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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Canal de Riego Vilcabamba, es una de las obras construidas por 

PREDESUR que viene funcionando desde el año de 1984 con la finalidad 

de aprovechar el recurso natural hídrico para regadío de la zona de 

Vilcabamba y sus barrios, de esta manera mejorar la producción de la 

zona y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector.  

Actualmente, el sistema de riego beneficia a 33 familias con niveles de 

mediano a bajo ingreso económico, cubriendo un área regable de 207 ha 

y 131 ha regadas, ésta última dependiente de la capacidad anual de 

siembra de cada agricultor.  

 

 

Luego de la construcción del canal se realizaron cambios en 

diferentes aspectos como paisaje, uso del terreno, desvío y canalización 

de cursos de agua para suministro de agua de riego, lo que influenció en 

personas para colonizar las zonas aledañas del canal y utilizar el recurso 

con el servicio del canal, incidiendo en la fauna y vegetación nativa, luego 

del desbroce de la misma; por lo tanto  se hizo  necesaria la realización 

del presente trabajo de carácter investigativo, por cuanto, tiene 

implicaciones incuestionables de orden académico- técnico, institucional, 

social, económico y ambiental. 

 

La investigación académico- técnico se orientó a detectar los 

impactos ambientales originados en la fase de operación del Canal de 

Riego en  factores biótico, abiótico y socioeconómico del sector, con su 

respectiva Evaluación de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

(PMA), actividades financiadas y aportes técnicos por parte de 

PREDESUR. 

 

  Para la ejecución de este trabajo se plantearon los siguientes 

objetivos: 
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Objetivo General: 

 

• Contribuir a la conservación y protección del Medio Ambiente a 

través de la evaluación de impactos y su correspondiente plan de 

manejo ambiental del canal de riego Vilcabamba, con el propósito 

de optimizar el recurso hídrico y procurar un desarrollo agrícola 

sustentable.  

 

Objetivos Específicos: 
 

• Realizar un diagnóstico socio-económico y ambiental del área de 

influencia del sistema de riego Vilcabamba  

• Identificar y valorar los impactos producidos en la fase de 

operación del sistema de riego Vilcabamba  

• Proponer un plan de manejo ambiental  
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Medio Ambiente  
 

2.1.1. Definición de Medio Ambiente 
 

Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, 

físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en 

permanente modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige 

la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones 

(Morejón; et al 1993). 

 
2.1.2. Factores Ambientales 

 

Los factores ambientales son bióticos y abióticos: 

 

Los factores bióticos comprende: flora y fauna. Los factores abióticos o 

físicos son el aire, agua y suelo.  Otro factor que comprende el medio 

ambiente es el socio-económico (Morejón et al 1993).  

 

2.2. Impacto Ambiental 

 

Se conoce como impacto a la huella o señal que se deja después 

de cualesquier actividad. Al referirse a impacto ambiental, consiste en la 

alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad natural y/o humana en un área 

determinada (www.cepis.com). 

 

La identificación de un impacto se la realiza pronosticando la 

naturaleza de las interacciones, entre las acciones del proyecto (causa 

primaria de impacto) y los factores del medio (sobre los que se produce el 

efecto) (www.cepis.com). 
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2.2.1. Tipos de Impactos Ambientales 

 

Una vez definido el concepto de Impacto Ambiental, se expone una 

clasificación de los distintos tipos de impacto que tienen lugar más 

comúnmente sobre el Medio Ambiente, estos son: (Conesa V. 1997) 

 
2.2.1.1. Por la Variación de la Calidad Ambiental  

 

Se clasifica en dos: Impacto positivo e Impacto negativo 

 

Impacto Positivo: Es aquel admitido como tal por las comunidades 

técnico científico como por la población en general. 

Impacto Negativo: Es el que produce una pérdida del valor 

naturalístico en el campo natural, estético, cultural, paisajístico, ecológico, 

etc. 

 

2.2.1.2. Por la intensidad (grado de destrucción) 

 

Se clasifica en tres: Impacto notable o muy alto, Impacto mínimo o bajo, 

Impacto medio y alto. 

 

Impacto Notable o muy Alto: Aquel que pueda producir en el futuro 

repercusiones apreciables en el Medio Ambiente, en los recursos 

naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento.  En caso 

de producir un efecto, expresa una destrucción casi total del factor 

considerado.  

 

Impacto Mínimo o Bajo: Aquel cuyo efecto expresa una destrucción 

mínima del factor considerado  

 

Impacto Medio y Alto: Aquellos cuyo efecto se manifiesta como una 

alteración del Medio Ambiente o de alguno de sus factores, cuyas 
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repercusiones en los mismos se consideran situadas entre los niveles 

anteriores.  

 

 

2.2.1.3. Por la Extensión 

 

Se clasifica en cinco: Impacto puntual, Impacto parcial, Impacto externo, 

Impacto total,  Impacto de ubicación crítica. 

 

Impacto Puntual: Cuando la acción impactante produce un efecto 

muy localizado nos encontramos ante un Impacto Puntual. 

 

Impacto Parcial: Aquel cuyo efecto supone una incidencia 

apreciable en el medio. 

 

Impacto Externo: Aquel cuyo efecto se detecta en una gran parte 

del medio considerado. 

 

Impacto Total: Aquel cuyo efecto se manifiesta de manera 

generalizada en todo el entrono considerado. 

 

Impacto de Ubicación Crítica: Aquel en el que la situación en que 

se produce el impacto sea crítica.  

 

2.2.1.4. Por el momento en que se manifiesta  

 

Se clasifica en tres: Impacto latente (corto, medio y largo plazo), Impacto 

inmediato, Impacto de momento crítico. 

 

Impacto Latente (corto, medio y largo plazo): Aquel cuyo efecto se 

manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad que lo 

provoca (tanto a medio como a largo plazo), como consecuencia de una 
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aportación progresiva de sustancias o agentes, inicialmente inmersos en 

un umbral permitido debido a su acumulación, implica que el límite sea 

sobrepasado, pudiendo ocasionar graves problemas debido a su alto 

índice de imprevisión.  

 

Impacto Inmediato: Aquel en que el plazo de tiempo entre el inicio 

de la acción y el remanifestación de impacto es nulo.  

 

Impacto de Momento Crítico: Aquel en que el momento en que 

tiene lugar la acción impactante es crítico, independiente del plazo de 

manifestación.  

 

2.2.1.5. Por su Persistencia  

 

Se clasifica en dos: Impacto temporal e Impacto permanente. 

 

      Impacto Temporal: aquel cuyo efecto supone alteración no 

permanente en el tiempo, con un plazo temporal de manifestación que 

puede determinarse. Por el tiempo, sería si la duración del efecto es 

inferior a un año, considerado como fugaz; si dura más de un año a tres, 

se lo determina como temporal; si la duración es de cuatro a diez años es 

catalogado como pertinaz. 

 

      Impacto Permanente: Es una alteración indefinida en el tiempo de los 

factores medio ambientales.  Son los impactos que permanecen en el 

tiempo y que duran más de diez años. 

 

2.2.1.6. Por su capacidad de Recuperación 

 

Se clasifica en seis: Impacto irrecuperable, Impacto irreversible,  Impacto 

reversible, Impacto mitigable, Impacto recuperable e Impacto fugaz. 
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Impacto Irrecuperable: Aquel en el que la alteración del medio o 

pérdida que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural 

como por la humana.  

 

Impacto Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o 

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

a la acción que lo produce.  

 

   Impacto Reversible: Es aquel que la alteración puede ser asimilada 

por el entorno.   

 

Impacto Mitigable: Efecto en donde la alteración puede mitigarse 

mediante el establecimiento de medidas correctoras.  

 

      Impacto Recuperable: Aquel impacto que se puede recuperar por la 

acción humana a través de obras de remediación o mitigación  

 

      Impacto Fugaz: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el paso de 

la actividad que lo produce y no necesita de prácticas correctoras. 

 

 

2.2.1.7. Por la Relación Causa- Efecto 

 

Se clasifica en dos: Impacto directo, Impacto indirecto o secundario.  

 

      Impacto Directo: Aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en 

algún factor ambiental. 

 

      Impacto Indirecto o Secundario: Es aquel cuyo efecto supone una 

incidencia inmediata respecto a otro factor ambiental. 
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2.2.1.8. Por la Interrelación de acciones y/o efectos  

 

Se clasifica en tres: Impacto Simple, Impacto Acumulativo, Impacto 

Sinérgico. 

 

      Impacto Simple: Es el que se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental. 

 

      Impacto Acumulativo: Es el que  genera una acumulación de efectos 

al prolongarse en el tiempo por la acción del agente inductor. 

 

      Impacto Sinérgico: Es aquel que se produce cuando el conjunto de 

varios agentes o acciones suponen una incidencia ambiental mayor.  O 

aquel cuyo modo de acción con el tiempo genera otros impactos. 

  

 

2.2.1.9. Por su Periodicidad  

 

Se clasifica en cuatro: Impacto continuo, Impacto discontinuo, 

Impacto periódico, Impacto de aparición irregular. 

 

      Impacto Continuo: Aquel que manifiesta alteraciones regulares en su 

permanencia.  

 

      Impacto Discontinuo: Aquel que manifiesta alteraciones irregulares en 

su permanencia.   

 

      Impactos Periódicos: Aquel cuya acción es intermitente y continua en 

un período de tiempo.  

 

     Impacto de Aparición Irregular: Se manifiesta de forma impredecible en 

el tiempo. 
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2.2.1.10. Por la necesidad de Aplicación de Medidas 

Correctoras  
 

Se clasifica en tres: Impacto crítico, Impacto severo, Impacto moderado. 

 

            Impacto Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral 

aceptable.  Se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de prácticas correctoras.  

 

      Impacto Severo: La magnitud del impacto exige para la recuperación 

de las condiciones del medio, la adecuación de prácticas protectoras.  La 

recuperación, aún con estas prácticas, exige un período de tiempo 

dilatado.  

 

Impacto Moderado: La recuperación de las condiciones iniciales requiere 

cierto tiempo.  No se precisan prácticas correctoras (Conesa V. 1997).  

 

2.3. Evaluación del Impacto Ambiental 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento 

jurídico-administrativo que tiene por objeto la identificación, predicción e 

interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad 

produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y 

valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado 

o rechazado por parte de las distintas Administraciones Públicas 

competentes. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es el estudio técnico, de 

carácter interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de la EIA, 

está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las consecuencias 

o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la 
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calidad de vida del hombre y su entorno. Se trata de presentar la realidad 

objetiva, para conocer en que medida repercutirá sobre el entorno la 

puesta en marcha de un proyecto, obra o actividad y con ello, la magnitud 

del sacrificio que aquél deberá soportar. 

  

El EsIA es el documento técnico que debe presentar el titular del 

proyecto, y sobre la base del que la autoridad ambiental competente 

determina la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada1. 

 

2.3.1. Procedimiento para la evaluación del impacto 
ambiental 

 

El procedimiento para la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), 

tiene por objetivo evaluar la relación que existe entre el proyecto 

propuesto y el ambiente en el cual va a ser implementado. Esto se lleva a 

cabo considerando la mayor cantidad de información disponible sobre 

diversos aspectos técnicos, legales, económicos, sociales y ambientales 

que permitan un juicio sobre su factibilidad y aceptabilidad. Para la 

evaluación del impacto ambiental se han propuesto numerosos métodos, 

muchos de los cuales surgieron al inicio de la década del 70 

(www.cepis.com). 

 

Los métodos que se usan actualmente pueden ser agrupados en dos 

categorías:  

 

a) Métodos formales estructurados como una guía y herramienta de 

trabajo para organizar la información ambiental derivada de un estudio 

del impacto;  

 

b) Métodos ad-hoc desarrollados para una situación específica sin 

considerar ningún esquema preestablecido.  
                                                
1 Disponible en: 
http://www.ingenieroambiental.com/?pagina=707/2004 
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En relación a los métodos formales, los ejemplos más significativos 

pueden ser agrupados en cuatro clases (www.cepis.com):  

 

• Método de "superposición de mapas"  

• Listados de preguntas y controles  

• Matrices de correlación  

• Redes  

 

 

2.3.1.1. Listados de preguntas y controles 
 

El listado de preguntas comprende una serie de interrogantes 

sobre los diversos problemas ambientales que se pueden encontrar. 

Estas listas se recopilan involucrando a la mayor cantidad posible de 

expertos, instituciones, y poblaciones y deberán concentrarse en aquellos 

aspectos que serán objeto del estudio. Las listas de control representan 

una evolución de las listas de preguntas, y permite la individualización de 

actividades y elementos de impacto que pueden influir en el ambiente, así 

como en las categorías ambientales (I SEMINARIO DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Vega Farfán, 2004). 

 

 

2.3.1.2. Listas de Verificación 
 

Las listas de verificación proporcionan en forma rápida una idea 

sobre aquellas actividades de un proyecto que pueden afectar al ambiente 

y a la salud de la población, los factores ambientales que necesitan ser 

evaluados, o los impactos ambientales sobre los que el evaluador deberá 

profundizar y formular juicios técnicos ambientales (I SEMINARIO DE 

SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Vega Farfán, 2004). 
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2.3.1.3. Matrices de correlación  

 

Las matrices pueden ser consideradas como listas de control 

bidimensionales; en una dimensión se muestran las características 

individuales de un proyecto (actividades propuestas, elementos de 

impacto, etc.), mientras que en la otra dimensión se identifican las 

categorías ambientales que pueden ser afectadas por el proyecto. De 

esta manera los efectos o impactos potenciales son individualizados 

confrontando las dos listas de control. Las diferencias entre los diversos 

tipos de matrices deben considerar la variedad, número y especificidad de 

las listas de control, así como el sistema de evaluación del impacto 

individualizado. Con respecto a la evaluación, ésta varía desde una 

simple individualización del impacto (marcada con una suerte de señal, 

una cruz, guión, asterisco, etc.) hasta una evaluación cualitativa (bueno, 

moderado, suficiente, razonable) o una evaluación numérica, la cual 

puede ser relativa o absoluta; en general una evaluación analiza el 

resultado del impacto - positivo o negativo. 

 

La matriz de Clark, citada por Farfán 2004 la cual proporciona una 

evaluación cualitativa basada en cinco polaridades:  

 

• beneficioso/adverso  

• corto plazo/largo plazo  

• reversible/irreversible  

• directo/indirecto  

• local/estratégico  

 

2.3.2. Elaboración de una Matriz 
 

Consiste en un cuadro de doble entrada cuyas columnas están 

encabezadas por una amplia relación de factores ambientales y cuyas 

entradas por filas están ocupadas por otra relación de acciones causa del 
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impacto; ambas listas de factores y acciones tienen carácter de listas de 

chequeo entre los que se seleccionan los más relevantes para cada caso. 

 

La matriz no es propiamente un modelo para realizar EIA, sino una 

forma de sintetizar y visualizar los resultados de tales estudios; así la 

matriz de Leopold sólo tiene sentido cuando va acompañada de un 

inventario ambiental y de una explicación sobre los impactos identificados, 

de su valor, de las medidas para mitigarlos y del programa de seguimiento 

y control. En suma se trata de una matriz de relación causa-efecto que 

añade a su papel en la identificación de impactos la posibilidad de mostrar 

la estimación de su valor. 

 

Para realizar este tipo de matrices es necesario definir los impactos 

y caracterizarlos. A la hora de caracterizar un impacto tenemos una serie 

de criterios legales muy definidos (www.cepis.com). 

 

 

2.3.3.  Matrices de Convergencia 
 

Según Vega Farfán, 2004 citando a Millones, explica que estas 

matrices, fueron diseñadas para poder identificar los impactos 

secundarios o terciarios que no se aprecian en las matrices causa-efecto. 

Consisten en una serie de matrices seguidas, en donde la primera de 

ellas es una matriz causa-efecto, y en las posteriores, siguen apareciendo 

los factores ambientales con la salvedad de que el "eje de las acciones" 

se representa por los impactos de la matriz anterior.  

 

Estas matrices son óptimas para la identificación y evaluación de 

impactos ambientales que se aplica a proyectos lineales, como carreteras 

y en este caso para canales de riego.  En donde 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 
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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 implementa el 

proyecto; así como evidenciar los factores ambientales más significativos, 

que pueden afectar al proyecto. 

 

Para la elaboración de la matriz de doble entrada, donde la 

información vertical, se divide en dos sectores, en el primer sector se 

describen las actividades que se desarrollaran para la ejecución del 

proyecto (depende de las 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 proyectas, 

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 (I SEMINARIO 

DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Vega Farfán, 2004). 

 

2.3.4. Descripción de la línea base 

 

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

y tienen alcance multidisciplinario. Abarcan diversas disciplinas, tales 
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como la hidrología, la biología, la química, la hidrogeología y la ingeniería 

civil, la estadística, la economía y la sociología.  

Los aspectos a investigar en cada factor ambiental son: 

 

a. Medio físico o natural: geología, geomorfología, clima, aire, agua, 

suelo  

b. Medio biótico: vegetación y recursos forestales, fauna, relaciones 

ecológicas. 

c. Medio Socioeconómico-cultural: población, salud, cultura, 

economía2.  

 

2.4. Plan de Manejo Ambiental  

 

De acuerdo a la Guía para la elaboración del EsIA del Ministerio de 

Energía y Minas 2002, en el Plan de Manejo Ambiental se presentan las 

acciones y medidas a implementar para prevenir, mitigar, corregir, 

controlar y compensar los impactos ambientales predichos en la 

evaluación de impactos ambientales.  Constituye una descripción 

detallada de las medidas conteniendo toda la información técnica, 

económica y datos adicionales pertinentes necesarios para respaldar las 

medidas de mitigación y de implementación propuestas con cronogramas, 

presupuestos, responsables, etc.  

 

Debe presentarse una tabla de resumen en que se incluyan: los 

impactos identificados, las medidas de mitigación propuestas, los plazos, 

cronogramas, desglose detallado de los costos (presupuesto), las 

acciones de monitoreo, los indicadores de cumplimiento y los 

responsables de la implementación (MEM, 2002.)  

 

Los programas que constituyen o que están contenidos en el Plan 

de Manejo Ambiental son: 
                                                
2 Disponible en: 
http://www.monografías.com/trabajos14/elimpacto-ambiental/elimpacto-ambiental.shtml#des 
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- Programa de mitigación  

- Programa de contingencias 

- Programa de salud y seguridad ocupacional 

- Programa de educación ambiental y difusión 

- Programa de relaciones comunitarias y medidas compensatorias 

- Programa de cierre y abandono 

- Programa de monitoreo y seguimiento ambiental  

 

 

2.4.1. Programa de mitigación 

 

 

Corresponde a las medidas de mitigación.  Son acciones factibles y 

eficaces detectadas para reducir o limitar los impactos y sus 

consecuencias, reparar el daño causado o indemnizar personas afectadas 

por los mismos. 

 

Entre las medidas de mitigación se deben distinguir: 

  

• Aquellas cuyo objetivo es satisfacer las normas, leyes y 

reglamentos ambientales 

 

• Aquellas que buscan reducir o limitar el daño ambiental o social, 

aún cuando no hayan normas, leyes o reglamentos nacionales o 

locales. 

 

 

El daño o los impactos que no se mitigarán (no mitigados) deberán 

ser declarados y estimado cuantitativamente. Las medidas de mitigación 

de los impactos deben converger con las  metas y estrategias para el 

desarrollo sostenible. 
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2.4.2. Programa de recuperación 

 

Comprende un conjunto de medidas aplicables a los sectores que 

ha cesado la intervención del proyecto o actividad.   Se lo aplica con el 

objeto de restituir estos sectores intervenidos, para alcanzar la estabilidad 

de los terrenos, la rehabilitación biológica de los suelos, la reducción y 

control de la erosión, la protección de los recursos hídricos, la integración 

paisajística, etc.  

 

2.4.3. Programa de contingencias 

 

También conocido como respuesta de emergencias, comprende 

una serie de medidas y acciones de cumplimiento obligatorio por parte de 

todos los miembros de la organización ejecutora del proyecto implantado, 

como respuesta a desastres naturales.  Las actividades deben 

examinarse a través de revisiones críticas y de simulaciones en tiempo 

real.    También debe contener un programa de capacitación que permita 

responder en forma oportuna y efectiva a las emergencias.  

 

2.4.4. Programa de salud y seguridad ocupacional  

 

Medidas y acciones dirigidas a precautelar la salud e integridad del 

elemento humano durante la vida útil del proyecto, en concordancia con 

las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.  

 
2.4.5. Programa de educación ambiental y difusión 

 

Es la planificación metodológica dirigida a concienciar al personal 

involucrado en los trabajos, sus familiares y los miembros de las 

comunidades afectadas por el proyecto, la necesidad de cumplir con las 

disposiciones ambientales en vigencia y vigilar todo indicio que pueda 
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revelar alteraciones en el ambiente por efecto de las actividades del 

proyecto.  

 

2.4.6. Programa de relaciones comunitarias y medidas 
compensatorias 

 

Es el diseño de las actividades tendientes a lograr el 

establecimiento de consensos entre las comunidades directamente 

involucradas con el proyecto, la autoridad, la preservación de la vida y el 

desarrollo local.  Estas medidas se sustentan con los datos obtenidos 

durante la etapa de valoración de impactos en los aspectos 

socioeconómicos.  

 
2.4.7. Programa de cierre y abandono  

 

Describe el destino final del lugar de influencia del proyecto o 

actividad, una vez que ha concluido su vida útil.  Se requiere presentar un 

programa que explique: las medidas de rehabilitación que se pondrán en 

marcha (restauración de suelos, restitución de flora, etc, si fuere posible), 

los planes de utilización del suelo (áreas recreativas, campos deportivos, 

etc), compensaciones sociales, etc).  

 

Comprende también el desmantelamiento y demolición de aquellas 

instalaciones que no vayan a cumplir ninguna función y puedan provocar 

accidentes, adecuaciones de causes alterados, acondicionamiento de 

excavaciones y depósitos estériles, etc.  

 

 

2.4.8. Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 
 

El monitoreo consiste en todas aquellas mediciones u 

observaciones estandarizadas de parámetros claves (productos y 
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variables ambientales) a través del tiempo, su evaluación estadística y el 

reporte del estado del medio ambiente, con el objeto de definir calidad y 

tendencias. Dentro del proceso de EIA, el monitoreo debería tender a 

confirmar la precisión de las predicciones observadas acerca de los 

impactos ambientales resultantes de la actividad y a detectar impactos no 

previstos o impactos de mayor relevancia que la esperada  (MEM, 2002). 
 
 
2.5. Legislación ambiental del Ecuador aplicable a Obras de 

Infraestructura 
 
 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
TITULO I 

 

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.   

 

TITULO III 

 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPITULO II 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 
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ART. 13.- OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES.  El objetivo general de la evaluación de impactos 

ambientales dentro del SUMA es garantizar el acceso de funcionarios 

públicos y la sociedad en general a la información ambiental relevante de 

una actividad o proyecto propuesto previo a la decisión sobre la 

implementación o ejecución de la actividad o proyecto.  

 

Para tal efecto, en el proceso de evaluación de impactos ambientales se 

determinan, describen y evalúan los potenciales impactos de una 

actividad o proyecto propuesto con respecto a las variables ambientales 

relevantes de los medios. 

 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima); 

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 

c) Socio-cultural (arqueología, organización socio-económica, entre 

otros); y, 

d) Salud pública. 

 

ART. 14.- ELEMENTOS PRINCIPALES.- Los elementos que debe 

contener un subsistema de evaluación de impactos ambientales, para que 

una institución integrante del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental pueda acreditarse ante el Sistema Único de Manejo 

Ambiental son: 

 

a)  Metodología y/o procedimiento para determinar la necesidad o no de 

un estudio de impacto ambiental para una actividad propuesta 

determinada, paso denominado también como tamizado; 

 

b) Procedimientos para la elaboración de los términos de referencia de un 

estudio de impacto ambiental que permita definir el alcance de dicho 

estudio; 
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c) Definición clara de los actores y responsables que intervienen en el 

proceso de elaboración, revisión de un estudio de impacto ambiental y 

licenciamiento ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación 

interinstitucional; 

 

d) Definición clara de los tiempos relativos a la elaboración y presentación 

de un estudio de impacto ambiental así como los periodos del ciclo de 

vida de una actividad que debe cubrir dicho estudio;  

 

e) Definición de los mecanismos de seguimiento ambiental para la(s) 

fase(s) de ejecución o implementación de la actividad o proyecto 

propuesto; y, 

 

f) Mecanismos de participación ciudadana dentro del proceso de 

evaluación de impactos ambientales en etapas previamente definidas y 

con objetivos claros. 

 

ART.  16.- ALCANCE O TÉRMINOS DE REFERENCIA.- Los términos de 

referencia para un estudio de impacto ambiental determinarán el alcance, 

la focalización y los métodos y técnicas a aplicarse en la elaboración de 

dicho estudio en cuanto a la profundidad y nivel de detalle de los estudios 

para las variables ambientales relevantes de los diferentes aspectos 

ambientales: medio físico, medio biótico, medio socio-cultural y salud 

pública. En ningún momento es suficiente presentar como términos de 

referencia el contenido proyectado del estudio de impacto ambiental. 

 

Además, se debe incluir un breve análisis del marco legal e institucional 

en el que se inscribirá el estudio de impacto ambiental y se especificará la 

composición del equipo multidisciplinario que responderá técnicamente al 

alcance y profundidad del estudio determinado. 
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ART.  17.- REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.- 

Para garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación e 

interpretación de los impactos ambientales de la actividad o proyecto 

propuesto, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para 

la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el estudio de impacto 

ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que 

responda técnicamente al alcance y la profundidad del estudio en función 

de los términos de referencia previamente aprobados. El promotor y/o el 

consultor que presenten los Estudios de Impacto Ambiental a los que 

hace referencia este Título son responsables por la veracidad y exactitud 

de sus contenidos. 

 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados 

de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio 

rector será el precautelatorio.   

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.   

 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia 

y mitigación; auditorias ambientales y planes de abandono. Una vez 

cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos.  

CAPITULO IV 
 

DEL CONTROL AMBIENTAL 

 
SECCIÓN I 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

23

 

ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

ART. 59.-  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de 

monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa 

establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la 

organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la 

frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental 

de control.  El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas 

tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas 

dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

 

CAPITULO VI 
 

De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas 

 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna 

y a las propiedades. 

 
CAPITULO VII 

 

Del Cambio Climático 
 

De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos 

 

Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que 
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puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la 

fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

LIBRO VI 

 

ANEXO 1 

 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua  

 

Calidad de aguas para uso agrícola o de riego 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación 

de cultivos y otras actividades conexas o complementarias que 

establezcan los organismos competentes.  

Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas 

servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos 

en esta norma.  

Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso 

agrícola son tomados de la Legislación Ambiental Secundaria para el 

Ecuador, y se presentan a continuación3 (Ver cuadro 1):    

                                                
3 Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental Libro VI anexo 1 
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Cuadro 1.  Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite 

máximo 
permisible 

Aluminio Al mg/l 5,0 
Arsénico (total) As mg/l 0,1 
Bario                  Ba mg/l 1,0 
Berilio Be mg/l 0,1 
Boro (total) B mg/l 1,0 
Cadmio Cd mg/l 0,01 
Carbonatos totales Concentración total de 

carbonatos 
mg/l 0,1 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,2 
Cobalto Co mg/l 0,05 
Cobre Cu mg/l 2,0 
Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,1 
Fluor F mg/l 1,0 
Hierro Fe mg/l 5,0 
Litio Li mg/l 2,5 
Materia flotante VISIBLE  AUSENCIA 
Manganeso Mn mg/l 0,2 
Molibdeno Mo mg/l 0,01 
Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 
Níquel Ni mg/l 0,2 
Organofosforados (totales) Concentración de 

organofosforados 
totales. 

mg/l 0,1 

Organoclorados (totales) Concentración de 
organoclorados totales. 

mg/l 0,2 

Plata Ag mg/l 0,05 
Potencial de hidrógeno pH  6-9 
Plomo Pb mg/l 0,05 
Selenio Se mg/l 0,02 
Sólidos disueltos totales  mg/l 3 000,0 
Transparencia de las aguas 
medidas con el disco secchi. 

  mínimo 2,0 m 

Vanadio V mg/l 0,1 
Aceites y grasa Sustancias solubles en 

hexano 
mg/l 0,3 

Coniformes Totales nmp/100 ml  1 000 
Huevos de parásitos  Huevos 

por litro 
cero 

Zinc Zn mg/l 2,0 
Fuente: http://www.ambiente.gov.ec/AMBIENTE/Legislación/centro.htm. 

Además de los criterios indicados, la Entidad Ambiental de Control 

utilizará también las siguientes guías para la interpretación de la calidad 

del agua para riego y deberá autorizar o no, el uso de agua con grado de 

restricción severo o moderado (Ver cuadro 2). 
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   Cuadro 2.   Parámetros  de los  niveles guía de la calidad del agua 
para riego. 

 
Problema Potencial Unidades *Grado de Restricción. 

Ninguno Ligero Moderado Severo 
Salinidad  (1):      
CE (2) Milimhos/cm 0,7 0,7 3,0 > 3,0 
SDT (3) mg/l 450 450 2000 >2 000 
Infiltración (4):      
RAS = 0 – 3 y  CE 
RAS = 3 – 6 y  CE 
RAS = 6 – 12 y  CE 
RAS = 12 – 20 y  CE 
RAS = 20 – 40 y  CE 

 0,7 
1,2 
1,9 
2,9 
5,0 

0,7 
1,2 
1,9 
2,9 
5,0 

0,2 
0,3 
0,5 
1,3 
2,9 

< 0,2 
< 0,3 
< 0,5 
< 1,3 
< 2,9 

 
Toxicidad por ión específico (5):  
- Sodio:      
Irrigación superficial 
RAS (6) 

 3,0 3,0 9,0 > 9,0 

Aspersión meq/l 3,0 3,0   
- Cloruros      
Irrigación superficial meq/l 4,0 4,0 10,0 >10,0 
Aspersión meq/l 3,0 3,0   
- Boro mg/l 0,7 0,7 3,0 > 3,0 
Efectos misceláneos  
(7): 

     

- Nitrógeno (N-NO3) mg/l 5,0 5,0 30,0 >30,0 
- Bicarbonato (HCO3) meq/l 1,5 1,5 8,5 > 8,5 
pH Rango 

normal 
6,5 –8,4 

Fuente: http://www.ambiente.gov.ec/AMBIENTE/Legislación/centro.htm. 
*Es  un grado de limitación, que  indica el rango de  factibilidad para el uso del agua en riego. 

 

 

(1) Afecta a la disponibilidad de agua para los cultivos. 

(2) Conductividad eléctrica del agua: regadío 

1 milimhos/cm = 1 000 micromhos/cm 

(3) Sólidos disueltos totales. 

(4) Afecta a la tasa de infiltración del agua en el suelo. 

(5) Afecta a la sensibilidad de los cultivos. 

(6) RAS, relación de absorción de sodio ajustada. 

(7) Afecta a los cultivos susceptibles4  

                                                
4 Disponible en:   

http://www.ambiente.gov.ec/AMBIENTE/Legislación/centro.htm. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. GENERALIDADES  
 
3.1.1.  Ubicación geográfica 

 

El sistema de riego Vilcabamba Bajo, está ubicado en la parroquia 

Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, perteneciente a la cuenca 

hidrográfica del río Catamayo, subcuenca del río Solanda y microcuenca 

del río Capamaco, a 20 km de la ciudad de Loja. (Ver figura 1 y anexo 1). 

 
3.1.2. Coordenadas UTM 

 

Las coordenadas UTM del sistema de riego Vilcabamba son: 

 

Inicio: Norte: 700017 m, Este: 9527097 m 

Final:  Norte: 693091m,  Este: 9529531m 

 
3.1.3. Límites 

 

NORTE:      Ríos Chamba y Vilcabamba. 

SUR      :     La cota 1600 m.s.n.m. 

ESTE     :    El caserío de Cucanamá. 

OESTE  :    El río Chamba.  
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Ecuador
Provincia 
de Loja

Cantón
LOJA

Parroquia
VILCABAMBA

(VICTORIA)

N:  693091
E:9529531

N:  700017
E:9527097

CANAL DE RIEGO

Ma lacat os
(Valladolid)

Malacatos
(Valladolid)

San Pe dro  de Vilcab amba

San Pedro de Vilcabamba

Vilcabamba
(Victoria)

Vilcabamba
(Victoria)

Ya nga na 
(Ar senio Castillo)

Yangana 
(Arsenio Castillo)

 

Figura 1.  Ubicación geopolítica del sistema de riego “Vilcabamba” 
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3.1.4. Superficie, Extensión, Captación y Sectores de 

Influencia 

 

Área Total:  300 ha 

Área Regable:  207 ha 

Área Regada:  131 ha 

Conducción principal:  13,13 km 

Conducción Secundaria:  9,00 km  

 

La fuente de captación es del río Capamaco en la cota 1 600 msnm  El 

canal en su inicio está ubicado al margen izquierdo del río Chamba que 

surge de la unión de los ríos Capamaco y Yambala en la cota                   

1 803 msnm  

 

Los sectores de influencia son: 

Zona I: San José; 

Zona II: Cucanamá y el casco urbano de la parroquia Vilcabamba 

 
 

3.2. MATERIALES 
 

3.2.1. Materiales de Campo 

 

- Frascos plásticos esterilizados 

- Guantes quirúrgicos 

- Barreno  

- Cámara fotográfica 

- Cinta adhesiva  

- Cinta métrica / flexómetro 

- Fundas plásticas 

- Carta topográfica de Vilcabamba 

- Pala de bolsillo  
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- GPS 

3.2.2. Materiales de Oficina 
 

- Material bibliográfico 

- Anuarios Meteorológicos del INAMHI período 1972 - 1998 

- Equipo de escritorio  

- Software: Arc view 3.2a, Excel Xp, Word Xp  

 

3.3. METODOLOGÍA 

 
3.3.1. Metodología para realizar el diagnóstico socio-

económico y ambiental del área de influencia del 
sistema de riego Vilcabamba 

 

Para la ejecución del diagnóstico socio-económico y ambiental del 

área de influencia del canal se realizó lo siguiente: 

 

3.3.1.1. Medio Físico 
a. Clima 

 

Para el estudio del clima, del sector de influencia del proyecto de 

riego, se utilizó como base la estación meteorológica de Vilcabamba que 

pertenece a la red de estaciones sinópticas, misma que está dotada de  

pluviómetro,  veleta tipo Wild y  psicrómetro; se localiza dentro del área 

del proyecto (Ver anexo 3).  Se hizo necesaria la recopilación de los datos 

registrados en los anuarios del INAMHI con un período de 27 años de 

registro en donde se consideró principalmente los meteoros de 

precipitación y temperatura media anual (Ver figuras 1 y 2), y también los 

datos de humedad relativa, evaporación, nubosidad, velocidad y dirección 

del viento y heliofanía, recurriendo a los datos publicados por PREDESUR 

2004.  
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La estadística completa del meteoro precipitación y temperatura se 

detallan en el anexo 4 y 5. 

 
b. Geología 

 

Para determinar la geología del sector se utilizó las cartas 

geológicas a escala 1:100 000, disponibles en la Carrera de Ingeniería en 

Minas del Área de Energía, Industrias y Recursos Naturales no 

Renovables de la UNL, la cual se lo editó en Arcview 3.2a y se 

determinaron las diferentes formaciones geológicas del área de estudio y 

se detallan en el anexo 6. 

 
c. Hidrología y calidad del agua 

 

Para ubicar el proyecto en la subcuenca y microcuencas 

hidrográficas que abarcan al Sistema de Riego Vilcabamba, se realizó 

una revisión de los mapas hidrológicos, realizados por el CINFA-UNL, a 

escala 1:50 000 (Ver anexo 7).  

 

Para determinar la calidad del agua, primero se consideró la toma 

de un total de seis muestras a lo largo del canal de riego en la zona de 

influencia directa (zona de irrigación), utilizando el método de muestreo al 

azar, que se inició en la bocatoma ubicada en el Río Chamba en la cota 1 

600 m.s.n.m., y finalizando en el barrio Linderos en la quebrada Chaupi, a 

su vez se consideró los lugares críticos como son los focos de 

contaminación (Ver anexo 8). 

 

Los volúmenes de muestreo tomados fueron de 3,5 litros cada uno, 

utilizando frascos de plástico esterilizados, éste se lo hizo sumergiendo el 

frasco con la boca en contracorriente; evitando tomar la muestra de la 

capa superficial o del fondo de la corriente, cada recipiente fue codificado 

y  etiquetado con la fecha y hora de recolección. 
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Las muestras se cerraron herméticamente y se las colocó en una 

hielera a 4 ºC aproximadamente, usando el equipo adecuado como 

guantes para la recolección y manejo de la muestra; finalizado el 

muestreo se realizó una desinfección con alcohol a los frascos.  

 

Obtenidas las muestras se las trasladaron el mismo día al 

laboratorio de la UNL del Área Agropecuaria de Recursos Naturales 

Renovables, con el fin de asegurar que no existan sesgos o alteraciones 

en sus resultados, en especial la de tipo microbiológico (Ver anexos 9 – 

20).  

 

Las características que se determinaron en el laboratorio fueron: 

propiedades físicas, químicas y microbiológicas (Ver figuras 6 – 13). 

 

Los parámetros antes mencionados con sus respectivos métodos 

se describen en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 3.   Métodos empleados para el análisis de aguas del Canal 
de Riego  Vilcabamba. 

 
Parámetro Unidades  Método  

Conductividad Eléctrica ds/m Conductímetro con puente 
Wheastone  

Potencial Hidrógeno (pH)  Potenciómetro 
Sodio mg/l Espectofometría 
Cloruros  Meq/l Espectofometría 
Bicarbonato Meq/l Titulación  
Carbonatos  Meq/l Titulación 
Sólidos en Suspensión  Residuos Líquidos 
Sólidos Solubles mg/l Residuos Sólidos 
Sólidos Totales  mg/l  
Aluminio  Meq/100 ml Colorimetría 
Aerobios mesófilos UFC/g  
Coliformes Totales UFC/g  
Coliformes Fecales UFC/g  
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d. Edafología 

 

Para determinar la taxonomía y clasificación de los suelos del 

sector se consideró los mapas elaborados por técnicos de PREDESUR. 

 

Para el muestreo de suelos se consideraron un total de siete 

muestras, repartidos a lo largo del canal, los que se distribuyeron en 

varios barrios y en zonas de cultivos, los sitios seleccionados se detallan 

en el anexo 8.   

 

Utilizando el barreno se extrajo 3 kg de muestra de suelo individual 

aproximadamente, para luego ser conservado en fundas plásticas, y 

enseguida llevarlo para la determinación del tipo de suelos, a través de 

los análisis físicos y químicos en el Laboratorio de Análisis Físico - 

Químico de Suelos, Agua y Alimentos de la UNL (Ver anexo 21), en 

donde se consideraron los siguientes parámetros y métodos: 

 

 

Cuadro 4.   Métodos empleados en el análisis de suelos. 
 

ANÁLISIS MÉTODO  
pH Potenciómetro (1:2,5)  
Materia Orgánica (MO) Walkley black % MO = % C x 1,724 
Clase textural Hidrómetro Boyoucus 
Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC) Acetato de Amonio  

Nitrógeno Olsen (NaHCO30.5) 
Fósforo  Olsen (NaHCO30.5) 
Potasio Flanfotómetro  
 

 

La interpretación de cada uno de los parámetros obtenidos en el 

análisis de suelos se describe en el cuadro 7. 
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3.3.1.2. Medio Biológico 

 
e. Flora 

 

La identificación del tipo de vegetación existente, se la realizó a 

través de la observación directa de relictos de plantas nativas de la zona 

de influencia, y mediante la utilización de bibliografía existente en tesis 

elaboradas por estudiantes de la UNL en el mismo sector, por estudios 

del Herbario Loja de la UNL y por otros expertos científicos extranjeros 

que han visitado el sector de Vilcabamba; se identificó los estratos 

herbáceos, arbustivos y arbóreos, y de sitios como: huertos, cercas  vivas, 

cultivos, entre otros (Ver anexo 22 ). 

 

f. Fauna 
 

Se recurrió a la observación directa, y a entrevistas informales con 

los habitantes del sector, y también a bibliografía elaborada por 

Fundación Natura,  Proyecto Parque Nacional Podocarpus y la 

publicación de Tirira del 2001, información que se detalla en el cuadro 8.  

Los datos recopilados en el sector fueron anotados en las hojas de campo 

que se indica en el anexo 23. 

 

g. Medio socioeconómico, cultural y estético 
 

Se investigó la salud, cultura, servicios básicos, economía, etc.  

 

Para el efecto, se aplicó una encuesta de tipo socio – económica 

dirigida al jefe de cada familia del sector  y se consultaron fuentes de 

información bibliográfica (Ver anexo 2).  

 

Para determinar el número de familias a encuestar se utilizó la 

formula: 
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Donde: 

n = Número de encuestas 

N = Población económicamente activa 

e = Confiabilidad de datos del 95 % remplazado con la constante 0,05 

 

 
3.3.2. Metodología para Identificar y valorar los impactos 

producidos en la fase de operación del sistema de riego 
Vilcabamba 

 

 

Una vez realizado el diagnóstico socio ambiental, se estimó las 

modificaciones de los factores ambientales en el área de influencia del 

Canal de Riego.    

 

Para la identificación y valoración de los impactos ambientales se 

realizó lo siguiente. 

 

 

3.3.2.1. Identificación de los factores ambiéntales y las 

actividades que los afectan   

 

Mediante la observación directa y los ensayos de laboratorio, se 

determinó los factores ambientales afectados por las actividades que se 

desarrollan en la fase de operación del canal de riego.  Los factores 

ambientales y actividades consideradas se especifican en el cuadro 5.  

 

 

n = N/1+Ne2 
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Cuadro 5.   Factores y actividades utilizadas para la identificación 

de los impactos ambientales del proyecto de riego 
Vilcabamba. 

 
FA

C
TO

R
ES

 A
M

B
IE

N
TA

LE
S 

Medio Físico 

Agua Calidad 
Balance hidrológico 

Suelo 

Topografía 
Erosión 
Estabilidad  
Calidad  

Medio Biótico 
Flora Cobertura vegetal  

Diversidad  

Fauna Desplazamiento de especies 
Diversidad  

Medio Perceptivo Paisaje 
Agrícola  
Natural  
Calidad visual  

Medio Socio-
económico 

Humano 
Salud  
Educación  

Cultural 
Calidad de vida 
Migración  
Densidad poblacional  

Uso del Suelo Agrícola 
Asentamientos humanos  

 

ACTIVIDADES 

Captación de Agua 
Vía de acceso al canal  
Construcción de Taludes  
Suministro de agua para riego  
Prácticas agrícolas  
Asentamientos humanos a los lados 
del canal  
Flujo de personas y animales  
Otros usos del canal (bebedero de 
animales, lavado de ropa, etc) 
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3.3.2.2. Evaluación de los impactos ambientales  

 

Para la valoración de los impactos ambientales se empleó las 

Matrices de Convergencia con progresiva kilométrica, que cubrió un total 

de 13,16 km de longitud del canal principal (cada progresiva se especifica 

en el anexo 24).  Estas matrices posibilitaron caracterizar y determinar la 

importancia de los impactos de la siguiente manera: 

  

 

a. Matriz de identificación de los impactos 
ambientales 

 

 Se esquematizó la progresiva de cada uno de los 13,16 km del 

canal de riego en la parte superior de la matriz. En este esquema, se 

ubicaron los centros poblados y prácticas agrícolas emplazados a ambos 

lados del canal, los pasos de agua, puentes, fuentes de agua y cualquier 

infraestructura existente o proyectada en el trayecto del mismo, que 

pueda sufrir u ocasionar un impacto sobre el ambiente. 

 

 Al lado izquierdo de la matriz se registraron las principales 

actividades del proyecto en operación, de acuerdo al esquema del 

trayecto del canal y el listado de los factores ambientales de los medios 

físicos, biológicos, socio-económicos y culturales, como estabilidad de 

taludes y otros. Con ello se identificaron los principales aspectos del 

ecosistema del área en estudio, que pueden ser potencialmente 

afectados.  Los resultados de identificación de los impactos ambientales 

se detallan en el cuadro 11 y en el punto 4.2.2.1. 

 
b. Matriz de Importancia 

 

Para la caracterización y ponderación/valoración de los impactos 

se utilizó el Método Integrado.  Se elaboraron matrices de caracterización 
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de impactos ambientales para cada una de las ocho actividades 

seleccionadas del  proyecto, valorando la importancia de los impactos 

cualitativamente, y se la realizó cada dos kilómetros que atraviesa el 

canal dando un total de 56 matrices (7 por cada actividad, la 

caracterización de todas las matrices se presentan en formato digital en 

un CD, anexo 25).    

 

De acuerdo a Conesa 1997; a los impactos se los califica con 12 

atributos que son representados por símbolos a los que se asigna un 

valor numérico comprendido entre el 13 y el 100 aplicando el siguiente 

algoritmo para obtener la importancia, así:  

 

 
 

La aplicación del algoritmo de importancia se detalla en el anexo 

26.  El detalle de las variables usadas en el algoritmo de importancia se 

presenta como sigue: 

I = ±  (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
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Cuadro 6.   Detalle de atributos y simbología de los impactos 

(Importancia). 
 
Naturaleza o Signo  
 
 
- Impacto beneficioso +  
- Impacto perjudicial - 
 

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  

Fuente: Conesa 1997 
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Según su importancia los impactos son:  

- Impactos Irrelevantes o Compatibles: I<25 

- Impactos Moderados: 26-50 

- Impactos Severos: 51-75 

- Impactos Críticos: >76 

 

 En esta matriz se calculó los valores de las Unidades de 

Importancia Ponderada (UIPs), la Importancia Absoluta, Importancia 

Relativa y el porcentaje. 

 

 Las UIPs de cada factor se introducen en la columna 

correspondiente de la matriz de importancia como P1, P2, etc.  Para 

determinar estos valores se utilizó los Parámetros Ambientales del  

Método de Batelle – Columbus (Ver anexo 30) 

 

 La Importancia absoluta se la obtiene sumando las importancias 

del impacto de cada elemento por columnas y filas conociendo cuáles son 

los factores ambientales impactados en mayor o menor medida.  

 

 
 

La Importancia Relativa se obtuvo aplicando la siguiente formula:  

 

 

 

Determinada la importancia del impacto ambiental a causa de la 

convergencia de las actividades que especifica el proyecto y las 

condiciones del lugar reflejado en los factores ambientales del medio 

donde se desarrolla el proyecto, se representó la importancia cualitativa 

del impacto, tales como: amarillo, verde, morado y rojo, para los impactos 

negativos compatibles, moderado, severo y crítico, respectivamente; así 

como: celeste y azul, para los impactos positivos moderado y alto. 

Ii  = ΣjIij 

IRi = ΣjIij · Pj / ΣjPj 
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 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 correspondientes medidas de mitigación  en el Plan 

de Manejo Ambiental.  

 

 

3.3.3. Metodología para proponer un plan de manejo ambiental 

 

Una vez realizada la identificación y valoración de impactos a 

través de la Matriz de Convergencia, se procedió a elaborar el Plan de 

Manejo Ambiental con las diferentes medidas de mitigación, contingencia, 

monitoreo y seguimiento; sus respectivos responsables y costos.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Diagnóstico socio-económico y ambiental del área de 

influencia del sistema de riego Vilcabamba 
 

En el diagnóstico socio-económico y ambiental del área de 

influencia del canal y parte general de la zona, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

4.1.1. Medio Físico 
 

4.1.1.1. Clima 
Precipitación  

91,8

121,7

150,8

106,6

46,9

18,3 11,3 11,1
27,4

73,7 69,0
91,7

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0
160,0

E F M A M J J A S O N D

Pr
ec

ip
ita

ció
n,

 m
m

 
Figura 2.  Comportamiento de la precipitación en la zona de estudio 

(Estación Meteorológica Vilcabamba, 71 – 98). 
 

Se observa que la precipitación presenta una tendencia bimodal, 

con un máximo principal en marzo con 150,8 mm y un máximo secundario en 

diciembre con 91,7 mm, el período húmedo engloba a los meses de diciembre a 

abril con el 60 % de la precipitación total. El periodo de verano se presenta 

en los meses de mayo a septiembre precipitaciones menores a los 46,9 mm, 

debido a la influencia del Anticiclón del Pacífico, en el período seco si bien las 

precipitaciones son mínimas, ha existido meses en los cuales no se ha 

registrado precipitación, como ocurrió en los años 1981, 1982 y 1997. 
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En general, la precipitación anual comprendida entre 504 a 750 mm, 

que es la más frecuente y la que presenta la mayor probabilidad de 

ocurrencia. 

 

Temperatura 
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Figura 3.  Comportamiento de la temperatura en la zona de estudio 

(Estación Meteoroógica Vilcabamba, 71 – 98). 
 

 

La temperatura media mensual con 20,7 ºC presenta variaciones 

insignificantes de 1,1 ºC, siendo 1997 el año más caluroso y 1984 el más frío 

(revisar anexo 5).  

 

Los meses más cálidos son octubre y noviembre con 21,1 ºC, con un 

máximo de 22,5 en el mes de octubre de 1997. Los meses mas fríos son 

junio y julio con 20,3 y 20,4 ºC respectivamente.  La  temperatura mínima 

registrada es de 18,7 ºC en el mes de diciembre en el año 1998.  Lo que 

demuestra que la variación de temperatura es mínima presentado una 

temperatura favorable todo el año que no es ni muy calurosa ni muy fría, 

manteniéndose entre los 19 y 21 ºC.  
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Evapotranspiración potencial 
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Figura 4. Evapotranspiración potencial (Método de Hargreaves) 

 

La evaporación media es del orden de 1 129 mm con un valor 

máximo registrado en 1979 de 1 568 mm, la variación mensual presenta 

un mínimo en febrero y un máximo en agosto. 

 

Respecto a la humedad relativa atmosférica, esta en el orden del 76 % 

con variaciones anuales del 68 al 62 % y mensuales del 60 al 88%. 60 al 88  %. 

 

La nubosidad media es de 6/8 con variaciones mensuales entre 3 y 7 

octavos, el periodo con mayor cantidad de nubes corresponde a los meses de 

junio a agosto. 

 

El viento medio anual registra una velocidad de 2,0 m/s con 

dirección sur-este predominante, los meses más ventosos son junio y julio; la 

máxima velocidad registrada es de 6,4 m/s en el mes de julio. 

 

La clasificación climática según CW Thorntwaithe corresponde a 

Mesotérmico Subhúmedo  
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4.1.1.2. Geología 

 

El proyecto de Riego Vilcabamba se encuentra ubicado dentro de 

la Formación geológica de Santo Domingo (Mioceno) y Cerro Mandango 

(Mio-Plioceno) ver anexo 6. 

 

En lo referente a los procesos geofísicos, la Región Sur del país se 

encuentra ubicada en una región sísmica, los cuales no son de gran 

escala en el sector de estudio (Chamba 2002).   

 

La presencia de deslizamientos, se pudo observar en los dos 

primeros kilómetros del canal, específicamente en la abcisa 1+030, en 

donde existen taludes con pendientes del 200 % compuestos de roca 

metamórfica tipo esquistos, con la superficie desprovista de vegetación o 

mallas de contención.  

 
4.1.1.3. Hidrología y calidad del agua 

 

El Proyecto de Riego se encuentra dentro de la Microcuenca del Río 

Chamba que es alimentada por las aguas de los ríos Yambala y Capamaco 

(ríos que sirven para la captación de las aguas del canal), microcuencas 

colindantes entre si, que nacen en los flancos occidentales de la Cordillera 

Central o Real de los Andes.  

 

La red hidrológica del Río Chamba es de tipo dendrítica como 

todas las existentes en la Provincia de Loja, alimentada por una serie de 

quebradas en su mayoría intermitentes, muy característico de la zona por 

ser un área muy irregular.    

 

Para determinar la calidad de agua en base a los análisis físicos, 

químicos y microbiológicos se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Características físicas del agua 

pH 

 
 

Figura 5.  Valores del pH de las muestras de agua tomadas en el Canal 
de Riego Vilcabamba  

 

Todas las muestras a excepción de la muestra No.5 indican que 

están sobre el Límite Máximo Permisible de pH para aguas de riego, 

demostrando que son en su mayoría aguas ligeramente alcalinas.   

 

Cloruros 

 
 
Figura 6.  Valores de cloruros de las muestras de agua tomadas en el 

Canal de Riego Vilcabamba 
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El agua del canal de Riego Vilcabamba está por debajo del grado 

de restricción de Cloruros, tanto para uso agrícola y para uso del agua de 

consumo humano que es < a 250 mg/l, después de su respectivo 

tratamiento convencional o desinfección. 

 

Sodio 

 
 
Figura 7.  Valores de sodio de las muestras de agua tomadas en el Canal 

de Riego Vilcabamba 
 

El contenido de sodio en el agua del canal manifiesta un bajo 

contenido, pues la muestra con más contenido de este mineral tiene 2,32 

mg/l, que es 90 veces menos que el grado de restricción de 207 mg/l, 

siendo esta agua apta para su uso agrícola y para consumo humano ya 

que el límite de este es de < 200 mg/l. 
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Bicarbonatos 

 
Figura 8.  Valores de bicarbonatos de las muestras de agua tomadas en 

el Canal de Riego Vilcabamba 
 

Las aguas tienen un bajo contenido de bicarbonatos cuyo resultado 

está entre de 1,6 y 1,2 mg/l mientras que el Grado de Restricción Ligero 

es de 518 mg/l, que equivale a 300 veces menos y es suficientemente 

apta para uso de riego   

 
Carbonatos 

 
Figura 9.  Valores de carbonatos de las muestras de agua tomadas en el 

Canal de Riego Vilcabamba 
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El contenido de carbonato está por debajo del Límite Máximo 

Permisible que es de 0,1 mg/l, puesto que las muestras que más 

contenido tienen es de 0,075 mg/l por lo tanto su contenido es bajo. 

 

Sólidos Disueltos Totales (SDT) 

 
 
Figura 10.  Valores de los SDT de las muestras de agua tomadas en el 

Canal de Riego Vilcabamba 
 

 

La cantidad de Sólidos Disueltos Totales es baja en la mayoría de 

muestras, ya que el Grado de Restricción Ligero es de 450 mg/l y el 

Severo > a 2000 mg/l, comparando con las aguas analizadas del canal de 

riego indican un máximo de 1039,4 mg/l, valor que se debe a causa de 

que ciertos pobladores utilizan el canal como botadero de residuos sólidos 

domésticos. 
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Aluminio 

 
 
Figura 11.  Valores de aluminio de las muestras de agua tomadas en el 

Canal de Riego Vilcabamba 
 

 

El contenido de aluminio en las muestras de agua es bajo en 

relación al grado de restricción, siendo este en su mayoría 4 veces menor 

y que no causa problemas para utilizarla en el riego.  El problema que 

puede surgir es la ingesta directa de dicha agua ya que si consideramos 

las directrices nacionales secundarias para el agua de bebida el contenido 

aluminio está entre 0,05 y 0,2 mg/l.  Y el otro problema que produciría el 

Al en altas dosis sería la toxicidad en los cultivos.  

 

Coliformes Totales 

 
Figura 12.  Valores de los coliformes totales de las muestras de agua 

tomadas en el Canal de Riego Vilcabamba 
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Al interpretar los valores de las coliformes fecales totales presentes 

en el agua del canal de riego vemos que el 50 % de las muestras 

sobrepasan el límite máximo permisible (LMP) es decir están 

contaminadas; el caso más alarmante es la tercera muestra que es 15 

veces más que el valor LMP, lo que se debe a que los moradores del 

sector eliminan las aguas residuales domésticas a los causes de agua 

que pasan por el canal de riego, causando problemas a los cultivos que 

ellos irrigan.  Requiriendo del cabildo lojano la  implementación de las 

redes de alcantarillado para las aguas residuales domésticas. 

 

 
4.1.1.4. Edafología 

 

El relieve de la zona de influencia del canal, varía de ligeramente 

ondulado 3,7 % a fuertemente socavado y montañoso 40 a 70 % en las 

vertientes altas (Ver anexo 27). 

 

 

 

 

 

En general los suelos, de acuerdo a los análisis de laboratorio 

obtenidos son franco a franco-arcillosos, pH ligeramente ácido, suelos de 

texturas medias, la capacidad de intercambio catiónico es de medio a alto 

y la saturación de bases alta. En general tienen de muy bajo a mediano 

Cuadro 7.   Resultado de los análisis de las muestras de suelo para el 
Canal de Riego Vilcabamba . 

No Parámetro  Resultado  
1 pH Ligeramente ácido  
2 Materia Orgánica (MO) Muy Bajo, Bajo a Medio  
3 Clase textural Fo, Fo Ao 
4 Nitrógeno Muy Bajo, Bajo a Medio 
5 Fósforo  Muy Bajo  
6 Potasio Bajo  
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contenido de materia orgánica, nitrógeno muy bajo a medio, fósforo muy 

bajo y potasio bajo. 

 

Los suelos generalmente pertenecen a dos órdenes: Entisoles e 

Inceptisoles. 

 

 
 

4.1.2. Medio Biológico 

 
4.1.2.1.    Flora 

 

La mayoría de vegetación de la zona de influencia directa del Canal 

de Riego Vilcabamba además, de pastizales, presenta cultivos de tipo 

tropical, tales como de naranja, limón, papaya, caña de azúcar, guabo, 

guayabo, zapote, luma, níspero, café, en huertos se siembra, coles, 

lechugas, zapallo, plantas aromáticas, entre otras; frutos que en su mayoría 

son destinada para el autoconsumo y en menos grado para la venta en 

mercados locales, debido al minifundio que no abastece la producción para 

la competitividad, aunque existen personas que se dedican principalmente a 

la siembra de caña que en algunas ocasiones arriendan sus terrenos a la 

compañía azucarera MALCA, cabe recalcar que esta situación se da en 

personas con áreas de cultivo mayor a las 8 Ha. (Ver anexo 28) 

 

Por lo general en la zona de influencia indirecta en este caso las 

partes altas de la microcuenca de los Ríos Chamba y Capamaco que 

sirven de captación para el Canal de Riego Vilcabamba se pudo observar 

dominancia de especies arbóreas como Eucaliptus Globulus (Eucalipto), 

Acacia Macracanta (Faique), acompañado de otros árboles como el ceibo, 

paltón y canelo; pero debido a expansión humana la mayoría de los 

bosques nativos han sido remplazados por pastizales para el uso de 

ganadería.   
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A orillas de quebradas existen plantas de chirimoyas y bejucos, en 

las cercas crecen trepadoras de especies de pasiflora y porotillo; y como 

ejemplo de la vegetación epifita tenemos a las bromeliáceas; de las hierbas 

más representativas existe, Puya sp., Coix lacrima-jobi (lágrima de San 

Pedro), Laciasis sp., Salvia occidentalis, otras especies se detallan en el 

anexo 23.  

 
4.1.2.2. Fauna 

 

Es notorio que el valle de Vilcabamba es una zona muy intervenida 

en donde el ecosistema natural ya casi no existe, debido principalmente a 

la implementación de sistemas agrícolas que por lo general desencadena 

la contaminación.  

 

Se nota la desaparición de aves, como por ejemplo las bandadas de 

golondrinas mosquiteras; las ratas proliferan y, en ciertos lugares en donde 

fueron envenenadas con  pesticida, envenenaron a su vez a los gallinazos 

limpiadores de inmundicias; estas aves casi han desaparecido por 

completo, al igual que las aves rapaces como los búhos y lechuzas 

depredadoras de ratones y alimañas, de igual manera ocurrió con reptiles 

depredadores de estos roedores.  

 

Sin embargo, aún persisten especies llamativas al ojo del hombre 

tales como  las que se indican en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 8.   Principales especies silvestres existentes en la zona de 
influencia del Canal de Riego Vilcabamba. 

 
 
CLASE AVES 
Nombre Vulgar Nombre Científico Familia Orden 
Mirlo grande Tordus fuscater  Turdidae  Passeriforme 
Chilalo  Furnarius leucopus Furnariidae  Passeriforme  
Lapo  Uschryso peplus   
Gorrión  Zonotrichia capensis Fringilidae  Passeriforme  
Garrapatero Crotophaga ani Cuculidae  Cuculiforme  
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Continuación del cuadro 8. 
Golondrina azul 
y blanca  

Notiochelidos 
cynoleuca  

Hirundinidae  Passeriforme  

Carpintero Piculus rivolii  Picidae  Piciforme  
Carpintero 
Olvidorado 

Piculus rubiginosus Picidae   

Tordo Molothrus 
bonariensis 

Icteridae  Passeriforme 

Atrapamoscas  Tyrannus 
melancholius 

  

Sucaca  Campylorhynchus sp. Troglodytidae  Passeriforme  
Patito 
Torrentero  

   

Pava de Monte  Penélope montani Cracidae  Galliforme  
Gallinazo negro Coragys atratus Catharthidae Falconiforme 
Paloma collajera  Columbia fasciata Columbidae  Columbiforme  
Colibrí jaspeado  Adelomyia 

melanogenys  
Trochilidae  Apodiforme  

Picaflor  Amazalia amazalia  Trochilidae  Apodiforme  
Trepatroncos  Lepidocolaptes sp. Furnariidae  Passeriforme  
Chiroca  Icterus graceannae  Emberizidae  Passeriforme  
Putiya  Pyrocephalus rubinus  Tyrannidae  Passeriforme  
CLASE MAMÍFEROS 
Yamala o 
guanta  

Agouti paca Agoutidae  Rodentia  

Raposa Caluromts dereianus Caenalestidae  Didelphiomorphia 
Zorro  Atelocynus sp. Canidae  Carnívora  
Ardilla  Sciurus sp. Sciuridae  Rodentia  
Guanchaca  Didelphys 

marsupialis 
Didelphidae  Didelphomorphia  

Ratón montano  Aepeomys lugens Cricetidae  Rodentia  
Conejo silvestre Sylvilagus 

brasiliensis 
Muridae   

Murciélago 
vespertino 

Eptesicus 
brasiliensis 

Phyllodidae   

CLASE REPTILES 
Lagartija  Pholidolobus 

montium 
 Escamoso  

Lagartija  Stenosercus sp.   Escamoso  
Colambo  Clelia clelia  Colubridae  Escamoso  
Macanche  Brotrox cozensis  Viperidae  Escamoso  
Sapo o Jambato Atelopus sp. Bufonidae Anfibia 
Sapo grande  Bufo sp. Bufonidae Anfibia 
CLASE INSECTOS 
Mariposa 
chupabarra 
rayada 

Itaballia marana Pieridae  Lepidoptera  

María palito Fasmido sp.   Phasmatodea  
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Continuación del cuadro 8. 
Escarabajo   Carabidae  Coleoptero  
Grillo  Tettigonia sp. Acrididae  Ortoptero  
Luciérnaga  Nocutyluca sp. Noctudidae  Coleoptera  
Libélula  Neopetes sp. Neopethilidae  Odonata  
Cigarra  Afido sp.  Homoptera  
Fuente: Salcedo, 2003 

 

4.1.2.3. Medio socioeconómico, cultural y 
estético 

  

Como el total de familias que hacen uso de las aguas del Canal de 

Riego Vilcabamba es de 188, aplicando la fórmula se obtuvo: 

 

n = 188 / 1+188(0,05)2 

n = 188 / 1+0,025 

n = 180 /1,47 

n = 127,89 ≈ 128 

 

Aplicando el margen de error, se redondeó a 128 que fueron las 

familias  encuestadas en un tiempo de dos semanas, haciendo recorridos 

por los barrios: Yamburara Alto, Yamburara Bajo, San José, Cuba, 

Ishcailuma, Cucanamá Alto, Cucanamá Bajo, Linderos, mismos que 

cruzan el canal de riego, desde el inicio hasta el final. 

 

La población se caracteriza por ser eminentemente joven 

presentando un 68,6 % de población menor a 33 años de edad. 

 

La situación socio-económica de la mayoría de la población es 

baja, debido a que los ingresos familiares en algunos casos, dependen 

exclusivamente de la agricultura que es poco rentable, que a su vez 

determina un alto grado de subempleo.  
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Además, con el fenómeno de la migración algunos de los 

habitantes de Vilcabamba decidieron dejar a un lado las actividades 

agrícolas para dedicarse a recibir las remesas enviadas por sus familiares 

radicados en el exterior, pues para criterios de ellos esto les significa 

mayor rentabilidad. 

 

Aunque desde hace unos 10 años atrás, debido a la inmigración de 

extranjeros a la zona, muchos de los habitantes jóvenes, están 

dirigiéndose a ocupar otras plazas de trabajo como son: guías turísticos, 

personal de hoteleria ya sea en limpieza o administración, albañilería en 

construcción de viviendas o agentes de vienes raíces. 

 

 

Principales niveles de producción agrícola del sector. 

Cultivos

1,2
1,1%

16,1
15,0%

8,9
8,3%4,5

4,2%

17,6
16,4%

8,4
7,8%

34,4
32,1%

4,9
4,6%

0,4
0,4%

10,9
10,2%

Caña
Maíz
Café
Poroto
Tomate
Frutales
Yuca
Arveja
Guineo
Otros 

 
Fuente: encuestas del autor, 2006 
Figura 13. Cantidades y porcentajes de los principales cultivos del área 

irrigada en el canal de riego de Vilcabamba  
 
 

En su mayoría, la producción de la cosecha de sus parcelas la 

dedican al autoconsumo, siendo muy escasa la comercialización en el 

mercado del pueblo; de estos alimentos producidos por ellos se destacan: 

caña de azúcar, café, maíz, fréjol, tomate, guineo verde y yuca;  frutas del 
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lugar como naranjas, papayas, limones dulces, guayabas, aguacates, 

mandarinas, guabas, nísperos, etc, Al final de su tabla de productos 

alimenticios se encuentran la carne de cerdo y de res.  

  

 

Tipo de Riego

50%

6%

41%

3%

gravedad
goteo
aspercion
ninguno

Fuente: encuestas del autor, 2006 
Figura 14. Tipos de riego empleados por los usuarios del canal  

 

La tecnología utilizada para la producción agrícola es la tradicional. 

No se utilizan semillas mejoradas ni controles fitosanitarios ni se realizan 

labores de fertilización. Los rendimientos promedios que actualmente se 

obtienen están por debajo del promedio nacional; así se tiene que el maíz 

produce 0,5 t/ha, el Fréjol 0,36 t/ha, y la yuca 3,8 t/ha. Los promedios 

nacionales para estos productos son los siguientes: maíz 1,5 t/ha., fréjol 

0,45 t/ha, yuca 13 t/ha. 
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Principales enfermedades existentes en la Poblaciòn

40%

21%

19%

0%

0%3%

3%
5%

8%

1% Intestinales N*
Intestinales H*
Intestinales M*
Dematológicas N
Dematológicas H
Dematológicas M
Sicológicas N
Sicológicas H
Sicológicas M
Otras  N

 
Fuente: encuestas del autor, 2006 

Figura 15. Tipos de enfermedades que afectan a niños, hombres y 

mujeres de Vilcabamba  

  

 

De los datos obtenidos en las encuestas aplicadas cabe anotar que 

hoy en día la contaminación de aguas, producto de la actividad humana, 

acarrea enfermedades de tipo intestinal muy típicas en países en vía de 

desarrollo por la falta de infraestructura adecuada en lo que tiene que ver 

a alcantarillado y disposición final de las aguas negras de los poblados.    

 

 

Con lo referente a la infraestructura y servicios sociales, el área del 

proyecto esta comunicada con la ciudad de Loja por una carretera de 

primer orden pavimentada de 36 km y de 6 m de calzada, misma que 

actualmente está siendo repavimentada por la compañía Licosa. El área 

de riego está atravesada por la carretera que conduce a Yangana que 

también es de primer orden asfaltado de 6 m de ancho. Adicionalmente 

existen dos caminos vecinales en mal estado dentro del área de riego. En 

conclusión existe la suficiente infraestructura vial que debe ser mejorada 

para el transporte de la producción y acceso al Canal. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

59

El 82 % de las viviendas ubicadas al los lados del Canal tienen 

servicio de agua potable y poseen letrina sanitaria, el 99 % disponen de 

energía eléctrica.  

 

Respecto a la infraestructura de salud,  cuenta con el Centro de 

Salud-Hospital Vilcabamba  Hokichi Otani dotado de 15 camas.  

 

En el centro de Vilcabamba existe una central telefónica de 

PACIFICTEL, además de las compañías de servicio telefónico celular 

Porta y Movistar,  tres cyber cafés para hacer uso del Internet y estar 

comunicados con el resto del mundo. 

 

Como centro turístico principal para el cantón Loja, la 

infraestructura hotelera es diversa y acogedora que armoniza con el 

paisaje, con variaciones de precio desde $ 2 por noche hasta $ 30 por 

noche. 

 

Finalmente, el nivel de educación muestra una tasa de 

analfabetismo del 6 % principalmente en la población adulta; en el área 

existen un establecimiento pre-primario, cuatro escuelas, un colegio mixto 

vespertino, diurno y nocturno con especialización en físico-matemáticas, 

biología y sociales la sección nocturna y cuenta además con una 

extensión del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja.  

 

 
4.2. Identificación y valoración de los impactos producidos en la 

fase de operación del sistema de riego Vilcabamba   

 

Una vez realizado el diagnóstico socio ambiental, se estimó las 

modificaciones sufridas de los factores ambientales por  efecto del 

funcionamiento del canal.    
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4.2.1. Identificación de los impactos ambientales  

 
Cuadro 9. Lista de verificación aplicada para el Sistema de Riego 

Vilcabamba. 
 

ASPECTO IMPACTO  
OBSERVACIONES Si No 

1. Recursos Hídricos 
- ¿Existen recursos hídricos en el área? x  

Quebradas en su 
mayoría 
intermitentes 

- ¿Se dispone de información actual o 
futura sobre la demanda de agua? x  PREDESUR 

- ¿Contribuirá el proyecto a aumentar a 
conservar las agua superficiales? x  

Si se implementa 
medidas para 
concienciar a los 
usuarios  

- ¿El proyecto aumenta la demanda de 
agua o produce una pérdida de aguas 
superficiales? 

 x 
No produce pérdida 
de aguas 
superficiales 

- ¿Existe información disponible sobre la 
calidad de agua del proyecto? x  PREDESUR 

- ¿El proyecto contribuirá el deterioro de 
la calidad del agua?  x 

 

2. Suelo 
- ¿El proyecto causa o empeora las 
pérdidas del suelo? 

 x 
 

- ¿El canal ocasiona erosión directa de 
suelo?  x  

- ¿Influye la obra en la pérdida de suelo 
agrícola?  x  

- ¿Directamente modificará el proyecto a 
los taludes? x   

- Afecta la estabilidad de taludes x   
- La presencia de taludes afecta de forma 
indirecta al mantenimiento del proyecto x  

 

- Existen áreas agrícolas cercanas al 
proyecto. x   

- ¿El proyecto reduce o aumenta los 
espacios agrícolas? x   

- ¿El proyecto incide en el desarrollo de 
cultivos? x   

3. Aire 
- ¿Existen fuentes contaminantes al aire?    

- ¿Habrán emisiones gaseosas al aire?    
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- ¿Existe la emisión de olores 
desagradables a la atmósfera?    

4. Ecosistemas terrestres 
- ¿El proyecto destruirá específicamente 
algún recurso en particular? 

 x 
 

- ¿El proyecto se encuentra cerca de 
áreas de reserva ecológica? x  

Todo el sector de 
Vilcabamba 

- ¿Provocará el proyecto la migración de 
especies animales? x  

 

- ¿Existen tendencias en alterar 
ecosistemas por crear tierras agrícolas? x  

 

- ¿Afectará el mantenimiento del 
proyecto la producción agrícola?  x 

 

5. Población 
- ¿Expondrá el proyecto a riesgos 
potenciales para la salud? 

 x 
 

- ¿En el mantenimiento del proyecto se 
requerirá la presencia de un técnico 
asesor para la comunidad? 

x  
 

- ¿Tiene el proyecto un efecto 
beneficioso sobre la condiciones 
económicas de las comunidades? 

x  
 

6. Tenencia de Terreno 
- ¿Existe una presión fuerte de 
determinadas fincas sobre el beneficio 
que presta el canal? 

x  

 

- ¿Creará un beneficio del proyecto 
problemas entre los moradores?  X 

 

- ¿Existe una explotación fuerte sobre los 
recursos naturales?  x  

- ¿El proyecto contribuye a un aumento 
del minifundio? x   

 

4.2.2. Valoración de los impactos ambientales  

 

Estas matrices nos permitieron la valoración de los impactos que 

las ocho actividades escogidas ejercen sobre el sector de influencia del 

Canal de Riego Vilcabamba, obteniendo los siguientes resultados:  
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4.2.2.1.  Matriz de identificación de impactos ambientales 

Puente canal

Puente 

Tunel 

Canal 

Rio 

Carretera 

Quebrada 

Alcantarilla 

Captacion 

Sifon 

Plataforma del canal 

Viviendas 

 
ACTIVIDADES 

 
  

 Captación de Agua                 
Vía de acceso al canal             
Construcción de Taludes            
Suministro de agua de riego          
Prácticas Agrícolas         
Asentamientos humanos a los lados del canal          
Flujo de personas y animales             
Otros usos del canal            
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Continuación de la matriz … 
FACTORES AMBIENTALES                 

MEDIO FÍSICO 

AIRE 

Ruido                 
Gases                 
Polvo                 

AGUA 

Calidad   x x x     x x 
Balance 
hidrológico x x       x     

Drenaje natural x x x   x x     

SUELO 

Topografía     x   x x     
Erosión x x x x   x     
Estabilidad     x x x x x   
Calidad   x x x       x 

MEDIO BIÓTICO 

FLORA 
Cobertura vegetal   x x x x x   x 
Diversidad   x x     x     

FAUNA 
D de especies     x   x x x   
Diversidad   x x x         

MEDIO 
PERCEPTUAL PAISAJE 

Agrícola   x x   x   x x 
Natural x x x   x x x x 
Calidad visual   x x   x x x x 

MEDIO SOCIO-
ECONÓMICO 

HUMANO 
Salud   x x x     x x 
Educación     x   x       

CULTURAL 

Calidad de vida   x x x x     x 
Migración   x   x         
Densidad 
poblacional   x x x x       

USO  DEL SUELO 
Agrícola x x x x x   x x 

A. Humanos x x x x x     x 
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- La bocatoma: Situada en la cota 1 600 m.s.n.m ocupando solo los 

20 primeros metros de los 13,16 km del canal, presenta 

interacción directa con los factores ambientales de: Balance 

hidrológico, drenaje natural, erosión, paisaje natural, actividades 

agrícolas y asentamientos humanos.  Evidenciando impactos 

negativos compatibles y moderados siendo de ellos el más 

perjudicial para el paisaje natural.  Los asentamientos humanos y 

actividades agrícolas son afectadas positivamente por la apertura 

del regadío para sus cultivos.  

 

- Plataforma del Canal: Ubicada a lo largo de los 13,16 km del 

canal presenta interacción con el los factores ambientales de: 

drenaje natural, topografía, estabilidad, cobertura vegetal, 

desplazamiento de especies, paisaje agrícola, paisaje natural, 

calidad visual, educación, calidad de vida, densidad poblacional, 

actividades agrícolas, asentamientos humanos.  

 

- Taludes: Existentes desde las abscisas 0+000 hasta la 1+400, 

5+000 y en la 1+100, presenta interacción con  los factores 

ambientales de: balance hidrológico, drenaje natural, topografía, 

erosión, estabilidad del suelo, desplazamiento de especies, 

paisaje agrícola, paisaje natural, calidad visual, cobertura vegetal, 

diversidad de fauna, desplazamiento de especies faunísticas, 

paisaje natural y calidad visual  

- Suministro de agua para riego: de acuerdo con los registros de 

PREDESUR, existen usuarios en las abscisas 0+600 a la 0+800 y 

desde la 1+800 hasta el final del canal.  Manifiesta interacciones 

con los factores ambientales de: erosión, estabilidad del suelo, 

calidad del suelo, cobertura vegetal, diversidad de especies 

faunísticas, salud, calidad de vida, migración, densidad 

poblacional, actividades agrícolas, asentamientos humanos.  
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- Prácticas agrícolas: como no todos los terrenos del sector están 

destinados a la agricultura de igual manera se toma como 

referencia las abscisas del canal por donde se puede apreciar la 

existencia del cultivos y potreros, estas abscisas son 0+400 a la 

0+600, 1+400 a la 5+000, 5+800, 8+200 hasta el final del canal; 

presenta interacciones con los factores ambientales de calidad del 

agua, balance hidrológico, drenaje natural, erosión, estabilidad del 

suelo, calidad de suelo, cobertura vegetal, diversidad de especies 

vegetales, diversidad de especies faunísticas, paisaje agrícola, 

paisaje natural, calidad visual, salud, calidad de vida, migración, 

densidad poblacional, actividades agrícolas, asentamientos 

humanos.  

 

- Asentamientos humanos a los lados del canal: esta actividad 

humana no se la aprecia a lo largo de todo el canal, por lo tanto 

nuevamente se estableció las viviendas de acuerdo a las abscisas 

0+000 a 0+400 y desde la 2+200  hasta la 7+800.  Presenta 

interacciones con los factores ambientales de ruido, calidad del 

agua, balance hidrológico, drenaje natural, erosión, estabilidad del 

suelo, calidad de suelo, cobertura vegetal, diversidad de especies 

vegetales, diversidad de especies faunísticas, paisaje agrícola, 

paisaje natural, calidad visual, salud, calidad de vida, migración, 

densidad poblacional, actividades agrícolas, asentamientos 

humanos. 

 

- Flujo de personas y animales: Se manifiesta en toda la trayectoria 

del canal, existiendo interacciones con los factores ambientales 

de: calidad del agua, estabilidad del suelo, desplazamiento de 

especies faunísticas, paisaje agrícola, paisaje natural, calidad 

visual, actividades agrícolas. 
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- Otros usos del canal (lavado de ropa, bebederos, etc): De igual 

manera que la actividad anterior, puede presentarse  a lo largo de 

todo el canal pero de manera irregular dependiendo del sector, 

por lo que existen interacciones con los factores ambientales de: 

calidad del agua, calidad del suelo, cobertura vegetal, paisaje 

agrícola, paisaje natural, calidad visual, salud, calidad de vida, 

actividades agrícolas, asentamientos humanos.  
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4.2.2.2. Matriz de caracterización de los impactos ambientales 

ETAPA: FASE DE OPERACIÓN  ACTIVIDAD: PLATAFORMA DEL CANAL 
 DESDE 2+000 HASTA 4+000 
Valoración Cuantitativa  Intensidad Extensión Momento Persisten Reversibl Sinergia Acum Efecto Periocidad  Recuperabilidad   
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M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O
 AGUA 

Calidad                                                                           
B. hidrológico                                                                           
Drenaje 
natural 

  - 1           2   4 
      4     2       4 1     1     4   2       4   -37 

SUELO 

Topografía   -   2           4         4       4     4         4   4     4         -38 
Erosión                                                                           
Estabilidad   -   2         2         2       2     2       4   4   4   2       4   -34 
Calidad                                                                           

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

 

FLORA 
Cobertura 
vegetal 

  - 1             4   
  1           4     4   2   1     4     4       8 -39 

Diversidad                                                                           

FAUNA 
D. de Fauna   -   2           4         4     2       4   2   1     4 1           8 -40 
Diversidad                                                                           

M
ED

IO
 

PE
R

C
EP

 

PAISAJE 

Agrícola   - 1             4     1           4     4   2   1     4   2         8 -37 
Natural   -   2           4         4       4     4   2   1     4 1         4   -38 
Calidad 
visual 

  - 1             4   
      4       4     4   2   1     4     4       8 -42 
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HUMANO 
Salud                                                                           
Educación +       4         4         4     2       4     4   4   4   2   1       45 

CULTURAL 

Calidad de 
vida 

+     2           4   
      4     2       4   2   1   1     2       4   34 

Migración                                                                           
D. 
poblacional 

  - 1             4   
    2       2       4   2     4   4   2       4   -35 

USO DE 
SUELO 

Agrícola +   1           2           4     2       4     4   4   4   2       4   35 
A. humanos  +     2           4         4       4     4         4   4   2       4   40 
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4.2.2.3. Matriz de Importancia   
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4.2.2.4. Matriz de Valorización Cualitativa de los Impactos Ambientales     

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

70

4.2.3. Descripción de los Impactos Ambientales 

encontrados 
 

4.2.3.1. Impactos Negativos 

Factores Ambientales Afectados 
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Figura 16. Factores ambientales afectados negativamente  

 

De acuerdo a la valorización de los impactos, los factores 

ambientales que han sido afectados negativamente están de manera 

compatible (< a 25) y moderada (26 a 50), resultando, la Calidad del 

Agua, Erosión del Suelo, Estabilidad del Suelo y Cobertura Vegetal los de 

mayor valor debido en su mayoría, a las actividades realizadas por los 

señores usuarios del canal como son las Prácticas agrícolas, 

Asentamientos humanos y en menor grado el Suministro de agua para 

riego. 

 

Por ejemplo el factor  calidad de Agua se ve afectado con -541 de 

su Importancia Absoluta y en e todo el recorrido del canal tiene valores 

mínimos de Importancia de -21 a -46 que son considerados de acuerdo a 

la tabla de importancia como impactos compatibles a moderados.  
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a. Contaminación del Agua 
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Figura 17. Representación gráfica de cómo está afectada la calidad del 

agua a lo largo del Canal de Riego Vilcabamba  
 
 

El factor más afectado moderadamente es el agua, pero no por la 

incidencia directa del canal de riego para las prácticas agrícolas, sino, por 

los asentamientos humanos existentes a lo largo del canal, lo cual se 

pudo constatar con los análisis de aguas en el laboratorio, dando como 

resultado la presencia de un alto grado coliformes totales. 

 

b. Pérdida de nutrientes del suelo, 
erosión y estabilidad.  
 

Desde el inicio del funcionamiento del sistema de riego, las 

propiedades físicas y químicas del suelo se han mantenido, pero los 

niveles de NPK se han disminuido de bajo y de medio a bajo, muy bajo y 

bajo, respectivamente, esto se debe a que más del 50 % de los usuarios 

del agua utilizan el sistema de riego por gravedad que sumado a las 

malas prácticas agrícolas y las pendientes pronunciadas, producen la 

pérdida de la capa fértil del suelo. 
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Figura 18. Representación gráfica de cómo está afectada la estabilidad 

del suelo a lo largo del Canal de Riego Vilcabamba  
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Figura 19. Representación gráfica de cómo está afectada la erosión del  
suelo a lo largo del Canal de Riego Vilcabamba  

 

El problema de erosión es moderado en la zona de influencia 

directa del Sistema de Riego en unas partes por la construcción de 

taludes que están desprovistos de vegetación, de igual manera en las 

partes altas de la cuenca del río donde se toma el agua para el canal.  

Además en los primeros kilómetros de recorrido del canal se evidencia la 

existencia de filtraciones de agua lo que provoca en parte desestabilizad 

del suelo y a su vez deslizamientos del terreno.    
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c. Pérdida de la cobertura vegetal  

 
Figura 20. Representación gráfica de cómo está afectada la cobertura 

vegetal a lo largo del Canal de Riego Vilcabamba  
 

 

Debido a la extensión de las prácticas agrícolas, los bosques con 

especies vegetales nativas de la zona están siendo desplazados 

tendiendo a la reducción de sus espacios remplazados por especies 

frutales y agrícolas.  Algunos terrenos, que antiguamente se los destinaba 

a la agricultura hoy en día se los está utilizando para la habilitación de los 

bienes raíces.  
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4.2.3.2. Impactos Positivos 
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Figura 21. Factores ambientales impactados positivamente   

 

Los factores ambientales afectados positivamente fueron la 

Educación, Calidad de Vida, Uso del Suelo Agrícola, Asentamientos 

Humanos y Migración, todos ellos de manera Moderada, siendo las 

actividades de mayor incidencia en este caso la construcción de la Vía de 

Acceso al Canal y el Suministro de Agua para el Riego.  

 

a. Educación y asentamientos humanos  
 

Es moderado el efecto positivo sobre este aspecto, pero en cierto 

modo se beneficia a la población por la construcción de la vía de acceso 

al canal lo que representa para los pobladores, en este caso los niños, 

que puedan asistir hacia las escuelas y para el desplazamiento de los 

pobladores de cada uno de los barrios del área directa. 
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b. Mejoras en la Calidad de Vida 

 

A sus inicios de funcionamiento del sistema de riego la población 

se vio positivamente beneficiada con el proyecto, pero al pasar de los 

años se ha cambiado el modus vivendi de la población, ya que desde 

hace varios años la parroquia de Vilcabamba ha tenido una proyección 

turística y no de proveedora de productos agrícolas. 

 
c. Uso del suelo Agrícola 

 

 Por obvias razones 

el uso del suelo agrícola tuvo mejoras, pero en la actualidad la gente está 

dejando a un lado la producción agrícola para dedicarse a los bienes 

raíces por la presencia de extranjeros en el sector.  Esto se debe a que la 

producción interna es solo para autoconsumo y los beneficios para las 

actividades turísticas son más rentables. 

 

 
4.3. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
 

Para realizar el presente plan de manejo para el sistema de riego 

de Vilcabamba, se planteó los siguientes objetivos: 

 

 

4.3.1. Objetivo general 
 

- Realizar un plan de manejo ambiental para optimizar el desarrollo 

del sistema de riego “Vilcabamba”. 

 

Objetivos específicos 
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- Proponer programas de prevención y mitigación de los impactos 

ambientales moderados. 

- Plantear un programa de contingencias para eventuales impactos 

considerados críticos dentro del proyecto. 

- Establecer programas de monitoreo y seguimiento. 

 
4.3.2. Programa de prevención y mitigación 

 

En el presente programa se propone medidas que prevendrán y 

mitigarán los impactos ambientales que se desarrollan en el sistema de 

riego “Vilcabamba” en su etapa de operación, como sigue:  
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Cuadro 10. Programa de prevención y mitigación de impactos 
ambientales para el sistema  de riego “Vilcabamba” 

 

FA
C

TO
R

 A
M

B
IE

N
TA

L 
C

ob
er

tu
ra

 V
eg

et
al

 

PROBLEMA EFECTO MEDIDA COSTO 
USD RESPONSABLE 

Deforestación 
de zonas de 
bosque para 

establecimiento 
de zonas de 
cultivo y de 
áreas para 

turismo 

Desplazamient
o y pérdida de 
especies de 
flora y fauna 
del sector. 

 
Erosión hídrica 
de los suelos 

 
Disminución en 

el caudal del 
canal 

Reforestar con 
especies nativas 

las áreas de 
bosque 

remanente, 
previo a su 
adquisición. 

 
Pago por 
servicios 

ambientales del 
bosque nativo a 

los dueños de los 
terrenos 

2300,00 

PREDESUR 
 

Junta de Agua 
 

Moradores de 
los barrios del 
área directa e 

indirecta 

E
ro

si
ón

 

Deslizamiento 
de los taludes 

del canal 

Obstrucción del 
flujo de agua 

de canal por la 
presencia de 
sedimentos 

Incremento de 
la turbidez 

Deterioro de la 
vía de acceso 

Protección 
natural de 

determinados 
tramos de los 
taludes con 

especies 
vegetales 
rastreras 

2300,00 

PREDESUR 
Moradores de 
los barrios del 
área directa e 

indirecta 

Fugas de agua 
del canal 
principal 

Erosión hídrica 
de los suelos 

(deslizamientos
) y pérdida de 
fertilidad, daño 
de las zonas 

cultivadas 
aledañas 

Arreglo periódico 
de las áreas 

dañadas o en 
mal estado 

850,00 

PREDESUR 
Moradores de 
los barrios del 
área directa e 

indirecta 

C
al

id
ad

 d
el

  A
gu

a 
 

Uso 
inadecuado de 
plaguicidas y 
fungicidas  en 
plantaciones 

Contaminación  
directa del 

agua y suelo e 
indirecta de la 
salud humana 

Emplear métodos 
biológicos y 
naturales 

1 140,00 

PREDESUR 
Moradores de 
los barrios del 
área directa e 

indirecta 

Generación de 
coliformes 

fecales totales 

Contaminación 
directa del 

agua y suelo e 
indirecta de la 
salud humana 

Implementación 
de un sistema de 

alcantarillado 
para aguas 
residuales 
domésticas 

15 
000,00 

PREDESUR 
MOP 

 TOTAL   21 590,  
Los valores unitarios se presentan en el anexo 31. 
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4.3.3. Programa de Contingencia 

 

El programa de contingencia para el presente proyecto tiene por 

finalidad el cumplimiento de procedimientos que permitan encarar, y 

responder en forma oportuna a accidentes e incidentes que se generen 

en el proyecto de riego Vilcabamba.  Y en el caso de existir emergencias 

extremas se ha planteado lo siguiente: 

 

Cuadro 11. Programa de contingencia para el sistema de Riego 
Vilcabamba. 

 
PROBLEMA EFECTO MEDIDA COSTO 

USD RESPONSABLE 

Deslaves  Pérdidas de 
bienes 
naturales e 
inmuebles y 
destrucción del 
paisaje natural 

Forestar con 
plantas nativas* las 
partes mas 
sensibles, construir 
drenajes para agua 
pluvial 

2300,00 

PREDESUR 
Junta de Agua 
 
Moradores de 
los barrios del 
área directa 
 

Incendios 
provocados 

Pérdida de la 
flora y fauna, y 
potencial daño 
al canal de 
riego 

Realizar berreras 
contra fuego  

3000,00 

PREDESUR 
Junta de Agua 
 
Moradores de 
los barrios del 
área directa 
Defensa Civil 

TOTAL   5 300,00  
*Ver anexo 23 
NOTA: Los valores unitarios se presentan en el Anexo  31. 

 

4.3.4. Programa de supervisión y control 

 

Consiste en todas las mediciones u observaciones estandarizadas 

de parámetros claves para su evaluación estadística a través del tiempo.  

Este será realizado por PREDESUR, el mismo que deberá controlar la 

ejecución  de las actividades propuestas. 

 

Permitirá incluir a los representantes de los diferentes barrios 

ubicados en el área de influencia directa e indirecta del proyecto de riego 

Vilcabamba. 
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Y tiene como objetivo establecer un procedimiento para la 

recepción, documentación y respuesta a las posibles inquietudes, 

recibidas de cualquier persona natural o institución, pública o privada, 

asentada en el área de operación asociadas al canal de Riego de 

Vilcabamba.  

 

4.3.4.1. Monitoreo ambiental 

 

 

El Monitoreo Ambiental se ha diseñado con el fin de prevenir, 

controlar o reducir al mínimo los impactos ambientales negativos que 

pudieran generarse durante el desarrollo de las distintas actividades del 

Proyecto. 

 

 
Objetivos del Monitoreo Ambiental 

 
 

- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de 

mitigación, protección y prevención como parte del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

 

- Realizar un seguimiento periódico de los distintos factores 

ambientales con el fin de establecer la afectación de los mismos 

en etapas tempranas que permitan la implementación de medidas 

correctivas no consideradas o modificaciones de las ya 

establecidas. 
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- Establecer claramente los parámetros de acuerdo a los cuales se 

medirán dichos aspectos, el personal a cargo de aplicar el plan y 

sus funciones, los puntos y frecuencias de muestreo y monitoreo. 

 

El monitoreo ambiental comprenderá: 

 

 
a) Monitoreo de la Calidad de Agua 

 

Se monitoreará la calidad del agua superficial, en el Río Capamaco 

que es el principal curso de agua de captación del área de influencia del 

canal de riego Vilcabamaba, pero también se monitorea el Rio Chamba y 

Vilcabamba. 
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Monitoreo 

FACTOR 
AMBIENTAL SECTOR RESPONSABLE PARÁMETROS NORMA 

APLICADA 
No. De Muestras y 

Frecuencia 
Costo 
USD 

Calidad del Agua 
superficial  

Río Calamaco  Técnico del 
Laboratorio 
designado por 
PREDESUR  

Físicos 
Químicos  
Microbiológicos  

Calidad del Agua 
de Uso Agrícola 
Vigente  

3 diarias en hora pico  
Por cada período 
climático  (seco – 
lluvioso) se realizará 2 
muestreos, obteniendo 
12 muestras  
 
2 salidas * 1/2año = 4 
salidas al año  

1440 

 
 
FACTOR AMBIENTAL SECTOR RESPONSABLE ACTIVIDADES TIEMPO COSTO 

USD 
- Cobertura vegetal  
- Erosión  

Área Directa y Área 
Indirecta del Canal 
de Riego 
Vilcabamba  

Ing. Forestal, Ing. 
Agrícola, profesional 
delegado por 
PREDESUR  
Delegado de la Junta 
de Aguas  

Determinar el estado 
actual o el avance de 
las áreas reforestadas 
y/o de los tramos 
protegidos  

2 veces al año (2 
semanas)  
 
 

 
1600 

 
2 año*2 Tec. * 60,50 
día * 5 = $1600 por 
año 

- Pérdida de nutrientes  
- Calidad del agua y del 

suelo  
- Salud humana  

Barrios colindantes 
al Canal de Riego 
Vilcabamba 

Técnico o Ing. 
Bioquímico o 
Especialista en el uso 
de Agroquímicos  

Determinar como se 
está aplicando los 
agroquímicos y si se 
da el cambio a 
métodos biológicos  

2 semanas al año  1600/año  

 
 Costo total del Monitoreo =        1400 + 1600 + 1600 = 4600 
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4.3.5. Presupuesto Total para ejecutar el PMA 

 
PROGRAMA UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Prevención y 
Mitigación  

USD 21.590 21.590 

Contingencia  USD 5.300 5.300 

Supervisión y 
control 
(monitoreo) 

USD 4.600 4.600 

TOTAL   31.490 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 

- El Canal de Riego Vilcabamba se halla en malas condiciones en 

los tres primeros kilómetros de construcción, debido a que no se 

realiza el  mantenimiento adecuado por parte de los organismos 

responsables.  

- El agua proveniente de los Ríos Capamaco y Chamba que sirve 

de captación para el Canal es apta para el riego. Sin embargo las 

aguas residuales domésticas de los poblados colindantes al canal 

de riego generan 15 veces más las cantidades de coliformes 

fecales totales existentes en los ríos antes de pasar por los 

poblados, afectando indirectamente a su salud por el consumo de 

sus productos.  

- El suelo del sistema se encuentra degradado y erosionado por las 

malas prácticas y falta de asesoramiento en actividades agrícolas, 

pecuarias y de riego 

- El nivel económico de los usuarios del canal no ha sido mejorado 

por la implementación de éste, sino por la venta de los terrenos a 

extranjeros inversionistas.  

- La mayoría de personas está dejando de cultivar sus tierras 

debido al poco mercado que sus productos tienen por lo tanto son 

básicamente de autoconsumo  

- La mayoría de los jóvenes emigran a otros trabajos, disminuyendo 

la mano de obra para el trabajo en el campo.  

- La presencia de turistas y residentes del exterior, ha causado 

cambios en los patrones de comportamiento de la población del 

lugar por esta razón; un importante número de mujeres mantienen 

la unión matrimonial o compromiso de vida con extranjeros, 

debido a las posiciones económicas que estos representan. El 

trabajo de albañilería para las casas de los extranjeros  reporta 

mayores ingresos que la producción agrícola.  
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- Los impactos negativos obtenidos en la fase de operación del 

canal de riego de Vilcabamba son compatibles y moderados 

manifestados en: contaminación del agua, pérdida de nutrientes 

del suelo y erosión de éste, y pérdida de la cobertura vegetal 

nativa.   

- Los impactos positivos moderados generados en la fase de 

operación del canal de riego de Vilcabamba son: educación, 

asentamientos humanos, mejoras de la calidad de vida y 

migración. 

- Las actividades que más impactan negativamente son los 

Asentamientos humanos a los lados del canal, seguido de las  

Prácticas agrícolas y en menor grado el Suministro de agua para 

riego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

85

V. RECOMENDACIONES 
 

Para que el proyecto cumpla con todas las regulaciones ambientales se 

debe considerar lo siguiente: 

 

- Realizar estudios sociológicos en donde se enfoque la 

problemática social de la población de Vilcabamba. 

- Si se ha cambiado el modo de vida de los pobladores de la 

parroquia de Vilcabamba hacia el turismo, el canal de riego en el 

futuro se deberá utilizar con fines recreativos, para ello se 

recomienda mantener los niveles actuales del agua para 

compararlos con los de uso recreativo establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental.  

- Capacitar a los usuarios del canal de riego, en la utilización de 

técnicas agropecuarias y de riego adecuadas, para mejorar la 

producción y conservar los factores ambientales que son 

necesarios para el turismo.  

- De acuerdo al mapa de pendientes del terreno en las áreas de 

pendientes > al 30 % se debe utilizar técnicas de riego adecuados 

como es de aspersión 

- Al momento de readecuar las derivaciones en el canal de riego, 

evitar degradar los factores ambientales en lo mínimo. 

- Implementar el Plan de Manejo Ambiental aquí propuesto y en el 

transcurso del mismo realizar las mejoras que se creyeren 

convenientes 

- Realizar la capacitación de los regantes en el uso adecuado de 

agroquímicos peligrosos y buscar las formas de su no utilización 

hacia el cambio orgánico y no contaminante con la colaboración 

de PREDESUR   

- Si se mejora e implementa el plan de manejo ambiental propuesto 

se debe realizar auditorías anuales ambientales que comprueben 

el funcionamiento de los programas propuestos.  
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VII. ANEXOS 
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Anexo 1.  Subcuenca que abarca al canal de riego “Vilcabamba”.  
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Anexo  2.  Formato de la encuesta socioeconómica, realizada a los 
beneficiarios del proyecto de riego “Vilcabamba”. 

 
Nombre de la comunidad  
Nombre de la persona  
Jefe de Familia  
Número de miembros de la 
Familia 

 Número de Hombres  

Números de Hijos  Número de Mujeres  
El Previo es propio Si 

 
No 
 

Otra propiedad 
aparte: 

 

Ubicación: 

Extensión del área  ha ha 
Tipos de cultivos 
 
 

Ha/año 
 
 
 

Tipo de Riego/cultivo 
Uso del canal 
Riego Consumo 

Humano 
Lavado de 
ropa 

Lavado de 
vajilla 

Aseo 
personal 

Otras utilidades  
Enfermedades que adolece 
Niños  Intestinales  Dermatológica  Sicológicas  otras 
Hombres Intestinales  Dermatológica  Sicológicas  otras 
Mujeres Intestinales  Dermatológica  Sicológicas  otras 
Infraestructura Física: 
Escuelas: Nombre 
Número de Alumnos Niños Niñas  
Servicios Básicos: 
Agua 
potable 

Si No Alcantarillado Si No Agua 
entubada 

Si No 

Luz eléctrica Si No Servicio 
telefónico 

Si No Otros  
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Anexo 3.  Ubicación de la estación meteorológica “Vilcabamba”. 
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Anexo 4.   Valores parciales de la precipitación media mensual de la estación 
meteorológica Vilcabamba (71 – 98). 
 
ESTACIÓN: "Vilcabamba"        CÓDIGO: M - 144  
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitud 04°15'16" S. Longitud 79°14'05" W     ALTITUD:  1 560 m.s.n.m 
METEORO REGISTRADO:        PRECIPITACIÓN        

              
 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1971 129,0 104,6 274,8 85,4 30,6 70,1 9,4 7,6 46,2 30,0 26,6 71,4 885,7 
1972 70,6 79,8 343,0 191,1 43,5 10,0 11,2 17,6 12,7 58,1 151,6 112,7 1101,9 
1973 88,0 101,0 128,4 149,5 71,0 58,6 43,0 14,0 33,5 19,6 29,7 81,1 817,4 
1974 32,3 149,7 130,0 32,4 7,4 12,2 34,5 15,5 14,3 102,5 222,4 108,1 861,3 
1975 69,4 198,8 136,7 160,0 114,1 73,1 31,6 37,6 5,5 85,9 44,2 48,6 1005,5 
1976 181,4 317,4 177,1 153,7 61,4 16,5 19,6 28,5 5,9 50,0 51,7 136,7 1199,9 
1977 118,8 78,4 55,0 80,8 4,4 7,9 0,0 21,3 43,8 82,5 14,2 83,9 591,0 
1978 78,5 38,2 130,6 44,7 90,7 15,3 17,3 9,7 14,7 16,2 9,2 39,5 504,6 
1979 86,4 56,7 325,3 101,9 36,9 15,5 1,9 56,5 51,4 54,3 5,2 39,8 831,8 
1980 91,0 172,6 44,3 110,5 7,3 11,3 1,9 2,0 24,2 34,1 76,4 83,7 659,3 
1981 88,2 145,2 192,5 55,9 31,4 0,0 0,0 5,0 1,6 80,3 65,1 141,6 806,8 
1982 91,3 61,9 82,2 89,7 81,0 0,0 0,0 0,0 31,6 89,6 140,0 265,8 933,1 
1983 193,9 41,7 151,5 152,0 83,1 20,5 7,4 1,2 7,2 143,7 40,9 187,2 1030,3 
1984 77,4 292,7 159,4 153,5 56,6 12,2 11,2 24,7 56,5 157,1 90,2 25,7 1117,2 
1985 139,7 38,7 60,1 48,9 52,4 1,8 1,5 13,7 21,8 77,0 52,0 136,6 644,2 
1986 71,7 144,0 157,9 104,0 36,7 0,9 1,3 2,6 52,0 45,9 46,2 102,1 765,3 
1987 91,5 11,8 196,7 110,6 130,4 0,0 15,8 15,5 24,3 59,0 68,5 29,5 753,6 
1988 107,2 133,0 46,8 170,4 35,7 12,8 26,0 5,5 7,9 75,7 98,2 90,9 810,1 
1989 164,9 150,0 255,3 100,8 20,8 25,6 10,3 1,1 60,2 88,6 10,7 55,8 944,1 
1990 64,2 197,6 84,5 127,0 59,1 20,4 9,2 9,6 12,2 112,2 63,9 82,2 842,1 
1991 53,0 110,8 190,8 97,4 73,8 28,1 18,1 2,1 41,4 28,9 125,9 74,1 844,4 
1992 49,9 112,5 87,2 71,2 51,5 2,6 0,8 5,8 47,4 38,2 129,2 141,0 737,3 
1993 174,2 221,5 337,7 127,9 35,8 1,2 45,3 0,3 82,2 103,6 119,6 256,4 1505,7 
1994 147,4 205,0 204,6 139,2 26,3 5,5 5,9 12,8 9,1 222,0 73,3 46,8 1097,9 
1995 19,0 111,6 111,2 162,4 35,2 2,2 11,6 2,8 7,8 85,5 175,4 127,0 851,7 
1996 113,9 162,0 247,9 101,3 26,2 106,6 0,0 4,1 11,6 52,9 47,0 50,9 924,4 
1997 112,2 75,8 63,3 106,4 11,1 6,7 3,0 0,0 90,9 99,8 89,6 87,4 746,2 
1998 47,7 136,9 148,7 169,7 92,0 11,4 1,6 16,4 4,6 116,6 4,2 43,0 792,8 

MEDIA 91,8 121,7 150,8 106,6 46,9 18,3 11,3 11,1 27,4 73,7 69,0 91,7 878,8 
MAX 193,9 317,4 343,0 191,1 130,4 106,6 45,3 56,5 90,9 222,0 222,4 265,8 343,0 
MIN 19,0 11,8 44,3 32,4 4,4 0,0 0,0 0,0 1,6 16,2 4,2 25,7 0,0 

 
Fuente:  INAMHI 
Elaboración:  Salcedo Dunia 
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Anexo 5.   Valores parciales de la temperatura media mensual de la estación 
meteorológica Vilcabamba (71 – 98). 

 
Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1971 20,5 20,4 20,6 20,5 20,3 20,2 20,1 20,4 20,8 20,9 21,0 21,0 20,6 
1972 20,6 20,4 20,6 20,4 20,7 20,0 20,2 20,4 21,0 21,2 21,3 21,0 20,7 
1973 21,1 21,1 21,0 20,7 20,0 19,7 19,6 19,4 19,8 20,2 20,8 19,4 20,2 
1974 19,7 19,4 19,6 20,0 18,9 19,6 18,8 19,8 19,3 19,5 19,8 19,8 19,5 
1975 19,2 18,9 19,4 19,5 19,4 18,8 18,4 18,6 18,7 19,0 19,7 19,3 19,1 
1976 18,9 19,4 20,2 19,6 19,2 18,8 19,1 18,7 20,7 20,2 20,5 20,4 19,6 
1977 20,3 19,8 20,7 20,6 19,8 19,6 20,3 20,3 21,2 21,4 21,3 21,9 20,6 
1978 20,8 21,1 20,4 20,9 20,1 19,1 19,3 20,0 20,5 21,2 21,6 21,3 20,5 
1979 20,6 20,9 20,2 20,1 20,3 20,2 20,2 20,6 19,6 20,7 21,5 20,8 20,5 
1980 20,9 20,3 20,5 20,7 19,9 20,6 20,5 20,5 21,7 20,9 20,6 21,3 20,7 
1981 20,0 20,1 20,4 20,6 20,5 20,6 20,1 20,5 20,5 20,4 21,1 20,6 20,5 
1982 20,3 20,3 20,2 19,3 19,4 19,2 20,1 20,4 20,8 20,9 21,0 20,8 20,2 
1983 21,3 20,8 21,0 20,8 20,8 20,2 20,1 21,1 20,8 21,1 21,4 20,6 20,8 
1984 20,1 19,6 20,3 20,2 19,9 19,5 19,6 20,4 20,0 20,7 19,8 21,0 20,1 
1985 20,0 20,1 21,0 20,6 20,6 21,2 20,3 19,7 20,8 21,0 21,5 20,8 20,6 
1986 20,2 20,4 20,6 20,4 20,3 20,2 20,8 20,4 20,8 21,8 21,3 20,9 20,7 
1987 21,0 21,0 21,3 20,5 21,0 20,2 20,6 20,4 21,7 21,8 22,0 22,0 21,1 
1988 20,5 20,4 19,9 20,0 20,3 20,2 20,1 20,4 20,8 20,7 20,6 20,3 20,4 
1989 19,5 19,3 19,7 20,3 19,9 19,8 20,1 20,7 20,4 20,7 21,5 21,5 20,3 
1990 21,0 20,9 20,8 21,1 20,7 20,7 20,1 20,4 20,8 21,1 21,1 20,8 20,8 
1991 20,9 21,0 21,2 20,8 20,8 20,8 21,1 20,8 21,9 21,3 21,3 22,0 21,2 
1992 21,4 20,9 21,4 20,9 21,2 21,0 20,5 21,3 21,0 21,4 21,3 21,3 21,1 
1993 20,5 20,3 20,1 20,3 20,7 20,6 20,1 20,9 20,5 20,6 20,7 20,8 20,5 
1994 20,0 19,8 20,2 20,4 20,5 20,3 20,5 20,4 21,3 21,2 20,5 21,3 20,5 
1995 21,7 21,2 21,3 20,9 20,2 21,2 21,1 21,5 21,4 21,8 20,7 20,3 21,1 
1996 20,1 20,0 20,4 20,4 20,4 20,2 19,6 20,5 21,3 20,8 21,3 21,7 20,6 
1997 21,0 20,6 21,7 21,2 20,7 21,6 21,1 21,9 22,1 22,5 21,3 21,6 21,4 
1998 21,8 21,9 21,8 21,7 21,4 20,6 21,1 21,0 21,2 21,3 20,3 18,7 21,1 

MEDIA 20,5 20,4 20,6 20,5 20,3 20,2 20,1 20,4 20,8 20,9 21,0 20,8 20,5 
MAX 21,8 21,9 21,8 21,7 21,4 21,6 21,1 21,9 22,1 22,5 22,0 22,0 21,4 
MIN 18,9 18,9 19,4 19,3 18,9 18,8 18,4 18,6 18,7 19,0 19,7 18,7 19,1 

 
Fuente:  INAMHI 
Elaboración:  Salcedo Dunia 
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Anexo 6.  Formaciones geológicas donde se ubica el proyecto de riego “Vilcabamba”. 
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Anexo 7.  Red hídrica del sector de estudio y de su área indirecta. 
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Anexo 8.  Ubicación de los puntos muestreados para los análisis de suelo (físico – químico) y agua (físico – químico y microbiológico) 
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Anexo 9.  Análisis físico químico de las muestras de agua (Muestra 1) 
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Anexo 10.  Análisis físico químico de las muestras de agua (Muestra 2) 
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Anexo 11.  Análisis físico químico de las muestras de agua (Muestra 3) 
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Anexo 12.  Análisis físico químico de las muestras de agua (Muestra 4) 
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Anexo 13.  Análisis físico químico de las muestras de agua (Muestra 5) 
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Anexo 14.  Análisis físico químico de las muestras de agua (Muestra 6) 
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Anexo 15.  Análisis microbiológico de las muestras de agua (Muestra 1) 
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Anexo 16.  Análisis microbiológico de las muestras de agua (Muestra 2) 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

105

Anexo 17.  Análisis microbiológico de las muestras de agua (Muestra 3) 
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Anexo 18.  Análisis microbiológico de las muestras de agua (Muestra 4) 
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Anexo 19.  Análisis microbiológico de las muestras de agua (Muestra 5) 
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Anexo 20.  Análisis microbiológico de las muestras de agua (Muestra 6) 
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Anexo 21.  Análisis físico-químico de las muestras de suelos (Muestra 1 – 7). 
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Anexo 22.  Hoja de campo para la identificación de especies vegetales en 
el área de estudio. 

 
No Nombre Común Tipo  Ubicación  
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Anexo 23. Especies florísticas del Valle de Vilcabamba   
 

Nombre Común Nombre Científico Familia Tipo  Ubicación  Ecología  Uso  
Café 
Guineo 
Caña de azúcar 
Yuca 
Maíz 
Poroto 
Lentejas 
Tomate 
Pimiento 
Cebollas 
Col  
Naranja 
Limón dulce 
Limón agrio 
Mandarina 
Lima  
Tomate de árbol 
Guaba 
Pomarrosa 
Papaya  
Maracuyá  

Coffea arabica  
Musa sapientun.  
Saccharum officinarum 
Manihot utilissima 
Zea maiz  
Lens culinaris  
Lycopersicon esculentum   
Capsicum annuum 
Allium cepa 
Brassica oleracea 
Citrus aurantium 
Citrus limon  
Citrus reticulata 
Citrus limetta  
Cyphomandra betacea 
Inga edulis  
Syzygium jambos 
Carica papaya 
Passiflora edulis  

Rubiaceae  
Musaceae 
Poaceae  
Euphorbiaceae 
Poaceae  
Fabaceae  
Fabaceae  
Solanaceae  
Solanaceae 
Liliaceae 
Brassicaceae  
Rutaceae  
Rutaceae  
Rutaceae 
Rutaceae  
Solanacea  
Mimosaceae  
Myrtaceae  
Caricaceae 
Passifloraceae 

Arbusto  
Hierba 
Hierba  
Tubérculo  
Hierba  
Hierba 
trepadora  
Hierba 
trepadora 
Hierba  
Hierba  
Arbusto  
Arbusto 
Arbusto  
Arbusto 
Arbusto  
Arbusto  
Árbol  
Arbusto 
Arbusto  
Árbol  

Cultivos, huertos 
Huertos  
Cultivos, huertos 
Huertos, cultivo 
Cultivo, huerto 
Huertos, cultivos  
Huertos 
Huertos  
Huertos, cultivos  
Huertos  
Jardín, huertos  
Jardín, huertos 
Jardín, huertos 
Jardín, huertos 
Jardín, huertos 
Huerto  
Huertos, resto del valle  
Huertos, resto del valle 
Huertos  
Huertos, resto del valle   
Huertos, riveras de ríos 
Huertos, jardines  

I 
 

Natural 
2000 

m.s.n.m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

Comercialización 
Autoconsumo  
Comercialización 
Autocon/comerc 
Comercialización 
Autocon/comerc 
Autoconsumo  
Autoconsumo  
Autocon/Comerc 
Autoconsumo  
Autocon/Comerc 
Autoconsumo  
Autocon/Comerc 
Autoconsumo  
Autocon/Comerc 
Autoconsumo  
Autocon/Comerc 
Autoconsumo  
Autocon/Comerc 
Autoconsumo  
Autocon/Comerc 
Autoconsumo  

Porotillo  
Penco azul  
Mejico Cabuya 
Flor de novia 
Guando  

Eritrina smithiana  
Agave americana 
Furcraea andina 
Yucca guatemalensis 
Brugmansia sp. 

Fabaceae 
Agavaceae 
Agavaceae 
Agavaceae 
Solanaceae 

Árbol  
Hierba  
Hierba  
Arbusto 
Arbusto  

Cercas  
Cercas  
Cercas  
Cercas  
Cercas  

E 
I 

N A 
N A 

 
 
 
Medicinal  

Cardo  
Lantana  
Higuerilla 

Leontis nepetaefolia  
Lantana camara 
Ricinos communis 

Laminaceae  
Verbenaceae 
Euphorbiaceae 

Hierba  
Hierba  
Hierba  

Carreteras y áreas 
urbanas o expuestas a 
disturbios humanos  

I 
I 
I 

 
Medicinal, inds. 

Bamboo – guadúa  
Níspero  

Guadua angustifolia  
Eriobotrya japónica  

Poaceae  
Rosaceae  

Hierba  
Árbol  

Shorelines,  N 
N E 

Constuccion, 
soporte de tierras  
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Paltón  
Higuerón  

Belischmiedia 
alloiophylla 
Ficus spp.  

Lauraceae  
Moraceae  

Árbol  
Árbol  

I 
I 

Construcción, 
industria  

Wilco  
Ceibo  
Chirimoya  
Espíritu Santo  

Anadenanthera colubrina  
Ceiba insignis  
Annona cherimola  
Bryophyllum pinnatum  

Mimosaceae  
Bombacaceae  
Annonaceae  
Crassulaceae 

Árbol  
Árbol  
Arbusto  
Hierba  

Montañas,colinas, 
bosques  

N 
N 
N 
N 

Construcción  
Industria 
Autoconsumo  
Medicinal  

Faique  
Guabilla 
Chamana   
Moshquera  
Tuna   
Aguacolla o San 
Pedrillo 
Bromelia  
Huaicundo de 
 alambres de luz  
Orquídea  

Acacia macracantha 
Psidium guineense 
Dodonaea viscosa  
Croton spp.  
Opuntia ficus-indica  
Echinopis pachanoi  
Guzmania sp. 
Tillandsia spiralipetala  
 
Cattleya maxima 

Mimosaceae  
Myrtaceae  
Sapindaceae  
Euphorbiaceae 
Cactaceae   
Cactaceae  
Bromeliaceae  
Bromeliaceae 
 
Bromeliaceae 

Árbol  
Árbol  
Arbusto  
Arbusto  
 
 
Epífita  
Epífita 
 
Epífita 

Plantas de período 
lluvioso y de secano  
 
 
 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
 
 

N 

Industria cercas,  
Medicinal  
Medicin 
Medicin 
Medicin/comesti  
Medicinal  
Ornamental  

N = nativo  I = introducido  E = endémico NE = nativa de Ecuador NA = nativo andino  

Fuente: AIRD & LEANING, 2005 
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Anexo 24.   Hoja de campo para la identificación de especies faunísticas  
 
No Nombre Común Clase 
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Anexo 25.  Ubicación de las progresivas kilométricas para el llenado de las matrices 
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Anexo 26. CD de base de datos de las matrices de caracterización de 
cada una de las actividades ejecutadas en el canal de riego 
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Anexo 27.  Aplicación del algoritmo de importancia en la actividad de bocatoma, progresiva 1, del canal de riego VIlcabamba. 
Valoración 

Cuantitativa  Intensidad Extensión Momento Persisten Reversibl Sinergia Acum 
Efect
o 

Periocida
d  

Recuperabilida
d   

FACTORES 
AMBIENTALES 

P
os

iti
vo

 

N
eg

at
iv

o 

B
aj

o 
 

M
ed

io
 

A
lto

 

M
uy

 a
lto

 

To
ta

l 

P
un

tu
al

 

P
ar

ci
al

 

E
xt

en
so

 

To
ta

l 

C
rit

ic
o 

La
rg

op
la

zo
 

La
rg

o 
pl

az
o 

In
m

ed
ia

to
 

C
rit

ic
o 

Fu
ga

z 
 

Te
m

po
ra

l 

P
er

m
an

en
te

 

C
or

to
 P

la
zo

 

M
ed

io
 p

la
zo

 

Irr
ev

er
si

bl
e 

S
im

pl
e 

S
in

er
gi

co
 

M
uy

 s
in

er
gi

co
 

S
im

pl
e 

A
cu

m
ul

at
iv

o 

In
di

re
ct

o 

D
ire

ct
o 

Irr
eg

. /
ap

er
ió

d 
y 

di
sc

 

P
er

ió
di

co
 

C
on

tin
uo

 

R
ec

up
er

 in
m

ed
ia

to
 

R
ec

up
 m

ed
io

 p
la

zo
 

M
iti

ga
b/

 c
om

pe
ns

ab
 

Irr
ec

up
er

ab
le

 

Im
po

rt
an

ci
a 

 

M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O
 

AIRE 
Ruido                                                                           
Gases                                                                           
Polvo                                                                           

AGUA 

Calidad                                                                           
B. 
hidrológico 

  - 1     1   2  1      4  2   2  1   4  2   2   -
27 

Drenaje 
natural 

  -  2     2  4  1     2   2   2  1  1  1    2   -
30 

SUELO 

Topografía                                       

Erosión 
  - 1     1   2  1     2   2   2   1 1   2    4  -

24 
Estabilida
d 

                                      

Calidad                                       

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

 

FLORA 
Cobertura 
vegetal 

                                      

Diversidad                                       

FAUNA 
D. de 
Fauna 

                                      

Diversidad                                       

M
ED

IO
 

PE
R

C
EP

 

PAISAJE 
Agrícola                                       

Natural 
  - 1     1   2    4    4  2  1   1   4   4   4  -

33 
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Calidad 
visual 

                                      

                                        

M
ED

IO
 S

O
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 HUMANO 

Salud                                       
Educación                                       

CULTURA
L 

Calidad de 
vida 

                                      

Migracion                                       
D. 
poblaciona
l 

  
                                    

USO DE 
SUELO 

Agrícola +  1      2  4    4    4  2    4  4  4  2  1    40 
A. 
humanos  

+  1     1   2  1     2    4  2   4 1  1     4  28 

 

Importancia (I) del impacto 

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

I = - [(3·1) + {2·(1 + 2)} + 1 + 4 + 2 + 2 + 1 + 4 + 2 + 2] 

I = - 27  =  impacto moderado 
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Anexo 28.  Mapa de pendientes (%) del terreno. 
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Anexo 29. Áreas de distribución de las zonas beneficiarias del proyecto de riego. 
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Anexo 30.  Parámetros Ambientales del  Método de Batelle – Columbus  

 

Fuente:  Conesa & Vitora, 1994. 
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Anexo 31.  Valores unitarios de los costos para la implementación del programa de prevención y mitigación en el plan de 
manejo ambiental propuesto 

Medida Descripción Tiempo 
Valor 

Unitario 
USD 

Valor 
Total 
USD 

Reforestación con plantas nativas* 
de regeneración natural y protección 
arbórea de los tres primeros 
kilómetros del canal 

Plantas/2000/6 km lineales 
Plantas/9000/10 ha 

Meses lluviosos 
diciembre - abril 0,30 3 300,00 

Ingeniero o técnico agrónomo 
y/o forestal 2 meses 400,00 800,00 

Jornales 2 meses 250,00 500,00 
Subtotal 1  4 600,00 

Impermeabilización del canal  

Maestro 1 mes 480,00 480,00 
Cemento/30/sacos  210,00 210,00 

Arena fina /2 Volquetadas de 9 
m3  80,00 160,00 

Subtotal 2  850,00 

Aplicación de métodos biológicos y 
naturales a los cultivos del sector 2 Técnicos 1 mes 570,00 1 140,00 

Subtotal 3    1 140,00 
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Implementación de alcantarillado 
para las aguas residuales 
domésticas en los barrios del área 
directa del canal 

Varios 6 meses 15 000,00 15 000,00 

Subtotal 4  15 000,00 
TOTAL (Subtotal 1 + Subtotal 2 + Subtotal 3 + Subtotal 4)  21 590,00 
*Plantas Nativas: Wilco Anadenanthera colubrina, Faique Acacia macracantha, Guabilla Psidum guineense.  
NOTA:  La reforestación se llevará a cabo los días domingos para aprovechar que los moradores de cada uno de los barrios 
del proyecto de riego se encuentran en casa.  
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