1978, e inició la fase de operación en el año de 1993. 

El sistema de riego capta las aguas a la margen izquierda del río Campana en la 

cota de 1 731 m.s.n.m., con un caudal de captación de  600 l/s. El cual abastece 

a 717 beneficiarios, de los cuales el 70% aproximadamente viven en la zona de 

influencia; el área regable es de 676 ha y están distribuidas en tres zonas: 

Zona I: zona de influencia, Santa Gertrudis, Nangora, Chorrillos. 

Zona II: El Carmen, El Sauce, San José Bajo. 

Zona III: San Francisco, El Pedregal y La Granja. 

La longitud del canal es de 38,62 km (13,62 km de canal principal y 25 km de 

redes secundarias); además, posee las siguientes obras especiales: tres 

acueductos, un sifón y cinco túneles. 

El canal de riego Campana-Malacatos tiene las siguientes características 

estructurales: 

El canal principal es de sección rectangular, de 1.10 de ancho x 0.90 m de 

profundidad, construido de hormigón simple. 

Las redes o canales secundarios están construidas de asbesto cemento. 

Tiene 77 tomas a nivel del canal principal de entre las cuales cuenta con 22 

derivaciones, conformadas con redes secundarias y terciarias; 600 m de canales 

abiertos. 
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Existen 50 cajas rompe presión, 25 cajas de cambio de dirección y 57 terminales 

de entrega. 

UBICACIÓN POLÍTICA. 

El sistema de Riego “Campana – Malacatos” se encuentra ubicado en la 

parroquia  Malacatos, cantón y provincia de Loja, a 22 km de la ciudad de Loja, 

se asienta en la región interandina en el sur oriente de la provincia en la parte 

alta de la cuenca Catamayo – Chira, ver figura 2. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

Este sistema de riego se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM. 

Bocatoma:  699.913 

9 539.874 

Desembocadura: 693.905 

9 536.943 

LÍMITES. 

Norte:  Río Campana y cota canal. 

Sur:  Parroquia Malacatos y río Malacatos. 

Este:  Acequias La Granja y Moquillo. 

Oeste:  Quebrada San Francisco. 

CONDICIONES CLIMÁTICAS. 

El sistema de riego Campana–Malacatos  se ubica en tres pisos altitudinales, 

donde el piso bajo y medio presentan un clima temperado con una temperatura 

media anual de 18ºC y el piso alto con un clima sub templado con una 

temperatura media anual de 14ºC. 
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La precipitación media anual oscila entre los 850 y 1 500 mm, en la zona baja la 

mayor pluviosidad corresponden a los meses de diciembre a abril y en la zona 

alta la pluviosidad es uniforme a lo largo de todo el año; la evapotranspiración 

potencial es de 900 mm, y la escorrentía promedio anual es de 0,0775 m3/s. 

En la subcuenca existen tres zonas de vida según la clasificación de Holdridge: 

bosque seco montanobajo (bs-MB), bosque húmedo montano (bh-M), y páramo 

(P).  La Subcuenca del río Campana, geológicamente pertenece a la serie 

Zamora, constituida por filitas y cuarcitas, gneiss biotítico, esquistos, granito 

metasomático y formado por la orogenia Varística, en el Paleozoico, la 

distribución de las filitas, cuarcitas y conglomerados sigue un patrón 

desordenado, que corresponde a la dinámica de la orogenia (PREDESUR 2001), 

ver figura 2. 
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Figura 2.  Mapa base. 
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3.1 METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO. ELABORACIÓN 

DEL DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO CAMPANA – MALACATOS. 

Para la elaboración del diagnóstico o línea base ambiental del sistema de riego 

Campana – Malacatos, se tomaron en cuenta factores bióticos como: la flora y 

fauna, factores abióticos como el clima, hidrografía, edafología, geología y el 

factor socioeconómico del sector. 

3.1.1 Flora. 

La metodología que se aplicó para la identificación de la flora fue una 

descripción general de los cultivos a nivel de sistemas agroforestales, cultivos 

diversificados y monocultivos del área de influencia del sistema de riego 

Campana – Malacatos, y la recopilación de información secundaria obtenida en 

la Sub Comisión Ecuatoriana PREDESUR y en la Fundación Ecológica Arcoiris. 

Loja. 

3.1.1.1 Elaboración del mapa de cobertura vegetal. 

Para la realización del mapa de cobertura vegetal, se utilizaron mapas en 

formato digital del centro de información geográfica de la región sur (CIGERS)  

con los cuales previo a una visita de campo, se comprobaron y actualizaron de 

las diferentes categorías de cobertura vegetal. 

Este mapa se lo elaboró con la finalidad de realizar una visualización de la 

distribución geográfica de las diferentes categorías vegetales y de igual manera 

para que pueda ser usado en posteriores investigaciones. 

3.1.2 Fauna. 

La identificación faunística del sector consistió en la recolección de información 

obtenida  mediante entrevistas a los habitantes de los sectores  aledaños al 

canal de riego y fue constatada por información secundaria en la Fundación 

Ecológica Arcoiris. Loja, Ec, en caso particular de la avifauna del sector se 

constató por medio de la observación directa de las especies en diferentes 

sectores, misma que se realizó de 05h00  hasta las 08h00 y en la tarde a partir 
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de las 17h00 hasta 19h00, horas en que estas especies buscan alimento y 

duermen.  En otros periodos de tiempo se capturaron imágenes por medio de 

una cámara de video y una cámara fotográfica digital. 

3.1.3 Clima. 

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información secundaria 

de los anuarios meteorológicos de las estaciones circundantes al área de 

estudio, como: Loja – La Argelia, Malacatos, Vilcabamba y Zamora, obtenidos en 

el departamento del CIGERS. De estos anuarios se obtuvieron los siguientes 

parámetros: 

§ Temperatura del aire a la sombra: máxima absoluta, día de máxima 

mensual; mínima absoluta, día de mínima mensual; máxima media, mínima 

media; media mensual. 

§ Precipitación: suma mensual, máxima mensual, día de máxima mensual. 

Para la toma de datos que posibilite caracterizar el clima del área de estudio se 

utilizaron los datos en el caso de la precipitación a partir del año 1968 hasta el 

año de 1994 y en el caso de la temperatura a partir del año 1971 hasta el año de 

1998 equivalente a 31 y  28 años respectivamente, que son los datos publicados 

hasta la presente fecha,  ver apéndice 1 y 2. 

3.1.4 Caracterización hidrográfica. 

La identificación de los drenajes principales de la zona se lo realizó utilizando el 

mapa base. 

La calidad del agua del canal y de los drenes naturales se lo determinó mediante 

el siguiente procedimiento: 

§ Primeramente se realizó el muestreo en siete lugares: 

Ø Tres muestreos en el canal principal, en la parte alta (En el río 

Campana 100 m antes de la captación), en la parte media (en la 

abscisa 08+00), y en la parte baja (desembocadura del canal). 
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Ø Dos muestras en las derivaciones secundarias (en el barrio el carmen 

y barrio San Francisco). 

Ø Y dos muestras en los drenes naturales (quebrada Ilaraca y quebrada 

San Francisco). 

Para mejor comprensión ver cuadro 1. 

Cuadro 1. Sitio de muestreo de agua en el sistema de riego  
“Campana – Malacatos” 

MUESTRA SITIO 

01 Río Campana 

02 El carmen; canal principal 

03 El carmen; canal secundario 

04 Quebrada Ilaraca 

05 San Francisco; canal principal 

06 San Francisco; canal secundario 

07 Quebrada San Francisco 
      Fuente: Elaboración de autores 

§ Luego de haber recolectado las muestras se procedió a determinar los 

parámetros físicos del agua como sigue: 

Ø En el campo se determino la conductividad eléctrica CE. y 

temperatura Tº. 

Ø En el laboratorio se determinaron los siguientes parámetros: sólidos 

en suspensión, sólidos solubles, sólidos totales, potencial hidrógeno, 

conductividad eléctrica. 

§ Los análisis químicos (magnesio, carbonatos, bicarbonatos, cloruros) y 

microbiológicos (coliformes totales) también se los realizó en el laboratorio  

§ Para la toma de las muestras de agua, se empleó el protocolo de manos 

limpias y manos sucias, establecidos por la APHA además en el sitio se 

hizo una medición del caudal, y luego en los laboratorios se realizaron los 

análisis físicos-químicos y microbiológicos. 
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§ Para los análisis físico-químicos se recolectó dos litros de agua por cada 

una de las muestras y se llevó al laboratorio suelos, aguas y bromatología 

de la Universidad Nacional de Loja.  

§ Para los análisis bacteriológicos se utilizó un recipiente estéril de 120 ml y 

se llevaron las muestras refrigeradas a analizar al laboratorio CETTIA de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, cada recipiente de muestreo fue 

codificado y descrito la fecha y hora de recolección. El método utilizado  

para el análisis microbiológico y de coliformes totales fue, APHA 9221B. 

§ Así mismo se recolectaron muestras de indicadores biológicos de la calidad 

del agua como macroinvertebrados, los mismos que sirven para comparar 

con los análisis del laboratorio.  

§ Estas muestras de macroinvertebrados acuáticos fueron clasificadas 

taxonómicamente utilizando las claves de identificación tomadas de 

Cabreara 2 000, tanto para larvas como para adultos. 

3.1.5 Descripción fisiográfica y tipos de suelos. 

La topografía del terreno que constituye el sistema de riego Campana – 

Malacatos  se determinó tomando como base la información obtenida en el 

levantamiento topográfico en el CIGERS  cuyo mapa esta a escala 1: 50 000 en 

formato digital y las curvas de nivel cada 1m. 

Para la clasificación de las pendientes se utilizó los siguientes rangos: plano casi 

plano (0 -2 %), suavemente plano (2- 6 %), inclinado (6 -13 %), moderadamente 

escarpado (13 – 25 %), escarpado (25 – 55 %) y muy escarpado (> 55 %)  

Las curvas de nivel se las trabajo en el software Arcview 3.2 y de esta manera se 

obtuvo el mapa de pendientes, que van desde 0 a 70 % que se muestran 

representadas en el mapa de pendientes. 

Para el diseño del mapa de tipo de suelos se utilizó la información secundaría 

digital hecha por el Programa de Regionalización Agraria PRONAREG del año   

1 981 escala 1:50 000, la cual esta clasificada en órdenes de suelo; realizando 

varios cortes en Arcview se obtuvo este mapa. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


III METODOLOGIA 35 

3.1.6 Caracterización edafológica.  

Para el diseño de mapa de textura de suelo se utilizó la información digital 

secundaría del almanaque electrónico agropecuario del año 2 000 escala 1: 250 

000, en el cual se clasificaron tres tipos de texturas entre estas tenemos fina, 

media y gruesa. 

Para confirmar la información anterior se procedió a la barrenación de 11 

muestras de las cuales se analizaron en el Laboratorio de Suelos, Aguas y 

Bromatología de la Universidad Nacional de Loja, solo tres muestras 

representativas del área de estudio (por distancia y altitud), se hicieron análisis 

físicos y químicos, cuyos parámetros y métodos se puede ver en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Métodos empleados en el análisis de suelos  
 

ANÁLISIS METODO 

Clase textural  Hidrómetro (oxalato e hidróxido de sodio) 

pH Potenciómetro  

Materia orgánica Walkley black % mo = % C*1,724 

Nitrógeno Olsen modificado (Na HCO3O5) 

P2O3 Olsen modificado (Na HCO3O5) 

K2O Peach  

CIC Kjeldah 

Ca++ Espectrofotometría 

Mg++ Espectrofotometría 
 
Fuente: Laboratorio de suelos de la UNL 
 
 
3.1.7 Caracterización geológica del sistema de riego. 

La metodología mediante la cual se determinó la geología de este sector fue 

mediante la recopilación de información secundaria obtenida en los mapas 

geológicos a escala 1: 50 000 y de Swiss Federal institute of Technology zurich,  

1 997. 
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3.1.8 Aspectos Socioeconómicos. 

La información de aspectos socioeconómicos se obtuvo mediante la aplicación 

de una encuesta al 30 % de los moradores de los barrios que están dentro del 

sistema de riego, en la que se obtuvo información sobre educación, salubridad, 

turismo, y vivienda, aspectos organizativos, actividades productivas, servicios de 

infraestructura  básica, tenencia de la tierra. 

3.2 METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO.  IDENTIFICAR 

Y VALORAR LOS IMPACTOS QUE AFECTAN AL MEDIO 

AMBIENTE EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL  SISTEMA DE 

RIEGO. 

La identificación de los impactos ambientales se lo realizó por medio de una lista 

de chequeo simple y de una matriz de identificación de impactos ambientales. 

Para la valoración de los impactos ambientales se realizó una matriz de 

convergencia en la etapa de operación de la obra y se la calificó de acuerdo a la 

importancia del impacto ambiental. 

3.2.1 Formulación de la Lista de Chequeo. 

Se utilizó la Lista de Chequeo Simple, misma que fue elaborada construyendo 

una  lista de acciones y de factores  ambientales relevantes de posibles 

impactos, también se identifica la etapa en la que está la obra (fase de 

operación), e incluye la naturaleza del impacto (positivo o negativo), ver figura 3. 
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Figura 3. Lista de chequeo simple (etapa de operación) 
                                                 IMPACTOS   AMBIENTALES 
 
FACTORES   AMBIENTALES                      

SI NO +/- 
SUELO 
-  Existe erosión del suelo?    
-  Existen actividades que contaminen el suelo?    
-  Los insumos agrícolas contaminan el suelo?    
-  Los taludes son estables?               
-  Sé esta ocupando el suelo adecuadamente?    
-  Hay deslizamientos en el suelo?    
-  El uso del suelo es adecuado?    
-  Existe sobrepastoreo en el suelo?    
-  Las estructuras civiles afectan la estabilidad del suelo?    
- Ha cambiado el uso del suelo?    
AGUA 
- Existen actividades que alteran la calidad del agua?    
- Contribuirá el proyecto a  conservar el recurso hídrico?    
- Se utiliza el agua adecuadamente?    
- La microcuenca que abastece al canal se encuentra protegida    
- Hay variaciones en el caudal    
AIRE  
- Existen emisiones directas que alteran la calidad del aire?    
- Puede haber contaminación en cuanto a la calidad del aire?    
- Existen olores?    
- Hay contaminantes tóxicos peligrosos?    
-  Hay presencia de material particulado?     
RUIDO 
- Es el nivel de ruido un problema actual?    
FLORA 
-  Existe Impactos a los cultivos del sector?    
-  Hay una buena práctica agrícola?    
-  Hay una asociación de cultivos?    
-  Se aplica la rotación de cultivos?    
-  Diversidad agrícola en la zona?    
-  Existe vegetación natural en el sector?    
FAUNA 
- Los habitats de las especies son afectados?    
- Hay una buena práctica de la ganadería?    
- Se realizan prácticas de casería?    
- Hay diversidad de animales?    
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          Figura 3. Continuación  

SOCIOECONÓMICO 
- Hay una mejora en cuanto al empleo con la ejecución del  proyecto?    
- Aumentado la demanda para ciertos bienes dentro del área del proyecto?    
- Aumentado la demanda para ciertos servicios dentro del área del 

proyecto? 
   

- Se ha presentado una migración hacia el área?    
- Existen buenas prácticas agrícolas?    
- Existen buenas prácticas de ganadería?    
- Hay impactos en la salud de los moradores?    
- Existe una mejor calidad de vida económica de las personas?    
Hay mejoras de servicios básicos?    
-  Existe seguridad en el sector?    
CULTURAL 
- Ha cambiado el estilo de vida de los pobladores?    
-  Ha existido alteración en la cultura de las personas?    
PAISAJE 
- Se nota una mejoría en la morfología?    
- Hay perdida paisajística?    

 

Fuente: Elaboración autores. 
 
 
 
 

3.2.1.1 Identificación de los impactos ambientales  

La identificación de los impactos ambientales se la realizó basándose en la lista 

de chequeo simple. Con la identificación preliminar se procedió a la elaboración 

de la matriz de convergencia la cual consistió en esquematizar  las progresivas 

(división del canal en partes de hasta 5 km), dichas progresivas se grafican las 

actividades que se realizan por ejemplo (la bocatoma, el canal, los poblados, 

cultivos, etc.) 

Se registró las principales actividades del proyecto, dichas actividades se 

relacionaron con la etapa del proyecto. Las actividades encontradas se ubican al 

lado izquierdo en la matriz, a continuación se realizó un listado de los factores 

ambientales que pueden ser afectados por las actividades antes mencionadas. 

Luego se identificó la actividad y el factor que es afectado en todas las 

progresivas determinadas. 
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3.2.1.2 Valoración de los impactos. 

La valoración de los impactos de la matriz con convergencia se realizó de 

acuerdo a la importancia del impacto ambiental (valoración cualitativa), el cual se 

basa en la calificación de varios factores, los cuales se detallan en el cuadro 3: 
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Cuadro 3. Importancia del impacto. 

Naturaleza o Signo  
 
- Impacto beneficioso +  
- Impacto perjudicial --  
- Impacto difícil de predecir (ocasional) -x  

Intensidad (I) (grado de destrucción)  
 
- Baja 1  
- Media 2  
- Alta 4  
- Muy alta 8  
- Total 12  

Extensión (EX) (área de influencia)  
 
- Puntual 1  
- Parcial 2  
- Extensa 4  
- Total 8  
- Crítica (+4)  

Momento (MO)  (plazo de manifestación)  
 
- Largo plazo 1  
- Medio plazo 2  
- Inmediato 4  
- Crítico (+4)  

Persistencia (PE) (permanencia del efecto)  
- Fugaz 1  
- Temporal 2  
- Permanente 4  

Reversibilidad (RV)  (reconstrucción por 
medios naturales)  
- Corto plazo 1  
- Medio plazo 2  
- Irreversible 4  

Recuperabilidad (MC)  
(reconstrucción por medios humanos)  
- Recuperable inmediato 1  
- Recuperable medio plazo 2  
- Mitigable y/o compensable 4  
- Irrecuperable 8  

Sinergia (SI)  (potenciación de la 
manifestación)  
- Sin sinergismo (simple) 1  
- Sinérgico 2  
- Muy sinérgico 4  

Acumulación (AC)  (incremento 
progresivo)  
- Simple 1  
- Acumulativo 4  

Efecto (EF)  (relación causa-efecto)  
- Indirecto (secundario) 1  
- Directo 4  

Periodicidad (PR)  
(regularidad de la manifestación)  
- Irregular o aperiódico y discontinuo 1  
- Periódico 2  
- Continuo 4  

 

 

Fuente. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, Conesa 2 003 

Elaboración: Autores 

 

Con la identificación de los diferentes impactos se determinó la importancia del 

impacto con la siguiente fórmula: 

Importancia (I) del impacto  

I = ± (3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
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Tomando en cuenta lo sugerido por Conesa 2003,  se agrupa a los impactos de 

la siguiente manera, (cuadro 4). 

Cuadro 4. Valor del impacto. 
Valor Interpretación Representación 

Menores a 25 Compatible Amarillo 

Entre 25 y 50 Moderado Verde 

Entre 50 y 75 Severo  Morado 

Mayores a 75 Crítico Rojo 
 

Fuente. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, Conesa 2 003 

Finalmente, se realizó el análisis general de la situación encontrada en la matriz 

de convergencia para definir cuales son los factores ambientales que son 

impactados por el proyecto o por el contrario cuales son los factores ambientales 

que afectan al proyecto, a fin de establecer las medidas correspondientes y el 

plan de manejo ambiental. 

 

3.3 METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO. PROPONER UN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

De acuerdo a los impactos ambientales, se procedió a realizar el plan de manejo 

ambiental, mismo que contempla los siguientes programas: de prevención, 

mitigación, compensación, control, monitoreo, seguimiento, contingencia, y cierre 

o abandono, vale aclarar que para la realización de este plan ambiental no se 

socializó con los moradores ni se utilizaron técnicas de participación como lo son  

los FODA, únicamente se tomo en cuenta la valoración obtenida en la matriz de 

impactos ambientales. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación se presentan la parte considerada como la más importante de la 

presente investigación. 

 

4.1 DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO CAMPANA – 

MALACATOS. 
 

4.1.1 Composición Florística. 
 

La composición florística del sector esta dividida en dos sectores, la primera 

pertenece a la cuenca del río Campana , conformada por especia nativas 

(Cuadro 5), y el otro sector corresponde a la zona de influencia del sistema de 

riego el cual esta conformado por especies cultivadas (Cuadro 6). 

Cuadro 5. Identificación de la flora característica de la cuenca de río Campana. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO N COMÚN USOS  

Actinidiaceae Sauraruia bullosa Wawra Monte del oso Madera 

Anacardiacea Shinus molle L. Molle Madera 

Ornamental 

Aquifoliaceae Ilex sp Sacha guayusa Madera 

Araliaceae Oreopanax rosei Harms Pumamaqui Madera 

Artesanias 

Pumamaqui    

Araliaceae Schefflera sp. Cheflera  

Betulaceae Alnus acuminata Kunth Aliso Madera, 

taninos 

Cecropiaceae Cecropia sp. Guarumo  
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Cuadro 5. Continuación. 

Clethraceae Clethra revoluta (Ruiz 

&Pav.) Spreng. 

Bermejo Madera, 

melífera 

Chloranthaceae Hedyosmum sprucei 

Solms 

Guayusa cari  

Clusiaceae Clusia alata Triana&Planch Duco  

Cunoniaceae Weinmannia glabra L.f. Cashco Madera 

Cyatheaceae Cyathea caracasana 

(Klotzsch) Domin 

Helecho 

paramal 

Bases de 

casas 

Euphorbiaceae Hyeronima sp. Motilon Madera 

Lauraceae Nectandra reticulata (Ruiz 

&Pav.) Mez 

Canelo Jigua Madera 

Lauraceae Nectandra sp.  Canelo Madera 

Lauraceae Ocotea sp. Aguacatillo Madera 

Lauraceae Persea campii Kopp Aguacate de 

monte 

Madera 

Mimosaceae Acacia macracantha 

Humb.&Bonpl. Ex Willd. 

Faique Madera, 

forraje 

Mimosaceae Ceratonia silicua L. Algarrobo Madera 

Myricaceae Myrica pubescens 

Humb.&Bonpl. Ex Willd. 

Laurel de 

monte 

Madera, 

cera 

Myrsinaceae Myrsine sp. Yuber Madera 

Myrtaceae Eugenia sp. Arrayán Madera 

Podocarpaceae Prumnopytis montana 

(Humb.&Bonplex Willd.) de 

Laub. 

Romerillo Madera 

Proteaceae Oreocallis grandiflora 

(Lam.)R.Br. 

Cucharillo Madera, 

leña  

Rubiaceae Cinchona oflicinalis L. Cascarilla fina Madera 
Fuente: Herbario UNL, fundación ecológica Arcoiris. 

 
La diversidad florística presente en la microcuenca del río Campana es muy alta, 

cuya presencia ayuda a mantener un caudal de agua constante durante todo el 

año, esta vegetación es característica del bh-M y P. 
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Cuadro 6. Identificación de la principal flora de la zona de influencia del sistema 
del riego “Campana – Malacatos”. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO N COMÚN USOS 

Poaceae Saccharum officinarum L. Caña de 
azúcar 

Comestibles  

Musaceae Musa paradisiaca L. Banano Comestibles 
Rubiacea Coffea arabica  Var. Tipica 

L. 
Café Comestibles 

Poaceae Zea mays L. Maíz Comestibles 
Fabaceae Phaseolos vulgaris L. Fréjol Comestibles 
Solanaceae Solanum lycopersicum L. Tomate Comestibles 
Cucurbitaceae Cucumis sativus L. Pepino Comestibles 
Solanaceae Capsicum annuum L.  Pimiento Comestibles 
Brassicaceae Brassica oleracea L. Col Comestibles 
Euphorbiaceae Manihot esculenta Crantz Yuca Comestibles 

Poaceae Pennisetum clandestinum 
Hochst. ex Chivo. 

Kikuyo Comestibles 

Fuente: Herbario UNL 

 

De acuerdo al recorrido de campo se pudo constatar  que la cubierta vegetal 

cultivada (Figura 4), que abarca el sistema de riego es buena, la cual ayuda a 

mantener un buen nivel de la producción del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cultivos, sitio, San Francisco, noviembre 2005. 
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El mapa de uso actual representa el manejo actual del suelo en el sistema de 

riego Campana – Malacatos (Ver figura 5),  está distribuido en seis categorías de 

uso: bosque abierto, complejo arbustal-cultivo, complejo pastizal–bosque-cultivo, 

complejo pastizal-bosque denso, complejo pastizal-cultivo, pastizal.  

Esta en evidencia que el área de mayor beneficio es el pastizal –cultivo, en la 

misma se producen las especies cultivadas que se describen en el cuadro 6, las 

que generan un beneficio a los moradores del sector. 

A futuro el complejo pastizal-cultivo tendrá una tendencia a extenderse 

disminuyendo las áreas de bosque y de arbustos, las que están cumpliendo una 

función de protección natural del suelo y del canal principal, de las 

precipitaciones y de las máximas crecidas (figura 5). 
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. Figura 5. Mapa de uso actual. 
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4.1.2 Fauna. 
 
La fauna del sector es diversa (Figuras 6 y7), y se encuentra representada en los 

cuadros 7, 8, 9, 10 y 11 de acuerdo a su categoría respectiva. 

Cuadro 7. Identificación de la principal avifauna del sistema de riego “Campana – 
Malacatos”. 

ORDEN NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA HÁBITAT 

Apodiformes  Colibrí Amazilia amazilia Throchilidae Bosques 
Columbiformes Paloma 

silvestre 
Columba subrinacea Columbidae  Cultivos 

Columbiformes paloma leptofilia Columbidae  Cultivos 
Falconiformes Gavilán Buteo magnirostris  Falconidae  Bosque 
Passeriformes Chilalo Furnarius 

cinnamomeus 
Furnaridae Cultivos, 

bosque 
Passeriformes Chiroca Cacicus cela Icteridae Cultivos, 

frutales 
Passeriformes Garrapatero Crotphaga sulcirostris  Icteridae  Pastizales 
Passeriformes Mirlo Turdus fuscater  Turdidae  Cultivos, 

bosque 
Passeriformes Tordo Molothrus bonariensis  Icteridae  Cultivos, 

frutales 
Passeriformes Sucaca Campylorhinchus 

fasciatus 
Trogoditydae Cultivos, 

bosque 
Strigiformes Lechuza Pulsatrix sp.  Strigidae  Bosques 
Passeriformes Gorrión Passer domesticus Passeridae  
Trochiliformes Quindes Colibrí curuscans Trochilidae  
Psittaciformes Pericos Arantinga arythregenys Psittacidae  

Fuente: Investigación de campo. 
 

 

 

 

 

 

Figura 6. “Lapo” sitio San Francisco,     Figura 7. “Paloma” Columba   , 
noviembre 2005.  subrinacea, sitio El  
  Porvenir, noviembre 2005 
         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 48 

Cuadro 8. Identificación de la principal mastofauna del sistema de riego 
“Campana–Malacatos”. 

ORDEN 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA HÁBITAT 

Rodentia Conejos Sylvilagus brasiliensis  Leporidae  Borde de l 
bosques  

Marsupial Guanchaca Didelphys marsupialis  Didelphidae  Cultivos, 
Viviendas 

Carnívoro Zorros Pseudolopex culpaeus  Canidae  Bosques 
Rodentia Ardillas Scirus brasiliensis Sciuridae  Bosques, 

cultivos 
Rodentia Ratones Mus musculus Muridae Cultivos, 

Viviendas 
Rodentia Ratas Rattus norvegicus Muridae Cultivos, 

Viviendas 
Rodentia Raposo Marmosa robinsoni 

mimetra 
  

Artiodactyla Chonto Pudu mephistophiles  Cervidae  Bosque y 
páramos 

Carnívora Tigrillo Felis pardalis Felidae Bosque. 
cultivos 

Chiroptera Murciélago  Amorphochilus schnablii Furipteridae Bosque, 
cultivos y 
túneles 

Fuente: Investigación de campo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. “murciélago” Amorphochilus, sitio túnel 4.Chorrillos,  
octubre 2005. 
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Cuadro 9. Identificación de la principal  herpentofauna del sistema de riego 
“Campana-Malacatos”. 

ORDEN 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA HÁBITAT 

Escamosos Macanche X  Botrox lojanus  Viperidae  Bosques 
Escamosos Coral Mycrurus fulvius  Elapidae  
Escamosos Colambo Clelia clelia  Colubridae  Bosques, 

matorrales 
Escamosos culebra Trachyboa sp. Colubridae Pastos y 

cultivos 
Anuros  Rana Epipedobates sp.  Dendrobatidae  Orillas de 

río y 
quebradas 

Anuros  Rana común Rana perezi Ranidos Quebradas 
Anuros  Sapo común Bufo bufo Bufonidae  Quebradas 

Fuente: Investigación de campo. 

 
Cuadro 10. Identificación de la principal  entomofauna del sistema de riego 

“Campana-Malacatos”. 

ORDEN NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA HÁBITAT 

Coleópteros Chunas Parnida agrestis  Bosques 
Hymenópteros Abeja Apis mellifera Apidae Frutales 
Hymenópteros Avispas  Vespa sp. Vespidae Bosques, 

matorrales 
Hymenopteros Hormigas Formica   
Dyptéros Zancudos  Sabetes sp. Culucidae Bosques, 

pastizales 
y cultivos 

Dyptéros Moscas Musca domestica Musidae Viviendas 
Mecóptera Alacrán Androtocnus 

crassicauda 
Aracnidae Piedras 

Lepidóptera Mariposa 
(Figura 9) 

Kametra sp. Cocimelidae Pastizales
, frutales 

Lepidóptera Polilla  Noctulidae Viviendas, 
frutales 

Odonatos Libélulas  Acheta domesticus Libélulas matorrales
, frutales 

Ortópteros Grillos Acheta domesticus Grillidae Pastizales 
Ortópteros Saltamontes Gregarius sp. Tettigonidae Pastizales 
Phasmatodea Maria palito    cultivos 

Fuente: Investigación de campo. 
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Figura 9. “mariposa”, sitio Belén, octubre 2005. 
 

Cuadro 11. Identificación de los principales macroinvertebrados del agua del canal 
Campana-Malacatos. 

 Fuente: Cabrera;Fierro. Macroinvertebrados acuáticos como indicadores del agua, 2 001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. “Mosca de piedra”, 
noviembre 2005. 

ORDEN FAMILIA NOMBRE COMÚN CALIDAD 
DE AGUA 

Diptera Tipulidae Larvas de moscas Mala 
Coleoptera  Elmidae  Caracoles Mala  

Plecoptera  Perlidae  Mosca de piedra (Figura 10) Excelente 
Ephemeropter
a 

Leptophlebiidae Mosca de mayo Excelente 

Tricoptera Philopotamidae Mosquito no picador Excelente 
Odonata  Larvas de caballito del diablo Buena  
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Dentro de la identificación de la fauna, se observa una variedad de especies que 

cumple la función de controladores biológicos, entre los depredadores tenemos 

culebras, murciélagos, anfibios, etc. los cuales comen insectos, larvas, roedores, 

entre otros, con la finalidad de mantener el equilibrio natural y no alterar la 

cadena trófica, evitando la sobrepoblación de una especie y el brote de 

enfermedades a las personas, animales y cultivos. 

4.1.3 Caracterización climática del área de estudio. 

 
Cuadro 12. Caracterización climática del sistema de riego “Campana-

Malacatos”. 

ESTACIÓN 
METEREO 
LÓGICA 

Temp. 
Med. 
Max. 
(ºC) 

Temp.
Med. 
Min 
(ºC) 

Temp. 
Media 
(ºC) 

Prec. 
 

(mm) 

Veloc. 
Viento 
(m/s) 

Hr. 
 

(%) 

Nubos. 
 

(octas) 

Malacatos 32.0 10.3 21.3 904.3 4.0 92.4 6.3 

 31.1 8.4 20.4 667.6 1.6 81.2 4.6 

 29.8 6.0 19.3 355.9 0.7 63.7 1.8 
Fuente: CIGERS. 

 

El sistema de riego campana – Malacatos, se encuentra influenciado 

directamente por las condiciones meteorológicas de la estación climática 

Malacatos M-143 (ver apéndice 1 y 2), la misma que se encuentra ubicada en la 

Latitud N: 9.533.892, y Longitud E: 691.965, a una altura de 1 500 m.s.n.m. 

En consideración de la temperatura media que está dentro del rango de los 18 -

22 ºC, y a la precipitación media anual que es de 667,6 mm, según Holdridge, 

corresponde a una región latitudinal sub tropical y a la zona de vida Matorral 

espinoso Premontano (Me –P). 

4.1.4 Hidrología. 

La microcuenca Campana se encuentra ubicada en el sector sur oriente de la 

provincia de Loja, a 22 Km. de la ciudad de Loja, en la zona de amortiguamiento 

del Parque Nacional Podocarpus, aquí nacen las aguas que conforman el río 

Campana, parte de cuyo caudal abastece al canal de riego Campana – 

Malacatos. 
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El canal de Riego Campana – Malacatos, hidrográficamente atraviesa el río 

Malacatos, las quebradas de Nangora, Chorrillos, Ilaraca, El Carmen y San 

Francisco, ver figura 11. 

Los resultados de los análisis de la calidad de agua, se los resume en los 

cuadros 13, 14 y 15. 
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Figura 11.  Mapa hidrológico. 
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Cuadro 13. Análisis de la calidad del agua del canal “Campana – Malacatos”, 
sitio Bocatoma, El Carmen y San Francisco 

RESULTADO LÍM. 
PERMI 

VALOR PARÁMETRO 
FECHA DE 
MUESTRE

O UNID 
Bocato El 

carm 
San 
Fran 

USO 
AGRÍC

O 
Temperatura 01-11-2005 ºC 15,2 15,3 16,5 - 
Sólidos en suspensión 01-11-2005 mg/ml 0,1028 0,1059 0,9795 - 

Sólidos solubles 01-11-2005 mg/ml 0,22 7,11 0,56 - 

Sólidos Totales 01-11-2005 mg/ml 30,8 14,3 43,2 3 000,0 

Potencial Hidrógeno 01-11-2005 pH 7,17 6,95 7,97 6-9 

Conductividad 01-11-2005 ds/m 0,0762 0.0281 0,0831  
Magnesio 01-11-2005 ms/100

gr. 
1,2 0,8 1,78 - 

Carbonatos 01-11-2005 Co3 Trazas - 

Bicarbonatos 01-11-2005 Co3H Trazas - 

FÍ
SI

C
O

 –
 Q

UÍ
M

IC
O

 

Cloruros 01-11-2005 Cloruros Trazas - 

MICROBIOLÓGICO 
 Coliformes Totales 

 
08-11-2005 

 
Nmp/1
00ml 

 
170 

 
500 

 
30 

 
1 000 

Fuente: Laboratorio CETTIA – UTPL. 
 

Cuadro 14. Análisis de la calidad del agua del sistema de riego “Campana-
Malacatos”, en las derivaciones secundarias, sector El Carmen y San 
Francisco. 

RESULTADO LÍM. 
 PERMIS 

VALOR PARÁMETRO FECHA DE 
MUESTREO 

UNIDAD El 
Carme 

San 
Francis 

USO 
AGRÍCOLA 

Temperatura 01-11-2005 ºC 16,2 16,4 - 

Sólidos en suspensión 01-11-2005 mg/ml 8,856 15,343 - 

Sólidos solubles 01-11-2005 mg/ml 4,67 1,53 - 

Sólidos Totales 01-11-2005 mg/ml 364.00 43,1 3 000,0 

Potencial de Hidrógeno 01-11-2005 pH 8,0 8,17 6-9 

Conductividad 01-11-2005 ds/m 0,702 0.0810 - 

Magnesio 01-11-2005 ms/100gr. 1,5 1,65 - 

Carbonatos 01-11-2005 Co3 Trazas - 

Bicarbonatos 01-11-2005 Co3H Trazas - 

FÍ
SI

C
O

 –
 Q

U
ÍM

IC
O

 

Cloruros 01-11-2005 Cloruros Trazas - 

 MICROBIOLÓGICO 
Coliformes Totales 

 
08-11-2005 

 
Nmp/100ml 

 
3 000 

 
9 000 

 
1 000 

Fuente: Laboratorio CETTIA – UTPL. 
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Cuadro 15. Análisis de la calidad de agua del drenaje del sistema de riego 
Campana-Malacatos”, sector quebrada Ilaraca, quebrada San 
Francisco 

RESULTADO LÍM. PERMIS 

VALOR 
 

PARÁMETRO FECHA DE 
MUESTREO 

UNIDAD 
Q. 

Ilaraca  
Q San 

Francis 

USO 
AGRÍCOLA 

Temperatura 01-11-2005 ºC 19,9 17,5 - 

Sólidos en suspensión 01-11-2005 mg/ml 8,856 0,06 - 

Sólidos solubles 01-11-2005 mg/ml 4,67 0,02 - 

Sólidos Totales 01-11-2005 mg/ml 364,00 18,4 3 000,0 

Potencial de Hidrógeno 01-11-2005 pH 8,0 8,41 6-9 

Conductividad 01-11-2005 ds/m 0,702 0,0338 - 

Magnesio 01-11-2005 ms/100gr. 1,5 1,7 - 

Carbonatos 01-11-2005 Co3 Trazas - 

Bicarbonatos 01-11-2005 Co3H Trazas - 

FÍ
SI

CO
 –

 Q
UÍ

M
IC

O
 

Cloruros 01-11-2005 Cloruros Trazas - 

 MICROBIOLÓGICO 
Coliformes Totales 

08-11-2005 Nmp/100ml 9 000 140 1 000 

Fuente: Laboratorio CETTIA – UTPL 

La presencia de magnesio clasifica a esta agua como aguas duras,  lo cual 

contribuye a la salinización del suelo. 

De acuerdo a los análisis físico-Químicos de laboratorio se observa que la 

temperatura del agua en el canal principal se manifiesta constante en los dos 

primeros muestreos, (río Campana y canal principal sector El Carmen) pero 

aumenta de acuerdo a su recorrido hasta llegar a su desembocadura en la 

quebrada San francisco, esto se explica por el hecho de que en el último tramo 

el canal principal no contiene las tapas de embaulado y está a la intemperie, lo 

que posibilita  la incidencia directa de la radiación solar.  

En las muestras recolectadas en las derivaciones secundarias (El Carmen y San 

Francisco)  la temperatura en relación  a las primeras muestras se eleva 

aproximadamente 1 ºC, debido al estancamiento que estas tienen en las cajas 

de revisión y entrega.  La mayor temperatura registrada es la de las muestras 

tomadas en los drenes naturales,(quebradas Ilaraca y San Francisco) debido a 
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que pasan por las zonas de cultivos arrastrando gran cantidad de material en 

suspensión y más elementos que alteran la temperatura del agua. 

La cantidad de sólidos en suspensión, solubles y totales son mucho más altos en 

los drenes naturales (quebradas) por las razones antes mencionadas. El pH de 

las muestras recolectadas está dentro de los rangos normales para agua de 

riego. 

En lo que se refiere a los coliformes totales en el canal principal no sobrepasa 

los límites máximos permitidos para agua de uso agrícola o de riego, otro 

aspecto es que, a lo largo del canal principal existen conexiones que sirven para 

suministrar agua de uso doméstico, sin previo tratamiento a los moradores del 

sector. 

Otros resultados indican que el agua del canal secundario en el sector de San 

Francisco y en la quebrada el Ilaraca, la cantidad de coliformes totales es de 900 

Nmp/100ml acercándose mucho a  los límites máximos permisibles del anexo I 

del libro VI del Texto unificado de la ley ambiental para aguas de uso agrícola, 

son de 1 000 Nmp/100ml. 

 

4.1.5 Caracterización fisiográfica. 

La fisiografía del sistema  de riego Campana – Malacatos  esta representada en 

el mapa de pendientes, mismo que se señala en la figura 13. 
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Figura 12. Mapa de pendientes. 
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4.1.6 Tipo de suelos. 
   Cuadro 16.   Resultados de los análisis de suelos del sistema de riego “Campana -

Malacatos”. 

Elementos Dispon 
( ug/ml) 

Bases Camb 
Nº LUGAR 

CLASE 
TEXTURAL 

pH 
1:25 

M.O  
(%) 

N P2O5 K20 

CIC 

Ca++ Mg++ 

1 El Carmen Arcilloso 6.19 1.5 18.75 80 10 24 2 1.2 

2 El Sauce Franco limoso 7.86 1 12.5 68 30 20 3 2 

3 San Franc. Franco 6.75 3.29 41.12 65.00 40.00 18 1.8 0.8 

    Fuente: Laboratorio de suelos, aguas y bromatología de la UNL. 
 

   Cuadro 17. Interpretación de los análisis de suelos del sistema de riego “Campana- 
Malacatos”. 

Elementos Dispon 
( ug/ml) Bases Camb Nº LUGAR CLASE 

TEXTURAL 
pH 

1:25 
M.O 
(%) 

N P2O5 K20 

CIC 

Ca++ Mg++ 
1 

El Carmen 

Arcilloso Lig. 
Acid 

Muy 
bajo 

Muy 
bajo 

Muy 
alto 

Muy 
bajo 

Medio Muy 
bajo 

Medio 

2 
El Sauce 

Franco 
limoso 

Lig. 
Acid 

Muy 
bajo 

Muy 
bajo 

Muy 
alto 

Muy 
bajo 

Medio Bajo Medio 

3 
San Franc. 

Franco Lig. 
Acid 

Medio Bajo Muy 
alto 

Muy 
bajo 

Medio Muy 
bajo 

Bajo 

   Fuente: Laboratorio de suelos, aguas y bromatología de la UNL. 

 

Los suelos en el área de influencia, presentan un deterioro en sus elementos 

disponibles y sus bases cambiables como se observa en los cuadros 16 y 17, 

sus causas pueden ser el riego por gravedad, pendientes pronunciadas (ver 

figura 12), falta de cobertura vegetal de protección, malas prácticas agrícolas, 

que contribuyen a la degradación del suelo por la erosión eólica e hídrica. 

Según los cuadros 16 y 17,  se dividen en tres sectores principales parte alta, 

media y baja;  los valores de los elementos disponibles en la parte baja, en 

especial el Nitrógeno, y bases cambiables como el Magnesio, tienen los valores 

más bajos en relación con las otras muestras, pero en el caso de la Materia 

Orgánica el valor es un poco mejor, que las otras dos muestras, esto justifica que 
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la  zona baja sea la más productiva, sumado a que las pendientes no 

sobrepasan el  25 %. 

En el caso de la parte alta y media, los valores de Materia Orgánica son bajos 

por motivo de la pendiente,   la misma que fluctúa entre el 25 y 55 % y del tipo de 

riego el que es en su mayoría por medio de gravedad, lo que determina que 

exista un arrastre de materia orgánica y otros elementos (Figura 14). 

Así miso se pudo observar que la profundidad de los suelos es variable y se rige 

a los tres sectores alto, medio y bajo, en la parte baja los suelos son profundos; 

en la parte media los suelos son poco profundos  y en la parte alta la 

profundidad del suelo es escasa a tal punto que se puede observar con facilidad 

las rocas  (Figura 15). 
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Figura 13. Mapa de textura. 
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Figura 14. Mapa de tipo de suelo. 
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4.1.7 Geología. 

 

La geología del sector se representa en el siguiente mapa figura 16, donde se 

puede observar una deflexión geológica en el sector del Carmen y San 

Francisco, las cuales atraviesan el canal causando agrietamientos y 

deslizamientos, los mismos que amenazan con la infraestructura misma del 

canal de riego, causando daños a las propiedades de los usuarios. 

Por otro lado se pudo identificar mediante observación directa que en los 

sectores de El Carmen  y El Sauce, el material parental esta constituido 

principalmente por sulfatos de calcio, los cuales asociados con el agua producen 

la soliflucción del suelo y a su vez ocasiona deslizamientos. 
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Figura 15. Mapa geológico. 
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4.1.8 Aspectos Socioeconómicos. 

Organización política y educación: La población del sector de estudio tiene su 

estructura política, cuyas particularidades es como sigue: el 74,71% pertenece a 

la junta de usuarios; 3,45% al comité promejoras;  y, el 21,84% no pertenece a 

ninguna organización (cuadro 1 del apéndice 4). Puesto que la mayoría de la 

población está organizada, le posibilita un potencial para desplegar, en forma 

general, acciones en beneficio del desarrollo del sector, y en particular, el 

aprovechamiento en mejor forma del sistema de riego Campana – Malacatos. 

El nivel de educación de los pobladores es significativo, pues el 74,71 % 

corresponde al nivel primario; el 13,79 % al secundario; el 5,75% al superior; y el 

5,75% a ninguno de los anteriores (cuadro 2 del apéndice 4). Los niveles de 

educación señalados, constituyen una ventaja puesto que con una orientación 

adecuada a esta población comprendería la problemática del sector y sus 

posibles soluciones. 

Tenencia de tierras y uso del suelo: La posesión de tierras del área de estudio 

se presenta de la siguiente manera: 78,16 %, propio; el 14,94%, a medias; y el 

6,90%, arrendado (cuadro 3 del apéndice 4) y se distribuyen en áreas menores a 

1 ha el 52,87%, entre 1 a 4 ha 42,53%, y de 5 a 10 ha 4,60%, (cuadro 4 del 

apéndice 4).  

Las áreas indicadas anteriormente, según las encuestas; en su mayoría están 

destinadas a la agricultura; y, en pequeña escala a la ganadería y vivienda.  

De los terrenos destinados para la agricultura los métodos de riego utilizados 

son: por gravedad (surcos) el 62,06 %; por aspersión el 13,79% y ningún método 

el 24,14% (cuadro 5 del apéndice 4). Debido a que, en su mayoría, el método de 

riego es por gravedad sin un control adecuado y puesto que las pendientes de 

los terrenos en algunos sectores son pronunciadas (figura 12); se estaría 

provocándole deterioro de los mismos; manifestada en la erosión, y la pérdida de 

nutrientes de los suelos. 

Salud y seguridad ambiental: Luego del uso de las bombas de fumigación: el 

70,11%, no las lavan; el 16,09%, lavan cerca de la casa; el 10,34%, lo hace en el 
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cultivo; el 1,15% en la casa; el 1,15%, en las acequias; y el 1,15%, lejos de los 

cultivos (cuadro 6 del apéndice 4). 

Los envases de los productos químicos tienen el siguiente destino: el 6,90%, los 

entierran; el 28,74%, los queman; y el 16,09%, los arrojan a la intemperie.  En lo 

referente a los desperdicios domésticos: el 57,47 %, los adicionan a los cultivos; 

el 29,89%, los queman; y el 8,05%, los entierran (cuadro 7 del apéndice 4).  

La forma como se está utilizando los implementos de fumigación y el destino que 

se les da a los envases de los productos químicos, estaría ocasionando 

significativos daños al medio ambiente y a la salud de los agricultores del sector. 

En lo que se refiere a los desperdicios domésticos  la mayoría de los agricultores 

los adicionan en sus cultivos, con el fin de abonarlos, con lo que se estaría 

mejorando sus condiciones físico-químicas. 

Dentro de la principales enfermedades que aquejan a los pobladores se tiene 

que: el 14,17% son de tipo intestinal, el 13,02% son víctimas de los resfriados 

comunes; el 8,43% dermatológicas; y el 64,36% no adolece de enfermedades 

(cuadro 8 del apéndice 4). Las razones de estas enfermedades obedecen a los 

malos hábitos de higiene sobre todo en los niños y la ingesta de agua sin un 

previo proceso de purificación.  

Los fertilizantes utilizados con mayor frecuencia por los agricultores son: urea 

33,34%; abono orgánico 8,05%, abono foliar 2,30%; abono foliar-urea 1,15%; 

foliasin-vitafol 1,15%; y el 55,17% ninguno de los anteriores (cuadro 9 del 

apéndice 4).  

En lo que concierne a los fungicidas más utilizados se ubican en el siguiente 

orden: el azufre 5,75%, el Amazin, Cuprofix-fitoraz, Kocide, Oxithane, Pillarven, 

Riconil-daconil, Teovit y Teovit-fijador, cada uno con 1,15% respectivamente; y 

ninguno de los anteriores el 85,06% (cuadro 10 del apéndice 4).  

Entre los insecticidas de mayor uso se tiene: Cipermetrina 5,75%; Monitor 

4,60%; Bala 3,45%; Curadan Monitor 3,45%; Furadan 2,30%; Látigo Evisec 

2,30%; Campeón-Curadan, Curadan, Curadan-Cocide, Evisec, Kunfu, Lorvan-

aceite agrícola, lorvin, Monitor-Cuprofix, Monitor-Evisec, Monitor-Furadan, y 
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Neremetrin con el 1,15% cada uno respectivamente; y el 65,52%, no utiliza 

ningún insecticida (cuadro 11 del apéndice 4). 

Los herbicidas de mayor uso son: Ranger 3,45%; Linurón 1,15%; Matatodo 

1,15%; y ninguno de los anteriores el 94,25% (cuadro 12 del apéndice 4).  

Para el control de plagas se utiliza una variedad de productos agroquímicos, de 

los cuales algunos son prohibidos a nivel internacional por estar clasificados 

como peligrosos para la salud humana (cuadros 11 y 12, apéndice 4), empero,  

en nuestro país se distribuyen con total normalidad. En el momento de la 

aplicación de dichos productos (fumigación), no se toma en cuenta las medidas 

básicas de seguridad personal (guantes, mascarillas, gafas, botas, ropa 

impermeable) por parte de los campesinos. 

De acuerdo a lo observado, el uso indiscriminado y excesivo de los 

agroquímicos, ocasiona daños no solo a los factores; suelo, aire y agua; así 

como a la salud de los pobladores del sector, y a consumidores de los productos 

agrícolas, de acuerdo a los estudios realizados por el Observatorio de Conflictos 

Ambientales, de Chile. 

4.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN LOS IMPACTOS QUE 

AFECTAN AL MEDIO AMBIENTE EN LA ETAPA DE OPERACIÓN 

DEL  SISTEMA DE RIEGO CAMPANA - MALACATOS. 

La identificación de los impactos se presenta en las listas de chequeo simples 

que están divididas en tres sectores, el primero comprende desde la Bocatoma 

hasta el barrio El Carmen, el segundo desde El Carmen hasta El barrio El Sauce 

y el tercero desde El Sauce hasta el barrio San Francisco. Cada uno de ellos 

prueba la existencia de un impacto ambiental sea positivo o negativo (figuras 2, 3 

y 4 del apéndice 6). 

Esta caracterización se completa con la matriz de identificación de impactos 

(figura 5 del apéndice 6), la cual señala de forma detallada qué actividades 

impactan directamente a los factores ambientales, al igual que determina el lugar 

en dónde se encuentra esta interacción. La valoración cualitativa absoluta se 

puede observar en el cuadro 18, el mismo que indica los diferentes valores de 
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cada uno de los factores ambientales en cada abscisa del canal de riego. El 

resumen de la valoración de los impactos ambientales se observa en las 

matrices de valoración (figura 6 del apéndice 6). 

Cuadro 18. Valor de importancia absoluta. 
km.00+05  km.05+10  km.10+13  

FACTORES 
AMBIENTALES 

Impor. 
Absoluta % 

Impor. 
Absoluta % 

Impor. 
Absoluta % 

Aire -2197 24,3 -2100 -42,0 -1857 42,7 
Agua -2072 23,0 -2631 -52,7 -1229 28,3 
Suelo -2594 28,7 305 6,1 -3982 91,5 
Flora -2388 26,5 3586 71,8 1977 -45,4 
Fauna -1908 21,1 724 14,5 660 -15,2 
Paisaje -275 3,0 1728 34,6 -775 17,8 
Socio económico 2406 -26,7 3384 67,7 856 -19,7 

TOTAL -9028 100,0 4996 100,0 -4350 100,00 
 92,8  -167,8  192,7  
 

 

La figura 16 indica una representación gráfica de la valoración de la importancia 

absoluta, comparando entre las abscisas y los factores ambientales. 
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Figura 16. Valoración de la importancia absoluta de cada factor ambiental. 
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Los resultados de la matriz de valoración cualitativa de impactos ambientales se 

resumen, de acuerdo al código de colores descrito en la metodología en una 

matriz de convergencia (figura 7 de apéndice 6), luego de la cual se puede 

realizar una descripción de los principales impactos ambientales. 

4.2.1 Descripción de los Principales Impactos Ambientales. 

§ Factor aire. 

Las diversas actividades que se realizan en la zona de influencia producen 

impactos negativos, que afectan a la calidad del aire debido a gases, olores, 

material particulado, y por el ruido; y se describen a continuación: 

Ø Ruidos. 

El ruido, producto del funcionamiento de la bocatoma causa un impacto negativo 

a la familia encargada del mantenimiento, su valor es de -42 lo que corresponde 

a un impacto moderado (figura 8 del apéndice 7).  

La operación de las canteras para la explotación de material pétreo ubicada en 

el río Malacatos, concesionaria “Santa Gertrudis”, y las ubicadas en la quebrada 

Nangora, concesionaria “Reina del Cisne” y “Yuma”, producen un impacto directo 

y su valor es -58 que corresponde a un impacto severo, que incide 

principalmente  a los trabajadores y a la avifauna nativa (figura 9 del apéndice 7).  

Las moliendas ubicadas en los barrios el Sauce y el Carmen producen ruidos en 

el momento de su funcionamiento, el cual afecta directamente a los operarios, 

este impacto tiene un valor de -22, que corresponde a un impacto compatible 

(figura 17 del apéndice 7). 

Ø Gases (CO2) 

Las actividades que generan CO2 en las canteras es el funcionamiento del 

equipo caminero, en la concesionaria “Santa Gertrudis” ubicada en el río 

Malacatos, y las ubicadas en la quebrada Nangora, concesionarias “Reina del 

Cisne” y “Yuma”, su valor es de -31 que corresponde a un impacto moderado 

(figura 9 del apéndice 7).  
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Las moliendas generan CO2, en el momento de su funcionamiento, debido que el 

trapiche funciona a base de combustibles fósiles y los calderos usan el bagazo 

de la caña como combustible, generando gases que se vierten a la atmósfera, 

esta actividad no es permanente, debido a lo que obtiene un valor de -21 

considerado compatible (figura 17 del apéndice 7). 

Ø Material particulado. 

El material particulado, se genera en la operación de las canteras, al momento 

de la excavación y transporte de los materiales de construcción en las 

concesionarias mineras antes descritas, su valor del impacto es -31 que equivale 

a un impacto moderado (figura 9 del apéndice 7).  

Los hundimientos de terreno y deslizamientos de los taludes en los barrios El 

Sauce y el Carmen, que son de causa natural y agravados por acciones 

antrópicas, al no tener protección vegetal, ocasionan que las partículas de polvo 

sean levantadas fácilmente por el viento y producen un impacto de -35 

considerado compatible (figura 10 del apéndice 7).  

Las moliendas, en el momento de operación no solo causan ruidos y gases, si no 

también producen ceniza que es transportada por el viento, y su  valor es de -28 

considerado compatible (figura 17 del apéndice 7).  

La operación de la plataforma al estar conformada por material suelto (lastre), y 

el poco flujo vehicular, facilita  la generación de polvo por acción del viento, y el 

valor es de -18 considerado compatible (figura 13 del apéndice 7). 

Los deslizamientos pequeños que existen a lo largo del canal, en el talud 

superior, por la ausencia de  cubierta vegetal,  generan un valor del impacto -18 

considerado compatible (figura 15 del apéndice 7). El riego de los cultivos a lo 

largo del canal contribuye a controlar la generación de material particulado, pero 

como es esporádica y puntual tienen un valor de -18 considerado moderado 

(figura 14 del apéndice 7). 
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Ø Olores. 

Los impactos negativos en cuanto a olores se refiere,  son los generados por la 

aplicación de abonos orgánicos, los cuales en su descomposición originan olores 

desagradables; y al no ser aplicados de manera constante y en determinados 

barrios como: Granadillo Bajo, Santa Gertrudis y el Porvenir; el valor del impacto 

es  -15 considerado compatible (figura 11 del apéndice 7).  

Los abonos inorgánicos aplicados en casi todos los cultivos causan olores 

desagradables y perjudiciales a los agricultores el momento de la aplicación, 

situación que se agrava por acción del viento; obteniéndose  un valor de -36 

considerado moderado (figura 11 del apéndice 7).  

La aplicación de plaguicidas en los cultivos, sin las debidas normas de seguridad 

laboral, principalmente de las vías respiratorias, produce un impacto cuyo valor 

es -36 considerado moderado (figura 12, apéndice 7).  

Durante el funcionamiento de las moliendas se emanan gases cuyos olores son 

desagradables y perjudiciales, lo que da un valor de -28 considerado moderado 

(figura 17 del apéndice 7). 

§ Factor Agua. 

El impacto causado por las diferentes actividades, tales como lavado de ropa, 

utensilios de cocina y baño, ocasiona alteraciones inmediatas a las propiedades 

físicas químicas y bacteriológicas del agua. 

Ø Coliformes totales. 

No se explica una actividad específica de contaminación del agua por coliformes 

totales, pero la falta del embaulado del canal principal en diferentes sectores, y la 

existencia de viviendas aguas arriba de la captación, hace vulnerable a cualquier 

tipo de contaminación biológica en el canal principal, empero los análisis de 

laboratorio indican que la contaminación no sobrepasa los límites máximos 

permisibles para agua de uso agrícola (ver cuadro 13). Lo que no sucede en las 

redes secundarias, donde la contaminación biológica (coliformes totales) 

sobrepasa los límites máximos permisibles (ver cuadro 14), debido a la falta de 
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limpieza de las cajas de distribución y la mala ubicación de la red secundaría que 

está paralela a la carretera que conduce al barrio San Francisco (carretera de 

verano), que por el flujo de personas, animales y vehículos deterioran las 

propiedades del agua. Lo mismo sucede con el agua de los drenes naturales los 

que al recibir el agua producto del riego de los cultivos y al no tener ningún tipo 

de protección, contienen un alto índice de coliformes totales (ver cuadro 15). 

Ø pH. 

El pH de las aguas no produce ningún impacto, debido a que los resultados de 

los análisis de laboratorio no sobrepasan los límites máximos permisibles para 

agua de uso agrícola, (cuadro 13, 14, 15), al igual que no se puede identificar 

una fuente de contaminación que altere el pH del agua de este factor. 

Ø Sólidos disueltos. 

El agua del canal principal tiene pocos sólidos, a pesar que existen lugares que 

no está protegido por las tapas de embaulado, donde las fuentes de 

contaminación son el arrastre de polvo por acción de viento, o por los pequeños 

desmoronamientos de taludes sobre el embaulado, cuyo valores van de -13 a-21 

considerado compatible (figura ,10,11 y de 13 a 17 del apéndice 7), pero el 

mayor número de sólidos disueltos se presentan en los drenes naturales, 

generados principalmente por la actividad de las canteras, que en el momento 

de extraer el material de construcción remueven el agua, generando gran 

cantidad de sedimentos en dichos drenes principalmente en la quebrada 

“Nangora”, su valor es de -58 considerado severo (figura 9 apéndice 7) 

§ Factor Suelo 

Es uno de los factores impactados por la instalación y funcionamiento de las 

obras civiles, al igual que por el mal uso de las actividades agrícolas. 

Ø Relieve y topografía 

La topografía del sector es impactada principalmente por la operación de las 

canteras, las cuales socavan las riveras del río Malacatos, y de la quebrada 

Nangora, afectando al sistema de riego ya que dos de sus estructuras pasan por 
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estos sectores, esta actividad tiene un valor -82, considerado como impacto 

crítico (figura 9 del apéndice 7). Otro impacto negativo con el mismo grado de 

afectación pero por razones naturales, son los hundimientos superficiales 

registrados en los barrios El Sauce, El Carmen y San Francisco, este impacto se 

agrava por actividades antrópicas así como el peso de la infraestructura del 

canal e infiltraciones del mismo, su valor es -80, considerado crítico.(figura 10 del 

apéndice 7).  

La operación de la plataforma del canal y los deslizamientos de los taludes, 

causan la alteración de la topografía, esto se da a lo largo del canal principal, 

pero cuyo impacto tiene un valor ambiental de -30 que corresponde a moderado 

(figura 13 del apéndice 7). 

El mal uso del riego también ocasiona en el relieve y topografía un impacto 

negativo en los lugares donde se realiza esta actividad, el valor es de -18 

correspondiente a compatible (figura 14 del apéndice 7).  

Por otro lado la estructura de la bocatoma altera la topografía del sector, con un 

impacto de -28 considerado moderado (figura 8 del apéndice 7). De Igual 

manera los túneles, acueductos y el sifón, solo causan impactos a la topografía 

con valores entre -13 a -19 considerados compatibles (figura 15 del apéndice 7). 

Ø Erosión. 

La operación de las canteras en las concesionarias mineras Santa Gertrudis en 

el río Malacatos; y, Yuma y Reina del Cisne en la quebrada Nangora, producen 

la erosión del suelo con un valor de -82 considerado crítico (figura 9 del apéndice 

7). Los hundimientos superficiales ubicados los Barrios El Sauce, Belén y San 

Francisco generan erosión del suelo cuyo valor es de -80 considerados críticos 

(figura 10 del apéndice 7).  

El riego de los cultivos especialmente por gravedad, el cual se utiliza en la mayor 

parte del canal tiene un valor de -18 considerado compatible, a excepción de los 

barrios El Sauce, Belén y San Francisco, donde impacto valores de -52 

considerado severo (figura 14 del apéndice 7). 
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Los deslizamientos de los taludes a lo largo del canal principal y la plataforma 

ocasionan erosión del suelo cuyo valor es de -25 considerados compatible 

(figura 15 del apéndice 7). 

Ø Uso del suelo. 

Las canteras descritas anteriormente ocasionan impactos al uso del suelo cuyo 

valor es de -82 considerados críticos (figura 9 del apéndice 7). Al igual que los 

hundimientos señalados antes, originan impactos al uso del suelo cuyo valor es 

de -80 considerados también críticos (figura 10 del apéndice 7).  

La aplicación de los abonos orgánicos son beneficiosos para el suelo debido a 

que mejora las condiciones del mismo, esta aplicación de abonos orgánicos 

aplicados en el Barrio Granadillo Bajo, el valor es de 20 considerado moderado 

(figura 11 del apéndice 7). Pero la aplicación de abonos inorgánicos y de 

plaguicidas que se realiza en el resto del área agrícola produce un deterioro de 

las condiciones del suelo cuyo impacto tienen un valor de -25 considerado 

compatible (figura 11 y 12 del apéndice 7).  

El riego por gravedad en todo el sector causa el deterioro del suelo para su 

posterior uso, este valor es -18 considerado compatible, pero su valor aumenta 

en los barrios El Sauce, Belén y San Francisco cuyo valor es -52 considerado 

severo (figura 14 del apéndice 7). 

§ Factor Flora. 

La flora es uno de los principales factores a considerar debido a que la finalidad 

principal del canal de riego es potenciar la actividad agrícola, pero hay 

actividades que producen impactos a este factor. 

Ø Vegetación natural. 

La operación de las canteras al estar ubicadas en los cursos de agua, destruyen 

la vegetación que esta a la rivera de ellas causando un impacto cuyo valor es de 

-72 considerado severo (figura 9 del apéndice 7).  

Los hundimientos superficiales del terreno ocasionan pérdidas casi irreparables 

al entorno, causando un impacto cuyo valor es de -80 considerable severo 
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(figura 10 del apéndice 7). Los deslizamientos de los taludes que están en todo 

el canal producen un impacto cuyo valor es -30 considerado moderado (figura 15 

del apéndice 7).  

El riego que se realiza a lo largo de todo el canal causa un impacto positivo a la 

vegetación cuya importancia es de 18 considerado positivo moderado (figura 14 

del apéndice 7). 

Ø Diversidad de especies. 

Al ser un proyecto que fomenta la actividad agrícola, la diversidad de especies 

es considerable por cuanto existe asociación de cultivos, pero en los lugares 

donde se puede encontrar una diversidad florística, se encuentra intervenida por 

la explotación de material pétreo con un valor de -82 considerado como crítico en 

estos sectores antes mencionados (figura 9 del apéndice 7). 

Ø Pastizales y praderas. 

Los pastizales o sectores agrícolas más afectados son los que se ubican en los 

hundimientos superficiales de los Barrios el Carmen, El Sauce, San Francisco, 

con un valor de -90, considerado crítico (figura 10 del apéndice 7).  

La aplicación de abonos mejoran la productividad de estas especies a lo largo 

del canal este valor varía de 67 a 71 considerado alto (figura 11 del apéndice 7). 

§ Factor Fauna. 

La fauna del sector es muy variable;  en donde se pueden encontrar especies 

nativas salvajes, como especies domésticas introducidas; pese a esto hay 

factores que influyen la abundancia y pérdida de estas especies; como son las 

alteraciones de los ecosistemas naturales, principalmente por actividades de 

origen  antrópico.  

Ø Diversidad de especies. 

La ubicación de las canteras para la extracción de material de construcción 

genera condiciones desfavorables para las especies animales, cuyo  impacto 

ambiental tiene un valor de -82 considerado crítico (figura 9 del apéndice 7). Los 
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hundimientos de terreno de los barrios El Sauce, Belén y San Francisco 

destruyen los habitats con impactos del orden de -52 considerado severo (figura 

10 del apéndice 7). 

Ø Animales silvestres. 

El ruido producto del flujo de personas y  vehículos que hay en las 

concesionarias mineras “Santa Gertrudis”, “Yuma” y “Reina del Cisne” ahuyentan 

las especies silvestres de aves y mamíferos, el valor ambiental es -82 que 

corresponde a impacto crítico (figura 9 del apéndice 7). 

El hundimiento superficial ubicado en los barrios El Sauce, Belén y San 

Francisco, daña muchos habitats de especies silvestres causando la migración 

de las especies a lugares más seguros, el valor ambiental es -52 considerado 

impacto severo (figura 10 del apéndice 7). 

Ø Animales domésticos. 

Debido a que la mayor parte del proyecto se encuentra intervenido hay una 

abundancia de especies domésticas como; ganado vacuno, bovino, porcino y 

aves de corral;  y los hundimientos de terreno son una amenaza permanente 

para todos estos animales, los mismos que en su mayoría están sueltos y 

deambulan por los sectores, convirtiéndose en potenciales víctimas, el valor 

ambiental es -52 considerado severo (figura 10 del apéndice 7). 

§ Factor paisajístico. 

El paisaje es un factor que esta influenciado por muchas actividades, las mismas 

que han ido modificando el paisaje progresivamente hasta ser ahora un paisaje 

totalmente intervenido. 

Ø Variedad del tipo de paisaje. 

Los hundimientos de terrenos ubicados en los barrios El Sauce, Belén, San 

Francisco afectan el paisaje cuyo valor es de -52 considerado como severo 

(figura 10 del apéndice 7). La plataforma y los deslizamientos de los taludes 

impactan a la belleza escénica, lo cual puede ser mitigado de manera muy fácil, 
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el valor de este impacto es de -25 considerado compatible (figura 13 y 15 del 

apéndice 7). 

§ Factor socioeconómico. 

La fase de operación del proyecto produce impactos al factor socioeconómico, 

de carácter negativo y positivo. 

Ø Salud. 

El ruido que se genera en la bocatoma produce impactos negativos a la salud, 

especialmente al órgano auditivo de las personas que viven en el lugar, cuyo 

valor es de -42 considerado moderado (figura 8 del apéndice 7). Los habitantes 

del lugar, estarían proclives a posibles riesgos, de inundaciones en caso de 

desbordamiento del río Campana, derrumbes de la casa, accidentes de los niños 

en la infraestructura de la bocatoma, entre otros, por ende el valor de la 

seguridad es -37 considerado moderado (figura 8 del apéndice 7).  

Las maquinarías utilizadas para la extracción de material en las canteras 

ubicadas en el río Malacatos y las ubicadas en la quebrada “Nangora” ocasionan 

problemas de salud, al órgano auditivo por el ruido de los motores; y, a las vías 

respiratorias por la generación de polvo en el traslado de este material, este 

valor es -27 considerado moderado (figura 9 del apéndice 7).  

La aplicación de los plaguicidas y abonos inorgánicos produce impactos 

negativos a los agricultores, lo que se agrava aún más, por la falta de protección 

personal (mascarillas, gafas, ropa impermeable, botas de caucho, guantes) por 

lo que su valor es -56 considerado severo (figura 12 del apéndice 7). 

Ø Vivienda. 

La extracción de material de las canteras produce un impacto colateral, 

relacionado a la construcción de viviendas, en el área cercana a esta actividad, 

este impacto tiene un valor 28 considerado positivo moderado (figura 9 del 

apéndice 7).  
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Los hundimientos de terreno el los sectores; El Sauce, Belén y San Francisco, 

que destruyen las viviendas ubicadas cerca, arrojan un valor de -80 considerado 

crítico (figura 10 del apéndice 7). 

Ø Seguridad. 

La falta de medidas preventivas para la explotación del material de construcción, 

por parte de las concesiones mineras y de los pequeños obreros independientes, 

alteran el cauce del río Malacatos y de la quebrada Nangora, lo cual pone en 

riesgo la vida de ellos mismos y de las poblaciones aguas abajo, su valor es -37 

considerado moderado (figura 9 del apéndice 7). 

Ø Oportunidad de empleo. 

El funcionamiento de la bocatoma ocasiona impactos positivos en la generación 

de empleo para el cuidado y mantenimiento o limpieza de la misma, pues existen 

personas contratadas para dicha actividad, su valor es 31, considerado positivo 

moderado (figura 8 del apéndice 7).  

El funcionamiento de  las canteras, también genera fuentes de  empleo a los 

moradores que son contratados para diversas actividades en la operación de las 

canteras,  el impacto tiene un valor 35 considerado positivo moderado (figura 9 

del apéndice 7).  

La aplicación de los abonos y plaguicidas orgánicos o inorgánicos, genera 

empleo ya que se contrata personas con experiencia en esta actividad, sus 

valores que varían de 23 a 52 considerados moderados y altos respectivamente 

(figura 11 y 12 del apéndice 7).  

Los deslizamientos en los barrios El Sauce, Belén y San Francisco, crean 

empleo en cuanto a la implementación de obras civiles, paralelas a la estructura 

del canal, ya que la mano de obra que se contrata para dicha actividad es del 

sector, este valor es 36 considerado moderado (figura 10 del apéndice 7). Así 

mismo las moliendas generan empleo en diferentes etapas de esta actividad, el 

valor es 23 considerado moderado, (figura 17, apéndice 7).  
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En la actividad del riego también se generan oportunidades de trabajo, en esta 

actividad el valor es 18 considerado moderado (figura 14 del apéndice 7). 

4.2.2 Descripción de las Principales Actividades. 

§ Operación de canteras. 

La extracción de material pétreo de las canteras (Figura 17) en el río Malacatos 

“El porvenir” y en la quebrada Nangora “Yuma” y “Reina del cisne”, producen 

impactos negativos de carácter críticos en el suelo, la flora y la fauna, con 

valores mayores a -75, también produce  impactos severos al aire, agua y flora. 

Esta actividad, por otro lado,  genera impactos positivos moderados de 0 a 50 al 

factor socioeconómico,  por cuanto ha posibilitado la utilización de mano de obra 

del sector  (figura 9 del apéndice 7). 

 

 

 

 

Figura 17. Explotación de material de construcción, 

 área minera “Yuma”. 

§ Hundimientos superficiales. 

Los hundimientos superficiales ocasionados por el exceso de riego y sumado a 

que el material parental está constituido principalmente por sulfatos de calcio, 

(Figura 18) en los barrios El Sauce, Belén y San Francisco, provocan menos 

impactos que la operación en las canteras, pero no menos importantes, ya que 

impacta de manera crítica  > a -75 al suelo, la flora. Las actividades agrícolas y 

la construcción de viviendas en algunos sitios,  producen impactos severos de -

50 a -75 a la fauna y al paisaje (figura 10 del apéndice 7). Los deslizamientos 
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ocupan una superficie aproximada del 12.05 ha equivalente al 1.78% del área 

total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 18. Hundimientos superficiales, sector 
barrio San Francisco. 

§ Riego. 

El riego (Figura 19), especialmente por gravedad, ocasiona impactos negativos 

en el suelo, ya que ocasiona su erosión. Por otro lado al arrastre de sólidos 

(partículas del suelo) provoca turbidez a los cuerpos receptores naturales con 

impactos severos. 

Además, este sistema de riego ocasiona impactos positivos, porque ha generado 

empleo ocasional, lo que a la vez ayuda a solventar gastos familiares y porque 

ha permitido el mantenimiento de los cultivos del sector (figura 14 del apéndice 

7).   

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Riego por bombeo, 
sector barrio El Sauce. 
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§ Moliendas. 

Las moliendas (Figura 20), destinadas al procesamiento de la caña, cuya 

operación es ocasional, producen impactos positivos y negativos. En el primer 

caso por la generación de empleo; y en el segundo caso al producir ruido, 

emisión de gases, material particulado y olores que afectan la calidad de aire, a 

un nivel moderado, y a la salud de los obreros (figura 17 del apéndice 7). 

 

 

 

 

 

Figura 20. Moliendas, sector barrio El Sauce. 

 

§ Abonos y plaguicidas. 

La aplicación de abonos inorgánicos y pesticidas (Figura 21) genera impactos 

negativos al aire, agua y suelo, contaminando estos factores a un nivel 

moderado. Esta actividad también produce impactos positivos en cuanto a la 

generación de empleo. 

Pero el impacto de mayor significación sería a la salud de las personas cuya 

valoración cualitativa es severa (figura 11 y 12 del apéndice 7).  La aplicación de 

estos abonos inorgánicos y pesticidas no solo ocasionaría efectos sobre la salud 

de los agricultores sino también de los consumidores, ya que en muchos de los 

casos estos productos no son lavados antes de su comercialización. 
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Figura 21. Aplicación de pesticidas, sector 
barrio El Carmen. 

 

§ Taludes y plataforma. 

El funcionamiento de la plataforma (Figura 22) provoca impactos negativos de 

carácter moderados al suelo por la erosión del mismo, e impactos de carácter 

compatible al aire por la generación de material particulado, al agua por el 

incremento de sólidos disueltos y la alteración del paisaje en lo que se refiere a 

la belleza escénica (figura 13 del apéndice 7). 

Los taludes impactan de forma moderada al relieve del suelo y de manera 

compatible al contribuir con la erosión, en el agua con la incorporación de 

sólidos, al aire con la incrementación de material particulado, y deterioro de la 

calidad paisajística. 

Los impactos positivos, en ambos casos, son la generación de empleo, para la 

limpieza y mantenimiento de los taludes y la plataforma (figura 14 del apéndice 

7). 
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Figura 22. Deslizamientos, sector barrio Granadillo Bajo. 

 

§ Bocatoma, sifones, túneles y acueductos. 

Estas obras de infraestructura son necesarias para el funcionamiento del canal 

(Figura 23), pero causan impactos puntuales. El ruido, producto del 

funcionamiento de la bocatoma produce impactos negativos de carácter 

moderado en la salud, y a la seguridad de la familia que habitan en el lugar; la 

estructura de la bocatoma afecta a la topografía del suelo; por otro lado el 

funcionamiento de la bocatoma genera impactos positivos  en la creación de 

fuentes de empleo para su mantenimiento (figura 8 del apéndice 7). 

Los impactos producidos por los sifones, túneles y acueductos, generan 

impactos compatibles a los factores ambientales, < a 25 (figura 16 del apéndice 

7). 
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Figura 23. Bocatoma del sistema de riego. 
 
 
4.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

El plan  de manejo ambiental posibilita, entre otros aspectos, la prevención, 

mitigación y control de los impactos ambientales generados, en este caso, en la 

etapa de operación del Sistema de Riego Campana-Malacatos. Este plan 

contiene programas de prevención, mitigación, compensación, monitoreo y 

seguimiento, control, y un programa de contingencia para sectores específicos, 

al igual que indica el lugar, el impacto, los actores que deben intervenir, las 

medidas a emplearse, el costo estimado y los responsables por dicha actividad. 

En este plan de manejo ambiental se plantearon los siguientes objetivos. 

Objetivo General. 

• Desarrollar acciones de carácter ambiental para contribuir a optimizar el 

uso del sistema de riego “Campana - Malacatos”. 

Objetivos específicos. 

• Establecer programas de prevención, mitigación, compensación, control, 

monitoreo y seguimiento. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 84 

• Plantear un  programa de contingencia de los impactos considerados 

críticos dentro del proyecto. 

• Proponer un programa de abandono y cierre del canal de riego. 

 

4.3.1 Programa de Prevención. 

Dentro de este programa se contemplan las siguientes medidas: 

§ Protección de la vegetación de la parte alta  en la microcuenca Campana. 

§ Planificación del uso de la tierra mediante una zonificación del suelo 

basándose en el mapa de uso potencial, apéndice 9. 

§ Evitar el cultivo de caña de azúcar por cuanto su producción requiere de 

gran cantidad de agua y un constante riego, con lo que se ocasiona erosión 

de tipo hídrica los; cultivos más apropiados son de especies forrajeras.  

§ Señalización con letreros que indiquen lugares de derrumbos, cortes de la 

vía y de la plataforma, hundimiento de terreno, y actividades mineras; y 

marcación de las abscisas del canal principal y derivaciones secundarias, 

para planificar cualquier tipo de problema que se de en el canal. 

§ Sellar las entradas y salidas de los túneles y el acceso a los sifones, con 

puertas de hierro a la altura de las tapas de embaulado (que no tenga 

contacto con el agua), con la finalidad de evitar accidentes  de personas 

(especialmente de los niños) y la contaminación del agua. 

§ Colocar las tapas de embaulado a lo largo del canal, especialmente en las 

zonas donde existen asentamientos humanos, con la finalidad de evitar 

accidentes y la contaminación de la misma. 

§ Corregir las fisuras que se presentan en el canal principal. 

§ Campañas de seguridad laboral a las personas que están expuestas a 

contaminación por ruido y pesticidas. 
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§ Eventos de capacitación para el uso adecuado de agroquímicos, protección 

personal, disposición final de residuos, elaboración de abonos orgánicos, la 

rotación de cultivos, tecnificación del riego; entre otros aspectos para 

mejorar la producción  sin poner en riesgo la salud y el medio ambiente. 

4.3.2 Programa de Mitigación. 

Para el presente programa se plantean las siguientes medidas: 

§ Dotar a las personas encargadas del mantenimiento y limpieza de la 

bocatoma  con tapones o auriculares, para su protección personal contra el 

ruido, esta medida también se la recomienda para las personas que 

laboran en las moliendas y en las canteras. 

§ Para protegerse de los gases y MP en la operación de las moliendas se 

recomienda la utilización de mascarillas. 

§ En la plataforma y vías de acceso no pavimentadas es conveniente 

sembrar barreras vivas que absorban el impacto del polvo y evite su 

dispersión por influencia del viento. 

§ En el caso de los taludes de poca pendiente es necesario protegerlos con 

plantas nativas, que controle la generación de polvo y la erosión eólica e 

hídrica. 

§ En los taludes mayores a tres metros, se recomienda realizar terrazas de 

nivel y recubrirlos con vegetación de la zona. 

§ La dureza del agua se disminuye añadiendo carbonato de sodio Na2CO3 en 

una cantidad adecuada para precipitar los iones de mg. 

4.3.3 Programa de Compensación 

§ Reubicar a la familia que esta ubicada en la bocatoma por lo menos a 300 

m de distancia del lugar, para evitar problemas de salud y seguridad (por 

ruido y posibles inundaciones). 
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4.3.4 Programa de Control. 

§ Realizar monitoreos una vez al año de la calidad de agua: análisis  físicos, 

químicos y bacteriológicos 

§ Realizar un monitoreo del caudal del río Campana y en el canal principal, 

mediante aforos por lo menos dos vez al año. 

§ Realizar monitoreos de la calidad de los suelos en la zona de influencia: 

análisis físicos, químicos, del cual se encargara cada líder de familia una 

vez al año. Para reducir los  gastos se puede realizar un convenio entre la  

Junta  General de Usuarios y la Universidad  Nacional de Loja. 

§ Evitar el uso del canal de riego, en temporadas lluviosas, ya que causa 

erosión hídrica en  los suelos cultivados. 

4.3.5 Programa de Monitoreo y Seguimiento. 

Este programa permite hacer la verificación del cumplimiento del plan de manejo 

ambiental, el cual se explica en el cuadro 19. 
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Cuadro 19. Programa de monitoreo y seguimiento. 

 

VARIABLE TIEMPO EQUIPOS RESPONSABLE 

Salud Cada seis meses Varios Ministerio de Salud 

Pública 

Zonificación del suelo Una vez CIGERS  Director del CIGERS 

Seguridad del canal Cada fin de semana Persona Canalero 

Protección contra el ruido Todos los días Persona Canalero 

Protección contra gases y MP Seguimiento trimestral del crecimiento y 

desarrollo de cercas vivas. 

Comunidad PREDESUR 

Protección de taludes Seguimiento trimestral del crecimiento y 

desarrollo de especies nativas. 

Comunidad PREDESUR 

Estabilización de taludes  Terrazas de estabilización, una vez al año Maquinaria caminera PREDESUR  

Reubicación de vivienda Verificar la reubicación, por una  sola vez  PREDESUR 

Capacitación del manejo de agroquímicos. Una vez cada cuatro meses Comunidad Técnicos especialistas. 

Manejo de abonos orgánicos y rotación de 

cultivos. 

Cada seis meses Comunidad Ingeniero Agrónomo 
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Cuadro 19. Continuación. 

Fuente. Elaboración de autores 

 

VARIABLE TIEMPO EQUIPOS RESPONSABLE 

Calidad del agua Una vez al año Persona  Canalero 

Aforo de caudal Dos veces al año  Persona Canalero 

Calidad del suelo Una vez al año Comunidad UNL-Convenio  
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4.3.6 Responsabilidad del Seguimiento. 

 
La responsabilidad del cumplimiento  de las actividades establecidas en el plan 

de manejo  lo hará la entidad designada en común acuerdo entre PREDESUR y 

la comunidad del sector.  Esta entidad deberá presentar en periodos 

previamente establecidos informes técnicos sobre el avance del cumplimiento de 

este plan. Cuyo seguimiento será responsabilidad de la comunidad con el 

asesoramiento de la Subcomisión Ecuatoriana, PREDESUR. 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

VALORES UNITARIOS 

REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN (Vigente 

desde enero de 2006) 

Descripción Unidad Costo/US
D 

Técnico Hora 1.45 
Topógrafo 3 (titulo y experiencia de 3 a 5 años) Hora 1.43 
Maestro de obra Hora 1.42 
Albañil Hora 1.42 
Peón Hora 1.42 
Operador de motoniveladora Hora 1.51 
Operador de retroexcavadora Hora 1.51 
Operador de excavadora Hora 1.51 
Chofer con licencia tipo B, C, O, E Hora 1.42 
Fuente: Contraloría General del Estado – Dirección Regional IV – Control de obras públicas 
Elaboración: Autores 
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PRECIOS DE  MATERIALES NOVIEMBRE/2006  

Descripción Unidad Costo/US
D 

Arena gruesa m3 12.50 
Arena fina m3 16.07 
Grava m3 12.50 
Piedra / conglomerado m3 10.71 
Cemento Rocafuerte tipo I (50 kg) Saco 5.98 
Cemento Guapan (50 kg) Saco  5.89 
Plastificante e impermeabilizante para hormigón Kg 1.08 
Tablero MDF 1,22 x 2,44 U 6.15 
Tabla encofrado U 1.20 
Varilla corrugada 10 mm x 12 mm U 5.11 
Fuente: Cámara de la Construcción de Loja 
Elaboración: Autores 
 

PRECIOS DE  ACCESORIOS DE SEGURIDAD 

Descripción Unidad Costo/US
D 

Casco VERSATILE tipo MSA nylon tipo correa U 6.44 
Careta para fumigación con capucha y visor  U 17.39 
Anteojo de seguridad con visor policarbonato claro U 4.08 
Mascarilla desechable reforzada doble U 1.23 
Filtro o cartucho contra pesticidas U 3.00 
Botiquín plástico U 7.50 
Traje completo para fumigar con refuerzos PVC U 32.31 
Fuente: Cámara de la Construcción de Loja 
Elaboración: Autores 
 

PRECIOS DE PLANTAS NATIVAS 

Descripción Unidad Costo/US
D 

Cedro U 0.30 
Chocolate o árbol rojo U 1.00 
Faique U 0.30 
Flor de novio U 0.50 
Guararo U 0.30 
Penco U 1.00 
Vainillo U 1.00 
Fuente: Vivero del Ilustre Municipio de Loja, enero de 2007. 
Elaboración: Autores 
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OTROS COSTOS  

Descripción Unidad Costo/US
D 

Replanteo y nivelación lineal m  0.37 
Limpieza y desbroce m2 0.70 
Excavación sin clasificar m3 1.22 
Conformación y compactación de subrasante m2 0.82 
Limpieza derrumbes y transporte m3 2.25 
Relleno compactado (distancia 15 km) m3 9.24 
Desalojo de material m3 4.10 
Muro de gaviones m3 46.80 
Derrocamiento de estructura existente m3 2.67 
Fuente: Cámara de la Construcción de Loja 
Elaboración: Autores 
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

De acuerdo al plan de manejo ambiental formulado anteriormente, se sintetiza 

los principales impactos y sus correspondientes medidas de mitigación. 

 

IMPACTO MEDIDA COSTO 
(USD) 

RESPONSABLE 

Problemas del tráfico 
peatonal y vehicular. 

Diseño de implementación 
de vallas de seguridad y 
señalización 

1,200.00 Constructor  
Fiscalizador 

Alteración de la 
calidad del agua, por 
destrucción de la 
cubierta vegetal y 
disposición de 
excretas. 

Protección biofísica aguas 
arriba de la obra de toma y 
construcción de letrinas 

8,450.00 PREDESUR-Loja 

Modificación del 
entorno y 
contaminación del 
suelo. 

Protección biofísica a lo 
largo de la construcción 
principal, además limpieza 
de escombros 

4,600.00 PREDESUR-Loja 
Constructor  
 

Peligro en el cruce 
de la infraestructura 
de conducción 
principal. 

Construcción de losetas de 
H.A. como pasos peatonales 
y del ganado. Y embaulado 
del canal. 

1,300.00 PREDESUR-Loja 

Deslizamientos de 
taludes. 

Protección biofísica de los 
tramos críticos 

1,500.00 PREDESUR-Loja 

Eliminación 
incorrecta de los 
desechos sólidos. 

Ubicación estratégica de 
colectores de basura (fijos y 
móviles) 

920.00 PREDESUR-Loja 

Inadecuada 
operación de las 
actividades de riego 

Talleres de capacitación en 
cuanto al manejo del agua 
de riego 

1,000.00 PREDESUR-Loja 

Cambios en el medio 
ambiente 

Talleres de capacitación en 
cuanto al uso y manejo de 
los recursos naturales 
renovables. 

1,600.00 PREDESUR-Loja 

COSTO TOTAL ESTIMADO 20,570.00  
 
 

El costo total estimado  para la mitigación de los impactos ambientales negativos 

identificados asciende a un valor de 20,570.00 USD. 
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4.3.7 Programa de Contingencia. 

4.3.7.1 Introducción. 

Uno de los aspectos básicos a remarcar en toda obra de infraestructura que 

contiene impactos críticos es la elaboración de un plan de contingencia, puesto 

que el riesgo a que se de una eventualidad de grandes proporciones negativos 

es probable y es necesario estar preparados para dicha eventualidad. 

Este plan de contingencia, contiene normas y procedimientos que, basado en el 

análisis de riesgos, permite a la organización encargada de ejecutar un proyecto 

para prevenir posibles emergencias y actuar durante y después de la misma, de 

manera  rápida y efectiva. 

4.3.7.2 Política ambiental. 

La política ambiental que se busca obtener en el sistema de riego Campana – 

Malacatos, es que mediante la ejecución de los diferentes actividades exigir con 

rigor la ejecución de planes que sean necesarios para garantizar la salud y 

seguridad de los habitantes y del medio ambiente. 

4.3.7.3 Objetivos 

 
Para realizar este plan de manejo se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General. 

§ Estructurar un plan de actuación que permita enfrentar con alerta temprana 

o sin ella un evento mayor dentro del área de incidencia del proyecto  

Objetivos específicos. 

§ Definir una lista de acciones a ser tomadas durante una emergencia. 

§ Evitar que se desencadenen accidentes mayores. 

§ Minimizar los efectos negativos sobre el ambiente. 

§ Restaurar las condiciones de normalidad con prontitud. 

La estructura del programa de contingencia se observa en el cuadro 20. 
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Cuadro 20. Programa de contingencia. 

LUGAR IMPACTO MEDIDA PREVENTIVA 
MEDIDA EN CASO DE 

DESASTRE 
RESPONSABLES 

Quebrada Nangora Inundación y deslaves 

producto de la crecida 

de la quebrada. 

- Exigir a las concesiones mineras 

“Reina del Cisne”  y “Yuma” a cumplir 

con el Plan de Manejo Ambiental. 

 
- Reforestación de los taludes de con 

especies herbáceas nativas de la 

zona. 

 
- Edificación de controles de torrentes 

a lo largo del cauce de la quebrada. 

 
- Protección de márgenes de la 

quebrada con la construcción de 

gaviones, con la finalidad de evitar la 

erosión hídrica y protección del 

acueducto ubicado sobre la quebrada. 

 
- Capacitación a los moradores para 

que actúen en forma eficiente y 

organizada en caso de desastres. 

 
- Realización de simulacros. 

- Evacuación inmediata de las 

personas que se encuentran en la 

extracción de material de 

construcción, y reubicación de los 

moradores que se encuentran en 

sectores identificados como 

susceptibles. Alejarse alas zonas 

altas previamente identificadas. Y 

llamar a un grupos de recate en 

caso de desastres de gran 

magnitud. 

Técnico encargado de la 

seguridad de las áreas 

mineras. 

Directiva barrial 

Sub comisión ecuatoriana 

(PREDESUR). 

Bomberos y defensa civil 
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Cuadro 20. Continuación… 

Barrio el Carmen, el 

Sauce, San 

Francisco y la 

Florida 

Hundimiento y arrastre de 

masas de tierra  

Recubrir con geotexil debajo del 

canal principal con el fin de 

impermeabilizar el tramo del canal y  

demostrar que los hundimientos no 

son provocados por fugas de agua 

provenientes del canal y evitar 

problemas sociales y legales con los 

moradores del sector. 
 

- Elaboración de drenajes de las 

aguas pluviales, con el objetivo de 

controlar la erosión hídrica en la 

zona 
 

- Estabilización de los taludes 

afectados por medio de terrazas. 

Revestimiento de los taludes y 

terrazas con especies herbáceas 

nativas. 
 

- Estabilización de los lugares de 

hundidos y deslizados con material 

pétreo compactado    

- Evacuación inmediata de los 

moradores  del sector afectado. 

 

- Comunicar a grupos de recate en 

caso de desastres de  gran 

magnitud. 

 

Informar de heridos o 

desaparecidos en caso de 

haberlos, y formar grupos de 

rescate y auxilio. 

 

 

Directiva barrial 

Sub comisión ecuatoriana 

(PREDESUR). 

Bomberos y defensa civil 
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Cuadro 20. Continuación. 

Granadillo y lugres 

por encima de la 

cota del canal que 

tienen vegetación 

nativa  

Incendios  - Evitar realizar fogatas en lugares 

considerados como vulnerables de 

incendios. 
 

- No arrogar fósforos, colillas, vidrios, 

plásticos o cualquier otro tipo de 

material que pueda causar incendio. 
 

- Elaborar barreras corta fuego (2m) 

en los lugares susceptibles a 

incendios. 
 

- Dotar a las comunidades cercanas 

a estas áreas, de material adecuado 

para contrarrestar los incendios 

forestales. 
 

- Capacitación de las comunidades  

de cómo contrarrestar los incendios 

forestales. 
 

- Educación ambiental y manejo y 

control de quemas producidas 

intencionalmente con fines agrícolas. 

- Informar inmediatamente a al 

Cuerpo de Bomberos indicándoles 

el tipo de incendio, el lugar exacto 

y la vía de acceso más adecuada. 

De no poder controlar el incendio 

y este amenaza con la integridad 

física de bienes y personas, 

evacuar la zona según un plan de 

evacuación previamente diseñado 

y regresar cuando todo haya sido 

controlado. 

 

- Asegurarse de que no queden 

posibles objetos que generen 

conato de incendio.   

 

 

 
Fuente: Elaboración autores. 
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4.4 PROGRAMA DE CIERRE O ABANDONO. 
4.4.1 Introducción. 

Es necesario establecer un plan de cierre de las obras de infraestructura civiles 

para evitar problemas adversos que se pueden presentar al en al momento del 

abandono del proyecto 

El programa de cierre busca dar un destino final de la obra civil en el momento que 

este deje de operar. 

Para realizar este plan de cierre se planteo los siguientes objetivos: 

Objetivo General. 

§ Proponer un destino adecuado de las principales obras civiles del sistema de  

riego 

Objetivos específicos. 

§ Evitar problemas ambientales posteriores al abandono del proyecto. 

§ Evitar problemas de accidentes por el deterioro de la infraestructura. 

 

Este programa se detalla en el cuadro 21. 
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Cuadro 21. Propuesta del plan de cierre. 

ACTIVIDAD MEDIDA 

Demolición de la bocatoma  Una vez terminada la vida útil del 

sistema de riego es conveniente la 

demolición de la infraestructura de la 

bocatoma y dejar los escombros para 

control de torrentes en el río Campana. 

Demolición de acueductos y sifones La demolición de los acueductos es 

conveniente par evitar accidentes por el 

posible deterioro. El destino de estos 

escombros sería el mismo. 

Sellamiento del canal principal Es conveniente una demolición de por lo 

menos 60 cm. por debajo del nivel 

subrasante cuyo material debe ser 

incorporado en el momento del  relleno 

con material pétreo. 

Sellamiento de túneles  Es recomendable sellar completamente 

con cemento la entrada y salidas de los 

túneles, dejando pequeños respiraderos. 

Adecuación de la plataforma Dejar habilitada la plataforma, la cual 

sirva como vía de acceso  y 

comunicación a los barrios. 
Fuente: Elaboración autores. 
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V. CONCLUSIONES 
 

§ El funcionamiento  del sistema de riego Campana-Malacatos, es beneficioso 

para el desarrollo agrícola de los moradores del sector. 

§ Basados en el sistema de clasificación de formaciones vegetales y zonas de 

vida natural del mundo de “L Holdridge”, en la zona de estudio, se ha 

identificado la formación ecológica Matorral espinoso Premontano (Me-P). 

§ En el sistema de riego existen seis categorías de uso: bosque abierto, complejo 

arbustal-cultivo, pastizal-bosque-cultivo, pastizal-bosque-denso, pastizal-cultivo 

y pastizal. 

§ El cultivo que más se siembra es la “caña de azucar” Saccharum officinarum, 

debido a su remuneración y su fácil manejo. 

§ El complejo pastizal-cultivo, tiene una tendencia a extenderse, disminuyendo las 

áreas de bosque y cultivos. 

§ No hay una ganadería extensiva en el sector, la avifauna se divide en migratoria 

y nativa, los mamíferos en su mayoría son silvestres y hay una gran variedad de 

reptiles e insectos y macroinvertebrados indicadores de la calidad de agua. 

§ El canal de Riego Campana – Malacatos, hidrográficamente atraviesa el río 

Malacatos, las quebradas de Nangora, Chorrillos, Ilaraca, El Carmen y San 

Francisco. 

§ Las aguas del sistema de riego Campana-Malacatos (del canal principal, 

canales secundarios y drenes naturales) se califican como aguas duras por su 

contenido de magnesio, lo que contribuye a la salinización de los suelos. 

§ La falta de protección por no tener tapas de embaulado en el canal principal en 

ciertos sectores, genera la contaminación del agua por actividades ajenas para 

lo cual se construyó el canal. 
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§ Según el orden los suelos son: ALFISOL, ENTISOL, INCEPTISOL+ENTISOL, 

VERTISOL. La textura se clasifica en tres tipos de suelo: moderadamente 

gruesa, media y fina, siendo la primera la que tiene mayor porcentaje. 

§ Existe una deflexión topográfica en los barrios de El Carmen y San Francisco, 

causados por la solifluxión del suelo, lo cual es origen del mal uso de agua más 

el sulfato de calcio existente en el suelo. 

§ El área de estudio cuenta con 5 escuelas, luz eléctrica, agua entubada y 

potable, en algunos sectores servios de alcantarillado al igual que servicio de 

teléfono. 

§ Los factores ambientales de mayor impacto ambiental negativo son el suelo en 

el sector tres por la existencia de la deflexión topográfica en los sectores antes 

mencionados, sumado al uso inadecuado del agua y por uso excesivo de 

agroquímicos; el agua en el sector dos principalmente por la carencia de tapas 

de embaulado. 

§ Los factores ambientales de mayor impacto positivo son el socioeconómico en 

los tres sectores por cuanto los moradores se benefician económicamente del 

funcionamiento del sistema y la diversidad florística en el sector dos por que 

existe una considerable asociación de cultivos. 

§ Las actividades que más afectan al medio ambiente son la extracción de 

material pétreo en las canteras ubicadas en el río Malacatos y en la quebrada 

Nangora, al igual que el mal uso del agua en el riego provocando hundimiento 

en la topografía del terreno. 

§ El plan de manejo ambiental consta de un programa de prevención, un 

programa de mitigación, un programa de compensación, un programa de 

control, un programa de monitoreo y seguimiento, un programa de contingencia 

y un programa de cierre y abandono. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

§ Para evitar los deslizamientos en los sectores señalados, no se debe realizar 

prácticas de labranza, construir barreras vivas y obras de evacuación de aguas 

como zanjillas de desagües o acequias. 

§ Es importante desde el punto de vista ecológico ambiental, conservar la cuenca 

del río Campana, para garantizar la calidad y cantidad del agua, la cual no solo 

se utiliza en actividades agrícolas sino también para el consumo humano. 

§ Los sistemas agroforestales ha emplearse pueden ser: cercas vivas, terrazas 

con árboles, cultivos en terrazas, árboles en linderos, huertos orgánicos, huertos 

mixtos y potreros con árboles. 

§ Realizar el embaulado total del canal principal y realizar inspecciones 

minuciosas por parte de técnicos y moradores, para informar de fisuras que se 

presenten a lo largo del canal y su inmediata solución. 

§ Para evitar la erosión laminar e hídrica, no se debe realizar prácticas de 

labranzas en sentido o favor de la pendiente, en terrenos de pendientes fuertes, 

mantener una buena cobertura vegetal y la construcción de barrear vivas. 

§ Para disminuir la dureza permanente de las aguas son necesarios procesos 

químicos. Entre estos procesos se pueden mencionar el ablandamiento con cal, 

cal-soda e intercambiadores iónicos como ciertas resinas. 

§ Se deberá emprender en la realización de campañas de educación ambiental 

interinstitucionales, con la finalidad de hacer conciencia, sobre la importancia 

que tiene el manejar y conservar los recursos naturales. 
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VIII. RESUMEN 
 

La importancia del siguiente estudio radica en identificar los diferentes impactos 

ocasionados en la etapa de funcionamiento del Sistema de Riego Campana-

Malacatos, para la realización del primer objetivo, la metodología que se aplico para 

la flora, fue una descripción general de los cultivos a nivel de sistemas 

agroforestales, cultivos diversificados y monocultivos del área y la recopilación de 

información secundaria obtenida en la Sub Comisión Ecuatoriana,  la identificación 

faunística del sector consistió en la recolección de información obtenida  mediante 

entrevistas informales a los habitantes del sector; la caracterización climática se 

realizó mediante la recopilación de información secundaria en los anuarios 

meteorológicos de: Malacatos, obtenidas en el departamento del CIGERS; la parte 

hidrológica se realizó, con la observación directa en el campo y la calidad del agua 

se obtuvo mediante muestras que se analizaron en el laboratorio de suelos Aguas y 

Bromatología de la Universidad Nacional de Loja, y el Laboratorio CETIA de la 

UTPL, la realización geomorfológica de los suelos se utilizo un Software (arcview) 

en base a la información secundaria obtenida en el departamento del Centro de 

Información geográfica de la Región Sur, a demás, se tomaron tres muestras 

representativas para realizar los análisis físicos y químicos en el Laboratorio de la 

UNL, el aspecto socioeconómico se realizaron entrevistas directas a una muestra 

representativa de la población.  

Para el cumplimiento del segundo objetivo primeramente se elaboró una lista de 

chequeo tomando en cuenta los factores  ambientales relevantes y sus posibles 

impactos, posteriormente se elaboró  la matriz de Convergencia  que consiste en 

esquematizar  las progresivas, por km, del canal de riego, la valoración de los 

impactos de la matriz de convergencia se la realizó de acuerdo a la importancia del 

impacto ambiental. 

La difusión de los resultados a los moradores del sector se lo llevará a cabo 

mediante la entrega de un informe técnico las autoridades correspondientes. 

En cuanto a los resultados obtenidos se puede indicar que; el área de estudio se 

encuentra ubicada en la parroquia Malacatos, del cantón y provincia de Loja, 

localizada al sur oriente de la provincia de Loja, perteneciendo a la cuenca alta del 
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río Catamayo,  sub cuenca del río Campana, el sistema de riego capta las aguas a 

la margen izquierda del río Campana en la cota de 1731 m.s.n.m. 

La zona, se ubica en tres pisos altitudinales, donde el piso bajo y medio presentan 

un clima temperado con una temperatura media anual de 18 ºC y el piso alto con un 

clima sub templado con una temperatura media anual de 12ºC. La precipitación 

media anual oscila entre los 850 y 1 500 mm.  

En cuanto a la composición florística de la zona se pudo identificar gran variedad de 

especies cultivadas y  flora silvestre así mismo se pudo identificar gran variedad de  

especies faunísticas  tanto doméstica como silvestre, especialmente la avifauna. 

Con respecto a la hidrología, los análisis físico-químicos indican el agua del sistema 

del canal se encuentra dentro de los límites máximos permitidos, para agua de uso 

agrícola. 

Los análisis de suelos revelan que la mejor calidad para uso agrícola se encuentra 

en las partes de menor pendiente de la zona de estudio, debido al arrastre de 

material y mayor contenido de M.O. 

En cuanto al aspecto socioeconómico se puede determinar que la población 

depende del agua del canal principalmente para actividades agrícolas 

Los principales impactos negativos que se identificaron fueron, deslizamientos, 

actividad minera, uso inadecuado de las aguas del canal, y el uso excesivo de 

pesticidas. 

Dentro del Plan de manejo ambiental se lo elaboró programas de prevención, 

mitigación, compensación, control, monitoreo y seguimiento, a demás, se 

elaboraron programas de contingencias y de cierre o abandono. 
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Apéndice 1. Datos meteorológicos de la precipitación mensual, estación Malacatos 
periodo 1 969-1 998. 

 
PRECIPITACIÓN MENSUAL (mm)

MALACATOS
CÓDIGO : M143
INSTITUCIÓN: INAMHI

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC Suma
1969 29,3 13,6 47,7 232,2 0,0 19,7 0,0 16,8 39,0 50,3 141,2 91,7 681,5
1970 81,7 105,7 92,9 49,5 50,0 18,9 1,0 3,2 15,3 87,6 123,9 49,2 678,9
1971 115,2 92,5 250,9 74,7 23,7 60,4 4,0 2,3 38,3 23,1 20,1 61,7 766,9
1972 50,4 73,4 265,7 99,3 18,5 13,4 9,6 43,6 10,3 90,1 100,5 120,2 895,0
1973 34,6 84,0 70,6 139,6 48,0 44,8 25,5 5,0 29,7 23,3 14,2 86,2 605,5
1974 61,6 132,8 185,0 72,7 14,4 11,1 19,4 1,7 21,4 59,2 114,0 56,0 749,3
1975 40,7 192,6 79,3 143,2 61,9 70,1 58,2 70,6 2,6 117,5 50,6 17,0 904,3
1976 112,3 155,2 112,2 116,9 55,8 8,0 16,8 23,9 18,0 41,8 24,9 93,1 778,9
1977 76,2 55,8 49,6 119,3 1,2 13,3 0,2 26,4 48,3 75,8 10,2 47,6 523,9
1978 37,3 64,9 137,5 65,6 29,6 4,9 26,6 5,5 9,5 70,6 32,8 46,7 531,5
1979 56,6 39,0 284,9 87,1 17,0 8,3 0,8 45,7 59,8 38,6 5,6 43,6 687,0
1980 96,3 138,9 68,1 118,2 10,5 6,3 0,8 3,4 25,2 70,6 71,3 27,2 636,8
1981 59,2 81,6 178,2 35,9 46,1 4,6 1,4 2,8 6,0 70,7 31,8 103,4 621,7
1982 106,9 49,1 65,3 70,3 49,6 8,3 0,0 5,3 24,6 78,6 125,5 242,5 826,0
1983 168,7 53,3 152,0 70,4 58,0 14,3 2,1 5,3 3,6 126,6 35,7 56,0 745,9
1984 58,6 222,5 178,0 88,4 50,1 8,3 17,0 8,5 67,4 107,7 60,8 4,6 871,9
1985 70,9 28,9 78,2 60,3 72,4 8,3 9,6 18,0 34,7 77,6 33,4 148,8 641,1
1986 37,7 114,9 120,0 92,5 51,0 8,3 0,0 0,6 37,7 70,5 35,9 74,9 644,0
1987 46,2 11,8 136,6 117,1 86,9 8,3 9,6 2,6 8,4 17,0 35,4 15,1 495,0
1988 107,7 163,3 25,3 102,9 38,0 19,1 16,8 7,2 8,2 51,5 69,6 70,1 679,7
1989 138,7 96,7 179,6 70,4 12,6 10,2 9,6 5,3 130,7 80,7 18,0 49,0 801,5
1990 105,2 129,4 22,4 279,8 13,2 7,6 21,3 4,1 21,4 70,6 101,9 37,2 814,1
1991 103,2 30,7 233,8 72,6 94,3 0,6 12,1 5,3 51,9 27,4 26,4 15,8 674,1
1992 44,4 22,7 147,2 28,8 17,6 3,3 0,0 0,1 40,8 70,6 52,5 80,1 508,1
1993 64,5 187,7 187,0 68,2 28,5 6,4 9,6 5,3 20,1 134,6 18,9 98,5 829,3
1994 102,2 74,6 78,3 43,0 30,7 8,3 9,6 18,6 4,8 41,8 42,8 63,7 518,4
1995 10,4 81,2 118,5 8,4 2,6 0,0 0,0 3,5 21,4 8,6 62,5 38,8 355,9
1996 38,7 84,1 15,1 41,8 16,2 8,3 9,6 5,3 17,7 68,4 35,7 56,0 396,8
1997 68,1 4,1 40,0 98,6 29,6 7,1 5,3 18,8 72,1 119,6 41,6 504,9
1998 49,7 136,4 108,6 79,2 10,6 8,3 9,6 5,3 21,4 141,1 35,7 56,0 661,8

MAXIMA 168,7 222,5 284,9 279,8 94,3 70,1 70,6 130,7 141,1 141,2 242,5 904,3
MEDIA 72,4 90,7 123,6 91,6 34,6 14,0 10,4 11,9 28,6 68,8 55,0 66,4 667,6
MINIMA 10,4 4,1 15,1 8,4 0,0 0,0 0,0 0,1 2,6 8,6 5,6 4,6 355,9

nota: negrillas, relleno con el valor de la mediana

1500 m s.n.m.ALTITUD: 
LONGITUD  E:      

ESTACIÓN    : 9533892LATITUD     N:  
691965
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Apéndice 2. Datos meteorológicos de temperatura media mensual, estación 

Malacatos periodo 1 971-1 998. 
 
 

MALACATOS Latitud N :
M-143 Longitud E :
INAMHI Altitud

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROM
1971 20,0 19,7 19,6 19,7 19,7 19,4 18,8 19,0 19,7 20,0 20,9 20,3 19,7
1972 20,3 20,7 20,0 20,7 20,6 20,3 20,6 21,0 21,1 20,9 21,3 21,3 20,7
1973 21,2 21,4 21,8 20,9 20,5 20,0 20,0 19,8 20,3 21,0 21,4 20,0 20,7
1974 20,6 19,9 20,2 20,9 20,3 20,3 19,2 20,6 20,3 20,3 20,6 20,4 20,3
1975 19,7 19,7 20,1 20,3 20,1 19,4 18,8 19,4 20,1 20,1 20,9 20,3 19,9
1976 19,7 19,9 20,7 20,1 19,8 19,2 20,0 19,6 21,4 21,3 21,5 21,2 20,4
1977 21,1 20,6 21,3 20,6 20,4 20,4 21,0 20,8 21,8 21,8 21,7 22,0 21,1
1978 21,4 22,0 20,9 20,3 20,2 20,5 20,2 21,0 21,5 21,7 21,6 21,4 21,1
1979 21,4 21,7 20,9 20,5 20,5 20,1 20,9 21,5 20,7 21,7 21,9 21,7 21,1
1980 21,9 20,9 20,5 21,0 20,6 21,5 21,3 21,0 22,3 20,6 21,4 21,9 21,2
1981 20,8 21,5 21,3 21,4 21,1 20,9 20,3 21,4 21,7 21,4 21,9 21,6 21,3
1982 20,8 21,5 21,4 21,1 20,6 20,8 20,4 20,9 21,8 21,1 21,7 21,3 21,1
1983 21,4 20,6 21,4 20,8 20,9 20,2 20,9 21,2 20,7 21,2 21,7 20,8 21,0
1984 20,1 19,9 20,2 19,7 19,6 19,3 19,4 20,6 20,8 20,8 19,4 21,0 20,1
1985 20,5 20,3 20,2 20,3 20,2 20,1 20,0 20,3 20,8 20,6 20,9 21,2 20,5
1986 20,5 20,4 20,7 20,8 20,8 19,9 19,2 20,3 20,7 20,7 20,9 20,4 20,4
1987 20,9 21,3 21,1 20,7 20,2 20,1 19,9 20,5 21,1 21,9 22,4 22,4 21,0
1988 21,6 20,8 19,5 20,0 20,4 20,1 18,3 20,3 20,8 20,1 20,9 20,9 20,3
1989 19,3 18,4 18,6 20,3 19,2 19,7 19,2 19,6 19,2 20,6 20,9 20,9 19,7
1990 20,3 20,2 19,9 19,5 20,2 20,1 19,6 19,9 20,8 20,6 19,9 20,9 20,2
1991 20,5 19,3 19,2 20,0 20,4 20,1 20,1 19,4 20,7 19,9 19,8 19,8 19,9
1992 19,9 20,1 19,4 19,9 19,9 20,5 19,9 19,9 20,0 20,0 19,9 19,6 19,9
1993 19,3 18,6 18,3 18,7 19,8 19,7 19,4 19,8 19,6 19,1 20,1 19,6 19,3
1994 19,5 19,4 19,4 19,9 19,5 19,4 20,0 17,4 19,9 20,1 19,9 20,1 19,5
1995 20,5 20,0 19,5 20,2 20,3 19,5 19,7 19,6 20,8 20,6 20,2 20,2 20,1
1996 20,1 19,9 20,6 20,1 20,4 20,3 20,3 20,5 20,8 20,4 20,9 20,9 20,4
1997 19,9 20,5 20,1 20,4 20,2 20,5 20,8 21,3 20,8 20,0 19,9 21,3 20,5
1998 20,1 19,6 19,3 19,4 19,5 20,7 21,6 21,2 21,0 18,5 20,9 20,9 20,2
1999
2000
2001
MAX 21,9 22,0 21,8 21,4 21,1 21,5 21,6 21,5 22,3 21,9 22,4 22,4 21,3
MED 20,5 20,3 20,2 20,3 20,2 20,1 20,0 20,3 20,8 20,6 20,9 20,9 20,4
MIN 19,3 18,4 18,3 18,7 19,2 19,2 18,3 17,4 19,2 18,5 19,4 19,6 19,3

DESV 0,7064 0,8868 0,8849 0,5881 0,4516 0,5374 0,7921 0,8946 0,7141 0,7864 0,7784 0,7263 0,5544
CV (%) 3,4 4,4 4,4 2,9 2,2 2,7 4,0 4,4 3,4 3,8 3,7 3,5 2,7

9.533.892
691.965
1500 msnm

CUADRO A2.12 : TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (ºC)

Estación :
Codigo :
Institución :
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Apéndice 3 
Encuesta socioeconómica aplicada a los pobladores del Sistema de Riego 

“Campana-Malacatos” noviembre de 2005. 
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Los egresados de la Carrera Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la Universidad 
Nacional de Loja, para la “Evaluación y plan de manejo ambiental del sistema de riego 
Campana Malacatos”, le pedimos respetuosamente se digne responder  el siguiente 
cuestionario: 
 

Nombre de encuestador: ………………………………… 
 Fecha:…………………  
           Nº de encuesta 
 

1º- GENERALIDADES 
Nombre de la persona encuestada……………………………… Sexo M (     )    F (     ) 
Jefe de Familia………………………………..  
Nivel académico              Primaria (     )        Secundaria  (     )      Superior  (     ) 
Número de miembros de la Familia:……   Hombres: ………    Mujeres:………..…. 
Número de emigrantes en su familia:……     Hombres: ……      Mujeres:……………...…. 
 
2º- SOCIO – CULTURAL 
Nombre de la comunidad:……………………………………………………………………. 
Ubicación geográfica:………………………………………………………...………………. 
Ubicación política:……………………………………………………………………………. 
Organización Política Si (  )  No (   )  ¿Cuál? ……………………………………...………... 
Escuelas        Número…….    Nombre…….…….……..……..  Tipo………………………… 
Colegios        Número………  Nombre…….…….……..……..  Tipo…………………...…… 
  
3º- AGRÍCOLA – PECUARIO  
El terreno es:    Propio (     )   Arrendado (     )   A medias (     )    Otros………………….…… 
Área del terreno:………………………………………………………………………..……. 
Actividad productiva: Agricultura (     )       Ganadería (     )        Forestal (     )                               
Tipo de cultivos:  ………………ha. /año    ………………ha. /año                 ………………ha. 

/año     …………..……ha./año   
Tipo de ganado:   ..…..…………   Número/ha………   .…..…………    Número/ha………. 
                               ..……..………   Número/ha ……..  .…………….   Reforestan:           Si 

(    )      No (     )  ¿Con que? 
…………………………………………… 

¿Qué tipo de Pesticidas  utiliza? 
INSECTICIDAS  (………….)  Frecuencia (….…….)  Dosis (…......…)  Cultivo (…..…..…) 
                            (…………..)  Frecuencia (………..)  Dosis (…….…..)  Cultivo (…..…..…) 
                            (…………..)  Frecuencia (…...…...)  Dosis (…….…..)  Cultivo (…..…..…) 
HERBICIDAS    (…………..)  Frecuencia (….…….)  Dosis (….......…)  Cultivo (…..…..…) 
                            (…………..)  Frecuencia (………..)  Dosis (…….…..)  Cultivo (…..…..…) 
                            (…………..)  Frecuencia (…...…...)  Dosis (…….…..)  Cultivo (…..…..…) 
FUNGICIDAS   (……..…….)  Frecuencia (….…….)  Dosis (…......…)  Cultivo (…..…...…) 
                            (…………..)  Frecuencia (………..)  Dosis (…….…..)  Cultivo (…..…..…) 
                            (…………..)  Frecuencia (…...…...)  Dosis (…….…..)  Cultivo (…..…..…) 
¿Qué tipo de Fertilizantes Utiliza? 
                            (…………..)  Frecuencia (……....)  Dosis (….………)  Cultivo (…..…..…) 
                            (…………..)  Frecuencia (……….)  Dosis (…….…..)  Cultivo (…..…..…) 
                            (…………..)  Frecuencia (…...…..)  Dosis (…….…..)  Cultivo (…..…..…) 
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¿Tiene asesoría Técnica?  Si (    )  No (     )    ¿De quién? 
………………………….… 
4º- MINERÍA 
Tipo de actividad 
Minera………………………………………………………..……………  
Tienen autorización   Si (   )    No (     )          ¿De 
Quién?....................................................... 
¿Con que frecuencia lo realizan?:     Permanente (    )          Ocasional (    ) 
¿Que sistema de extracción utilizan?:     Mecánico (    ) Vol.…     Artesanal (    ) 
Vol.…… 
                       
5º- AMBIENTAL Y SALUD 
Servicios con los que cuenta  
Agua potable: (     )         Agua entubada:(     )         Alcantarillado: (     )         
Luz eléctrica: (     )         Alumbrado público: (     )          
¿Procesa el agua que consume?   
              Si (     )  No (     )  
Explique………………………………………………………… 
¿Que uso le da el Agua del canal? 
Consumo 
humano (  ) Consumo 

animal 
(  
) Riego (   ) Lavado 

de ropa (  ) Lavado 
de vajilla (   ) Aseo 

personal (   ) 

 
Tipo de Riego/Cultivo:      ………………/……………….    
………………/……………….   
 ………………/……………….    
………………/……………… 
¿Los productos agrícolas qué salen a la venta le dan tratamientos como? 
                Lavado (   )           Limpia en seco (   )   Ninguno (   )          
Otros:…………………………………………………………………………………………..
. 
¿Donde lavan la bomba con la que fumigan? 
......................................................................................................................................
............... 
¿Que hacen con el envases  de los productos químicos? 
Entierran: (     )         Queman: (     )         Reutilizan: (     )         
Otros....................................... 
¿Donde arrojan los desperdicios domésticos? 
Entierran: (     )         Queman: (     )         Botan: (     )         
¿Dónde?........................................ 

Tipo de enfermedades   
Niños  Intestinales (    ) Dermatológica (    ) Otras:…………………………. 
Hombres Intestinales (    ) Dermatológica (    ) Otras:………………………….. 
Mujeres Intestinales (    ) Dermatológica (    ) Otras:………………………….. 

 
GRACIAS 

 
Fuente: Elaboración autores. 
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Apéndice 4. 
Datos socioeconómicos. 
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Cuadro 1. Organización política en el área de influencia del Sistema de Riego 
“Campana-Malacatos”. 

Organización política Nro. % 

Junta de Usuarios 65 74,71 

Promejoras 3 3,45 

Ninguno 19 21,84 

Total 87 100 

Fuente: Investigación de campo. 

 
 
Cuadro 2. Nivel de educación de los pobladores del área de influencia del Sistema 

de  Riego “Campana-Malacatos”. 
Nivel académico Nro. % 

Primario  65 74,71 

Secundario 12 13,79 

Superior 5 5,75 

Ninguno 5 5,75 

Total 87 100 

Fuente: Investigación de campo. 
 

 
Cuadro 3. Tenencia del terreno de los pobladores del Sistema de Riego “Campana-

Malacatos”. 
Tenencia del Terreno Nro. % 

Propio 68 78,16 

A medias 13 14,94 

Arrendado 6 6,90 

Total 87 100 

Fuente: Investigación de campo. 
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Cuadro 4. Área de terreno de los pobladores del Sistema de Riego “Campana-
Malacatos”. 

Área del terreno Nro. % 

Menor a 1ha 46 52,87 

de 1 a 4 ha 37 42,53 

de 5  a 10 ha 4 4,60 

Total 87 100 

Fuente: Investigación de campo. 

 

 
Cuadro 5. Tipo de riego que utilizan los pobladores del Sistema de Riego 

“Campana-Malacatos”. 
Tipo de riego Nro. % 

Gravedad (surcos) 54 62,06 

Aspersión 12 13,79 

Ninguno 21 24,14 

Total 87 100 

Fuente: Investigación de campo. 

 

Cuadro 6. Lugar donde lavan la bomba con la que fumigan los cultivos. 
Lavado de la bomba Nro. % 

No lava 61 70,11 

Cerca casa 14 16,09 

En el cultivo 9 10,34 

En la casa 1 1,15 

Acequia 1 1,15 

Lejos cultivo 1 1,15 

Total 87 100 

    Fuente: Investigación de campo. 
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Cuadro 7. Destino de los envases de los productos químicos agrícolas y 
desperdicios domésticos del área de influencia del Sistema de Riego 
“Campana-Malacatos”. 

Destino de 

químicos 

Nro. % Destino de 

desperdicios 

Nro. % 

Entierran 6 6,90 Entierran 7 8,05 

Queman 25 28,74 Queman 26 29,89 

Botan 14 16,09 Botan 50 57,47 

No contestaron 42 48,28 No contestaron 4 4,60 

Total 87 100 Total 87 100 

Fuente: Investigación de campo. 

 
 
Cuadro 8. Principales enfermedades que aquejan a hombres, mujeres y niños del 

área de influencia del Sistema de Riego “Campana-Malacatos”. 
Hombres Mujeres Niños 

Enfermedades  
Nro. % Nro. % Nro. % 

Intestinales 9 10,34 10 11,49 18 20,69 

Resfriados 12 13,79 8 9,20 14 16,09 

Dermatologías 5 5,75 9 10,34 8 9,20 

Ninguno 61 70,11 60 68,97 47 54,02 

Total 87 100 87 100 87 100 

    Fuente: Investigación de campo. 

 
Cuadro 9. Fertilizantes utilizados por los agricultores del área de influencia del 

Sistema de riego “Campana-Malacatos”. 
Fertilizantes Nro. % 

Urea 29 33,34 

Abono orgánico 7 8,05 

Abono foliar 2 2,30 

Abono foliar-urea 1 1,15 

Foliasin-vitafol 1 1,15 

Ninguno 48 55,17 

Total 87 100 

  Fuente: Investigación de campo. 
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Cuadro 10. Fungicidas utilizados por los agricultores del área de influencia del 
Sistema de riego “Campana-Malacatos”. 

Fungicidas Nro. % 

Amazin 1 1,15 

Azufre 5 5,75 

Cuprofix-fitoraz 1 1,15 

Kocide 1 1,15 

Oxithane 1 1,15 

Pillarven 1 1,15 

Riconil-daconil 1 1,15 

Teovit 1 1,15 

Teovit-fijador 1 1,15 

Ninguno 74 85,06 

Total 87 100 

      Fuente: Investigación de campo. 
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Cuadro 11. Insecticidas utilizados por los agricultores del área de influencia del 
Sistema de riego “Campana-Malacatos”. 

Insecticida Nro. % 

Bala 3 3,45 
Campeón-curadan 1 1,15 
Cipermetrina 5 5,75 
Curadan 1 1,15 
Curadan-cocide 1 1,15 
Curadan-monitor 3 3,45 
Evisec 1 1,15 
Furadan* 2 2,30 
Kung-fu 1 1,15 
Látigo-evisec 2 2,30 
Lorvan-aceite agrícola 1 1,15 
Lorvin  1 1,15 
Monitor** 4 4,60 
Monitor-cuprofix 1 1,15 
Monitor-evisec 1 1,15 
Monitor-furadan 1 1,15 
Neremetrin 1 1,15 

Ninguno 57 65,52 

Total 87 100 

  Fuente: Investigación de campo. 
*Extremadamente peligroso (Según el Observatorio de Conflictos Ambientales, de Chile) 
**Altamente peligroso (Según el Observatorio de Conflictos Ambientales, de Chile) 
 
 
Cuadro 12. Herbicidas utilizados por los agricultores del área de influencia del 

Sistema de riego “Campana-Malacatos”. 
Herbicidas Nro. % 

Linurón* 1 1,15 

Matatodo 1 1,15 

Ranger 3 3,45 

Ninguno 82 94,25 

Total 87 100 

Fuente: Investigación de campo. 
*Toxicidad baja en humanos (Según el Observatorio de Conflictos Ambientales, de Chile) 
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Apéndice 5. 
Mapa potencial. 
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Figura 1. Mapa de uso potencial. 
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Apéndice 6. 
Identificación  y valoración de impactos ambientales. 
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                                                 IMPACTOS   AMBIENTALES 
 
FACTORES   AMBIENTALES                      

SI NO (+) (-) 

SUELO 
-  Existe erosión del suelo? X  - 
-  Existen actividades que contaminen el suelo? X  - 
-  Los insumos agrícolas contaminan el suelo? X  - 
-  Los taludes son estables?             X - 
-  Sé esta ocupando el suelo adecuadamente?  X - 
-  Hay deslizamientos en el suelo? X  - 
-  El uso del suelo es adecuado?  X - 
-  Existe sobrepastoreo en el suelo?  X - 
-  Las estructuras civiles afectan la estabilidad del suelo? X  - 
- Ha cambiado el uso del suelo? X  - 
AGUA 
- Existen actividades que alteran la calidad del agua? X  - 
- Contribuirá el proyecto a  conservar el recurso hídrico?  X - 
- Se utiliza el agua adecuadamente?  X - 
- Hay contaminación del agua por la extracción de material de construcción X  - 
- La microcuenca que abastece al canal se encuentra protegida X  + 
- Hay variaciones en el caudal X  - 
AIRE  
- Existen emisiones directas que alteran la calidad del aire?  X - 
- Puede haber contaminación en cuanto a la calidad del aire? X  - 
- Existen olores?  X - 
- Hay contaminantes tóxicos peligrosos? X  - 
-  Hay presencia de material particulado?  X  - 
RUIDO 
- Es el nivel de ruido un problema actual? X  - 
Figura 2. Lista de chequeo del Sistema de Riego Campana –Malacatos (fase de 

operación). Sector: BOCATOMA - EL CARMEN 
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                                                 IMPACTOS   AMBIENTALES 
 
FACTORES   AMBIENTALES                      

SI NO (+) (-) 

FLORA 
-  Existe Impactos a los cultivos del sector? X  + 
-  Hay una buena práctica agrícola?  X - 
-  Hay una asociación de cultivos?  X - 
-  Se aplica la rotación de cultivos?  X - 
-  Diversidad agrícola en la zona? X  + 
-  Existe vegetación natural en el sector? X  + 
FAUNA 
- Los habitats de las especies son afectados? X  + 
- Hay una buena práctica de la ganadería?  X - 
- Se realizan prácticas de casería? X  - 
- Hay diversidad de animales? X  + 
SOCIOECONÓMICO 
- Hay una mejora en cuanto al empleo con la ejecución del  proyecto? X  + 
- Aumentado la demanda para ciertos bienes dentro del área del proyecto? X  + 
- Aumentado la demanda para ciertos servicios dentro del área del 

proyecto? 

X  + 

- Se ha presentado una migración hacia el área?  X - 
- Existen buenas prácticas agrícolas?  X - 
- Existen buenas prácticas de ganadería?  X - 
- Hay impactos en la salud de los moradores? X  - 
- Existe una mejor calidad de vida económica de las personas?  X - 
Hay mejoras de servicios básicos? X  + 
-  Existe seguridad en el sector? X  + 
CULTURAL 
- Ha cambiado el estilo de vida de los pobladores? X  - 
-  Ha existido alteración en la cultura de las personas? X  - 
PAISAJE 
- Se nota una mejoría en la morfología?  X - 
- Hay perdida paisajística? X  - 
Figura 2. Continuación. 
Fuente: Elaboración autores. 
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                                            IMPACTOS   AMBIENTALES 
 
FACTORES   AMBIENTALES                      

SI NO (+) (-) 

SUELO 
-  Existe erosión del suelo? X  - 
-  Existen actividades que contaminen el suelo? X  - 
-  Los insumos agrícolas contaminan el suelo? X  - 
-  Los taludes son estables?             X - 
-  Sé esta ocupando el suelo adecuadamente? X  - 
-  Hay deslizamientos en el suelo? X  - 
-  El uso del suelo es adecuado?  X - 
-  Existe sobrepastoreo en el suelo?  X - 
-  Las estructuras civiles afectan la estabilidad del suelo? X  + 
- Ha cambiado el uso del suelo? X  - 
AGUA 
- Existen actividades que alteran la calidad del agua? X  - 
- Contribuirá el proyecto a  conservar el recurso hídrico? X  + 
- Se utiliza el agua adecuadamente?  X - 
- Hay contaminación del agua por la extracción de material de construcción  X + 
- La microcuenca que abastece al canal se encuentra protegida  X + 
- Hay variaciones en el caudal X  - 
AIRE  
- Existen emisiones directas que alteran la calidad del aire? X  - 
- Puede haber contaminación en cuanto a la calidad del aire? X  - 
- Existen olores?  X + 
- Hay contaminantes tóxicos peligrosos? X  - 
-  Hay presencia de material particulado?  X  - 
RUIDO 
- Es el nivel de ruido un problema actual?   X + 
FLORA 
-  Existe Impactos a los cultivos del sector? X  - 
-  Hay una buena práctica agrícola?  X - 
-  Hay una asociación de cultivos?  X + 
Figura 3. Lista de chequeo del Sistema de Riego Campana –Malacatos (fase de 

operación). Sector: EL CARMEN - EL SAUCE 
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                                            IMPACTOS   AMBIENTALES 
 
FACTORES   AMBIENTALES                      

SI NO (+) (-) 

-  Se aplica la rotación de cultivos?  X - 
-  Diversidad agrícola en la zona? X  + 
-  Existe vegetación natural en el sector? X  + 
FAUNA 
- Los habitats de las especies son afectados? X  - 
- Hay una buena práctica de la ganadería?  X - 
- Se realizan prácticas de casería?  X + 
- Hay diversidad de animales? X  + 
SOCIOECONÓMICO 
- Hay una mejora en cuanto al empleo con la ejecución del  proyecto? X  + 
- Aumentado la demanda para ciertos bienes dentro del área del proyecto? X  + 
- Aumentado la demanda para ciertos servicios dentro del área del 

proyecto? 

X  + 

- Se ha presentado una migración hacia el área?  X - 
- Existen buenas prácticas agrícolas?  X - 
- Existen buenas prácticas de ganadería?  X - 
- Hay impactos en la salud de los moradores? X  + 
- Existe una mejor calidad de vida económica de las personas? X  + 
Hay mejoras de servicios básicos? X  + 
-  Existe seguridad en el sector? X  + 
CULTURAL 
- Ha cambiado el estilo de vida de los pobladores? X  + 
-  Ha existido alteración en la cultura de las personas? X  + 
PAISAJE 
- Se nota una mejoría en la morfología?  X - 
- Hay perdida paisajística? X  + 
Figura 3. Continuación. 
Fuente: Elaboración autores. 
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                                            IMPACTOS   AMBIENTALES 
 
FACTORES   AMBIENTALES                      

SI NO (+) (-) 

SUELO 
-  Existe erosión del suelo? X  - 
-  Existen actividades que contaminen el suelo? X  - 
-  Los insumos agrícolas contaminan el suelo? X  - 
-  Los taludes son estables?             X - 
-  Sé esta ocupando el suelo adecuadamente? X  + 
-  Hay deslizamientos en el suelo? X  - 
-  El uso del suelo es adecuado? X  + 
-  Existe sobrepastoreo en el suelo?  X + 
-  Las estructuras civiles afectan la estabilidad del suelo? X  - 
- Ha cambiado el uso del suelo? X  - 
AGUA 
- Existen actividades que alteran la calidad del agua? X  - 
- Contribuirá el proyecto a  conservar el recurso hídrico? X  + 
- Se utiliza el agua adecuadamente?  X - 
- Hay contaminación del agua por la extracción de material de construcción  X + 
- La microcuenca que abastece al canal se encuentra protegida  X + 
- Hay variaciones en el caudal X  - 
AIRE  
- Existen emisiones directas que alteran la calidad del aire? X  - 
- Puede haber contaminación en cuanto a la calidad del aire? X  - 
- Existen olores? X  + 
- Hay contaminantes tóxicos peligrosos? X  - 
-  Hay presencia de material particulado?  X  - 
RUIDO 
- Es el nivel de ruido un problema actual?   X + 
FLORA 
-  Existe Impactos a los cultivos del sector? X  - 
-  Hay una buena práctica agrícola? X  + 
-  Hay una asociación de cultivos? X  + 
Figura 4. Lista de chequeo del Sistema de Riego Campana –Malacatos (fase de 

operación). Sector: EL SAUCE – SAN FRANCISCO 
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                                            IMPACTOS   AMBIENTALES 
 
FACTORES   AMBIENTALES                      

SI NO (+) (-) 

-  Se aplica la rotación de cultivos?  X - 
-  Diversidad agrícola en la zona?  X - 
-  Existe vegetación natural en el sector?  X - 
FAUNA 
- Los habitats de las especies son afectados? X  - 
- Hay una buena práctica de la ganadería?  X + 
- Se realizan prácticas de casería? X  - 
- Hay diversidad de animales? X  + 
SOCIOECONÓMICO 
- Hay una mejora en cuanto al empleo con la ejecución del  proyecto? X  + 
- Aumentado la demanda para ciertos bienes dentro del área del proyecto? X  + 
- Aumentado la demanda para ciertos servicios dentro del área del 

proyecto? 

X  + 

- Se ha presentado una migración hacia el área? X  - 
- Existen buenas prácticas agrícolas?  X - 
- Existen buenas prácticas de ganadería?  X - 
- Hay impactos en la salud de los moradores? X  - 
- Existe una mejor calidad de vida económica de las personas? X  + 
Hay mejoras de servicios básicos? X  + 
-  Existe seguridad en el sector? X  - 
CULTURAL 
- Ha cambiado el estilo de vida de los pobladores? X  - 
-  Ha existido alteración en la cultura de las personas? X  - 
PAISAJE 
- Se nota una mejoría en la morfología? X  - 
- Hay perdida paisajística? X  - 
Figura 4. Continuación. 
Fuente: Elaboración autores.
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Figura 5. Matriz de identificación de impactos ambientales.
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Figura 5. Continuación…  
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Figura 5. Continuación. 
Fuente: Elaboración de autores                                   
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Figura 6. Matriz de valoración cualitativa de impactos ambientales.         
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Figura 6. Continuación…                                                   
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Figura 6. Continuación.        
Fuente: Elaboración de autores  
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PAISAJE

ACTIVIDADES
Funcionamiento de la bocatoma

Aplicación de abonos orgánicos

Operación de la plataforma m.i.
Aplicción de insecticidas inorgánicos

Operación de canteras m. d.
Operación de canteras m. i.

Olor

Ruido
Gases (CO2)
Material Particulado

Operación de la plataforma m.d.

Deslizamientos en taludes

Aplicación de riego por gravedad m.d.
Aplicación de riego por aspersión m.i.

Uso inadecuado del canal  m.i.

A
IR

E

Aplicación de riego por gravedad m.i.

Variedad de tipo de veg.

Operación de Túneles, Sifones y 
Acueductos

Diversidad de especies

A
G

U
A

S
U

E
L

O

Uso inadecuado del canal  m.d.
FACTORES AMBIENTALES

Seguridad

Coliformes totales
pH
Sólidos disueltos totales
Relieve y topografía

Uso del suelo
Vegetación natural

Erosión

Vivienda 

FLORA

FAUNA

S
O

C
IO

-
E

C
O

N
Ó

M
IC

O

Animales domésticos

Oportunidad de empleo

Animales silvestes

Diversidad de especies
Pastizales y praderas

Salud

 
Figura 7. Matriz de convergencia de impactos ambientales.           
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o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

PAISAJE

Diversidad de especies

Solidos disueltos

A
IR

E

Ruido
Gases (CO2)
Material Particulado
Olor

FAUNA Animales silvestres

FLORA

ACTIVIDADES
Aplicación de abonos orgánicos

A
G

U
A Coliformes totales 

pH

Aplicación de abonos inorgánicos

FACTORES AMBIENTALES

Operación de la plataforma m.d.

Aplicción de insecticidas orgánicos

Vegetación natural

Pastizales y praderas

S
U

E
L

O
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Erosión
Uso del suelo

Uso inadecuado del canal  m.d.

Aplicción de insecticidas inorgánicos
Operción de moliendas
Operación de la plataforma m.i.

Aplicación de riego por gravedad m.i.
Deslizamientos en taludes
Operación de Túneles, Sifones y 
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Animales domésticos
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ECONÓMIC

O
Oportunidad de empleo

Vivienda
Seguridad

Salud
Variedad de tipo de veg.

 
Figura 7. Continuación…  
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U

N
A

Operación de la plataforma m.i.
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Erosión
Relieve y topografía

Ruido

A
G

U
A

Material Particulado

Aplicación de riego por bombeo m.d.

ACTIVIDADES

FACTORES AMBIENTALES
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Aplicación de abonos inorgánicos
Aplicción de insecticidas orgánicos

Operción de moliendas

Uso inadecuado del canal  m.i.

A
IR

E

Aplicción de insecticidas inorgánicos

Deslizamientos en taludes

Aplicación de riego por aspersión m.i.
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F
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R
A
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E

L
O

Coliformes totales
pH

 
Figura 7. Continuación.                                   
Fuente: Elaboración de autores. 
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o

-42

-17

-28

-45

-37

31

FACTORES AMBIENTALES

A
IR

E
A
G
U
A

S
U
E
L

O Erosión

ACTIVIDADES
Funcionamiento de la Bocatoma

Coliformes totales
Olor

Ruido
Gases(Co2)
Material Particulado

pH

Uso del suelo

Material en suspención
Topografía

Salud

S
oc

io
 

ec
on

óm
i

co

Seguridad
Interacciones sociales
Empleo  

Figura 8. Valoración del funcionamiento de la bocatoma 

o
o

-58 -58

-31 -31

-31 -31

-58 -58

-82 -82

-82 -82

-82 -82

-72 -72

-82 -82

-82 -82

-82 -82

-27 -27

-35 -35

28 28

35 35

ACTIVIDADES
Operación de canteras m.i.
Operación de canteras m.d.
FACTORES AMBIENTALES

A
IR

E

Ruido
Gases(Co2)
Material Particulado
Olor

A
G
U
A Coliformes totales

pH
Sólidos disueltos

SU
E
L

O

Relieve y topografía
Erosión
Uso del suelo

FL
O
R
A Vegetación natural

Diversidad de especies
Pastizales y praderas

FA
U
N
A Diversidad de especies

Animales silvestes
Animales domésticos

So
ci
o 

ec
on

óm
i

co

Salud
Seguridad
Vivienda
Oportunidad de empleo  

Figura 9. Valoración de la operación de canteras. 
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o o o

-35 -35 -35

-21 -21 -21
-80 -80 -80
-80 -80 -80
-80 -80 -80
-80 -80 -80

-90 -90 -90
-52 -52 -52
-52 -52 -52
-52 -52 -52

Paisaje -52 -52 -52
-80 -80 -80
-80 -80 -80

ACTIVIDADES
Hundimientos superficiales
FACTORES AMBIENTALES

A
IR

E

Ruido
Gases(Co2)
Material Particulado
Olor

A
G
U
A Coliformes totales

Ph
Sólidos disueltos

S
U
E
L

O

Relieve y topografía
Erosión
Uso del suelo

FL
O
R
A Vegetación natural

Diversidad de especies
Pastizales y praderas

F
A
U
N
A Diversidad de especies

Animales silvestes
Animales domésticos
Variedad de tipo vegetal

S
oc io
-

E
co n
ó

m
ic Vivienda

oportunidad de empleo  
Figura 10. Valoración de los hundimientos de terreno superficial. 
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-18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

20 20 20 20 20 20 20 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25

71 71 71 71 71 71 71 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

80 80 80 80 80 80 80 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56 -56

23 23 23 23 23 23 23 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

ACTIVIDADES
Aplicación de abono orgánicos
Aplicación de abono inorgánicos

FACTORES AMBIENTALES

A
IR

E

Ruido
Gases(Co2)
Material Particulado
Olor

Sólidos disueltos

Coliformes totales
Ph

SU
E
L

O

Relieve y topografía
Erosión
Uso del suelo

oportunidad de empleoS
oc io
-

E
co n
ó

m
ic Salud

FL
O
R

A

Vegetación natural
Diversidad de especies
Pastizales y praderas

 
Figura 11. Valoración de la aplicación de abonos orgánicos 
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71 71 71 71 71 71 71 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
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Aplicación de abono orgánicos
Aplicación de abono inorgánicos

FACTORES AMBIENTALES

A
IR

E

Ruido
Gases(Co2)
Material Particulado
Olor

A
G
U

A

Sólidos disueltos

Coliformes totales
Ph

SU
E
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O

Relieve y topografía
Erosión
Uso del suelo

oportunidad de empleoSo
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R
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Figura 11. Continuación… 
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ACTIVIDADES
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Aplicación de abono inorgánicos

FACTORES AMBIENTALES

A
IR
E

Ruido
Gases(Co2)
Material Particulado
Olor

A
G
U
A Coliformes totales

Ph
Sólidos disueltos

SU
E
L

O

Relieve y topografía
Erosión
Uso del suelo
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E
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n
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R

A

Vegetación natural
Diversidad de especies
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Figura 11.Continuación. 
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ACTIVIDADES
Aplicación de insecticidas orgánicos
Aplicación de incecticidas inorgánicos
FACTORES AMBIENTALES

SU
E

L
O

Relieve y topografía
Erosión
Uso del suelo

F
LO

R
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Diversidad de especies
Pastizales y praderas

oportunidad de empleoSo
c

io
-

E
co nó m
ic Salud

 
Figura 12. Valoración de la aplicación de insecticidas. 
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Figura 12. Continuación… 
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Figura 12. Continuación. 
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o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o

-18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
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-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

-25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25

Paisaje -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25

Material Particulado
Olor

A
G

U
A

Sólidos disueltos

ACTIVIDADES
Operación de plataforma m.i.
Operación de plataforma m.d.
FACTORES AMBIENTALES

AI
R

E

Ruido
Gases(Co2)

SU
E

L
O

Relieve y topografía
Erosión
Uso del suelo
Variedad de tipo vegetal

Coliformes totales
Ph

 
Figura 13. Valoración del funcionamiento de la plataforma. 
 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

-18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

-18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

-25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25

Paisaje -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25

ACTIVIDADES
Operación de plataforma m.i.
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Figura 13. Continuación… 
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ACTIVIDADES
Operación de plataforma m.i.
Operación de plataforma m.d.
FACTORES AMBIENTALES

A
IR

E

Ruido
Gases
Material Particulado
Olor

A
G
U
A

Sólidos disueltos

Coliformes totales
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Variedad de tipo vegetal
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E
L
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Relieve y topografía
Erosión
Uso del suelo

 
Figura 13. Continuación. 
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18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Riego por Asperción Margen Derecha
Riego por Bombeo Margen Izquierda
Riego por Bombeo Margen Derecha

ACTIVIDADES
Riego por Grabedad Margen Izquierda
Riego por Grabedad Margen Derecha
Riego por Asperción Margen Izquierda

FACTORES AMBIENTALES

A
IR

E

Ruido
Gases(Co2)
Material Particulado
Olor

A
G
U
A

Sólidos disueltos

Coliformes totales
Ph

S
U
E
L

O

Relieve y topografía
Erosión
Uso del suelo

Vivienda
Oportunidad de empleo

FL
O
R
A Vegetación natural

Diversidad de especies
Pastizales y praderas

S
oc io
 

ec
o

nó m
ic  

Figura 14. Valoración del riego 
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Figura 17. Valoración de las moliendas. 
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Figura 17. Continuación.
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Apéndice 8. 
Formato de valoración de la Importancia del Impacto (CONESA).
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Apéndice 9. 

Resultados de análisis microbiológicos de aguas. 
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. 
Fuente. Laboratorio CETTIA. 
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Apéndice 10. 
Resultados de análisis físicos – químicos de aguas. 
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 Fuente. Laboratorio de Suelos de la UNL. 
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Apéndice 11. 
Resultados de análisis físicos – químicos de suelos. 
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Fuente. Laboratorio de Suelos de la UNL. 
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