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RESUMEN 

El presente trabajo presenta una síntesis de la exploración de la Gestión Ambiental en torno a 

la conservación y el aprovechamiento sostenible del capital natural con la implementación de 

proyectos estratégicos en un territorio. Resume las características ambientales de los cantones 

Latacunga, Pujilí y Saquisilí de la Provincia de Cotopaxi e infraestructura del proyecto, se 

propone criterios para la delimitación de la zona de influencia y se desarrolla un sistema de 

indicadores ambientales y económicos. Al ser los indicadores variables que simplifican 

información importante, vuelven objetivos o perceptibles fenómenos de interés, y cuantifican, 

miden y comunican información relevante, permitirán a autoridades tomar decisiones 

acertadas con el conocimiento de la variación de la calidad ambiental de factores biofísicos y 

la posible pérdida de bienes y servicios ambientales que brinda a la población, cuantificando 

económicamente los impactos ambientales negativos y los beneficios que conlleva a la zona 

de influencia el proyecto Multipropósito Chalupas.  

Palabras claves: zona de influencia, indicadores ambientales y económicos, calidad 

ambiental, y bienes y servicios ambientales 

 

SUMMARY 

 

The following study presents a synthesis of the exploration of Environmental Management in 

regards to the conservation and sustainable use of natural capital by implementing strategic 

projects in a territory. It summarizes the environmental characteristics of the cantons of 

Latacunga, Pujilí and Saquisilí of the Cotopaxi Province, as well as the infrastructure of the 

project. The study proposes criteria to delimit the project’s zone of influence and develops a 

system of environmental and economic indicators, which being variables that simplify 

important information, make perceptible phenomena of interest. These indicators quantify 

measure and communicate relevant information in order to allow the authorities to make 

accurate decisions with the knowledge of biophysic factors environmental quality variation 

and the possible loss of environmental goods and services offered to the population, 

quantifying economically the negative environmental impacts and the benefits of the 

Multipurpose Project Chalupas zone of influence. 

Key words: zone of influence, environmental and economic indicators, environmental 

quality, environmental goods and services.   
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CAPÍTULO I 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1. El problema de investigación  

En Ecuador hay un marcado interés por la conservación y el aprovechamiento 

sostenible del capital natural como lo menciona Barrantes (2008), un modelo de desarrollo 

equilibrado y sostenible implica necesariamente la atención de aspectos claves que en la 

actualidad se han empezado a reconocer, quizá el más importante es la aceptación 

generalizada de que el capital o patrimonio natural además de proporcionar materias primas, 

constituye una fuente de bienestar y seguridad para la población y a pesar de lo mencionado, 

dentro del esquema de desarrollo hay actividades que producen impactos / daños al ambiente 

y a la sociedad, mediante la afectación y pérdida de los beneficios que brinda la naturaleza 

(Barrantes, 2008). 

El desarrollo de actividades antrópicas se ha dado en el marco de un mismo esquema y 

conceptualización de crecimiento desde el punto de vista económico, tomando a los recursos 

naturales como finitos, sin considerar las externalidades negativas generadas y los efectos que 

causan a los bienes comunes.  

Bajo el esquema y aplicación de políticas de Estado basadas para alcanzar el “Buen 
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Vivir” en el marco de una economía equitativa y solidaria, y el cambio de matriz productiva 

como lo sostiene SENPLADES (2013b), el desarrollo de proyectos de inversión se formulan 

para la intervención en territorio sin ningún tipo de cuidado con el ambiente, llevando a su 

deterioro y poniendo en riesgo a la salud pública de los pobladores dentro de una zona de 

influencia, delimitada inadecuadamente, como es el caso del Proyecto Multipropósito 

Chalupas, ubicado en los cantones Latacunga, Pujilí y Saquisilí de la Provincia de Cotopaxi.    

El Gobierno ha puesto en marcha a través de su ente regulador y emisor de políticas 

sectoriales sobre recursos naturales renovables y no renovables, proyectos y programas de 

inversión pública, como es el caso del Proyecto Multipropósito Chalupas, que al 

implementarse generaría un alto grado de incertidumbre en la cuantificación económica de 

pérdida de recursos naturales de su zona de influencia. 

Por esta razón, en todos los proyectos considerados como estratégicos es importante 

desarrollar e incorporar un sistema de indicadores ambientales y económicos, como es el caso 

del proyecto multipropósito Chalupas del Sistema Cordillera Central, y así estimar 

económicamente los impactos ambientales negativos que se generarían por su 

implementación y aproximaría a un valor tangible e intangible lo que se dejaría de percibir 

por el corte del flujo de bienes y servicios que oferta el ecosistema; y este tópico sea 

considerado como un insumo más para una toma de decisión de carácter integral, 

relacionando al ambiente con la economía (Ramírez, 2012). 

1.2. Planteamiento del problema 

La mayoría de las decisiones concernientes a la planificación, desarrollo de 

actividades productivas y proyectos, se basan en consideraciones económicas y un número 

cada vez mayor de ellas, relacionando al aumento de inversión en los últimos años 

(SENPLADES, 2013b). El gobierno ecuatoriano pese a su política pública mostrada a través 

de su Plan Nacional de Desarrollado denominado como Plan Nacional del Buen Vivir, se ve 
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comprometido con sus gobernantes a conseguir recursos económicos, para cumplir sus 

objetivos y metas de gobierno, y así cerrar brechas como en educación, seguridad interna, 

salud, inclusión social, saneamiento ambiental y energía que para el período 2013 – 2017 

tendrían una inversión temporal de US$ 47.612 millones (SENPLADES, 2013b).   

En este contexto, y para el cumplimiento de compromisos adquiridos, el Ecuador ve la 

oportunidad de aprovechar los beneficios de sus recursos naturales sin considerar un enfoque 

holístico de la temática que involucra a población, economía y ambiente, sin embargo el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) viene incorporando herramientas en el proceso 

de licenciamiento ambiental que deben cumplir las empresas públicas y privadas para la 

operación y desarrollo de sus actividades con la finalidad de proteger el ambiente y disminuir 

el impacto social como lo textualiza el MAE (2013a) siendo aún insuficiente el proceso. 

Cabe indicar que aún en el país, no se emplea adecuadamente los instrumentos y 

herramientas disponibles para la toma de decisiones (Bermeo, s.f.), que a nivel general, en la 

formulación y desarrollo de proyectos mantienen en su perspectiva, el desarrollo de 

indicadores económicos, como es el caso del proyecto multipropósito Chalupas sin tomar en 

cuenta que para lograr una sostenibilidad debe existir una interrelación adecuada entre capital 

o patrimonio natural, economía y sociedad. 

La ausencia de un análisis integral entre los aspectos mencionados generaría un alto 

grado de incertidumbre y desconocimiento en la pérdida de los bienes y servicios ambientales 

que brindan los ecosistemas existentes por el desarrollo del proyecto en su zona de influencia, 

razón por la cual se plantea incorporar para la toma de decisiones un sistema de indicadores 

ambientales y económicos que aproxime su viabilidad, que según Ramírez, al reconocerlos se 

aprecia el cómo aportan al desarrollo económico y social de un territorio (Ramírez, 2012). 

1.3. Formulación del problema 

Con el fin de contar con una herramienta de gestión ambiental en la toma de 
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decisiones para la implementación del proyecto multipropósito Chalupas, se desarrollará un 

sistema de indicadores ambientales y económicos de la zona de influencia, que sintetiza el 

estado de condición y variación de la calidad ambiental de los recursos naturales que se verían 

impactados, los cuales se pretende sirvan de base cualitativa y cuantitativa para determinar la 

viabilidad ambiental y económica del proyecto, respondiendo a la preocupación social de 

tener garantizado el flujo adecuado de bienes y servicios ambientales que provee el entorno.  

En el proceso se pretende desarrollar relacionando la toma de decisiones en función 

del estado de condición, variación en calidad, beneficios económicos y corte de flujo de 

bienes y servicios ambientales de los recursos naturales en la zona de influencia por la 

implementación del proyecto multipropósito Chalupas, utilizando ciertos indicadores como 

calidad del agua, calidad del aire, calidad del suelo, cobertura vegetal, composición y 

estructura de especies florísticas y faunísticas. 

1.4. Sistematización del problema 

- ¿Cuáles son los criterios más adecuados para determinar la zona de influencia del 

proyecto? 

- ¿Qué indicadores son necesarios para evaluar el estado de condición de los recursos 

naturales presentes en la zona de influencia del proyecto? 

- ¿Cuáles deben ser las directrices para estimar el nivel afectación de los recursos 

naturales presentes en la zona de influencia del proyecto?   

- ¿Cómo se valora económicamente el proyecto y sus impactos ambientales negativos 

por generarse en la zona de influencia del proyecto?   

- ¿Cuáles son las herramientas para toma de decisiones para la implementación de 

proyectos estratégicos? 

1.5. Objetivo general 

Desarrollar un sistema de indicadores ambientales y económicos como herramienta de 
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toma de decisiones para la implementación del proyecto multipropósito Chalupas del Sistema 

Cordillera Central, ubicado en los cantones Latacunga, Pujilí y Saquisilí, en la Provincia de 

Cotopaxi. 

1.6. Objetivos específicos  

- Delimitar la zona de influencia del proyecto con análisis integral de la dinámica de los 

componentes ambientales frente a los elementos de presión que generarían impactos 

ambientales en su implementación. 

- Determinar la demanda de recursos naturales a nivel de bienes y servicios ambientales 

de la zona de influencia del proyecto. 

- Identificar y evaluar, a través de un sistema de indicadores ambientales, el estado de 

condición de los recursos naturales de la zona de influencia del proyecto.  

- Evaluar económicamente el nivel de afectación de los recursos naturales que proveen 

de bienes y servicios ambientales a la zona de influencia del proyecto.  

- Determinar la viabilidad ambiental y económica de la implementación del proyecto. 

- Proponer a la valoración económica, mediante un sistema de indicadores, como 

herramienta de toma de decisiones para la implementación de proyectos estratégicos. 

1.7. Justificaciones 

Esta investigación va dirigida a consultores y población en general, y al poder 

ejecutivo a través de sus entes rectores y ministerios coordinadores; temática que servirá para 

entender de manera objetiva la importancia de integrar a los sistemas económico, ambiental y 

social en la formulación y desarrollo de proyectos de inversión. Esta investigación servirá por 

las siguientes razones: 

Teórica 

Validar el uso de indicadores ante un problema complejo con la finalidad de mejorar la 

gestión ambiental para la toma de decisiones acertadas y holísticas. 
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Metodológica  

El desarrollo de un sistema de indicadores ambientales y económicos puede ser 

utilizado como una guía en proyectos estratégicos para determinar su viabilidad ambiental y 

económica. 

Práctica 

Contar con un sistema de indicadores ambientales y económicos del proyecto 

permitirá a las autoridades disponer de una herramienta holística de toma de decisiones para 

la implementación de proyectos estratégicos conforme a las condiciones de territorio.    

Relevancia social 

Con una herramienta de gestión ambiental holística, los proyectos se marcaran como 

“buenos” no solamente desde un punto de vista económico con una rentabilidad económica 

positiva o una tasa interna de retorno económica que supere a una tasa mínima, sino en el 

desarrollo de las poblaciones está ligado al conocimiento de sus necesidades, al 

aprovechamiento de sus fortalezas a nivel social y a condiciones de territorio; y a manejar de 

manera sustentable la disponibilidad de recursos naturales e interés del estado para alcanzar el 

buen vivir con el desarrollo de proyectos de inversión compatibles con la naturaleza como 

sujeto de derecho. 

1.8. Características de la zona del proyecto 

El proyecto multipropósito Chalupas del Sistema Cordillera Central se ubica en el 

centro norte del Ecuador, específicamente al centro de la Provincia de Cotopaxi (Figura 1) en 

los cantones Latacunga, Pujilí y Saquisilí, comprende la delimitación geográfica donde se 

desarrolla el proyecto y abarca una superficie aproximada es de 2.893 km
2
. 
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Figura 1. Ubicación del proyecto 

 

Fuente: SENPLADES (2014) 

El Cantón Latacunga tiene una superficie de 1.385,64 km², en la que habita una 

población total de 170.489 personas; el Cantón Pujilí tiene una superficie 1.301,87 km² cuya 

población total es 69.055 personas y el Cantón Saquisilí tiene una superficie 205,23 km² cuya 

población total es 25.320 personas (INEC, 2010). (Ver Figura 2)  

Figura 2. División política administrativa del proyecto 

 

Fuente: Empresa Pública de Agua (2014c) 

ZONA REGABLE

Ü

CONDUCCIÓN
ABASTECIMIENTO-RIEGO

ZONA REGABLE

PRESA

PANO

TALAG

MULALO ARCHIDONA

LATACUNGA

SAN MIGUEL

ALAQUES (ALAQUEZ)

MACHACHI

TANICUCHI

SAN JUAN DE PASTOCALLE

GUAITACAMA (GUAYTACAMA)

BELISARIO QUEVEDO (GUANAILIN)

JOSEGUANGO BAJO

LATACUNGA

SAQUISILÍ

PUJILÍ

POALÓ

ALAQUEZ

LA VICTORIA

RÍO CUTUCHI

RÍO MULATOS

RÍO PARCAYACU

RÍO CHALUPAS

RÍO INSINCHE

RÍO LANGOA

RÍO ANA TENORIO

RÍO CACHIYACU

RÍO HUAHUI

Sub-estación Pucará
Central Pucará



15 

 

Respecto a las características climáticas, el proyecto se enmarca en dos zonas 

claramente diferenciadas desde las estribaciones de la cordillera oriental hasta el este de la 

ciudad de Latacunga, con altitudes desde los 2.680 a los 3.040 msnm, que según Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) la temperatura media está en un rango 

entre 10 °C a 14 °C en la cabeceras parroquiales de Isinliví, Guangaje, Cochapamba, 

Chugchilán, Zumbahua y Angamarca con un rango de temperatura entre 14 °C y 20 °C en el 

inicio de la vertiente amazónica; y, en la zona oriental el rango de mayor temperatura que va 

desde los 20 °C hasta los 26 °C (INAMHI, 2013). (Ver Figura 3) 

Figura 3. Isotermas de la zona del proyecto 

 

Fuente: INAMHI (2013) 

La Humedad relativa se basa en el cociente entre la presión actual del vapor del aire y 

presión de saturación del vapor oscilando a lo largo del año entre el 68% y el 75% (Empresa 

Pública de Agua, 2014a).  

La heliofanía corresponde a las horas de sol en un determinado tiempo, los valores 

más característicos de la zona de estudio oscilan entre los 4 y 4,5 kWh/m
2
, llegando a alcanzar 

los 5 kWh/m
2
 en algunas zonas muy localizadas. Cabe indicar que en las zonas altas de las 

cuenca de captación, según las tendencias regionales, el promedio es de 3,2 h/día con un 
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rango entre 3 h/día en época lluviosa a 4 h/día en época seca (INAMHI, 2013). (Ver Figura 4) 

Figura 4. Heliofanía de la zona del proyecto 

 

Fuente: INAMHI, 2013 

De acuerdo al INAMHI (2013) a través de sus boletines técnicos se evidencia que los 

vientos más fuertes se producen en la parte alta de la cordillera occidental al norte de la 

Provincia de Cotopaxi, variando desde los 3 a 5 km/h, siendo mayores en la época de verano.  

La evaporación se define como la cantidad de agua que se puede evaporar desde una 

superficie de agua pura por unidad de superficie y tiempo, su tendencia anual muestra una 

disminución conforme aumente la altitud, variando desde los 1.000 mm/año en la zona baja a 

menos de 800 mm/año en la zona de captación y de 1.000 a 1.300 mm/año en la zona 

proyectada para riego (Empresa Pública de Agua, 2014d). (Ver Figura 5)  

Figura 5. Isolíneas de evapotranspiración de la zona del proyecto 
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Fuente: Empresa Pública de Agua (2014d) 

Las precipitaciones medias mensuales registradas por el INAMHI, la Empresa Pública 

de Agua (2014c) afirma que los datos tienen un patrón de distribución de precipitaciones 

similar en toda la zona de influencia del proyecto. (Ver Figura 6)  

Figura 6. Distribución de precipitación de la zona del proyecto 

 

Fuente: Empresa Pública de Agua (2014d) 

En la campaña de muestreo realizado por la Empresa Pública de Agua, los análisis de 

laboratorio muestran que los parámetros de calidad del aire en la zona de influencia NOx, SO2, 

CO, PM2.5 y PM10 presentan valores muy bajos (Empresa Pública de Agua, 2014b). 

Con respecto a los niveles de presión sonora en la zona donde se prevé la 

implementación de componentes del proyecto exclusivamente para la generación de energía 

se registran valores desde los 36,7 hasta los 59,8 dB(A) (Empresa Pública de Agua, 2014d).  

Respecto al tema de geología de la zona del influencia del proyecto, según la Empresa 

Pública de Agua (2014c), se encuentra en el valle interandino al norte de los Andes y de 

acuerdo a Baldock describe que en la zona del proyecto se encuentran la Unidad Agoyan de 

edad triásica, la Formación Latacunga de edad pliocena, distinguiéndose la subunidad FLS, la 

Formación Pisayambo de edad Plioceno, y los Volcánicos Chalupas de edad Pleistoceno 
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(Baldock, 1982).  

La Empresa Pública de Agua en sus estudios de impacto ambiental menciona que 

entre los materiales originados por el colapso de la Caldera Chalupas en la zona de proyecto 

se distinguen: Andesitas de borde de caldera, toba crema de lapilli, intercalaciones de lapilli 

con tobas, avalancha de escombros y flujos de lava con xenolitos (Empresa Pública de Agua, 

2014d). 

Con referencia al recurso suelo, al analizar los estudios existentes del proyecto, los 

suelos son Inceptisol, Histosol y Entisol con texturas moderadamente gruesas o muy gruesas 

en zonas asociadas a los valles de los cauces principales (Empresa Pública de Agua, 2014c).  

La cobertura vegetal en la zona donde se desarrollaría el proyecto se caracteriza por la 

importante presencia de páramos bajos y lluviosos, variando la vegetación conforme varía la 

altitud, encontrándose como bosques o pasto natural (MAE, 2013c).  

La zona que se prevé implementar el sistema de riego y la línea de transmisión 

eléctrica, se destina principalmente a cultivo de pasto, maíz y con cultivos bajo invernadero 

como uso marginal con algunas especies anuales como el fréjol, cebada, garbanzo y quinua. 

(MAGAP, 2014). (Ver Figura 7) 

Figura 7. Uso de suelo en la zona del proyecto 
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Elaborado por: Empresa Pública de Agua (2014d) 

El recurso hídrico en la zona de influencia del proyecto, la Secretaría del Agua afirma 

que los sistemas principales son las subcuencas del Río Chalupas y Río Huahui, con un área 

de drenaje de aproximadamente 160,58 km
2
 y 71,81 km

2
, respectivamente (Secretaría del 

Agua, 2014). (Ver Figura 8)  
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Figura 8. Subcuencas hidrográficas en la zona del proyecto 

 

 

Elaborado por: Empresa Pública de Agua (2014d) 

El flujo que se tomaría para el desarrollo del proyecto recorre de norte a sur, aguas 

abajo denominado río Patate y luego el río Pastaza con sus principales ríos aportantes son 

Pumacunchi, Isinche, Saquimala, Aláquez, Illuchi y Cunuyacu (Secretaría del Agua, 2012). 

En relación con el uso del agua en la zona de influencia, casi en su totalidad los ríos 

cuentan con permiso de uso sea para agua de mesa, industria, piscícola, riego y termales; la 

cantidad concesionada aproximadamente es de 5.072,95 L/s (Secretaría de Agua 2012).  

Es importante mencionar sobre la calidad del agua en la zona de influencia del 

proyecto; los registros de laboratorio muestran que su calidad es apta para los usos de 

abastecimiento urbano y riego, o la necesidad de algún tipo de tratamiento previo a su 

consumo. Los valores de los parámetros físico químicos están dentro de la normativa sobre 

calidad el agua, considerando que en algunos puntos pasan los límites máximos permisibles 

por la presión antrópica existente (Empresa Pública de Agua, 2014c). 
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Los valores registrados de nitrógeno amoniacal, nitratos, demanda bioquímica del 

oxígeno, sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto, turbiedad y nitritos se encuentran por 

debajo de la normativa ambiental vigente y, con respecto a coliformes fecales solo en los ríos 

Cutuchi y Chalupas se presenta valores elevados (Empresa Pública de Agua, 2014d). 

El proyecto multipropósito Chalupas se encuentra en la zona de vida bosque pluvial 

Sub-Alpino (bpSA) de acuerdo a la clasificación de Holdridge usada por Cañadas (1999) y 

pertenece al ecosistema de Páramos de la Cordillera Oriental de Los Andes (MAE, 2013c). 

(Ver Figura 9) 

Figura 9. Ecosistemas en la zona del proyecto 

 

Fuente: MAE, 2013c 

En la zona existen áreas con vegetación de páramos, humedales, bosque andino, 

matorrales y chaparros, y también amplias áreas de vegetación perturbadas con pastizales, 

plantaciones de pino, cultivos y poblados, como es el caso de la zona alta para la captación y 

conducción del recurso hídrico existen zonas destinadas al pastoreo de ganado vacuno y 

caballar. Se han identificado los siguientes ecosistemas: Páramo Herbáceo, Páramo Arbustivo, 

Matorral húmedo montano, Bosque Siempreverde montano Alto (SENPLADES, 2010).  
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Al analizar al recurso florístico a través de los estudios avalados por el MAE para la 

obtención de la licencia ambiental, se determinó que las familias Asteraceae, Ericaceae y 

Poaceae son las que mayor riqueza y abundancia se presentan, registrándose 22 familias 

agrupando a 58 especies y 381 individuos (Empresa Pública de Agua, 2014b). 

Los resultados obtenidos por la Empresa Pública de Agua, muestran registros de 17 

familias que agrupan a 36 especies y 201 individuos en páramo quemado mientras que en 

páramo no quemado se registraron 18 familias que agrupan a 38 especies y 175 individuos 

(Empresa Pública de Agua, 2014b).  

 Los muestreos tanto cuantitativos como cualitativos se registraron las especies más 

frecuentes, siendo: Calamagrostis, Stipa, Laclemilla, Azorella aretioides, Pernettya prostrata 

(Empresa Pública de Agua, 2014b). 

En este contexto el recurso florístico evaluado bajo el Índice de Shannon-Weaver es de 

4,24 que expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

de la muestra y está calificada como alta la diversidad de especies vegetales tomando en 

cuenta a la intervención antrópica con presencia de actividad ganadera y quemas de páramo 

(Empresa Pública de Agua, 2014a). 

Al caracterizar el recurso faunístico de la zona de influencia del proyecto a partir de 

los estudios avalados por el MAE, los datos obtenidos y registrados con respecto a la 

mastofauna fueron 18 especies, 7 órdenes y 12 familias en un total de 178 individuos, 

encontrándose: venado colorado, venado, lobo de páramo, puma, zorrillo hediondo, chucuri, 

oso de anteojos, murciélago longirostro, murciélago orejón andino, murciélago hombros 

amarillos, murciélago peludo de hombros amarillos, murciélago vespertino, zarigüeya andina, 

musaraña montana, conejo de páramo, ratón andino de Thomas, ratón campestre andino y 

ratón arrocero (Empresa Pública de Agua, 2014b). 

La avifauna en la zona de influencia, registró un total de 36 especies de aves, 
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pertenecientes a 17 familias y 7 órdenes. Este número de especies representa el 2.11% del 

total de aves registradas para el Ecuador Continental y el 7% del total de especies reportadas 

para la zona alto andina (Freile, 2005). La abundancia relativa total (número de individuos por 

especie) para las áreas previstas para el desarrollo del proyecto fue de 427 individuos de aves 

y evaluado bajo el Índice de Shannon-Weaver es de 3,23 (Empresa Pública de Agua, 2014b).  

En herpetofauna en la zona de influencia, la Empresa Pública de Agua registró un total 

de 62 individuos correspondientes a dos órdenes, tres familias y siete especies de 

herpetofauna con un valor del Índice de Shannon-Weaver de 1,75 (Empresa Pública de Agua, 

2014b). 

La ictiofauna en los ríos Chalupas, Huahui, Blanco y Tolugchi, la Empresa Pública de 

Agua registró tan solo una especie, conocida como trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), 

perteneciente a la familia Salmonidae, orden Salmoniformes, utilizada esporádicamente por 

las comunidades locales como fuente de alimento (Empresa Pública de Agua, 2014b). 

Con respecto a espacios protegidos por el Estado, la zona donde se prevé implementar 

el proyecto multipropósito Chalupas, los más próximos son: Parque Nacional Llanganates, 

Parque Nacional Cotopaxi, Bosque Protector “Subcuencas altas de los ríos Antisana, Tambo, 

Tamboyacu y Pita” y Unidad 2 Napo del Patrimonio Forestal (MAE, 2013b). 

En el ámbito social la Provincia de Cotopaxi está localizada en el sector centro-norte 

de la sierra ecuatoriana, políticamente está dividida en 7 cantones cuyas cabeceras cantonales 

y población se muestra en la Tabla 1 (INEC, 2010). 

Tabla 1. División en cantones de la provincia de Cotopaxi 

CANTÓN 
POBLACIÓN 

(2010) 

ÁREA  

 (km
2
) 

CABECERA 

CANTONAL 

La Maná 42.216 663 La Maná 

Latacunga 170.489 1.377 Latacunga 
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Pangua 21.965 721 El Corazón 

Pujilí 69.055 1.308 Pujilí 

Salcedo 58.216 484 Salcedo 

Saquisilí 25.320 208 Saquisilí 

Sigchos 21.944 1.313 Sigchos 

Tabla 1 (cont.) Fuente: INEC (2010) 

La etnia de los pobladores de la provincia de Latacunga es mestiza con un 72,05%, 

indígena con 22,10%; blanca con 2,28%; afro ecuatoriana con 1,67%; y otras razas el 1,9% 

(INEC, 2010). 

La población total de la provincia es de 409.205 habitantes de los cuales el 51,46% 

son mujeres y el restante 48,54% son hombres.  

La composición de la población por edad y los índices de pobreza en la provincia de 

Cotopaxi, se refleja en las Tabla 2 y Tabla 3.  

Tabla 2. Distribución de la población por edad en la provincia de Cotopaxi 

INDICADOR NÚMERO % 

Población entre 0 y 14 años  136.347 33,32 

Población entre 15 y 65 años 240.205 58,70 

Población mayor a 65 años 31.934 7,80 

TOTAL 409.205 100 

Fuente: INEC (2010) 
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Tabla 3. Índices de pobreza y extrema pobreza en la provincia de Cotopaxi 

INDICADOR MEDIDA 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 75,10% 

Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 37,60% 

Fuente: INEC (2010) 

El 71,98% de la población cuenta con vivienda propia y el 28,02% vive en viviendas 

prestadas o alquiladas. A nivel de servicios básicos, el 91,42% de casas cuenta con energía 

eléctrica, el 36,87% tiene servicio de agua potable, el 35,88% tiene el servicio de 

alcantarillado; el 26,14% cuenta con el servicio de teléfonos convencionales y el 48,30% tiene 

servicio de recolección de basura (INEC, 2010). 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

La economía ambiental puede ayudar a entender las causas económicas de los 

problemas ambientales en una economía de mercado (Aguilera & Alcántara, 2011), si bien es 

cierto que busca instrumentos de manera objetiva en temas de recursos naturales y problemas 

de contaminación, se tiene contraposición con otras ramas de la economía, como es la 

ecológica que cuestiona su flujo por aspectos de energía (Gudynas, 2004).  

Sin embargo, la aplicación de la conceptualización de la economía ambiental se la 

realiza a través de instrumentos, métodos y técnicas en materia de valoración, según afirma 

Neira (2012), que son eminentemente subjetivos y que aún son diversos por desarrollarse 

conforme a la percepción y enfoque para solucionar una situación (Azqueta & Ferreiro, 1994).  

El mecanismo más utilizado son los pagos de bienes y servicios ambientales, 

convirtiéndose en una herramienta importante en materia de valoración por tratar de 

homogenizar a los recursos naturales con el sistema económico considerando que sus 

mediciones tienen sus limitantes (Cordero, et al., 2008). 

En este contexto, sería una forma de aproximar el deterioro de la calidad ambiental y 
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en el marco del mismo sistema económico al comparar monetariamente entre la pérdida de 

bienes y servicios ambientales con los beneficios que conlleva el desarrollo del proyecto, por 

esta razón se realiza en primera instancia la evaluación del estado de condición de los recursos 

naturales y cómo estos variarían en términos de calidad ambiental modificando el flujo de 

bienes y servicios ambientales y perdiendo los beneficios de una población (Castro, 1999). 

2.1. Estado actual del conocimiento sobre el tema 

2.1.1. Contexto de la economía ambiental en América Latina 

Parafraseando a Galeano (2004), existen países que se especializan en ganar y otros en 

perder, América Latina es la región que a lo largo del tiempo ha venido perfeccionando sus 

funciones, cubriendo las necesidades ajenas, al servicio de proporcionar materias primas a 

países industrializados como: “fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las 

frutas y el café, las materias primas y los alimentos” (Galeano, 2004). 

En este marco general, en América Latina se han desarrollado estudios regionales 

mostrando la riqueza y potencia en biodiversidad como proveedora de materias primas; y, en 

los últimos años según afirman Serrano & Carrillo (2011) se busca a través de iniciativas 

verdes incorporar a la equidad intergeneracional, cambio de matriz productiva, erradicación 

de la pobreza en el sistema económico (Serrano & Carrillo, 2011).  

Con estos elementos incorporados según afirma Acquatella (2001) vincula a la 

economía con el ambiente, cambiando paradigmas y proponiendo un “nuevo paradigma 

económico”; según Serrano & Carrillo (2011) argumentan que la economía debe estar 

“dominada y dirigida por la demanda y oferta de productos y servicios amigables y que 

mejoran el medio ambiente” y así favorecerlo a través de iniciativas con la implementación de 

instrumentos de mercado que promuevan su protección (Serrano & Carrillo, 2011).   

Con referencia a las iniciativas mencionadas, en América Latina se han realizado 

foros, encuentros, convenciones y seminarios, entre otros, centrándose en la promoción en la 
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elaboración de políticas públicas, desarrollo de capacidad institucional, construcción y 

aplicación de instrumentos económicos para la gestión ambiental y, medición ambiental y del 

desarrollo sostenible (Acquatella, 2001).  

En este conjunto de temáticas, según Acquatella (2001) las iniciativas representativas 

se han dado en Brasil con procesos de compensación financiera por la explotación de 

petróleo, pagos por derecho de uso del agua, tarifa de efluentes industriales, impuesto de 

circulación de mercaderías y servicios, criterios ambientales de transferencia a municipios, 

reconocimiento y premios por mejoras en el desempeño ambiental de la industria.  

En Chile, como instrumentos significativos se ha implemento un sistema de 

compensaciones por emisiones de material particulado en la Región Metropolitana de 

Santiago de Chile, tarificación diferenciada de residuos sólidos domiciliarios, cuotas 

individuales transferibles de pesca y eco-etiquetado para el ozono y agricultura orgánica 

(Acquatela, 2001). 

En Colombia se implementó el cobro de una tasa retributiva por contaminación hídrica 

aplicada a nivel de cuencas por las Corporaciones Autónomas Regionales (Acquatela, 2001). 

En Venezuela se han implementado sistemas de depósito de reembolso para botellas 

de consumo masivo, exoneración de impuestos corporativos por inversiones de control y 

prevención de la contaminación, impuesto a la deforestación, sistema de tarifas de desechos 

industriales basadas en volumen generado en el área metropolitana de Caracas (Acquatela, 

2001). 

En este contexto, lo más usual en América Latina, según afirma Azqueta (2007) es la 

valoración de bienes y servicios ambientales que proporciona el ecosistema por usos directos 

e indirectos con referencia al tiempo en el presente y en el futuro, por su existencia con el uso 

potencial o de opción (Azqueta, 2007); argumentando Izko & Burneo (2003) que este 

conjunto de relaciones permite estimar el valor económico de la naturaleza, recurriendo a una 



29 

 

diversidad de métodos de valoración (Sanhueza & Muñoz, 2005). 

2.2. Marco conceptual 

A continuación se enlistan los principales conceptos que serán utilizados en el 

desarrollo de la presente investigación siendo un soporte para una adecuada comprensión de 

los lectores del documento. 

2.2.1. Indicador 

Según Escobar (2006), son datos de entradas que ingresan a un sistema que permiten 

formular política ambiental y permiten resumir la información para facilitar la comunicación a 

la población en general de alguna situación.  

2.2.2.  Biosfera y mercado 

La biosfera tiene indudablemente un valor tangible e intangible, según Montes & Sala 

(2007) ésta proporciona una serie de servicios que permiten satisfacer necesidades y aumentar 

el bienestar de la población, en esta temática se han considerado cuatro funciones macro que 

cumple la biosfera: 

- Sustento de la vida para la población y su diversidad. 

- Parte de la función de producción de bienes y servicios. 

- Sumidero para residuos y desechos generados por actividades económicas. 

- Productor de recursos para utilidad de economías domésticas. 

2.2.3. Capital natural 

Se entiende por capital aquello que integra la infraestructura económica y social 

desarrollada a lo largo del tiempo, según Reyes & Ajamil (2005) hace referencia a los 

servicios ambientales que los ecosistemas han venido y vienen prestando a la sociedad 

humana. La riqueza de una nación ha estado directamente relacionada con la abundancia o 

escasez de este tipo de capital y, por lo tanto, las políticas de desarrollo han estado 

determinadas fundamentalmente por la infraestructura económica y social (Barrantes et al., 
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2001). 

2.2.4. Impacto Ambiental 

El MAE (2011a) en el Acuerdo Ministerial No. 169 define como impacto ambiental a 

“todas las alteraciones positivas, negativas, directas, indirectas, acumulativas o no, entre otras 

características, que una actividad económica, obra o proyecto pública o privada, o alguna de 

sus acciones produce sobre el ambiente, sus componentes, interacciones y sus relaciones”.  

2.2.5. Bienes ambientales 

Según Barrantes et al. (2001) cuando los componentes de los ecosistemas son 

apropiados para fines de uso son bienes ambientales, tangibles y susceptibles a ser 

cuantificados y comercializados, utilizados por la población como insumos de materia prima 

y/o producto final, dando la factibilidad de llevar en su mayoría a precios de mercado; y, de 

manera directa o indirecta según Izko & Burneo (2003) se puede estimar los ingresos por el 

aprovechamiento y uso, clasificándolos en agua, madera y leña (productos maderables), 

productos forestales no maderables aportando desde plantas medicinales, ornamentales y 

condimentarias, proteína animal (animales provenientes de caza y pesca), proteína vegetal 

(plantas y frutos comestibles), semillas, savias y gomas, materia prima para artesanías 

(bejucos y fibras principalmente), bacterias, algas, hongos y líquenes beneficiosos (Añazco, et 

al., 2004). 

2.2.6. Servicios ambientales 

De acuerdo a Izko & Burneo (2003) citado por Cordero, et al. (2008), son “funciones 

que brindan los ecosistemas, de las cuales se desprenden servicios o beneficios para la 

comunidad local, nacional o internacional”. Y se derivan de una transformación de una 

función ecosistémica generando un beneficio económico, ecológico y social (Cordero, et al., 

2008). 

2.2.7. Valoración económica 
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Pearce & Turner (1990), mencionan que al dar una valoración económica al ambiente 

se basaría en una justificación de mostrar ganancia o pérdidas en un sistema, es decir según 

los autores tiene la finalidad de mostrar bienestar. 

2.3. Adopción de una perspectiva teórica 

Luego de analizar la literatura técnico-científica, se decide optar por las líneas de 

investigación, propuestas por el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad de Costa Rica 

(2002), Barrantes (2011), Azqueta & Ferreiro (1994) y Gómez (2002), ya que son las que 

mejor se ajustan al problema planteado y permitirán evaluar el impacto ambiental negativo 

(pérdida de bienes y servicios ambientales) a través de un sistema de indicadores ambientales 

y económicos del proyecto, contribuyendo a la gestión ambiental como herramienta de toma 

de decisiones en el Ecuador, basada en variación de la calidad ambiental o estado de 

condición de los recursos naturales, considerándose lo siguiente: 

- Diferencia entre la situación del recurso antes de ser afectado por la intervención del 

proyecto, lo que obliga a conocer su condición antes y después de la afectación. 

La Figura 10 permite una ilustración del impacto ambiental por generarse al 

implementarse el proyecto, donde se muestra la afectación del recurso natural e indicado 

como “factor ambiental” 

Por lo tanto, para evaluar a nivel económico de dichos impactos ambientales 

negativos, se necesita estimar estos dos estados, pues el impacto comprende la diferencia 

entre el estado ambiental antes (estado de condición) y después de la afectación tomando en 

cuenta los beneficios perdidos de la población por la alteración del capital natural en la zona 

de influencia del proyecto definida.  

En términos matemáticos, el impacto se expresa por IAj, según MAE (2011b) está 

dado por el área entre las curvas f1 y f2 a partir del inicio to, de modo que: 
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    ∫[  ( )    ( )]

 

  

   

Donde, 

IA:  es el impacto ocasionado al recurso natural j 

f1(t):  explica el comportamiento del recurso natural (o factor ambiental) sin presencia del 

proyecto (o sea, antes del impacto) 

f2(t):  explica el comportamiento del recurso natural una vez que se desarrolla el proyecto. 

t:  tiempo 

x: tiempo que perdura la afectación en el factor j 

Figura 10. Representación de impacto ambiental negativo 

 

Fuente: Gómez & De Miguel (1994) 

2.4. Evaluación biofísica del impacto ambiental 

2.4.1. Estado de los recursos naturales, ERN 

El estado de los recursos naturales se refiere a la condición sea en cantidad y/o calidad 

de sus componentes biofísicos que benefician al ser humano a través de materia prima, 

minerales, alimentos, entre otros (Barrantes, 2011). 

Según el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad de Costa Rica (2002) plantea la 

medición a través de indicadores medidos en porcentaje, con un valor de 100% indica que el 
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recurso natural está en su máximo estado de calidad y cantidad. Por lo contrario, si dicho 

valor es de 75%, indica que ha existido un deterioro del recurso equivalente al 25%, atribuible 

a la intervención de otras actividades antrópicas. En este contexto, el estado de los recursos 

naturales toma un valor entre 0 y 100% o sus escalas equivalentes: entre 0 y 1 (Gómez, 2002) 

o 0 y 10 (Barrantes, 2011).  

Se evaluará el estado de los recursos naturales a partir de la línea base de los estudios 

existentes y aprobados por la autoridad ambiental, con la finalidad de identificar y sintetizar 

indicadores apropiados para efectos de aplicabilidad tomando en cuenta la representatividad 

en la zona de influencia del proyecto.  

La estimación del estado de condición de los recursos naturales (ERNi) puede 

obtenerse considerando m indicadores y funciones de transformación de calidad ambiental 

propuestas por Gómez (2002) y Conesa Fernández (1997). De esta manera, la valoración 

empírica de acuerdo a MAE (2011b) estaría dada por: 

      (                                 ) 

     ∑    

 

   

 

Donde: 

f(x): Valoración de calidad ambiental i sobre el indicador j  

Y: Valoración del indicador j 

j = 1,2,... m indicador 

0  x  100 v 0  x  10 v 0  x  1 

Asignando una ponderación j al indicador j, la evaluación global del recurso de 

acuerdo a MAE (2011b) sería: 

     ∑    
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Y, 

∑    

 

   

 

Donde, 

j : Ponderación asignada al indicador j 

ERNi   : Estado de condición de los recursos naturales n inicial antes de la afectación al 

recurso natural por la intervención del proyecto (0 ≤ ERN ≤ 100 v 0  ERN  

10 v 0  ERN  1) 

Una vez obtenida la evaluación ERNi, es necesario estimar el nivel de afectación del 

recurso a ser impactado con la finalidad de costear la restauración en cuatro variables: recurso 

hídrico, productos maderables y no maderables, almacenamiento de carbono y biodiversidad, 

establecidas por el MAE a través de la Resolución No. 1330. 

El nivel de afectación se lo valorará a partir de la evaluación de impactos ambientales 

aprobados por la autoridad ambiental mediante la ponderación de cada factor impactado por el 

proyecto. De acuerdo al MAE (2011b) plantea el siguiente procedimiento: si se consideran m 

indicadores en la evaluación del recurso natural y a partir de n afectaciones identificadas y 

valoradas en los estudios que asignen una valoración x para cada indicador j, entonces la 

valoración estaría dada por:  

 

j = 1,2,... m elementos 

0  V  100 v 0  V  10 v 0  V  1 

Donde: 

NA : Valoración ponderada para el indicador j. 

V         : Valoración de impacto ambiental i a nivel de estudios aprobados por la 

n

v

NA

n

i

ij

j


 1
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autoridad ambiental para el elemento j afectado  

Asignando una ponderación j al indicador j, la evaluación global del impacto 

ocasionado a la zona de influencia sería: 

 

0    100 v 0    1 

Donde: 

 : Evaluación global del nivel de afectación del recurso natural 

De este modo, el estado de los recursos naturales con la alteración posiblemente 

ocasionada estaría dado por la diferencia entre el estado inicial y la afectación dada por 

producto *ERNi (MAE, 2011b).  

Es decir: 

ERNd = ERNi (1 - ) 

Donde: 

ERNd: Estado final después de la afectación del ecosistema por la intervención del proyecto 

2.5. Evaluación económica del impacto ambiental negativo 

La evaluación económica del impacto ambiental negativo vincularía con las 

implicaciones derivadas de los recursos naturales, según Instituto de Políticas para la 

Sostenibilidad de Costa Rica (2002) sostiene que la variación del estado de condición o 

calidad ambiental de los recursos naturales se relaciona con los beneficios perdidos y, además 

a los costos adicionales en que incurre la población debido a otras afecciones producto de la 

intervención o desarrollo del proyecto como prevención a la salud, pérdida de ingresos 

relacionados a salarios, producción, entre otros, tópicos que serán considerados de ser el caso 

de aplicación en el desarrollo de la investigación.  
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2.5.1. Evaluación económica de impactos ambientales negativos – aspectos biofísicos 

En este caso, la cuantificación económica está asociada a la restauración aplicada a las 

cuatro variables de vital importancia debido a sus servicios ecosistémicos, siendo ellos: 

- Agua (recursos hídricos) 

- Productos maderables y no maderables 

- Almacenamiento de Carbono 

- Biodiversidad 

Analíticamente, el costo de restauración (CR) se representaría a partir de las 

prioridades y factores de valoración definidos por el MAE en la Tabla 4: 

Tabla 4. Prioridad y factor de valoración (fv) 

VARIABLES DE 

VALORACIÓN 
INDICADOR PRIORIDAD 

FACTOR DE 

VALORACIÓN 

Agua Regulación hídrica 

Muy alta 3 

Alta 2.1 

Media 1.1 

Baja 0.2 

Productos 

maderables y no 

maderables 

Valor comercial 

Muy alta 2 

Alta 1.4 

Media 0.8 

Baja 0.2 

Almacenamiento 

de carbono 
Ton/ha 

Muy alta 2 

Alta 1.4 

Media 0.8 

Baja 0.2 

Biodiversidad 
Prioridad de 

conservación 

Muy alta 3 

Alta 2.2 

Media 1.3 

Baja 0.4 

Fuente: MAE (2012) 
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En el marco normativo, un monto por restauración iría desde los US$ 2.000 en zonas 

con prioridad baja hasta US$ 20.000 por hectárea en zonas con prioridad alta, montos 

obtenidos a partir de la siguiente expresión matemática establecida por el MAE (2012), sería: 

 

2.5.2. Evaluación económica de la afectación social 

Para establecer la afectación social con la implementación del proyecto, es necesario 

identificar los beneficios que ofrece los recursos naturales a la población y determinar la 

relación existente por la cantidad y calidad de los flujos que provee el sistema natural (MAE, 

2015). 

Se plantea que los costos sociales deben estimarse desde el inicio de la posible 

afectación hasta que el recurso natural sea teóricamente recuperado y cumpla las funciones 

ecológicas y beneficios sociales que brindaba, esquematizados en la Figura 11. 

Según el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad de Costa Rica (2002), al definirse 

una función de costos por beneficios perdidos, g(x), entonces los costos sociales, CS, están 

dados por la siguiente expresión: 

   ∫  ( )  
 

 

 

Figura 11. Aproximación del costo social del recurso natural afectado 

Beneficios 
perdidos

CS

Tiempo, T 

 

Fuente: Instituto de Políticas para la Sostenibilidad de Costa Rica (2002) 
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2.5.3. Métodos directos de referencia basados en los beneficios perdidos con la 

afectación de recursos naturales 

Pese a que el MAE ha derogado la legislación ambiental a través del Acuerdo 

Ministerial No. 028, en el presente trabajo se rescata algunos tópicos sobre la valoración 

plasmados en los acuerdos ministeriales No. 068 y 006, en los cuales se identifican siete 

beneficios: flujo de materias primas, flujo de productos de consumo final, seguridad en el 

abastecimiento futuro de bienes y servicios ambientales, esparcimiento, desarrollo espiritual, 

protección física y protección a la salud, que son referenciales para estimar la afectación 

social debido a la alteración de recursos naturales por acciones humanas. 

Barrantes et al. (2001) en MAE (2013a) define en cuatro agrupaciones de beneficios 

perdidos con sus respectivos métodos referenciales para la estimación, descritas a 

continuación: 

- Disminución de materias primas y productos de consumo final 

En la zona de influencia del proyecto multipropósito Chalupas es posible la pérdida de 

beneficios debido a la disminución de materias primas y productos de consumo final por la 

alteración del recurso natural, para la cual según el MAE es necesario estimarla considerando 

las cantidades perdidas y los precios de los distintos bienes y servicios afectados (MAE, 

2013a). 

 La estimación se la realizaría para el tiempo que tardaría el o los recursos afectados en 

recuperarse hasta llegar a la misma o aproximada calidad ambiental. Para lograrlo se requiere 

disponer de la información correspondiente de precios y cantidades o de las estimaciones 

pertinentes; el cálculo del beneficio perdido de acuerdo a MAE (2011b) por estos rubros 

estaría dado por: 
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Donde, 

BP1: Beneficio perdido por la disminución de materias primas y productos de consumo final 

(US$) 

mp

jip : Precio de la materia prima i que se deriva del recurso natural j (US$/unidad) 

cf

jip : Precio del producto de consumo final i que se deriva del recurso natural j 

(US$/unidad) 

mp

tjiq : Cantidad de la materia prima i que se deriva del recurso natural j en el tiempo t 

(unidad) 

cf

tjiq : Cantidad del producto final i que se deriva del recurso natural j en el tiempo t (unidad) 

- Afectación del nivel de protección y de seguridad en el abastecimiento futuro de 

bienes y servicios ambientales 

Barrantes (2011) menciona que la alteración de los recursos naturales conlleva a la 

disminución de la vulnerabilidad de la población, considerando el abastecimiento del 

ambiente con bienes y servicios a futuro son el soporte en su desarrollo y seguridad, para lo 

cual una estimación económica del impacto ambiental negativo se la consideraría con los 

costos necesarios en que se debe incurrir para minimizar el riesgo ambiental y/o los costos de 

medidas sustitutivas para garantizar el flujo de bienes y servicios que se dejarán de percibir 

por la alteración del recurso natural al nivel que se encontraba antes de la posible afectación 

del recurso, el cálculo del beneficio perdido según Instituto de Políticas para la Sostenibilidad 

de Costa Rica (2002) estaría dado por: 

 

Donde, 

BP2: Beneficio perdido por la afectación del nivel de protección que brinda el recurso 
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natural 

pr

ic : Costo del insumo i que se utiliza en el establecimiento de medidas de protección 

(US$/unidad) 

afp

ic : Costo del insumo i para el establecimiento de medidas sustitutivas para el 

abastecimiento futuro de productos (US$/unidad) 

pr

iq :  Cantidad del insumo i requerido para el establecimiento de medidas de protección 

(unidad) 

pr

iq : Cantidad del insumo i requerido para el establecimiento de medidas sustitutivas para el 

abastecimiento futuro de productos (unidad) 

Gt : Gastos de gestión y administración en el año t (US$/año) 

Mt : Gastos de mantenimiento en el año t (US$/año) 

- Afectación a la salud de la población por el posible deterioro del recurso natural 

El Instituto de Políticas para la Sostenibilidad de Costa Rica sostiene que al 

desarrollarse un proyecto y al afectarse un recurso natural, éste puede desencadenar una serie 

de problemas relacionados con la salud tales como enfermedades, plagas y deterioro a 

infraestructuras básicas destinadas a mantener mejores niveles de salud (Instituto de Políticas 

para la Sostenibilidad de Costa Rica, 2002).  

Adicionalmente a todos los tópicos mencionados, el autor acota sobre los costos 

relacionados con la pérdida de ingresos por pérdida de productividad o ausencias al trabajo, el 

cálculo del beneficio perdido por estos rubros estaría dado por: 

 

Donde, 

BP3: Beneficio perdido por el deterioro a la salud debido a la afectación del recurso natural 
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(US$) 

tre

tc : Costo del tratamiento de la enfermedad y/o diagnóstico preventivo para el año t 

(US$/persona) 

mpp

tc : Costo de las medidas de prevención hacia la población en el año t (US$/persona)  

pl

tic : Costo del insumo i para el control de plagas en el tiempo t (US$/unidad) 

r

kc inf
: Costo del insumo i para la sustitución de infraestructura dañada (US$/unidad) 

m

ic : Costo del producto i para mitigar en el tiempo t los posibles efectos a causar a una 

infraestructura básica (US$/unidad) 

e

tH :  Cantidad de personas que sufrirían enfermedades debido a la afectación del recurso 

natural en el tiempo t (unidad) 

mpp

tH : Cantidad de personas sometidas a medidas preventivas debido a la afectación del 

recurso natural en el tiempo t (personas) 

m

tiq : Cantidad del producto i para mitigar en el tiempo t los posibles efectos a causar a una 

infraestructura básica (unidad) 

pl

tiq : Cantidad del insumo i requerido para el control de plagas en el tiempo t (US$/unidad) 

r

kq inf
: Cantidad del insumo k requerido para el establecimiento de infraestructura 

(US$/unidad) 

- Beneficio perdido por la afectación del esparcimiento y el desarrollo espiritual 

debido a la afectación del recurso natural 

Al implementarse el proyecto multipropósito Chalupas los recursos naturales se verían 

afectados debido a las acciones humanas y al tratarse de infraestructura se espera la 

modificación del medio perceptual (paisaje) provocando afectación al esparcimiento y el 

desarrollo espiritual de las personas perdiendo el bienestar que recibían por el disfrute del 
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esparcimiento y el desarrollo espiritual que le brindaba el recurso antes de la alteración y se 

puede cubrir esta afectación de ser el caso con la sustitución de las actividades de 

esparcimiento a otro sitio similar; montos que se relacionarían con transporte, alimentación, 

tiempo de desplazamiento, hospedaje y otros y según el MAE (2013a), el cálculo del 

beneficio perdido por estos rubros estaría dado por: 

 

Donde, 

BP4: Beneficio perdido por la afectación del esparcimiento y el desarrollo espiritual al 

alterar un recurso natural (US$) 

d

tc : Costo de desplazamiento al sitio similar más cercano para disfrutar de esparcimiento y 

desarrollo espiritual en el tiempo t (US$/persona) 

d

tH : Población que siente afectado su esparcimiento y desarrollo espiritual por la alteración 

de un recurso natural en el tiempo t (personas) 

2.5.4. Evaluación económica del impacto ambiental – costos totales 

En la estimación del costo total es necesario incorporar el valor asociado al producto 

en el caso de extracciones y de acuerdo a Barrantes (2011) se lo realiza a través de la 

siguiente ecuación: 

 

Donde: 

CE  : Valor de la producción total extraída (US$) 

c : Valor unitario del recurso s (US$/unidad)  

e : Cantidad extraída del recurso s (unidades) 

En el caso de que no exista un precio directo para el recurso extraído se puede acudir a 
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estimaciones indirectas basadas en bienes sustitutos o en el costo de extracción (Castro, 

1999). 

El costo total (CT) del impacto ambiental negativo es la suma del costo biofísico dado 

por el costo de restauración, el costo social y el valor de la producción total extraída, es decir 

el cálculo del impacto ambiental negativo estaría estimado por la siguiente expresión:   

                              

2.6. Valoración económica del proyecto – costos totales 

La valoración económica de un proyecto de inversión partiría desde de la 

identificación, cuantificación y valoración de los beneficios considerados como ahorros por 

costos evitados que va a generar el proyecto (SENPLADES, 2014a).  

Al tratarse de proyectos de inversión pública, considerados como estratégicos para el 

desarrollo social, no generarían ingresos o beneficios de tipo monetario, no obstante tienen la 

característica de generar bienestar, participación y empoderamiento de la población 

beneficiaria (SENPLADES, 2014a).  

En este contexto, la viabilidad económica del proyecto se establecerá a partir de los 

siguientes parámetros de evaluación: 

- Valor actual neto, considerando lo siguiente: 

Positivo: el proyecto es factible y viable 

Negativo: el proyecto no es factible 

Igual a cero: el proyecto es indiferente 

- Tasa interna de retorno (TIR), considerando lo siguiente: 

Mayor que la tasa de descuento, el proyecto factible, viable 

Menor que la tasa de descuento, el proyecto no es factible 

Igual a la tasa de descuento, el proyecto es indiferente 

- Relación beneficio/costo (B/C), considerando lo siguiente: 
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Mayor que 1: el proyecto es conveniente 

Igual a 1: el proyecto es marginal 

Menor que 1: el proyecto no es conveniente 
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CAPÍTULO III 

 

3.  MÉTODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo de estudio 

Exploratorio: para la realización de esta investigación se ha analizado información 

bibliográfica relacionada con el tema. 

Correlacional: El plantear un sistema de indicadores ambientales y económicos, se prevé el 

mejoramiento de procesos para la gestión ambiental en el país, y por consiguiente el 

mejoramiento de la calidad ambiental de la zona de influencia del proyecto y bienestar de sus 

pobladores. 

3.2.  Modalidad de investigación 

En esta investigación se procesó información con la finalidad de ampliar y profundizar 

el conocimiento sobre herramientas holísticas para toma de decisiones, este tipo de 

investigación es documental. 

El desarrollo del sistema de indicadores ambientales y económicos es un proyecto de 

desarrollo debido a que es una propuesta práctica, factible y su desarrollo es viable.     

3.3. Método 

3.3.1. Diseño de la Investigación 
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La investigación realizada se identificó con el método histórico-lógico, por requerir 

indagación sobre elementos ambientales, sociales y económicos que intervinieron en la 

formulación y desarrollo del proyecto multipropósito Chalupas del Sistema Cordillera 

Central, se analizó en base a la influencia de las siguientes infraestructuras: 

- Captación y regulación: obra hidráulica proyectada en las coordenadas 806.320 E / 

9.907.631 N, a 25 km en línea recta del nororiente de la ciudad de Latacunga, sistema 

hidrográfico que corresponden a los ríos Huahui y Chalupas; con respecto a la 

cobertura vegetal se presenta un ecosistema de páramo con forma alargada de longitud 

aproximada de 25,3 km en dirección este – oeste y de 14,3 km como longitud en 

dirección norte – sur, su área estimada es de 23.240,9 hectáreas (Empresa Pública de 

Agua, 2014a).     

- Trasvase: el recurso agua es regulado a través de una presa localizada en el río 

Chalupas, conduciendo el flujo a una estación de bombeo que dirige hacia un tanque 

de regulación, iniciándose un túnel de trasvase hacia la cuenca del río Cutuchi 

(Empresa Pública de Agua, 2014d).     

- Área de riego y consumo: está ubicada alrededor de la ciudad de Latacunga capital 

de la provincia de Cotopaxi, con una superficie de 35.000 hectáreas potenciales y 

19.000 hectáreas netas. La población beneficiada por riego es por la ejecución del 

proyecto serán los cantones Latacunga, Pujilí y Saquisilí (Empresa Pública de Agua, 

2014a).     

- Hidroeléctrica: Al tratarse de un proyecto multipropósito, la entidad ejecutora plantea 

la construcción de dos centrales hidroeléctricas y según sostiene la Empresa Pública 

de Agua 2014 generarían 37 MW con producción anual de 177,68 GWh (Empresa 

Pública de Agua, 2014c).     

- Línea eléctrica: el proyecto Chalupas a partir de la generación de energía y con la 
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finalidad de llevar al Sistema Nacional de Transmisión tiene proyectado implementar 

líneas de transmisión de 138 kV de tensión nominal instaladas en cada una de las 

centrales hidroeléctricas desde una subestación que abastecerá a la estación de bombeo 

(Empresa Pública de Agua, 2014c).     

 Bajo el conocimiento de la infraestructura proyectada a implementarse, se identificó 

la zona de influencia del proyecto con criterio holístico como primera instancia; y, para los 

componentes ambientales proveedores de bienes y servicios ambientales de la zona de 

influencia se tiene previsto desarrollar los siguientes indicadores:  

- Calidad del agua 

- Calidad del aire 

- Calidad del suelo 

- Cobertura vegetal 

- Composición de especies florísticas 

- Composición de especies faunísticas 

Para los indicadores económicos del proyecto se desarrolló los siguientes indicadores: 

- Valor Actual neto 

- Tasa Interna de retorno 

- Relación Beneficio - Costo 

3.4. Población y muestra 

- Población: Son los recursos naturales presentes en la zona de influencia del proyecto 

multipropósito. 

- Muestra: son los componentes ambientales tanto abióticos como bióticos proveedores 

de bienes y servicios ecosistémicos a los pobladores en la zona de influencia del 

proyecto.   

3.5. Selección de instrumentos de investigación 
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Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

- Empresa Pública del Agua. (2014d). Perfil del proyecto multipropósito Chalupas. 

Quito. 

- Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. (2014). Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua. Quito. 

- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (2013). Plan Nacional de 

Riego y Drenaje 2012 - 2027. Quito 

- Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. (2013). Plan Maestro de 

Electrificación 2013 – 2022. Quito 

- Secretaría del Agua. (2012). Banco de concesiones de agua. Quito. 

- Empresa Pública del Agua. (2014b). Estudio de Impacto Ambiental Definitivo del 

componente generación hidroeléctrica del Proyecto Multipropósito de Chalupas. 

Quito. 

- Empresa Pública del Agua. (2014c). Estudio de Impacto Ambiental Definitivo de la 

Línea de Transmisión Eléctrica del Proyecto Multipropósito de Chalupas. Quito. 

- Empresa Pública del Agua. (2014a). Estudio de Impacto Ambiental Definitivo del 

componente riego y consumo humano del Proyecto Multipropósito de Chalupas. 

Quito.  

- Secretaría del Agua. (2014). Planificación hídrica Nacional del Ecuador. Quito. 

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2010). Agenda Zonal 3 para el 

Buen Vivir. Propuestas de Desarrollo y lineamientos para el Ordenamiento Territorial. 

Quito.   

- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013b). Plan Nacional del Buen 

Vivir. Quito. 

- Ministerio del Ambiente. (2013c). Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental. 
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Quito. 

3.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos de investigación son confiables, son documentos realizados por la 

empresa pública y aprobados por cada uno de los entes rectores en cumplimiento de la 

legislación nacional vigente y bajo las políticas de Estado. 

3.7. Operacionalización de variables  

Desde la información existente técnica, social, ambiental y económica del proyecto 

multipropósito Chalupas y de su zona de influencia, permitió operativizar a las variables 

integrándolas y desarrollándose en indicadores cuantitativos y cualitativos.  

3.8. Procesamiento de datos 

Los datos para cada componente ambiental, han sido procesados durante la ejecución 

de los estudios desarrollados por el sector público y seleccionados como instrumentos de la 

presente investigación, cabe indicar que la información que dispone la  empresa privada no ha 

sido incorporada, no obstante en un futuro al disponer con más información sobre el estado de 

condición de la zona de influencia del proyecto, el sistema de indicadores ambientales y 

económicos propuesto puede ser retroalimentado a través del procesamiento y cálculo de 

indicadores, variación y evaluación económica en perdida de bienes y servicios ambientales, 

previo a su uso. 

3.8.1. Zona de influencia del proyecto 

En la delimitación de la zona de influencia del proyecto se procesó la siguiente 

información:  

- Información sobre las subcuencas del Río Chalupas y Río Huahui (red hidrográfica) 

- Características topográficas del sistema hidrográfico. 

- Elementos de presión al entorno con respecto a la infraestructura proyectada de 

Chalupas.   
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- Centros poblados y división política administrativa. 

- Unidades de cobertura vegetal y sistemas ecológicos. 

- Uso de suelo     

3.8.2. Estado de condición de los recursos naturales de la zona de influencia del 

proyecto 

En el establecimiento del estado de condición de los recursos naturales previo a la 

intervención del proyecto, consta en valorar a partir de información sistematizada de reportes 

de laboratorio y observaciones en campo, y cada uno de los valores obtenidos a partir de una 

estadística descriptiva se extrapoló a funciones de transformación (Conesa-Fernández, 1997) 

para obtener la calidad ambiental desde una escala con rango de 1 a 10 (Gómez, 2002). (Ver 

Anexos: Anexo A-1 hasta Anexo A-6). 

El nivel de afectación se estimó a partir de la evaluación de impacto ambiental para 

cada uno de los indicadores biofísicos provenientes de los factores ambientales identificados 

que proveen bienes y servicios ambientales a la población. 

En primera instancia se construyó una matriz de doble entrada, consta de todas las 

actividades que se tienen previstas desarrollar en el proyecto (columnas) y a los factores 

ambientales que proveen de bienes y servicios ambientales a la población (columnas). (Ver 

Anexo B-1) 

A partir de la significancia del impacto (VIA) recogido de la documentación se 

procedió a normalizar, tomando en cuenta que 90 es el valor más alto del rango, por tanto 

correspondería al mayor nivel de afectación y posteriormente se realizó una estadística 

descriptiva, obteniéndose una medida tendencial de impacto hacia los recurso naturales, en 

esta lógica el nivel de afectación a valorar correspondería a la diferencia entre el estado de 

condición inicial (sin proyecto) y estado final (predicción con proyecto). (Ver Anexo B-2) 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Levantamiento y sistematización de información 

Seleccionados los instrumentos de investigación definidos en el numeral 3.5, se 

procedió a levantar información precisa y objetiva, como parte metodológica utilizada para el 

desarrollo de indicadores ambientales y económicos del proyecto, se ha realizado el 

levantamiento de información documental en entidades públicas con la finalidad de acceder a 

documentos técnicos y ambientales del proyecto mencionado que se relacionan al proyecto y 

a sus posibles impactos ambientales negativos generados a componentes biofísicos que 

proveen bienes y servicios ambientales. Se completó la metodología con el proceso de 

sistematización para obtener como resultado final bases de datos que facilitaron a la 

cuantificación y variación de la calidad ambiental por la implementación del proyecto. 

El momento previo a arrancar con la sistematización fue la definición de los 

documentos a sistematizar; en la Tabla 5, se muestra los documentos seleccionados para la 

sistematización.  
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Tabla 5. Volumen de documentos sistematizados 

FUENTE 
ENTIDADES / 

DEPENDENCIAS 
DOCUMENTOS 

No. DE 

DOCUMENT

OS 

EMPRESA 

PÚBLICA DE 

AGUA - EPA 

Empresa pública de agua - 

EPA 

Perfil del proyecto 

multipropósito Chalupas 
1 

Proyecto de inversión pública  

presentado a la Senplades 
5 

SECRETARÍA 

DEL AGUA - 

SENAGUA 

Secretaría del agua  - 

matriz 

Estudios de ingeniería a nivel 

de factibilidad 
45 

Concesiones de agua 2 

Registros de laboratorio de 

calidad del agua de la cuenca 

del Rio Pastaza 

5 

Planificación hídrica Nacional 

del Ecuador 
2 

Secretaría del agua  - DMH 

Pastaza 

Estudios de ingeniería a nivel 

de prefactibilidad 
30 

Estudio de impacto ambiental 

del componente de Generación 

Hidroeléctrica 

8 

Estudio de impacto ambiental 

del componente de Línea de 

Transmisión 

7 

Estudio de impacto ambiental 

del componente de Riego y 

Consumo Humano 

7 

SECRETARÍA 

NACIONAL DE 

PLANIFICACIO

N Y 

Subsecretaría de inversión 

pública 

Proyecto de inversión pública 

actualizado en el Sistema 

Integrado de Planificación e 

Inversión Pública 

5 
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DESARROLLO - 

Senplades 

Subsecretaría de 

Planificación Nacional 
Estrategia Territorial Nacional 2 

Subsecretaría de 

Planificación Nacional - 

Zonal 3 

Agenda Zonal 3 para el Buen 

Vivir. Propuestas de Desarrollo 

y lineamientos para el 

Ordenamiento Territorial. 

2 

INSTITUTO 

ECUATORIANO 

DE 

ESTADÍSTICAS 

Y CENSOS - 

INEC 

Información 

Censo de población y vivienda 1 

Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria 

Continua 2014 

1 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA

, GANADERÍA, 

ACUACULTUR

A Y PESCA. 

Subsecretaría de riego y 

drenaje 

Plan Nacional de Riego y 

Drenaje 2012 - 2027 
2 

Sistema de información 

nacional de agricultura, 

ganadería, acuacultura y 

pesca 

Uso de suelo 

Escala 1:100:000 
2 

Sistema de información 

nacional de agricultura, 

ganadería, acuacultura y 

pesca 

Sistemas de producción 

Escala 1:25.000 
2 

Precios de productos del 

Sistema de Información 

Nacional de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y 

Pesca 

1 

Producción histórica Sistema 

de Información Nacional de 

Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 

13 

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

DEL ECUADOR 

Sistema único de 

información ambiental 

Mapa de Ecosistemas del 

Ecuador Continental 

Escala 1:50.000 

4 
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Mapa de deforestación 

histórica del periodo 2000 - 

2008 

5 

Proyecto de inversión pública 

de Reforestación del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador 

4 

Proyecto de inversión pública 

Control forestal del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador 

2 

VOLUMEN TOTAL DE DOCUMENTOS SISTEMATIZADOS 158 

Tabla 5 (cont.) Fuente: Elaboración propia 

4.2. Presentación y análisis de resultados 

Una vez ordenada la información se procedió a sistematizar y procesarla, obteniendo 

lo siguiente: 

- Criterios para la delimitación de la zona de influencia  

Los criterios utilizados para la construcción de la zona de influencia se presentan en la 

Tabla 6: 

Tabla 6. Variables identificadas para la delimitación en la zona de influencia del 

proyecto Chalupas 

INFORMACIÓN CRITERIO 

Sistemas hidrográficos 

 

Estimación de la dinámica hídrica de las subcuencas 

del Río Chalupas y Río Huahui en función de las 

posibilidades de conducción y dispersión de 

contaminantes, utilizando información topográfica. 

 

Curvas de nivel y cotas 

altitudinales 

 

Se tomó en cuenta las características topográficas del 

sistema hidrográfico, se observó la geomorfología del 
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área con un modelo digital del terreno, con la 

finalidad de entender las zonas que podrían ser 

afectadas por el proyecto debido a la posición y 

aquellas que podrían generar un arrastre de 

sedimentos o tóxicos, considerando la trayectoria 

hídrica.  

 

Se analizaron también las partes altas de las cuencas, 

las cuales alimentan al sistema hídrico que se 

encuentra comprometido con la actividad y en lo 

posible generar un límite natural del área de estudio, e 

incluir los factores bióticos que en él se desarrollan.   

 

Así, se efectúo un cierre de la zona de influencia en 

las cabeceras y las partes bajas de las mismas; y, 

cuando éstas tenían una extensión demasiado grande o 

se hallaban demasiado distantes de las fuentes de 

contaminación e infraestructura proyectada. 

 

 

Localización espacial  y 

dimensión de los elementos de 

presión al entorno natural y 

social (facilidades, 

componentes que modifican el 

entorno natural) 

 

Se localizó toda la infraestructura proyectada  del 

proyecto Chalupas, tomando: 

 

- Captación y regulación 

- Trasvase 

- Área de riego y consumo 

- Hidroeléctricas 

- Línea eléctrica 

 

Se localizó todas las fuentes de contaminación que 

generarían aspectos ambientales el proyecto Chalupas. 
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Localización espacial y 

dimensionamiento de los 

centros poblados 

Se consideró la dispersión de contaminantes y los 

posibles sitios a ser afectados, procurando seguir los 

límites de los sistemas hidrográficos (escala 

1:250.000) y los ríos estructurados y editados por el 

IGM en el año 2002, a una escala de 1:250.000. 

 

Localización espacial y 

dimensionamiento de las 

unidades de cobertura vegetal 

natural y sistemas ecológicos 

 

Determinación de la cobertura vegetal existente como 

una aproximación a las condiciones de los 

ecosistemas existentes y la distribución poblacional. 

Localización espacial y 

dimensionamiento de las 

diferentes formas de uso del 

suelo 

 

Se tomó en cuenta la presencia de centros urbanos y 

su relación con las áreas rurales. Los cortes se 

realizaron teniendo en cuenta los ríos principales. 

 

Tabla 6 (cont.) Elaborado por: Elaboración propia 

4.2.1. Delimitación holística de la zona de influencia del proyecto 

La zona de influencia del proyecto multipropósito Chalupas se ubica al centro norte 

del Ecuador, específicamente en la provincia de Cotopaxi, está ubicada aproximadamente 

desde las coordenadas 805.090,06 E / 9.907.531,47 N de inicio y 760.944,26 E / 9.911.474,22 

N de final; y, 761.138,16 E / 9.899.064,26 N coordenadas céntricas en la zona de riego en 

sistema UTM. 

Comprende la delimitación geográfica donde se desarrolla el proyecto y abarca una 

superficie aproximada de 79.751,10 hectáreas (797.51 km
2
), la zona de influencia se 

encuentran dentro de la división política administrativa como se indica en la Figura 12  y 

Tabla 7. 
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Figura 12. Zona de influencia del proyecto Chalupas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Zona de influencia del proyecto Chalupas 

PROVINCI

A 
CANTÓN PARROQUIA 

SUPERFICI

E TOTAL 

(km
2
) 

SUPERFICIE 

DE ZIA 

(km
2
) 

Cotopaxi Latacunga 11 de Noviembre (Ilinchisi) 9.21 9.15 

Cotopaxi Latacunga Aláques (Aláquez) 147.55 107.93 

Cotopaxi Latacunga 
Belisario Quevedo  

(Guanailin) 
49.84 0.10 

Cotopaxi Latacunga Guaitacama (Guaytacama) 28.42 24.08 

Cotopaxi Latacunga Joseguango Bajo 17.48 17.44 

Cotopaxi Latacunga Latacunga 264.86 91.28 

Cotopaxi Latacunga Mulaló 438.49 194.92 

Cotopaxi Latacunga Poalo 56.97 42.71 

ZIA

Ü

CONDUCCIÓN
ABASTECIMIENTO-RIEGO

ZONA REGABLE

PRESA

PANO

TALAG

MULALO

ARCHIDONA

LATACUNGA

SAN MIGUEL

ALAQUES (ALAQUEZ)

TANICUCHI

SAN JUAN DE PASTOCALLE

GUAITACAMA (GUAYTACAMA)

BELISARIO QUEVEDO (GUANAILIN)

MACHACHI

JOSEGUANGO BAJO

LATACUNGA

SAQUISILÍ

PUJILÍ

POALÓ

ALAQUEZ

LA VICTORIA

RÍO CUTUCHI

RÍO CHALUPAS

RÍO INSINCHE

RÍO LANGOA

RÍO ANA TENORIO

RÍO MULATOS

RÍO CACHIYACU

Cruzloma

Cruzloma

Rayoloma

Suroloma

Rayoloma

Cruzloma

Yantaloma

Yugsiloma

Singaloma

Yantaloma

Jatunloma

Puntaloma

Cochaloma

Laypoloma

Loma Jata

Cashaloma

Yanta Loma

Loma Docel

Tambo Loma

Chaca Loma

Viudo Loma

Guayraloma

Loma Toldo

Loma Troya

Loma Satán

Guantaloma

Loma Troje

Loma Gorda

Cerro Tambo

Loma Quinde

Huayra Loma

Redondoloma
Loma Samana

Loma Tantsi

Juitua Loma

Loma Tuniza

Loma Osojín

Cerro Milín

Cerro Milín

Cerro Tulín

Loma Palopo

Galpón Loma

Loma Sapala

Loma Turucu

Loma Huapan

Loma Pucará

Loma Chaupi

Loma Mirador

Cerro Pailón

Loma La Cruz

Loma Berbena

Chaguanaloma

Loma Pumalón

Cerro Yaguil

Filo de Paja
Loma de Arco

Quingua Loma

Loma Sagtosa

Loma Francia

Cerro Tundua

Cerro Puctín

Loma Acurios

Loma Ñuñurco

Loma Leibisa
Cerro Sapala

Loma Sirimbe

Loma Singuna

Loma Muyusso

Pucunero Loma

San Juan Loma

Loma Yumburcu

Loma Yumburcu

Loma Cruzloma

Loma Curiucto

Cerro Atapulo

Loma Niñourcu

Cerro Upaurcu

Cerro Cajones

Loma Jataishi

Loma Mexeurco
Loma Saguatoa

Cerro Tzapala

Loma Callisho

Loma de Pérez

Loma Antisana

Loma San José

Loma Maldonado

Loma Romerillo

Achupalla Loma

Loma Cruz Pata

Cerro El Morro

Loma Molatullo
Loma Yanamatze

Ensillado Loma

Achupalla Loma

Loma Solapitán

Loma Carnicero

Loma Yanagrumi

Cerro Uñagullo
Loma Calicanto

Loma Burococha

Cerro de Sunfo

Cerro Misarumi

Loma Angatiana

Loma Siquilica Loma Chittigua

Loma Pinsipana

Loma Siquilica

Loma Rumipungo
Cerro Punteras

Cerro Pumatzig

Loma Mularrumi

Loma Conotondo

Loma Bolichucu

Volcán Cotopaxi

Cerro Cachiyacu

Loma  Rasularca Cerro Yanachiza

Loma Buenavista

Pampas de Rosas

Peñas de Tablón

Loma Guangolava

Loma Chaupiloma

Loma Chinipamba

Loma Tucmacunga

Cerro Yana Rumi

Cerro Chucutisi

Loma de Alcocer

Cerro Abra Cruz

Cerro Ismuquiro

Loma Cutzatagua

Loma Chaupiurcu
Loma Chusalongo

Loma AngasamanaCerro Moro Urcu

Loma Saramonton

Loma Padre Rumi
Loma Callehuana

Cerro Ami Grande

Loma Huagrahuasi

Loma El Derrumbe
Loma El Derrumbe

Loma Amocaparina

Loma Chilcapamba

Loma El Comedero

Cerro Buenavista

Cerro Quilindaña

Loma Guayracucha

Verde Loma Chico

Loma El Calvario

Loma Chuquiragua

Cerro Pucunguito

Loma Chaguarmana

Cerro el Preñado

Loma Puchulquiza

Cerro Yurangashi

Cerro Yanamachay

Cerro Putzalagua

Cerro Punta Eras

Cerro Bellavista

Loma Huarcurrumi

Loma de Vásconez

Cerro Chimborazo

Loma San Antonio

Loma Puntzolarca

Cerro Tishigcuchi

Cerrito del Callo

Páramos San Elias

Loma Queceracunga
Cerro Ventanillas

Páramos de Yerovi

Chaupiloma Grande

Lomas Las Piedras

Loma Baños Huaycu

Loma Ñuto Chuglla

Cerro Guarcurrumi

Loma Tambo Grande

Cerro Languapungo

Cerro Ishushigshi

Cerro Ventanillas

Loma Falto Grande

Cerro Cóndor Pasa
Loma Quicha Zicta

Cerro Puntas Eras

Loma Agualonpamba

Lomas de Chuquiras

Loma Tanda Huantug

Pampas del Mariano

Loma Montes Negros

Loma Mandano Pamba Loma Jerga Charana

Loma Santa Bárbara

Cerro Aminas Chico

Cerro Santo Cristo

Loma Cumbijin Urcu

Cerro La Esperanza

Loma Punto Pucunero

Cerro Aminas Grande

Loma de San Vicente

Loma de Jachaguango

Cerro Plaza de Armas

Loma Guanga Shipamba

Páramo de San Agustín

Loma Cuchihuasi Grande

Cerro Chiguilasin Chico

Cerro Minas de Nuetanda

Loma Paturco de Nuetanda

Loma Tabaco Chupana Rumi

Cerro Piscacochas de Chalupas

Miño

Haya

Cerón

Lasso

Direl

Censo

Samana

Pintze

Turuco

Chalúa

PilligColaya

Chitán

Collas Tañalo

Santán

Palopo

Cardón
Chiang

Tozapo

Tunlin

Totora

Pagtag

Tenería
Pujilín

La Cruz

Matango

Milagro

Santana
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Cotopaxi Latacunga San Juan De Pastocalle 136.42 0.43 

Cotopaxi Latacunga Tanicuchi 54.04 5.45 

Cotopaxi Pujilí La Victoria 20.31 20.30 

Cotopaxi Pujilí Pujilí 268.43 80.90 

Cotopaxi Salcedo San Miguel 88.89 0.34 

Cotopaxi Saquisilí Canchagua 56.27 3.79 

Cotopaxi Saquisilí Chantilin 4.07 3.63 

Cotopaxi Saquisilí Cochapamba 105 0.58 

Cotopaxi Saquisilí Saquisilí 39.89 31.71 

Tabla 7 (cont.) Fuente: INEC (2010) 

El área valorada representa a la superficie plasmada como zona de influencia de la 

actividad (ZIA), donde se desarrolla el proyecto multipropósito Chalupas, en la cual, de 

acuerdo y en fiel cumplimiento de la normativa ambiental vigente se requiere realizar la 

valoración económica de impactos ambientales negativos aplicando una metodología de 

valoración económica adecuada, a través del Acuerdo Ministerial No. 028 emitida por el 

MAE.  

En este contexto, el área espacial de estudio a valorar está enmarcada dentro de los 

límites de la zona de influencia del proyecto, que representa al área espacial que en mayor 

porcentaje se verían presentes los impactos ambientales negativos. 

Cabe mencionar que la magnitud e importancia del impacto no es lineal respecto a la 

distancia a la fuente de contaminación que lo provocaría, es decir se valora económicamente 

el impacto ambiental negativo donde las características ambientales de los recursos biofísicos 

se verían alterados dentro de la zona de influencia, evidenciando el nivel de severidad del 

impacto (nivel de afectación) que generaría el proyecto Chalupas y permitido por la autoridad 
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ambiental.  

La zona de influencia del proyecto Multipropósito Chalupas tiene el siguiente 

recorrido: 

Al Norte, limita con las microcuencas del Río Tambo, Río Saquilama, Quebrada 

Cuilche con características morfométricas oval redonda a oval oblonga y Quebrada Río 

Blanco, Quebrada Chiriacu y Quebrada Pilacoto, en esta última el límite de la ZIA recorre por 

la cota 2.960 msnm por tratarse de una barrera natural y a nivel de político administrativo 

limita con las parroquias Archidona, Mulaló, Canchagua, Toacaso, Tanicuchi, San Juan de 

Pastocalle y Cochapamba, con los poblados: Miraflores, Carlosama, Ayacucho, Agua Clara, 

Cruz Pata, Macaló Chico, Ashingua, Macaló Grande, Chaupiallina, Lasso, Rumipamba 

Villacis, Llanuras de Pangel, Rumipamba, Río Blanco Alto, Llanuras de Callo Grande y 

Progreso.  

Al oeste limita con las cuencas del Río Achi, Río Patoa y Río Isinche; estas dos 

últimas cuencas hidrográficas, el límite de la zona de influencia recorre por las cotas 3.040 y 

2.960 msnm con características morfométricas oval redonda a oval oblonga y rectangular 

oblonga; comprendidas entre las parroquias Poalo y Pujilí en 40% y 60% respectivamente de 

su superficie, debido a que se encuentran en zonas altas, limitando con los poblados Chaucha, 

San Gerardo de Alpamalag, Potrerillos, Cuturuvi, Cardón, Comuna Chuquiraloma, Guápulo 

Centro, Rancho Alegre, La Banda, Tingo Chico, Comuna Maca Grande, La Merced, Jesus de 

Nazareth y Milipungo. 

Al sur, limita con las cuencas del Río Langoa, Río Illuchi, Río Yurahuaycu, Drenajes 

menores, en esta última la ZIA recorre por las cotas 2.720, 2.960 y 2.860 msnm en la zona 

oriental, tienen características morfométricas rectangular oblonga y casi redonda, 

respectivamente; y al lado este, limita con las cuencas de Río Grande y Drenajes Menores con 

características morfométricos oval oblonga a rectangular oblonga comprendidas entre las 
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parroquias Latacunga en el 55% de su superficie, Alaques en el 80% de su superficie, 

Belisario Quevedo y San Miguel en el 65% de su superficie. 

Al este con la parroquia Pano en límites con los poblados: El Relleno, Jachaguango, 

San Rafael, Alpamalag de Vasconez, Salache, Cuchihuasi, Cuchitingue, Chan Chico, Barrio 

Locoa, Barrio San Jose, Barrio La Cocha, Barrio Niágara, Colatoa, Yucsilloma, Banco San 

Isidro, Calapicha, Tiobamba, Ciudadela Bethlemitas, Colaguango Bajo, Isinche de Alpamalag 

y Isinche de San Agustín. 

Delimitando la zona de influencia del Proyecto Chalupas se evidencia que tiene una 

superficie antropizada con un hectareaje de 46.756,06 representando el 58,6% de la ZIA, área 

sin intervención de 32,298.70 ha representado el 40,5% y área sin cobertura vegetal con 

685,75 ha representado el 0,9% de la zona de influencia del proyecto (Ver Tabla 8 ) 

(MAGAP, 2015).  

Tabla 8. Cobertura vegetal en la zona de influencia del Proyecto Chalupas 

CATEGORÍA DE COBERTURA 

VEGETAL 

ÁREA  

(ha) 

PORCENTAJE 

(%) 

Área con intervención 46.756.06 58,6% 

Área sin cobertura vegetal 685,75 0,9% 

Área sin intervención 32.298,70 40,5% 

Total  79.740,51 100,0% 

Fuente: MAGAP (2015) 

A nivel de población, en la ZIA existen 187 poblados, aproximadamente habitan 

174.525 residentes con una tasa de crecimiento del 1,4% (INEC, 2010). 

El suelo en la ZIA, la población lo destina para cultivos perennes como transitorios, y 

de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca se registran para el nivel 3, los siguientes cultivos: cereales, hortalizas, 
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misceláneos de ciclo corto, pastos plantados, flores, tubérculos y raíces (MAGAP, 2015). 

4.2.2. Identificación y evaluación del estado de condición de los recursos naturales de la 

zona de influencia del proyecto 

En el marco de proceso metodológico se desarrolló un sistema de indicadores que 

explican de manera sintética el estado de condición de los recursos naturales de la zona de 

influencia que proveen bienes y servicios ambientales y cómo variaría la calidad ambiental 

con el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta que la evaluación se la realizó sólo respecto 

a aquellos recursos naturales donde posiblemente se evidenciarían cambios negativos, con la 

finalidad de valorar económicamente los impactos ambientales con esta naturaleza.  

En este contexto, al evaluar económicamente los impactos ambientales negativos, se 

trabajó en la identificación y evaluación de indicadores que dan cuenta del estado inicial (sin 

intervención del proyecto) y estado final (con intervención del proyecto) de los recursos 

naturales en la zona de influencia (ZIA) del proyecto Chalupas para un período de 29 años; 

cabe indicar que la Contraloría General del Estado (1996) recomienda tomar como referencia 

la vida útil mayor a los 25 años por tratarse de una construcción hidráulica determinada como 

activo fijo del sector público.   

4.2.3. Indicadores seleccionados para la evaluación del estado de los recursos naturales 

en la ZIA del Proyecto Chalupas 

Para evaluar el estado de los recursos naturales de la ZIA potencialmente por afectar 

por el desarrollo del proyecto en sus componentes bióticos y abióticos se definieron conforme 

a los factores ambientales de los componentes aire, hídrico, suelo, biótico y perceptual. 

4.2.4. Evaluación del estado inicial de los recursos naturales en la ZIA del Proyecto 

Chalupas 

Es necesario disponer de una evaluación del estado inicial de los recursos naturales 

presentes en la zona de influencia previo al desarrollo del proyecto multipropósito Chalupas, 
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por lo tanto en una escala de 1 a 10 (10 es el estado óptimo) y conforme a los resultados 

obtenidos del análisis de la información se obtiene lo siguientes indicadores definidos en la 

Tabla 9 

Tabla 9. Indicadores de estado de condición de los recursos naturales en la ZIA del 

proyecto Chalupas 

No. INDICADORES 

1 Niveles de inmisión 

2 Calidad perceptible del aire 

3 Nivel de presión sonora 

4 Calidad físico química y biológica del agua 

5 Cantidad de agua 

6 Nivel de fertilidad del suelo 

7 Calidad de paisaje 

8 Cobertura vegetal 

9 Composición faunística en mastofauna 

10 Composición faunística en avifauna 

11 Composición faunística en herpetofauna 

12 Composición faunística en entofauna 

13 Composición faunística en ictiofauna 

14 Composición faunística en macroinvertebrados acuáticos 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.1. Recurso aire 

Al referirse al aire como recurso, Hernández et al., (2010) mencionan sobre la 

connotación de la situación de salud de la población con respecto al aumento o aparición de 

enfermedades respiratorias como complemento de los valores obtenidos a partir de las 

mediciones de los parámetros de calidad del aire.   
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Por esta razón, para la evaluación de la calidad del aire se desarrolló los indicadores 

niveles de inmisión, calidad perceptible del aire y nivel de presión sonora que son sintetizados 

en un solo valor, mostrando su estado de condición previo al desarrollo del proyecto.  

  Niveles de inmisión 

Con respecto a los niveles de inmisión en la zona de influencia del proyecto, la 

Empresa Pública de Agua (2014c) afirma que están relacionados directamente con las 

actividades antrópicas desarrolladas, generando emisiones gaseosas y material particulado, 

especialmente en las zonas donde se provee implementar las dos centrales hidroeléctricas. 

Cabe indicar que en las zonas donde existen áreas naturales, el ecosistema garantiza 

alta calidad de aire, mientras tanto en las zonas urbanas existen mayor concentración de 

fuentes móviles que generan emisiones gaseosas y deterioro de la calidad del aire. (Anexo A-

1) 

A partir de los resultados obtenidos de los muestreos contratados por la Empresa 

Pública de Agua muestran que todos los valores son muy bajos, como se indica en la Tabla 

10. 

Tabla 10. Niveles de inmisión de la zona de influencia del proyecto Chalupas 

CÓDIGO NOMBRE UNIDAD 
VALOR 

TOMADO 

PESO 

REFORMULADO 
VALORACIÓN CALIDAD 

PM10 

Material 

Particulado 

10u 

ug/m
3
 25,5 0,17 9 1,5 

PM2.5 

Material 

Particulado 

2.5u 

ug/m
3
 <1 0,22 10 2,2 

CO 
Monóxido 

de Carbono 
ppm <1 0,17 10 1,7 

NO2 
Dióxido de 

Nitrógeno 
ppm <0,1 0,22 10 2,2 
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SO2 
Dióxido de 

Azufre 
ppm <0,1 0,22 10 2,2 

VALORACION PONDERADA 9,8 

Tabla 10. (cont.) Fuente: Empresa Pública de Agua (2014c) 

De acuerdo a la función de transformación desarrollada por Gómez (2002) la 

valoración para el indicador Niveles de inmisión es 9,8 como se indica en la Figura 13. 

Figura 13. Calidad ambiental por el nivel de inmisión en la zona de influencia del proyecto 

Chalupas   
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9.8

 
Fuente: Gómez (2002) 

Calidad perceptible del aire 

Al catalogarse como indicador semicualitativo, la valoración se la realizó conforme a 

su olor y visibilidad, variables propuestas por Gómez (2002), y al tratarse de una zona 

netamente agrícola tanto para la demanda interna como externa del país; presentando en su 

territorio unidades productivas con variaciones no significativas del uso de suelo, pasando 

solamente del 25% en el año 2004 al 26% en el año 2011, manteniéndose para el periodo 

2004 - 2013 el 18% con cultivos permanentes (MAGAP, 2014). 

Por esta razón, en la zona de influencia del proyecto se muestra una mejor calidad 
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perceptible del aire al dirigirse desde el canal de conducción y abastecimiento principal a la 

zona de captación, visualizando ausencia de contaminación con olor agradable, como se 

muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11. Calidad perceptible del aire de la zona de influencia del proyecto 

Chalupas 

X Y TIPO DE OLOR ASPECTOS VISIBLES CALIDAD 

804.374 9.905.710 Olor agradable Ausencia de contaminación 9 

799.347 9.911.584 Olor agradable Ausencia de contaminación 8 

793.209 9.905.075 Olor agradable Ausencia de contaminación 8 

791.410 9.909.573 Olor agradable Ausencia de contaminación 8 

790.404 9.908.356 Olor agradable Ausencia de contaminación 8 

783.891 9.909.309 Olor agradable 
Contaminación moderada y 

ocasional 
6 

786.647 9.919.416 Olor agradable 
Contaminación moderada y 

ocasional 
6 

776.434 9.909.732 Olor agradable 
Contaminación moderada y 

ocasional 
6 

769.290 9.909.732 Olor agradable 
Contaminación moderada y 

ocasional 
6 

757.596 9.897.667 Olor desagradable 
Contaminación fuerte y 

frecuente 
2 

765.163 9.896.556 Olor desagradable 
Contaminación fuerte y 

frecuente 
2 

760.242 9.886.551 Olor desagradable 
Contaminación fuerte y 

frecuente 
2 

VALORACION PONDERADA 6,7 

Tabla 11 (cont.) Fuente: Elaboración propia 

La calidad perceptual del aire en la zona de influencia del proyecto fue valorada 

conforme a la función de transformación propuesta por Gómez (2002) obteniendo una media 

ponderada de 6,7 (Anexo A-2) y mostrada en la Figura 14. 
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Figura 14. Calidad perceptible del aire de la zona de influencia del proyecto Chalupas 
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Fuente: Gómez (2002) 

Nivel de presión sonora 

La Empresa Pública del Agua (2014c) en sus estudios sostiene que en la zona de 

influencia las mediciones de presión sonora promedio son de 45,9 dB(A) con un mínimo de 

29 dB(A) y máximo de 59,8 dB(A).  

En este sentido para la valoración de este indicador se ha aplicado la función de 

transformación propuesta por Gómez (2002) y Conesa-Fernández (1997), que relaciona a la 

calidad ambiental con respecto al tipo de zona. Para el caso de calidad del aire de la zona de 

influencia del proyecto se consideró para cuatro tipos: hospitalaria, residencial, comercial e 

industrial, mostrándose el estado de condición en la Tabla 12.     

Tabla 12. Calidad ambiental por nivel de presión sonora en la zona de influencia del 

proyecto Chalupas 

INDICADOR UNIDADES ZONA 
VALOR 

TOMADO 
CALIDAD 
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Nivel de presión sonora 

promedio 
dB(A) Hospitalaria 45,9 2,5 

Nivel de presión sonora 

promedio 
dB(A) Residencial 45,9 9 

Nivel de presión sonora 

promedio 
dB(A) Comercial 45,9 6 

Nivel de presión sonora 

promedio 
dB(A) Industrial 45,9 8 

VALORACION PONDERADA 7,8 

Tabla 12. (cont.) Elaborado por: Autor (2015) 

A partir de los resultados de los informes de los monitoreos contratados por la 

Empresa Pública del Agua y evaluados por el MAE, se dictamina que el nivel de presión 

sonora en la zona de influencia del proyecto Chalupas tiene una valoración ponderada de 7,8 

en calidad (Anexo A-3), estado de condición determinado a partir de las funciones de 

transformación mostradas en las Figura 15, 16, 17 y 18. 

Figura 15. Calidad ambiental por nivel de presión sonora en zona hospitalaria 
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Fuente: Gómez (2002) 
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Figura 16. Calidad ambiental por nivel de presión sonora en zona residencial 
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Fuente: Gómez (2002) 

Figura 17. Calidad ambiental por nivel de presión sonora en zona comercial 
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Fuente: Gómez (2002) 
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Figura 18. Calidad ambiental por nivel de presión sonora en zona industrial 
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Fuente: Gómez (2002) 

4.2.4.2. Recurso agua 

La zona de influencia del proyecto corresponde a la subcuenca del río Chalupas y 

Huahui; pertenece al sistema hidrográfico Chalupas - Jatunyacu - Misahuallí - Napo, tiene 

características típicas de las cuencas altas de cordillera de la vertiente amazónica, que 

naciendo en la cordillera se desarrollan por los flancos formando valles y por su naturaleza 

geológica crean relieves de ondulados a escarpados antes de conformar las llanuras orientales 

(Empresa Pública del Agua, 2014d). 

Según los resultados de los muestreos contratados por la Empresa Pública del Agua y 

de la información recopilada de anteriores campañas de muestreo, se determinó que la calidad 

el agua en la zona de influencia presenta condiciones alteradas por las actividades antrópicas, 

por lo que se vio la necesidad de evaluar su estado de condición a nivel de calidad y cantidad 

de recursos de las subcuencas. 

La valoración de estos indicadores se considera clave para estimar su variación y la 

posible pérdida en beneficios que brinda el recurso hídrico a la población y ecosistemas por la 
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intervención del proyecto.   

Calidad físico química y biológica del agua 

Con la finalidad de evaluar la calidad del agua en la zona de influencia del proyecto 

bajo una medida, se aplicó el índice de calidad del agua propuesto por la Fundación de 

Sanidad Nacional de Estados Unidos en 1970, desarrollado por el Servicio Nacional de 

Estudios Territoriales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

República de El Salvador (1979), siguiendo el procedimiento establecido por Brown et al. 

(1970), obteniéndose la evaluación de los parámetros visualizados en la Tabla 13: 

Tabla 13. Calidad del agua en la zona de influencia del Proyecto Chalupas 

CÓDIGO PARÁMETRO 
UNIDADE

S 

VALOR 

TOMAD

O 

wi VALORACIÓN  Sub i 

pH 
Potencial de 

hidrógeno  
- 7,7 0,12 9 1,080 

SD 
Sólidos 

Disueltos 
mg/L 350,24 0,08 5,4 0,432 

T Temperatura °C 1,00 0,1 8,5 0,850 

Osat 
Oxígeno de 

saturación 
% 92,56 0,17 9,2 1,564 

T Turbidez FTU 12,4 0,08 7 0,560 

PO4- Fosfato mg/L 0,68 0,1 6 0,600 

NO3- Nitrato mg/L 4,67 0,1 6,5 0,650 

DBO5 DBO mg/L 5,83 0,1 5 0,500 

CF 
Coliformes 

fecales 

UFC/100m

L 
73509 0,15 0,6 0,090 

VALORACION PONDERADA 6,3 

Tabla 13 Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la República de El Salvador (1979) 
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Para el caso de los sistemas hídricos analizados, la calidad del agua en la zona de 

influencia del proyecto es 6,3 (Anexo A-4), valor obtenido a partir de la extrapolación de los 

resultados de laboratorio en las funciones de transformación mostradas desde las Figura 19 

hasta la Figura 27. 

Figura 19. Calidad Ambiental por el potencial de hidrógeno en los ríos de la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

  

Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

República de El Salvador (1979) 

Figura 20. Calidad Ambiental por Sólidos Disueltos en los ríos de la zona de influencia del 

proyecto Chalupas 
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Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

República de El Salvador (1979) 

 

Figura 21. Calidad Ambiental por la variación de temperatura en los ríos de la zona de 

influencia del proyecto Chalupas. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

República de El Salvador (1979) 

Figura 22. Calidad Ambiental  por Oxígeno Disuelto en los ríos de la zona de influencia del 

proyecto Chalupas 

 

Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

República de El Salvador (1979) 
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Figura 23. Calidad Ambiental  por Turbidez en los ríos de la zona de influencia del proyecto 

Chalupas 

 

Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

República de El Salvador (1979) 

Figura 24. Calidad Ambiental  por Fosfato en los ríos de la zona de influencia del proyecto 

Chalupas 

 

Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

República de El Salvador (1979) 
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Figura 25. Calidad Ambiental  por Nitratos en los ríos de la zona de influencia del proyecto 

Chalupas 

 

Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

República de El Salvador (1979) 

 

Figura 26. Calidad Ambiental por Demanda Bioquímica de Oxígeno en los ríos de la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

 

Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

República de El Salvador (1979) 

 

10

0

Fuente: Adaptado de la Fundación Nacional de Sanidad de Estados Unidos,  (1970) 

C
a

li
d

a
d

 a
m

b
ie

n
ta

l

Nitratos

6,5

10

0

Fuente: Adaptado de la Fundación Nacional de Sanidad de Estados Unidos,  (1970) 

C
a

li
d

a
d

 a
m

b
ie

n
ta

l

Demanda Bioquímica de Oxígeno

5



75 

 

Figura 27. Calidad Ambiental  por Coliformes fecales en los ríos de la zona de influencia del 

proyecto Chalupas 

 

Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

República de El Salvador (1979) 

 

Cantidad de agua 

A partir de la caracterización del recurso hídrico de la zona de influencia del proyecto, 

este indicador se aplicó en función de la cantidad de agua disponible, la que se determinó 

desde el balance hídrico de las subcuencas de la zona de influencia del proyecto, es decir la 

diferencia entre la oferta y la demanda de los diversos usos, obteniéndose un valor de 7 a 

partir de la función de transformación ambiental visualizada en la Figura 28. 

Figura 28. Cantidad de agua en la zona de influencia del proyecto Chalupas 
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Fuente: Empresa Pública de Agua (2014) 

4.2.4.3. Recurso suelo 

El suelo constituye el principal recurso para la agricultura al permitir a las especies 

vegetales desarrollarse en todos sus ciclos, según Ibañez (2005) menciona sobre la utilidad del 

suelo como soporte para mantenerlas en pie proporcionando la cantidad necesaria de 

nutrientes mientras dura su ciclo vegetativo. 

En este contexto se evaluó la calidad del recurso de suelo con referencia a nivel de 

fertilidad y de acuerdo a Bautista et al. (2004) los indicadores propicios son potencial de 

hidrógeno, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo, potasio 

asimilable, calcio y magnesio. 

A fin de evaluar los parámetros químicos y biológicos del suelo para medir el nivel de 

fertilidad se tomó como referencia las escalas de interpretación a nivel Sierra y Costa emitidos 

por Agrocalidad, obteniéndose la calidad ambiental en la Tabla 14 

Tabla 14. Calidad ambiental del suelo por su nivel de fertilidad 

CODIGO NOMBRE UNIDAD 
VALOR 

TOMADO 
CALIDAD 

pH Potencial de hidrogeno - 8,3 8,0 

CE Conductividad Eléctrica (dS/m) 0,6 2,5 

MO Materia Orgánica % 1,4 6,0 

N Nitrógeno total % 0,07 2,5 

P Fósforo ppm 28,3 10,0 

K Potasio asimilable cmol/kg 1,00 10,0 

Ca Calcio cmol/kg 2,63 7,0 

Mg Magnesio cmol/kg 0,80 8,5 

Nivel de fertilidad del suelo 7,9 

Fuente: Empresa Pública de Agua (2014a) 
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El nivel de fertilidad del recurso suelo en la zona de influencia del proyecto es de 7,9 

(Anexo A-5), valor obtenido a partir de su interpolación en las funciones de transformación, 

visualizado desde la Figura 29 hasta la Figura 36 

Figura 29. Calidad ambiental por potencial de hidrógeno en suelos de la zona de influencia 

del proyecto Chalupas 

 

Fuente: Agrocalidad (2014) 

Figura 30. Calidad ambiental por la  Conductividad en suelos de la zona de influencia del 

proyecto Chalupas 

 

Fuente: Agrocalidad (2014) 
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Figura 31. Calidad ambiental por materia orgánica en suelos de la zona de influencia del 

proyecto Chalupas 

 

Fuente: Agrocalidad (2014) 

Figura 32. Calidad ambiental por nitrógeno total en suelos de la zona de influencia del 

proyecto Chalupas 

 

Fuente: Agrocalidad (2014) 
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Figura 33. Calidad ambiental por Fósforo en suelos de la zona de influencia del proyecto 

Chalupas 

 

Fuente: Agrocalidad (2014) 

Figura 34. Calidad ambiental por Potasio en suelos de la zona de influencia del proyecto 

Chalupas 

 

Fuente: Agrocalidad (2014) 
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Figura 35. Calidad ambiental por Calcio en suelos de la zona de influencia del proyecto 

Chalupas 

 

Fuente: Agrocalidad (2014) 

Figura 36. Calidad ambiental por Calcio en suelos de la zona de influencia del proyecto 

Chalupas 

 

Fuente: Agrocalidad (2014) 

Calcio

Ca; cmol/kg

7

Mg; cmol/kg

Magnesio

8,5



81 

 

4.2.4.4. Recurso biótico 

La biodiversidad de las asociaciones naturales en la zona de influencia se debe a la 

variedad de condiciones geográficas locales, expresadas en diferencias geológicas, edáficas, 

topográficas y de actividad animal y humana (Barrantes & Chávez, 1999).  

Bajo este contexto, la evaluación del estado de condición se realizó por un lado 

mediante el parámetro cobertura vegetal aplicando las funciones de transformación de calidad 

desarrolladas por Gómez (2002) y por otro lado la composición faunística (mastofauna, 

avifauna, herpetofauna, entomofauna, ictiofauna y macro invertebrados acuáticos) aplicando 

las funciones de transformación de calidad desarrolladas por Conesa-Fernández (1997). 

- Composición florística de la zona de influencia del proyecto Chalupas 

Cobertura vegetal  

La cobertura vegetal en la zona de influencia del proyecto existen dos unidades 

principales: área intervenida con 46.756,06 ha y sin intervención con 32.984,45 ha (MAGAP, 

2015) y al evaluar este indicador se obtuvo una calidad ambiental de 5,8, valor obtenido a 

partir de la extrapolación en la función de transformación formulada por Gómez (2002) en la 

que relaciona a la superficie alterada y a la superficie total de referencia, se visualizada en la 

Figura 37. 

Figura 37. Calidad ambiental de la cobertura vegetal en la zona de influencia del proyecto 

Chalupas 
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Fuente: Gómez (2002) 

- Composición faunística de la zona de influencia del proyecto  

Según Carmona & Carmona (2013) habla sobre la inconsistencia en el uso e 

interpretación de los índices de riqueza y diversidad para la comparación de las diferentes 

comunidades biológicas, no obstante al utilizar las funciones de transformación desarrolladas 

por Conesa-Fernández integra más subindicadores con la finalidad de conocer de manera 

cualitativa la calidad ambiental de una zona en análisis. 

En este contexto, la calidad ambiental en la zona de influencia del proyecto sobre el 

componente faunístico aplicando Conesa-Fernández (1997) tiene un calidad ambiental de 

6,03, valor obtenido a partir de la media resultante de la valoración de la composición 

faunística en mastofauna (4,00), avifauna (8,50), herpetofauna (8,20), entomofauna (3,50), 

ictiofauna (8,50) y macroinvertebrados acuáticos (3,50).  

Composición faunística en mastofauna en la zona de influencia del proyecto Chalupas  

El estado de condición para la composición faunística en mastofauna es 4 y se obtuvo 

a partir de la extrapolación de 27,5 en la Figura 38, calidad ambiental determinada a partir de 

los valores definidos en la Tabla 15 aplicando la siguiente expresión: 

    
         

 
   (   ) 

         

Tabla 15. Valoración de la composición faunística en mastofauna en la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

SUBINDICADOR SÍMBOLO 
VALORACIÓN 

CUALITATIVA 
VALORACIÓN 

Abundancia de 

especies 
a Escaso 2 

Diversidad de especies b Baja 2 
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Número de especies 

protegidas que habitan 

en el área 

c 5 5 

Diversidad de biotipo d Baja 2 

Abundancia de biotipo e Escaso 2 

Rareza de biotipo f Común 2 

Endémicos g No 0 

CFmastofauna 27,5 

Calidad ambientalmastofauna  4 

Tabla 15 (cont.) Fuente: Conesa-Fernández (1997) 

Figura 38. Calidad ambiental por la composición faunística en mastofauna en la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

 

Fuente: Conesa-Fernández (1997) 

Composición faunística en avifauna en la zona de influencia del proyecto Chalupas  

El estado de condición para la composición faunística en avifauna es 8,5 y se obtuvo a 

partir de la extrapolación de 75,5 en la Figura 39, calidad ambiental determinada a partir de 
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los valores definidos en la Tabla 16 aplicando la siguiente expresión: 

    
         

 
   (   ) 

         

Tabla 16. Valoración de la composición faunística en avifauna en la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

SUBINDICADOR SÍMBOLO 
VALORACIÓN 

CUALITATIVA 
VALORACIÓN 

Abundancia de especies a Escaso 2 

Diversidad de especies b Baja 2 

Número de especies protegidas 

que habitan en el área 
c 1 1 

Diversidad de biotipo d Baja 2 

Abundancia de biotipo e Escaso 2 

Rareza de biotipo f Común 2 

Endémicos g Si 5 

CFavifauna 75,5 

Calidad ambientalavifauna 8,5 

Fuente: Conesa-Fernández (1997) 

Figura 39. Calidad ambiental por la composición faunística en avifauna de la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

 
Fuente: Conesa-Fernández (1997) 
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Composición faunística en herpetofauna en la zona de influencia del proyecto Chalupas 

El estado de condición para la composición faunística en herpetofauna es 8,2 y se 

obtuvo a partir de la extrapolación de 76,5 en la Figura 40, calidad ambiental determinada a 

partir de los valores definidos en la Tabla 17 aplicando la siguiente expresión: 

    
         

 
   (   ) 

         

Tabla 17. Valoración de la composición faunística en herpetofauna en la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

SUBINDICADOR SÍMBOLO 
VALORACIÓN 

CUALITATIVA 
VALORACIÓN 

Abundancia de especies a Escaso 2 

Diversidad de especies b Baja 2 

Número de especies 

protegidas que habitan 

en el área 

c 3 3 

Diversidad de biotipo d Baja 2 

Abundancia de biotipo e Escaso 2 

Rareza de biotipo f Común 2 

Endémicos g Si 5 

CFherpetofauna 76,5 

Calidad ambientalherpetofauna 8,2 

Fuente: Conesa-Fernández (1997) 
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Figura 40. Calidad ambiental por composición faunística en herpetofauna en la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

 
Fuente: Conesa-Fernández (1997) 

Composición faunística en entomofauna en la zona de influencia del proyecto Chalupas 

El estado de condición para la composición faunística en entomofauna es 3,5 y se 

obtuvo a partir de la extrapolación de 25 en la Figura 41, calidad ambiental determinada a 

partir de los valores definidos en la Tabla 18 aplicando la siguiente expresión: 

    
         

 
   (   ) 

       

Tabla 18. Valoración de la composición faunística en entomofauna en la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

SÍMBOLO SÍMBOLO 
VALORACIÓN 

CUALITATIVA 
VALORACIÓN 

Abundancia de especies a Escaso 2 

Diversidad de especies b Baja 2 
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Número de especies protegidas 

que habitan en el área 
c 

  

Diversidad de biotipo d Baja 2 

Abundancia de biotipo e Escaso 2 

Rareza de biotipo f Común 2 

Endémicos g No 0 

CF entomofauna 25 

Calidad ambiental entomofauna 3,5 

Tabla 18 (cont.) Fuente: Conesa-Fernández (1997) 

Figura 41. Calidad ambiental por composición faunística en entomofauna en la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

 

Fuente: Conesa-Fernández (1997) 

Composición faunística en ictiofauna en la zona de influencia del proyecto Chalupas  

El estado de condición para la composición faunística en ictiofauna es 8,5 y se obtuvo 

10

0

50 % 100%

5

3,5

Composición faunística en entomofauna

Fuente: Adaptado a Conesa (1997) 
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a partir de la extrapolación de 74 en la Figura 42, calidad ambiental determinada a partir de 

los valores definidos en la Tabla 19 aplicando la siguiente expresión: 

    
         

 
   (   ) 

       

Tabla 19. Valoración de la composición faunística en ictiofauna en la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

SUBINDICADOR SÍMBOLO 
VALORACIÓN 

CUALITATIVA 
VALORACIÓN 

Abundancia de especies a Muy Escaso 1 

Diversidad de especies b Baja 2 

Número de especies 

protegidas que habitan 

en el área 

c - 0 

Diversidad de biotipo d Baja 2 

Abundancia de biotipo e Escaso 2 

Rareza de biotipo f Común 2 

Endémicos g Si 5 

CF ictiofauna 74 

Calidad ambiental ictiofauna 8,5 

Fuente: Conesa-Fernández (1997) 
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Figura 42. Calidad ambiental por composición faunística en ictiofauna en la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

 

Fuente: Conesa-Fernández (1997) 

 

Composición faunística en macro invertebrados acuáticos 

El estado de condición para la composición faunística en macro invertebrados 

acuáticos es 5 y se obtuvo a partir de la extrapolación de 25 en la Figura 43, calidad ambiental 

determinada a partir de los valores definidos en la Tabla 20 aplicando la siguiente expresión: 

    
         

 
   (   ) 

       

Tabla 20. Valoración de la composición faunística en macro invertebrados acuáticos 

en la zona de influencia del proyecto Chalupas 

SUBINDICADOR SÍMBOLO 
VALORACIÓN 

CUALITATIVA 
VALORACIÓN 

Abundancia de especies a Escaso 2 

Diversidad de especies b Baja 2 

Número de especies 

protegidas que habitan en el 
c - 0 

10

0

50 % 100%

5

8,5

Composición faunística en ictiofauna

Fuente: Adaptado a Conesa (1997) 
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área 

Diversidad de biotipo d Baja 2 

Abundancia de biotipo e Escaso 2 

Rareza de biotipo f Común 2 

Endémicos g No 0 

CF macro invertebrados acuáticos 25 

Calidad ambiental macro invertebrados acuáticos 5 

Fuente: Conesa-Fernández (1997) 

Figura 43. Calidad ambiental por composición faunística en macro invertebrados acuáticos 

en la zona de influencia del proyecto Chalupas 

 
Fuente: Conesa-Fernández (1997) 

- Calidad del paisaje 

El paisaje es un recurso que tiene varias connotaciones que varía su valoración 

conforme a la perspectiva del evaluador y a la técnica utilizada que según Conesa-Fernández 

afirma que el recurso presenta dos enfoques, el primero como paisaje total y considerado 

como indicador que interrelaciona elementos inertes y seres vivos; y el segundo como 
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50 % 100%
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3,5

Composición faunística en macroinvertebrados acuáticos

Fuente: Adaptado a Conesa (1997) 
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expresión estética y visual del entorno (Conesa-Fernández, 1997). 

En este contexto, el estado de condición del paisaje de la zona de influencia del 

proyecto Chalupas se visualiza áreas conservadas hacia el lado oriental donde se proyecta la 

construcción de infraestructura de captación; la zona de conducción de abastecimiento se 

encuentra poco alterada y mientras las zonas más próximas a infraestructura de riego son 

altamente alteradas; su evaluación promedio es de 59,19% como se observa en la Tabla 21 y 

su calidad paisajística es de 6,7 (Anexo A-6) extrapolando en la Figura 44. 

Tabla 21. Calidad del paisaje en la zona de influencia del proyecto Chalupas 

X Y ASPECTOS VISIBLES 
PORCENTAJE 

(%) 
CALIDAD 

804.374 9.905.710 Superficie conservada 90 9 

799.347 9.911.584 Superficie poco alterada 80 8 

793.209 9.905.075 Superficie poco alterada 80 8 

791.410 9.909.573 Superficie poco alterada 80 8 

790.404 9.908.356 Superficie poco alterada 80 8 

783.891 9.909.309 Superficie moderadamente alterada 60 6 

786.647 9.919.416 Superficie moderadamente alterada 60 6 

776.434 9.909.732 Superficie moderadamente alterada 60 6 

769.290 9.909.732 Superficie moderadamente alterada 60 6 

757.596 9.897.667 Superficie altamente alterada 20 2 

765.163 9.896.556 Superficie altamente alterada 20 2 

760.242 9.886.551 Superficie altamente alterada 20 2 

Tabla 21 (cont.) Fuente: Gómez (2002) 
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Figura 44. Calidad de paisaje en la zona de influencia a del proyecto Chalupas 

10

5

50% 100

%

6,7

 

Fuente: Gómez (2002) 

En base a lo expuesto se dictamina que los recursos naturales presentes en la zona de 

influencia, tienen un estado inicial equivalente al 67,2% (Tabla 22), es decir, que su estado 

inicial no era el óptimo y que tenía una afectación antes del desarrollo del Proyecto Chalupas, 

ubicado en la provincia de Cotopaxi.  

Tabla 22. Evaluación del estado inicial de los recursos naturales en la zona de 

influencia del proyecto Chalupas 

No. INDICADORES  
VALORACIÓN 

PROMEDIO 

1 Niveles de inmisión 9,80 

2 Calidad perceptible del aire 6,66 

3 Nivel de presión sonora 7,80 

4 Calidad físico química y biológica del agua 6,20 

5 Cantidad de agua 7,00 
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6 Nivel de fertilidad del suelo 7,90 

7 Calidad de paisaje 6,70 

8 Cobertura vegetal 5,80 

9 Composición faunística en mastofauna 4,00 

10 Composición faunística en avifauna 8,50 

11 Composición faunística en herpetofauna 8,20 

12 Composición faunística en entofauna 3,50 

13 Composición faunística en ictiofauna 8,50 

14 
Composición faunística en macroinvertebrados 

acuáticos 
3,50 

Estado de condición inicial 6,72 

Tabla 22 (cont.) Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

El estado inicial de los recursos naturales es 67,2% indica que no es el óptimo y sobre 

este índice (6,7) se convirtió en la base para estimar el nivel de afectación que tendrían los 

componentes ambientales presentes en la zona de influencia del Proyecto Chalupas. 

El contorno exterior en la Figura 45 representa el estado máximo de condición, 

mientras que la línea azul indica el estado inicial del ecosistema antes de desarrollarse el 

Proyecto Chalupas. La diferencia entre ellas es un indicador que según los estudios de 

evaluación de impacto ambiental aprobados por la autoridad ambiental para la obtención de la 

licencia ambiental, es el resultado de la intervención antrópica en la zona de influencia del 

proyecto ante el deterioro del ecosistema. 
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Figura 45. Evaluación del estado de condición inicial de la zona de influencia del proyecto 

Chalupas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.5. Evaluación del nivel de afectación en la zona de influencia del proyecto Chalupas   

Cualquiera que sea el estado de condición inicial del ecosistema, el proyecto Chalupas 

generará algún índice de afectación que debe considerarse para estimar el impacto ambiental 

negativo que posiblemente se ocasionaría en el ecosistema. Este índice es independiente del 

estado inicial de los recursos naturales presentes en la zona de influencia del proyecto; sin 

embargo, su importancia es mayor cuanto mejor sea el estado inicial del ecosistema (antes de 

intervención), tomando en cuenta que su alteración sobre el mismo, puede repercutir en una 

pérdida de beneficios sociales importantes por la disminución en el flujo de servicios 

ambientales. (Anexo B-1) 

En este contexto, para la evaluación del índice de afectación se lo desarrolló en base a 

la evaluación de impactos ambientales en el marco de la selección de los indicadores 

desarrollados y usados en la evaluación del estado inicial, normando su resultado a una 
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calificación en una escala de 1 a 10, indicando que 10 se convertiría en la afectación máxima 

que ocasionaría en el ecosistema al indicador respectivo, proyectando la intervención del 

proyecto y sus aspectos ambientales. (Anexo B-2) 

Cabe indicar que una afectación de 100% indica que el ecosistema ha perdido la 

capacidad de ofrecer servicios ambientales a la población. De acuerdo al análisis de línea 

base, se obtiene que el nivel de afectación posiblemente que se ocasionaría en los recursos 

naturales presentes en la zona de influencia del proyecto sería de 58,3% (Tabla 23), lo que 

muestra que la alteración del ecosistema en la zona de influencia de la actividad no significará 

la desaparición total del flujo de beneficios. 

Tabla 23. Evaluación del índice de afectación en la zona de influencia por la 

intervención del proyecto  

No. INDICADORES 

VALORACIÓN 

PROMEDIO  

POR INDICADOR 

VALORACIÓN 

PONDERADA 

1 Niveles de inmisión 8,81 0,63 

2 Calidad perceptible del aire 6,33 0,45 

3 Nivel de presión sonora 6,44 0,46 

4 Calidad físico química y biológica del agua 5,35 0,38 

5 Cantidad de agua 6,15 0,44 

6 Nivel de fertilidad del suelo 5,60 0,40 

7 Calidad de paisaje 4,41 0,32 

8 Cobertura vegetal 4,09 0,29 
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9 Composición faunística en mastofauna 3,71 0,27 

10 Composición faunística en avifauna 8,21 0,59 

11 Composición faunística en herpetofauna 7,91 0,57 

12 Composición faunística en entofauna 3,21 0,23 

13 Composición faunística en ictiofauna 8,21 0,59 

14 
Composición faunística en macroinvertebrados 

acuáticos 
3,21 0,23 

Índice de afectación: 
 

5,83 

Tabla 23 (cont.) Fuente: Elaboración propia 

El nivel de afectación de 58,3% se convierte en un parámetro para la evaluación final 

del impacto ambiental negativo que probablemente ocurriría en la zona de influencia del 

Proyecto Chalupas, dada una condición inicial del 67,2%.  

En este sentido, la afectación real considerando el estado inicial, será de 39,2%. En la 

Figura 46 se ilustra la afectación del ecosistema que probablemente ocurriría en la zona de 

influencia del Proyecto Chalupas, donde se puede evidenciar el cambio del estado de 

condición de los recursos naturales, indicando que todo lo que encierra el contorno rojo 

interior, implica todo el impacto ambiental negativo que probablemente se generaría. La 

diferencia entre el contorno negro (exterior) y el contorno rojo (interior) representaría lo que 

no se impactaría. 
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Figura 46. Nivel de afectación de los recursos naturales en la zona de influencia debido a la 

intervención del proyecto Chalupas 

 
Fuente: Elaboración propia 

A nivel gráfico se ilustra lo mencionado con anterioridad, indicando que la diferencia 

entre el estado de condición óptimo (Contorno externo azul de la Figura 47) y la condición 

inicial del estado de los recursos naturales por cada uno de sus indicadores biofísicos 

(Contorno interno verde de la Figura 47) representa el impacto ambiental negativo que se 

ocasionaría a los recursos naturales en el tiempo evaluado.  

Figura 47. Cambio en el Estado de los recursos naturales de la zona de influencia del 

proyecto Chalupas 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2.6. Evaluación económica del impacto ambiental negativo posiblemente por 

generarse en la zona de influencia del Proyecto Chalupas 

El desarrollo del Proyecto Chalupas con sus componentes: presa, líneas de transmisión 

y generación de energía, riego y consumo humano, tendría implicaciones en los componentes 

abióticos y bióticos, debido a los procesos que estarán presentes en las fases de construcción, 

operación y mantenimiento y cierre.  

4.2.6.1. Costos de restauración 

La restauración comprende la valoración de cuatro variables: agua (recursos hídricos), 

productos maderables y no maderables, almacenamiento de carbono, biodiversidad; y con 

respecto al tiempo de restauración está asociado al tiempo de presencia del proyecto, 

obteniéndose los siguientes resultados. (Anexo C-1) 
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4.2.6.1.1. Agua (Recurso hídrico) 

Aplicando la Resolución No. 1330 del MAE en la zona de influencia del proyecto, la 

restauración del recurso hídrico tendría un costo de US$ 286.517,58 (Tabla 24) y se la 

desarrollaría exclusivamente en el área de ocupación de infraestructura y obras anexas con 

una superficie de 703,5 ha y calificada como zonas de prioridad baja (MAE, 2012).  

Tabla 24. Valoración de restauración del recurso hídrico en la zona de influencia del 

proyecto Chalupas   

INFRAESTRUCTURA 
FACTOR DE 

VALORACIÓN 

SUPERFICIE 

ÁREA (ha) 

VALORACIÓN 

(US$) 

TEMPORALIDAD 

DE PERDIDA 

Canales secundarios 0,2 204,88 81.953,28 Permanente 

Captación y regulación 

0,2 22,39 8.956,77 Permanente 

0,2 0,72 289,13 Temporal 

Central hidroeléctrica 1 

0,2 0,44 176,04 Permanente 

0,2 0,98 393,12 Temporal 

Central hidroeléctrica 2 

0,2 7,89 3.154,48 Permanente 

0,2 2,98 1.190,30 Temporal 

Conducción 

abastecimiento 
0,2 59,06 23.624,00 Permanente 

Conducción zona de 

riego 
0,2 33,33 13.332,00 Permanente 

Embalse 0,2 167,62 67.048,00 Permanente 

Impulsión 

0,2 1,72 686,80 Permanente 

0,2 7,68 3.073,50 Temporal 

Línea eléctrica 0,2 200,09 80.036,00 Permanente 

Túnel de trasvase 0,2 6,51 2.604,16 Permanente 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, para llevar a cabo la restauración del recurso hídrico, es necesario 

realizar monitoreos de calidad de agua y descargas líquidas, para lo cual se ha cotizado a US$ 

550 por muestra en 10 puntos mensualmente, obteniéndose en valor presente un monto de 

US$ 1.095.680,29 con una tasa de descuento del 12% en 29 años. 

4.2.6.1.2. Productos maderables y no maderables 

 

Aplicando la Resolución No. 1330 del MAE en la zona de influencia del proyecto, la 

restauración en productos maderables y no maderables tendría un costo de US$ 354.830,41 

(Tabla 25) y se la desarrollaría exclusivamente en el área de ocupación de infraestructura y 

obras anexas que ocuparían una superficie de 703,59 ha y calificada como zonas de prioridad 

baja y media (MAE, 2012).  

Tabla 25. Valoración de restauración del recurso maderable y no maderable en la 

zona de influencia del proyecto Chalupas   

INFRAESTRUCTURA 
FACTOR DE 

VALORACIÓN 

SUPERFICIE 

(ha) 

VALORACIÓN 

(US$) 

TEMPORALIDAD 

DE PERDIDA 

Canales secundarios 0,2 204,88 81.953,28 Permanente 

Captación y regulación 0,2 22,39 8.956,77 Permanente 

Central hidroeléctrica 1 0,2 0,44 176,04 Permanente 

Central hidroeléctrica 2 0,2 7,89 3.154,48 Permanente 

Conducción abastecimiento 

0,2 55,27 22.109,60 Permanente 

0,8 3,44 5.504,00 Permanente 

Conducción zona de riego 0,2 33,33 13.332,00 Permanente 

Embalse 

0,2 112,08 44.830,64 Permanente 

0,8 55,54 88.869,44 Permanente 
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Impulsión 0,2 1,72 686,80 Permanente 

Línea eléctrica 

0,2 197,92 79.166,80 Permanente 

0,8 2,18 3.486,40 Permanente 

Túnel de trasvase 0,2 6,51 2.604,16 Permanente 

Tabla 25 (cont.) Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, para llevar a cabo la restauración en productos maderables y no 

maderables, es necesario realizar una revegetación con especies nativas de la zona, para lo 

cual se ha cotizado la elaboración de estudios técnicos, la mano de obra no calificada, el 

número de especies y herramientas como palas, picos, huequeadoras, guantes y machetes, 

obteniéndose en valor presente un monto de US$ 622.922,65 con una tasa de descuento del 

12% en 29 años. 

4.2.6.1.3. Almacenamiento de carbono 

Aplicando la Resolución No. 1330 del MAE en la zona de influencia del proyecto, la 

restauración para el almacenamiento de carbono tendría un costo de US$ 707.920,73 (Tabla 

26) y se desarrollaría exclusivamente en el área de ocupación de infraestructura y obras 

anexas que ocuparían una superficie de 703,5 ha y calificada como zonas de prioridad baja y 

muy alta (MAE, 2012).  

Tabla 26. Valoración de restauración para el almacenamiento de carbono en la zona 

de influencia del proyecto Chalupas   

INFRAESTRUCTURA SUPERFICIE (ha) 
VALORACIÓN 

(US$) 

TEMPORALIDA

D DE PERDIDA 

Canales secundarios 204,88 81.953,28 Permanente 

Captación y regulación 22,39 8.956,77 Permanente 

Central hidroeléctrica 1 0,44 176,04 Permanente 
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Central hidroeléctrica 2 7,89 3.154,48 Permanente 

Conducción 

abastecimiento 

54,93 21.972,00 Permanente 

3,78 15.120,00 Permanente 

Conducción zona de riego 33,33 13.332,00 Permanente 

Embalse 

55,99 22.396,80 Permanente 

111,62 446.480,00 Permanente 

Impulsión 1,72 686,80 Permanente 

Línea eléctrica 

197,02 78.808,40 Permanente 

3,07 12.280,00 Permanente 

Túnel de trasvase 6,51 2.604,16 Permanente 

Tabla 26 (cont.) Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, para llevar a cabo la restauración para el almacenamiento de carbono 

para el factor calidad del aire es necesario suministrar agua para el control de material 

particulado y contar con mano de obra calificada y no calificada, y monitoreo de calidad del 

aire y ruido, obteniéndose en valor presente un monto de US$ 1.398.354,97 con una tasa de 

descuento del 12% en 29 años. 

4.2.6.1.4. Biodiversidad 

Aplicando la Resolución No. 1330 del MAE en la zona de influencia del proyecto, la 

restauración de biodiversidad tendría un costo de US$ 707.920,73 (Tabla 27) y se la 

desarrollaría exclusivamente en el área de ocupación de infraestructura y obras anexas que 

ocuparían una superficie de 703,5 ha y calificada como zonas de prioridad baja y muy alta 

(MAE, 2012).  
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Tabla 27. Valoración de restauración de biodiversidad en la zona de influencia del 

proyecto Chalupas   

INFRAESTRUCTURA 
FACTOR DE 

VALORACIÓN 

SUPERFICIE 

(ha) 

VALORACIÓN 

(US$) 

TEMPORALIDA

D DE PERDIDA 

Canales secundarios 0,4 204,88 163.906,57 Permanente 

Captación y regulación 0,4 22,39 17.913,54 Permanente 

Central hidroeléctrica 1 0,4 0,44 352,08 Permanente 

Central hidroeléctrica 2 0,4 7,89 6.308,96 Permanente 

Conducción 

abastecimiento 
0,4 59,06 47.248,00 Permanente 

Conducción zona de riego 0,4 33,33 26.664,00 Permanente 

Embalse 0,4 167,62 134.096,00 Permanente 

Impulsión 0,4 1,72 1.373,60 Permanente 

Línea eléctrica 0,4 200,09 160.072,00 Permanente 

Túnel de trasvase 0,4 6,51 5.208,32 Permanente 

Tabla 27 (cont.) Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.6.2. Costos sociales por el posible impacto ambiental causado por el desarrollo del 

proyecto Chalupas 

Dentro de los costos sociales que se consideran en esta investigación por el desarrollo 

del proyecto Chalupas se cuantificó en la pérdida de beneficios por los servicios ambientales 

afectados (agua); los costos preventivos por afectaciones a la salud; las posibles pérdidas de 

cultivos y los costos que le implican al gobierno como expropiaciones y ejecución del plan de 

manejo ambiental. 
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4.2.6.2.1.  Costos sociales por beneficios perdidos 

a. Costo de oportunidad de bienes y servicios asociados al bosque 

A partir del inventario forestal del proyecto Chalupas, se prevé que los recursos 

maderables considerados como materia prima se perderían las especies aliso, capulí, ciprés, 

eucalipto, pino y polaco, y con base a su identificación y cuantificación de los flujos de 

beneficios perdidos del recurso bosque se estima un costo social de US$ 189.797,16 (Tabla 

28) llevados a valor presente con una tasa de descuento de 12%. (Anexo C-2)  

Tabla 28. Especies comerciales en la zona del proyecto Chalupas   

NOMBRE 

COMÚN 

No. DE 

ÁRBOLES 

ÁREA 

BASAL (m²) 

VOLUMEN 

COMERCIAL 

(m³) 

US$ / m
3
 

Aliso 23 0,9 7,96 3 

Capulí 102 7,62 20,15 120 

Ciprés 13 0,87 2,67 224 

Eucalipto 758 45,7 589,99 216 

Pino 51 3,15 15,07 175 

Polaco 1 0,02 0,02 3 

TOTAL 948 58,26 635,86 
 

Fuente: Empresa Pública (2014c) 

De acuerdo a Ecuador Forestal (2010), el aliso es una especie utilizada sustituyendo al 

cedro para uso en laminados, decorativo, mueblería fina, entre otros, con su turno de 

aprovechamiento cada 15 años, y su valor comercial es de US$ 3 se lo determinó a partir del 

Acuerdo Ministerial No. 041 del MAE por concepto de pie de monte por metro cúbico. 

Según Chisaguano (2012), el capulí es una especie utilizada principalmente para asas 
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de las herramientas, postes, leña, y carbón de leña, con su turno de aprovechamiento cada 6 

años, y su valor comercial promedio es de US$ 120 por metro cúbico. 

El ciprés es una especie destinada a la construcción, paneles decorativos, parquet, 

durmientes de ferrocarriles según afirma Fernández (1971) con un turno de aprovechamiento 

cada 6 años, y su valor comercial promedio es de US$ 224 por metro cúbico (MAE, 2015). 

El eucalipto es una especie utilizada para la construcción, decoración, pisos, 

revestimientos, muebles y leña según Ecuador Forestal (2010) sostiene que su turno de 

aprovechamiento es cada 12 años, y su valor comercial promedio es de US$ 216 por metro 

cúbico (MAE, 2015). 

El pino es una especie destinada para la fabricación de muebles, pulpa y papel, 

envases, tableros aglomerados, tableros contrachapadas y de fibras, ebanistería, tapicería 

según Ecuador Forestal (2010) su turno de aprovechamiento entre 22 y 28 años, y su valor 

comercial promedio es de US$ 175 por metro cúbico (MAE, 2015). 

Según Lojan (1990) en Ordoñez et. al (2001) afirma que el polaco o piquil es una 

especie utilizada para obtener leña y carbón, y su valor comercial es de US$ 3 a partir del 

Acuerdo Ministerial No. 041 del MAE por concepto de pie de monte por metro cúbico. 

b. Costo de oportunidad de bienes y servicios asociados al recurso agua  

Los supuestos para la estimación de costos del recurso hídrico parte desde la 

utilización como bien y los servicios que presta al establecerse en el uso de agua para: aguas 

de mesa, industria, piscícola, riego, recreacional e industrial, detallado por fuente en la Tabla 

29. 

Tabla 29. Cantidad de agua concesionada en la zona de influencia del proyecto 

Chalupas 

FUENTE 
CAUDAL CONCESIONADO 

(L/s) 

Quebrada 201,86 
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Remanentes 252,18 

Río 3.710,88 

Vertientes 908,03 

Total 5.072,95 

Tabla 29. (cont.) Fuente: Secretaría del Agua (2012) 

En la zona en la que se desarrollaría el proyecto respecto al recurso hídrico, existe 

presencia de usuarios que concesionan 5.072,95 L/s (Secretaría del Agua, 2012) y conforme a 

la cantidad de agua dejada por el proyecto para supervivencia de especies (caudal ecológico) 

habría una disminución del 50% en la disponibilidad del recurso, por lo cual se dejaría de 

percibir 79.991.064 m
3
/año y cuya tarifa propuesta por la Secretaria del Agua a través de la 

ejecución del proyecto Chalupas es de US$ 0,0275 el m
3
, por lo tanto habría una pérdida de 

US$ 19.763.522,26 con una tasa de descuento del 12%. (Anexo C-2) 

c. Costo de oportunidad de bienes y servicios asociados al recurso suelo  

Los costos de oportunidad de bienes y servicios asociados al uso de los suelos o del 

territorio se estiman para todo el espacio que ocuparía la infraestructura física del proyecto 

afectando en términos de producción agrícola. 

Pérdida de producción agrícola de la zona de influencia del proyecto Chalupas 

La pérdida de espacio se estima con relación a la infraestructura y obras anexas que 

afectarían aproximadamente 237 ha perdiéndose la producción agraria en alfalfa, brócoli, 

cebada, choclo, maíz, papa, quinua y plantación de pasto para ganado vacuno, detallado en la 

Tabla 30. 

Tabla 30. Superficie de cultivos en la zona de influencia del proyecto Chalupas 

CULTIVO 
SUPERFICIE 

(ha) 

Alfalfa 60,27 

Barbecho 21,25 
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Brócoli 6,40 

Cebada 15,14 

Choclo 7,80 

Flores 3,35 

Maíz 53,82 

Papa 2,38 

Pastos 64,35 

Quinua 2,76 

Total  237,51 

Tabla 30 (cont.) Fuente: MAGAP (2014) 

 

Cabe indicar que la producción se ha estimado con un rendimiento constante anual a 

partir de los boletines del MAGAP en INEC (2014) para el periodo 2004 – 2013, estimándose 

la producción por cultivo listado en la Tabla 31. (Anexo C-2)    

Tabla 31. Producción agropecuaria en la zona de influencia del proyecto Chalupas 

CULTIVO 
SUPERFICIE 

(ha) 

RENDIMIENTO  

(Tm/ha) 

PRODUCCION  

(Tm) 

Alfalfa 60,27 5,6 337,5 

Barbecho 21,25 
  

Brócoli 6,40 28,2 180,7 

Cebada 15,14 0,6 9,1 

Choclo 7,80 0,3 2,0 

Flores 3,35 620.000,0 * 2.076.064,8 

Maíz 53,82 0,3 14,0 
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Papa 2,38 9,5 22,6 

Pastos 64,35 38,0 2.445,3 

Quinua 2,76 2,2 6,1 

Nota: * No. De tallos por hectárea  

Tabla 31 (Cont.) Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (2014) 

 

La alfalfa con un rendimiento de 5,6 Toneladas métricas por hectárea año con un 

precio de US$ 0,25 el kilogramo, para un periodo de 29 años y con la intervención del 

proyecto Chalupas la zona dejaría de producir 337,5 Toneladas y de percibir: US$  

758.129,15 

El brócoli con un rendimiento de 28,2 Toneladas métricas por hectárea año con un 

precio de US$ 0,55 el kilogramo, para un periodo de 29 años y con la intervención del 

proyecto Chalupas la zona dejaría de producir 180,7 Toneladas métricas y de percibir: US$ 

893.047,69. 

La cebada con un rendimiento de 0,6 Toneladas métricas por hectárea año con un 

precio de US$ 0,55 el kilogramo, para un periodo de 29 años y con la intervención del 

proyecto Chalupas la zona dejaría de producir 9,1 Toneladas métricas y de percibir: US$  

44.894,22. 

El choclo con un rendimiento de 0,3 Toneladas métricas por hectárea año con un 

precio de US$ 0,38 el kilogramo, para un periodo de 29 años y con la intervención del 

proyecto Chalupas la zona dejaría de producir 2 Toneladas métricas y de percibir: US$ 

6.921,22. 

El sector florícola con un rendimiento de 620.000,0 tallos por hectárea año con un 

precio de US$ 0,31 la unidad, para un periodo de 29 años y con la intervención del proyecto 

Chalupas la zona dejaría de producir 2.076.064,8 tallos y de percibir: US$ 5.782.195,68. 
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El maíz con un rendimiento de 0,3 Toneladas métricas por hectárea año con un precio 

de US$ 0,38 el kilogramo, para un periodo de 29 años y con la intervención del proyecto 

Chalupas la zona dejaría de producir 14 Toneladas métricas y de percibir: US$ 47.774,76. 

La papa con un rendimiento de 9,5 Toneladas métricas por hectárea año con un precio 

de US$ 0,22 el kilogramo, para un periodo de 29 años y con la intervención del proyecto 

Chalupas la zona dejaría de producir 22,6 Toneladas métricas y de percibir: US$  44.611,81. 

La quinua con un rendimiento de 2,2 Toneladas métricas por hectárea año con un 

precio de US$ 0,99 el kilogramo, para un periodo de 29 años y con la intervención del 

proyecto Chalupas la zona dejaría de producir 6,1 Toneladas métricas y de percibir: US$  

53.980,38. 

El capulí con un rendimiento de 7 cajones por cada árbol por año con un valor de US$ 

30 el cajón, para un periodo de 29 años y con la intervención del proyecto Chalupas la zona 

dejaría de producir 714 cajones y de percibir: US$ 4.618.712,06. 

El pasto con un rendimiento de 38,0 Toneladas métricas por hectárea año para 

consumo de 168 vacas lecheras, para un periodo de 29 años y con la intervención del proyecto 

Chalupas la zona dejaría de producir  1.147,4 L/vaca y de percibir: US$ 4.329,82. 

d. Pérdida de bienes y servicios del suelo a través del flujo de nutrientes Nitrógeno (N), 

Fósforo (P) y Potasio (K) en la zona de influencia del Proyecto Chalupas 

En la estimación de aportes que se perderían por la implementación del proyecto 

Chalupas se determinó los requerimientos nutricionales para cada cultivo en función de los 

macro nutrientes del suelo siendo Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). 

Según Velásquez et al. (2000) sostiene que estos tres elementos son esenciales y 

característicos para el crecimiento de las plantas, como por ejemplo el nitrógeno agilita el 

crecimiento permitiendo la protección de los frutos a través de las hojas, el fósforo ayuda al 

crecimiento de las raíces y acelera la maduración; mientras el potasio es esencial para la 
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producción. 

La información de los porcentajes de nutrientes para cada cultivo, presente en la zona 

de influencia del proyecto, ha sido tomado de varias fuentes como: Instituto Nacional 

Autónomo e Investigaciones Agropecuarias (INAP), Ministerios de Agricultura y Ganadería 

(MAGAP), International Plant Nutrition Institute de Estados Unidos (IPNI)  y el  Ministerio 

de Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG). 

Para realizar el cálculo del aporte del recurso suelo se requiere conocer los 

requerimientos de los macro nutrientes de cada uno de los productos agrícolas, los mismos 

que están identificados en la Tabla 32. 

Tabla 32. Macronutrientes (N, P, K) del suelo perdidos por la implementación del 

proyecto Chalupas 

CULTIVOS 
PRODUCCIÓN N  

(Tn) 

PRODUCCIÓN P  

(Tn) 

PRODUCCIÓN K  

(Tn) 

Alfalfa 1,63 0,15 1,27 

Barbecho 2,05 0,95 2,52 

Brócoli 1,27 0,43 1,89 

Cebada 1,44 1,44 1,44 

Choclo 1,49 0,69 1,83 

Flores 1,07 1,34 0,17 

Maíz 10,66 1,94 9,20 

Otros cultivos 172,45 172,08 172,36 

Papa 0,53 0,16 0,80 

Pastos 7,54 10,05 2,51 

Quinua 0,22 0,11 0,04 

Total 200,34 189,35 194,03 

Fuente: MAGAP (2014) 
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En la zona de influencia se han identificado 437,61 hectáreas distribuidas de la 

siguiente manera: 

Tabla 33. Distribución de áreas por tipo de cultivo de la zona de influencia del 

proyecto Chalupas 

CULTIVOS SUPERFICIE (ha) 

Alfalfa 60,27 

Barbecho 10,72 

Brócoli 6,40 

Cebada 19,20 

Choclo 7,80 

Flores 3,35 

Maíz 53,82 

Otros cultivos 187,14 

Papa 2,38 

Pastos 83,77 

Quinua 2,76 

TOTAL 437,61 

Fuente: MAGAP (2014) 

Con base a los requerimientos de nutrientes por hectárea de cultivo y aplicando a las 

superficies cultivadas dentro de la zona de influencia se determina la totalidad de la pérdida 

de cada uno de los macro nutrientes relacionando con los componentes de los fertilizantes: 

Urea para el Nitrógeno, Súper fosfato para el Fósforo y Muriato de Potasio para el Potasio con 

un precio de mercado de US$ 1.58 US$/kg, 1,53 US$/kg y 1,25 US$/kg, respectivamente  

(Anexo C-2) y con la intervención del proyecto Chalupas en la zona de influencia se dejaría 

de percibir US$ 999.000,41 llevados a valor presente con una tasa de descuento de 12% en un 

periodo de 29 años. 
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e. Costos por afectación a la salud en la zona de influencia del Proyecto Chalupas 

La implementación del proyecto Chalupas, por los componentes de obra civil 

representa un riesgo para la población, debido a que posiblemente se afectaría el agua, el 

suelo y el aire.  

La investigación se fundamenta en el riesgo a la salud y la necesidad de realizar una 

consulta médica a la población que se sirve directamente agua proveniente de río, quebrada o 

vertiente y se vería en riesgo por su consumo, cabe indicar que para la dotación se consideró 

como referencia el 1,4% como tasa de crecimiento poblacional. 

La población atendida sería para los diez primeros años de implementación del 

proyecto con la finalidad de describir de manera detallada y completa la situación en salud de 

las poblaciones en relación a la presencia de afectaciones agudas y crónicas, para 

posteriormente analizar si existe un incremento real de la prevalencia de ciertas patologías 

comparadas con los estimados de la población general y sustentar la planificación de 

programas de prevención y promoción de la salud pública.  

En base a las necesidades preventivas en salud por consumo de agua de la población se 

estima un costo de US$ 1.926.885,50 llevados a valor presente con una tasa de descuento de 

12%. 

f. Costo asociado a la afectación al patrimonio intangible en la zona de influencia del 

proyecto Chalupas 

Como parte del costo a la población se identifica el surgimiento de conflictos sociales, 

afectaciones a la dinámica social y cultural de los pobladores de la zona de influencia del 

proyecto para lo cual es necesario contar un estudio de mediación de conflictos y un programa 

de fortalecimiento cultural. (Anexo C-4) 

Con base en los requerimientos identificados se determina un costo total de US$ 

30.000,00 dólares que fortalecerían los procesos de restauración de las condiciones del 
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patrimonio intangible en la zona de influencia del proyecto Chalupas. 

g. Costo asociado al volumen de material por extraer de la ZIA del proyecto 

Los materiales de construcción incluyendo áridos y pétreos son recursos que gestiona 

el Estado a nivel de concesión, se ha considerado estimar lo que se perdería monetariamente 

por la cantidad de material para la construcción del proyecto y considerando el precio 

promedio de US$ 2,32 el metro cúbico, y la cantidad por extraer de 8.011.629,00 m
3
 de 

material MRNNR (2010) se estima una pérdida para el Estado, y en consecuencia para la 

sociedad ecuatoriana un monto de US$ 18.586.979 dólares. (Anexo C-4) 

h. Costo de la gestión institucional  

Los costos estimados de gestión incluyen las inversiones de las entidades estatales que 

deberían cumplir con la legislación aplicable como la ejecución del plan de manejo ambiental 

en todas las etapas del proyecto Chalupas y adquisición de terrenos para su desarrollo. 

Expropiaciones 

Las actividades que se tienen previstas realizar en el desarrollo del proyecto Chalupas 

se tendrían que expropiar 8.323.821,82 m
2 

de terreno distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 34. Expropiaciones de terrenos en la zona de influencia del proyecto Chalupas 

INFRAESTRCTURA 
USO DE 

SUELO 

EXPROPIACIONES 
SERVIDUMBRE 

DE ACUEDUCTO 

Superficie (m
2
) Superficie (m

2
) 

Presa y trasvase 

Páramo 2.460.032,00 454.822,40 

Forestal - - 

Cultivo - - 

Centrales hidroeléctricas Páramo 4.401,00 9.828,00 
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Forestal 128.460,19 239.034,40 

Cultivo 2.342,44 228.800,00 

Riego 

Páramo - - 

Forestal - - 

Cultivo 243.434,00 4.552.667,40 

TOTAL 
 

2.838.669,63 5.485.152,20 

Tabla 34 (cont.) Fuente: Empresa Pública de Agua (2014d) 

La Empresa Pública del Agua a partir del levantamiento de información de la zona de 

influencia del proyecto, se valora económica tomando en cuenta: el m
2
 en zona de páramo 

tiene un precio de US$ 1 para infraestructura y US$ 0,20 para servidumbre; en zona forestal 

US$ 1,50 para infraestructura y US$ 0,30 para servidumbre; en zonas de cultivo US$ 3 para 

infraestructura y $ 0,60 para servidumbre; teniendo que cancelar un monto total de US$ 

6.427.973,43. (Anexo C-1) 

Con respecto a la ejecución del plan de manejo ambiental, la empresa deberá ejecutar 

en todas las etapas del proyecto planes o programas para la prevención, minimización, 

mitigación y control de los impactos ambientales, llevando a una inversión de US$ 

6.190.195,31. 

Adicional a este rubro es importante mencionar sobre las contingencias ante cualquier 

eventualidad, la empresa deberá ejecutarlo anualmente en conjunto con otras entidades como 

mínimo Bomberos, Policía y Cruz Roja, con el objetivo de simular eventos naturales y de 

procesos (accidentes) cumpliendo tres etapas mínimo: Elaboración del escenario, ejercicio del 

gabinete y difusión. 

Bajo este contexto el costo en la gestión institucional se estima un costo social de US$ 

216.991,78, costo llevado a valor presente con una tasa de descuento de 12%.  
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4.2.6.3. Costo total del impacto ambiental negativo que posiblemente se generaría en la 

zona de influencia del Proyecto  

El costo total por el impacto ambiental negativo que probablemente se ocasionaría por 

la intervención del Proyecto Chalupas en la zona de influencia, se estima el monto de US$  

95.089.142,35 de los cuales US$ 10.133.212,93  corresponden a la restauración de recursos 

naturales y US$ 84.955.929,41 correspondería al costo social por los beneficios perdidos en 

materia prima o bien de consumo final, prevención de enfermedades, afectación al patrimonio 

intangible, gestión institucional y costos de extracción de material, tal como se detalla en la 

Tabla 35. 

Tabla 35. Estimación global del costo ambiental probablemente que se ocasionaría 

en la zona de influencia del proyecto Chalupas 

ÁMBITOS COSTO (US$) 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 95.089.142,35 

Costo de restauración y gestión 10.133.212,93 

Restauración - Agua 1.382.198 

Restauración - Recurso maderable y no maderable 956.253 

Recurso Aire y gestión 1.398.355 

Restauración- Suelo 4.841.747 

Restauración - Recurso biodiversidad 1.554.661 

  

Costo Social 84.955.929,41 

  

Materia prima o bien de consumo final 33.206.916,61 

Cultivos 12.254.597 

Fertilidad de suelo (N,P,K) 999.000 
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Especies comerciales 189.797 

Agua concesionada al 50% (industrial, termales, piscícola) 19.763.522 

  

Prevención de enfermedades 1.926.885,50 

Recurso hídrico 1.926.885 

  

Patrimonio Intangible 30.000 

mediación del conflicto 12.000 

programa de fortalecimiento cultural 18.000 

  

Gestión institucional 31.205.148,02 

Expropiaciones de terrenos 6.427.973,43 

Plan de Manejo Ambiental 6.190.195,31 

Plan de participación ciudadana previo a la construcción 6.451,20 

Plan de participación ciudadana 56.985,60 

Plan de prevención y mitigación de impactos 374.745,57 

Plan de compensación 1.174.705,09 

Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos 729.890,28 

Plan de monitoreo, control y seguimiento (auditorías 

ambientales en construcción) 
55.091,20 

Plan de salud y seguridad industrial 310.164,91 

Plan de prevención y mitigación de impactos 3.089.026,84 

Plan de compensación (mantenimiento de plantaciones) 141.474,00 

Plan de monitoreo, control y seguimiento (auditorías 

ambientales en operación) 
20.732,27 

Plan de capacitación técnica (información y educación 

ambiental) 
13.936,57 

Simulación de eventos / accidentes / contingencias 216.991,78 

  

Costos de Extracción 18.586.979 

Materiales de construcción 18.586.979,28 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS AMBIENTALES 

NEGATIVOS 
95.089.142,35 

Tabla 35 (cont.) Fuente: Elaboración propia 



117 

 

4.2.7. Evaluación económica del proyecto 

El proyecto Chalupas al ser catalogado como proyecto de carácter social consta de 

beneficios que aportan todos los componentes y estos son superiores a los costos globales de 

inversión, operación y mantenimiento en el horizonte mínimo del proyecto.  

La inversión necesaria para el proyecto consta la ejecución de obras, distribuida como 

se indica en la Tabla 36.  

Tabla 36. Distribución de la inversión del proyecto Chalupas 

INFRAESTRUCTURA INVERSION (US$) 

1 Captación y regulación 103,300,236.50 

2 Impulsión de trasvase 68,071,483.06 

3 Túnel de trasvase 30,892,087.58 

4 Central hidroeléctrica 1 16,767,049.24 

5 Central hidroeléctrica 2 50,905,597.27 

6 Línea eléctrica 5,996,146.23 

7 Camino 4,156,461.82 

8 
Infraestructura de riego y 

abastecimiento 
158,177,998.85 

9 Telecontrol y comunicaciones 2,548,057.91 

10 Medidas ambientales 857,901.65 

TOTAL 441.673.020,11 

Tabla 36 Fuente: Empresa Pública de Agua (2014) 
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Este presupuesto no está considerado el impuesto al valor agregado correspondiente al 

12% y adicionándolo el costo total sería de US$ 494.673.782,52, no obstante a esta inversión, 

la Empresa Pública de Agua adiciona US$ 101.642.257,97 hasta alcanzar un monto de US$ 

596.316.040,49 por concepto de: expropiaciones y servidumbres, fiscalización de las obras, 

contingentes de la obras, desarrollo de un plan de desarrollo agropecuario y agroindustrial, y 

tecnificación del riego en parcelas (MAGAP, 2013). (Anexo D) 

Con respecto a los costos de operación y mantenimiento se consideró el 4% del total 

de la inversión del proyecto conforme lo menciona Salazar (2007) al realizar una recopilación 

de información de proyectos pequeños hidroeléctricos en el Ecuador como por ejemplo: La 

Esperanza desarrollado en la provincia de Manabí con una potencia de 6 MW, Río Blanco en 

la provincia de Chimborazo con una potencia de 3 MW, San Miguel en la provincia de Carchi 

con una potencia de 2,95 MW, Perlabi en la provincia de Pichincha con una potencia de 2,36 

MW, sumando una costo anual de US$  23.852.641,62, como se observa en la Tabla 37. 

Tabla 37. Costos de inversión, operación y mantenimientos del proyecto Chalupas 

Año 

INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 

Inversión 
Costos de Operación y 

Mantenimiento 
TOTAL 

0 
 

- 
 

1 115.696.264,88 - 115.696.264,88 

2 186.632.563,21 - 186.632.563,21 

3 11.370.921,02 - 11.370.921,02 

4 177.159.358,71 - 177.159.358,71 

5 3.814.674,71 23.852.641,62 27.667.316,33 
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6 7.199.330,24 23.852.641,62 31.051.971,86 

7 15.981.158,59 23.852.641,62 39.833.800,21 

8 26.637.129,13 23.852.641,62 50.489.770,75 

9 51.824.640,00 23.852.641,62 75.677.281,62 

10 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

11 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

12 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

13 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

14 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

15 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

16 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

17 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

18 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

19 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

20 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

21 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

22 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

23 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

24 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

25 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

26 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

27 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

28 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

29 - 23.852.641,62 23.852.641,62 

Tabla 37 (cont.) Fuente: Empresa Pública de Agua (2014d) 
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4.2.7. 1. Beneficios 

El proyecto Chalupas al ser diseñado para múltiples fines como el de disminuir el 

déficit hídrico de la cuenca del río Cutuchi para la mejora en las condiciones actuales, 

incrementos en la producción por el sistema de riego, el abastecimiento de agua potable y la 

generación de energía, los principales beneficios económicos agrupados del proyecto 

multipropósito Chalupas son: 

a. Beneficios económicos agropecuarios incrementales 

Se los estimó a partir de la valoración económica de bienestar económico o excedente 

económico del productor y del consumidor, y acogiendo la propuesta de la Empresa Pública 

de Agua avalada por la Secretaria de Planificación y Desarrollo se considera el incremento de 

la productividad de 19.000 ha, en los primeros 5 años después de la construcción del proyecto 

de riego se tiene un beneficio económico anual de US$ 4.970.000, para los años 10 y 11 

asciende el beneficio económico a US$ 23.000.000 y a partir del año 14 con un beneficio de 

US$ 61.000.000, estimándose un beneficio total durante los 29 años un monto de US$ 

1.168.850.000. (Anexo D) 

b. Beneficios por generación hidroeléctrica 

De acuerdo a la Empresa Pública de Agua (2014d) la valoración parte desde dos 

ámbitos: ahorro de combustible (diésel) para la producción de energía y venta del excedente 

de energía. 

El beneficio económico se obtuvo a partir del producto de la producción anual (PA) en 

MW y la variación porcentual en la pérdida anual de energía eléctrica (PAEE) del Sistema 

Nacional de Transmisión en GWh y la diferencia entre el costo medio de la generación 

térmica (CmGT) y el costo de medio de generación hidroeléctrica (CmGH), es decir: 

             (      )  (         ) 

Las pérdidas anuales de energía eléctrica en el Sistema Nacional de Transmisión 
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vienen dadas por el Consejo Nacional de Electricidad (2013). De la serie última de la que se 

dispone desde abril 2002 hasta enero 2013, se determinan unas pérdidas promedio anual de 

3,36%.  

El costo de producir un MWh viene dado por los costos de operación y mantenimiento 

calculados. Los cuales se expresan a continuación en función del MWh: 

El costo anual de operación y mantenimiento de las dos centrales hidroeléctricas es 

US$ 3.031.734,56 y el costo medio anual de generación hidroeléctrica en MWh es de US$ 

6,39 (Empresa Pública de Agua, 2014d). 

Y con respecto al costo anual medio de generación de energía con el empleo de 

combustibles fósiles se utilizó como referencia el costo del proyecto Hidroeléctrico Soldados-

Yanuncay operado por ELECAUSTRO siendo análogo a esta investigación, determinándose 

US$ 51,90 para la generación de 1 MWh (SENPLADES, 2014). 

Con estos datos resulta que el ahorro anual debido a la generación de energía a partir 

de las dos centrales hidroeléctricas seria de US$ 7.814.519,92. 

El otro ámbito en términos de beneficio es la venta del excedente de energía definido a 

partir del potencial anual hidroenergético de las dos infraestructuras con 177,68 GWh de los 

cuales 30,96 GW generaría central hidroeléctrica 1 y 146,73 GW generaría la central 

hidroeléctrica 2, fijándose un precio de referencia de 0,0658 US$ por cada kWh para centrales 

menores de 30 MW, obteniéndose un beneficio anual de US$ 11.691.344,00. (Anexo D)    

c. Beneficios ambientales y sociales 

El beneficio ambiental y social parte la valoración desde tres ámbitos: suministro de 

agua, ahorro de adquisición de agua purificada para consumo humano y reducción de 

emisiones de dióxido de carbono. 

El suministro de agua al implementarse el proyecto aumentaría para el desarrollo 

económico y social de la zona de influencia del proyecto que de acuerdo a la Empresa Pública 
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de Agua (2014) sostiene que el desarrollo agropecuario solo suscita en 14.409 ha por 

intervención de actividades económicas sin dejar circular adecuadamente el flujo del río 

Cutuchi y con el desarrollo del proyecto Chalupas cubriría una superficie adicional de 

7.492,68 ha aguas abajo del valle de Latacunga y el rendimiento de las áreas sería de 1.500 

US$/ha*año, obteniéndose un beneficio anual de  US$ 11.293.000.  

De acuerdo al INEC (2010) la población que está sin acceso a agua para consumo en 

la zona de influencia del proyecto es de 44.780 habitantes con una tasa de crecimiento de 1,40 

% anual excluyendo a los 9001 pobladores que se verían afectados por la implementación del 

mismo; y, a partir del año 5 después de la construcción del proyecto la población ahorraría en 

la adquisición de agua purificada para consumo, costeado por un monto anual de  US$ 

35.965.940,38 durante los 29 años, considerando que el gasto mensual de agua envasada por 

familia es de US$ 20,08 y cada familia está constituida por 5 miembros, es decir cada persona 

por mes consumiría US$ 4,02 (SENPLADES, 2014).    

Con respecto al beneficio ambiental está relacionado con la reducción de emisiones de 

dióxido de carbono y la posibilidad de vender Certificados de Emisiones Equivalentes a 1 

tonelada de dióxido de carbono evitada.  

Este cálculo se lo realizó a partir del factor de emisión medido en t/MWh de CO2 y 

definido por el sistema nacional de información en Empresa Pública del Agua (2014d) para 

las dos estaciones de bombeo del proyecto restando de 177.680 MWh de la generación total. 

La estación de bombeo en el azud tiene un rendimiento de 85%, potencia de 1.581,14 

kw, funcionamiento de 1.460 horas, consumo de 1.276,81 toneladas de CO2 por año 

(SENPLADES, 2014). 

La estación de bombeo de impulsión tiene un rendimiento de 85%, potencia de 

11.578,34 kW, funcionamiento de 8.760 horas, consumo de 56.098,85 toneladas de CO2 por 

año (SENPLADES, 2014). 
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En este contexto, el consumo de las estaciones de bombeo es 103.734,72 MW con una 

generación neta del proyecto de 73.945,28 y multiplicado por el factor de emisión 0,5531 se 

obtiene anualmente 40.899,14 toneladas equivalentes de dióxido de carbono y multiplicado 

por US$ 0,80 por cada tonelada de emisiones evitada, resultando un beneficio anual de US$ 

32.719,31. (Anexo D) 

4.2.7. 2. Flujo económico 

Al analizar el flujo económico de caja se tomó en cuenta una tasa de descuento del 

12% recomendado por el Banco Mundial y por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo por tratarse de un proyecto de inversión pública.  

Se ha incluido la inversión necesaria en todos los insumos necesarios para la 

implementación, operación y mantenimiento del proyecto incluyendo planes de desarrollo 

agrario y tecnificación de las parcelas de regadío que llegaría hasta el año 9 y para el año 0 se 

ha considerado el desarrollo de estudios definitivos. Los resultados se muestran en la Tabla 

38.  

Tabla 38. Flujo económico del proyecto Chalupas 

Año 

INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO BENEFICIOS 

Flujo 

Económico 

Inversión 

Costos de  

Operación y 

Mantenimiento 

TOTAL 
Beneficios 

Agropecuarios 

Beneficios 

generación 

hidroeléctric

a 

Beneficios 

Sociales y 

ambientales 

TOTAL 

0 - - 
 

- - - - - 

1 115.696.264,88 - 115.696.264,88 - - - - (115.696.264,88) 

2 186.632.563,21 - 186.632.563,21 - - - - (186.632.563,21) 

3 11.370.921,02 - 11.370.921,02 - - - - (11.370.921,02) 

4 177.159.358,71 - 177.159.358,71 - - - - (177.159.358,71) 

5 3.814.674,71 23.852.641,62 27.667.316,33 4.970.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 37.013.061,35 9.345.745,02 

6 7.199.330,24 23.852.641,62 31.051.971,86 4.970.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 37.013.061,35 5.961.089,49 
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7 15.981.158,59 23.852.641,62 39.833.800,21 4.970.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 37.013.061,35 (2.820.738,86) 

8 26.637.129,13 23.852.641,62 50.489.770,75 4.970.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 37.013.061,35 (13.476.709,40) 

9 51.824.640,00 23.852.641,62 75.677.281,62 4.970.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 37.013.061,35 (38.664.220,27) 

10 - 23.852.641,62 23.852.641,62 23.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 55.043.061,35 31.190.419,73 

11 - 23.852.641,62 23.852.641,62 23.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 55.043.061,35 31.190.419,73 

12 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

13 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

14 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

15 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

16 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

17 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

18 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

19 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

20 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

21 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

22 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

23 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

24 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

25 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

26 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

27 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

28 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

29 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

SUMA 596.316.040,49 596.316.040,50 1.192.632.080,99 1.168.850.000,00 487.646.598,00 313.429.935,75 1.969.926.533,75 777.294.452,76 

VALOR 

ACTUAL 
415.251.938,04 118.892.459,27 534.144.397,31 152.533.631,64 97.226.134,05 62.491.117,69 312.250.883,38 (221.893.513,93) 

TASA DE 

DESCUENTO 
12% 

Tabla 38 (cont.) Fuente: Empresa Pública de Agua (2014d) 

La evaluación económica del proyecto se ha realizado a partir de los indicadores 

económicos Valor Actual Neto Económico (VANE), Tasa Interna de Retorno Económico 

(TIRE), Relación Beneficio – Costo y Tiempo de recuperación de la inversión obteniéndose 

los resultados detallados en la Tabla 39. 
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Tabla 39. Indicadores económicos del proyecto Chalupas 

TIRE 5,71% 

VANE (221.893.513,93) 

Recuperación de la inversión 17,77 Años 

B/C 0,58 
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CAPÍTULO V 

  

5.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

De acuerdo con la evaluación realizada se determinó que el estado de condición de los 

recursos naturales en la zona de influencia del proyecto Chalupas la situación inicial no es la 

óptima debido a las intervenciones antrópicas que se vienen desarrollando. En términos 

cuantitativos, se estableció que el estado de condición inicial correspondía a un nivel de 

67,2%. El deterioro sería de 32,8% se debe a otras afectaciones no asociadas a la intervención 

del Proyecto Chalupas. Es decir, la situación inicial del estado de los recursos naturales no era 

la óptima antes del desarrollo del proyecto. 

Los resultados de la evaluación muestran que habría una variación del 8,9% en el estado de 

condición (calidad ambiental) de los recursos naturales por la intervención del Proyecto 

Chalupas pasando el estado de condición inicial de 67,7% a un estado de condición final de 

58,3%, mostrando de esta forma un cambio negativo en el estado de los recursos naturales. 

Una vez obtenido el estado de condición inicial (calidad ambiental) y el nivel de afectación de 

los recursos naturales de la zona de influencia del proyecto, los servicios ambientales debido a 

la intervención del Proyecto Chalupas, se realizó la valoración económica correspondiente, la 
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cual contempló los costos asociados a los posibles impactos ambientales negativos que la 

Empresa Pública de Agua deberá gestionar sobre los componentes ambientales 

potencialmente por afectar. De acuerdo a los resultados, el costo total por el impacto 

ambiental negativo por generarse por el desarrollo del Proyecto Chalupas se estima un monto 

total de US$ 95.089.142,35 de los cuales US$ 10.133.212,93 corresponden a la restauración 

de recursos naturales y US$ 84.955.929,41 al costo social por los beneficios perdidos en 

materia prima o bien de consumo final, prevención de enfermedades, afectación al patrimonio 

intangible, gestión institucional y costos de extracción de material. 

Al implementarse el proyecto Chalupas, el costo de restauración aplicando la Resolución No. 

1330 del MAE e insumos necesarios para alcanzar el objetivo, se estima un monto de US$ 

10.133.212,93 de los cuales US$ 1.382.198 estarían destinados para el recurso hídrico, US$ 

956.253 estarían destinados para el recurso maderable y no maderable, US$ 1.398.355 

destinados para el recurso aire, US$ 4.841.747 destinados para el recurso suelo y US$ 

1.554.661 destinados para el recurso de biodiversidad. 

El costo social por pérdida de flujo de bienes y servicios ambientales de la zona de influencia 

del proyecto Chalupas asciende los US$ 84.955.929,41 de los cuales US$ 33.206.916,61 la 

población dejaría percibir en materia prima o bien de consumo final; US$ 12.254.597 

referente a cultivos, US$ 999.000 en macronutrientes del suelo, US$ 189.797 en especies 

comerciales; US$ 19.763.522 en recaudación por pagos uso de agua para la industria, termal y 

piscícola; US$ 1.926.885,50 en prevención de enfermedades; US$ 30.000 en patrimonio 

intangible con mediación de conflictos y con la implementación de un programa de 

fortalecimiento cultural; y, US$ 31.205.148,02 correspondiente a la gestión institucional que 

deberá el Estado ejecutar para el desarrollo del proyecto Chalupas con US$ 6.427.973,43 en 

expropiaciones de terrenos, US$ 6.190.195,31 con la ejecución del plan de manejo ambiental 

y US$ 18.586.979 por costos de extracción de materiales de construcción. 
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Los beneficios económicos del proyecto representan un aporte importante en la actividad 

agropecuaria con un promedio anual de US$ 46.754.000,00 a partir del año 5 después de la 

construcción del proyecto Chalupas; US$ 19.505.863,92 monto promedio anual con la venta 

de energía eléctrica generada por el proyecto; y US$ $12.537.197,43 monto promedio anual 

por beneficios sociales y ambientales referentes a suministro de agua, ahorro de adquisición 

de agua purificada para consumo humano y reducción de emisiones de dióxido de carbono. 

A partir de los resultados del flujo económico del proyecto muestra que la tasa interna de 

retorno (5,71%) es menor a la tasa de descuento (12%), resultando un valor actual neto 

económico negativo (-221.893.513,93), la relación beneficio - costo es menor a la unidad 

(0,58) y la inversión se recuperaría a los 17,7 años, connotando que el proyecto bajo las 

condiciones impuestas económicamente es inviable.   

El desarrollo de un sistema de indicadores ambientales y económicos de proyectos 

estratégicos es de vital importancia ya que contrasta los beneficios económicos de un proyecto 

y la pérdida de bienes y servicios ambientales que la población enmarcada en una zona de 

influencia deja de percibir por la implementación del proyecto, en este contexto es 

fundamental incorporar a la valoración económica como pilares fundamentales en el 

desarrollo del país y para toma de decisiones, reconociendo el flujo de bienes y servicios 

ambientales que brindan los ecosistemas presentes en un espacio determinado. 

5.2. Recomendaciones 

Al poder ejecutivo, a través de sus entes rectores y ministerios coordinadores, se recomienda 

que en sus proyectos de inversión pública incorporen de mejor manera y sustentada la 

trascendencia e impacto de intervención y además de los indicadores económicos, incluyan 

indicadores de sustentabilidad que constituyen herramientas cuantitativas y cualitativas útiles 

para examinar y monitorear los problemas sociales, económicos, ambientales; y, los aspectos 

de política y participación ciudadana.  
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En la formulación y desarrollo de proyectos de inversión pública no sólo deben marcarse 

como “buenos” únicamente desde un punto de vista económico, al determinar su vialidad  a 

través de una rentabilidad económica positiva o una tasa interna de retorno económica supere 

a una tasa mínima, sino pensar que el desarrollo de las poblaciones está en saber sus 

necesidades, aprovechar sus fortalezas a nivel social y condiciones de territorio; y manejar de 

manera sustentable la disponibilidad e interés del estado para alcanzar el buen vivir con el 

desarrollo de proyectos de inversión pública y sean compatibles con el cuidado de la 

naturaleza como sujeto de derecho. 
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ANEXO A-1. Calidad del aire: Niveles de inmisión de la zona de influencia del proyecto Chalupas 

Material Particulado 10 (ug/m3) 
 

Material Particulado 2.5 (ug/m3) 
 

Monóxido de carbono (ug/m3) 
 

Dióxido de nitrógeno (ug/m3) 

           Media 14,3 
 

Media <1 
 

Media <1 
 

Media <0.1 

Error típico 11,2 
 

Error típico 
  

Error típico 
  

Error típico 
 

Mediana 14,3 
 

Mediana 
  

Mediana 
  

Mediana 
 

Moda 
  

Moda 
  

Moda 
  

Moda 
 

Desviación estándar 15,8391919 
 

Desviación estándar 
  

Desviación estándar 
  

Desviación estándar 
 

Varianza de la muestra 250,88 
 

Varianza de la muestra 
  

Varianza de la muestra 
  

Varianza de la muestra 
 

Curtosis 
  

Curtosis 
  

Curtosis 
  

Curtosis 
 

Coeficiente de asimetría 
 

Coeficiente de asimetría 
  

Coeficiente de asimetría 
  

Coeficiente de asimetría 
 

Rango 22,4 
 

Rango 
  

Rango 
  

Rango 
 

Mínimo 3,1 
 

Mínimo 
  

Mínimo 
  

Mínimo 
 

Máximo 25,5 
 

Máximo 
  

Máximo 
  

Máximo 
 

Suma 28,6 
 

Suma 
  

Suma 
  

Suma 
 

Cuenta 2 
 

Cuenta 2 
 

Cuenta 2 
 

Cuenta 2 

           
PM 10 25,5 

 
PM 2.5 <1 

 
CO <1 

 
NO2 <0.1 

           
Oxido de nitrógeno (ug/m3) 

 
Dióxido de azufre (ug/m3) 

 
Ozono (ug/m3) 

 
Humedad (%) 

           Media <0.1 
 

Media <0.1 
 

Media 0,0545 
 

Media 55,65 

Error típico 
  

Error típico 
  

Error típico 0,0205 
 

Error típico 7,25 

Mediana 
  

Mediana 
  

Mediana 0,0545 
 

Mediana 55,65 

Moda 
  

Moda 
  

Moda 
  

Moda 
 

Desviación estándar 
  

Desviación estándar 
  

Desviación estándar 0,02899138 
 

Desviación estándar 10,253048 

Varianza de la muestra 
  

Varianza de la muestra 
  

Varianza de la muestra 0,0008405 
 

Varianza de la muestra 105,125 

Curtosis 
  

Curtosis 
  

Curtosis 
  

Curtosis 
 

Coeficiente de asimetría 
 

Coeficiente de asimetría 
  

Coeficiente de asimetría 
  

Coeficiente de asimetría 
 

Rango 
  

Rango 
  

Rango 0,041 
 

Rango 14,5 

Mínimo 
  

Mínimo 
  

Mínimo 0,034 
 

Mínimo 48,4 

Máximo 
  

Máximo 
  

Máximo 0,075 
 

Máximo 62,9 

Suma 
  

Suma 
  

Suma 0,109 
 

Suma 111,3 

Cuenta 2 
 

Cuenta 2 
 

Cuenta 2 
 

Cuenta 2 

           

           
NO <0.1 

 
SO2 <0.1 

 
O3 0,075 

 
H 62,9 
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CODIGO NOMBRE UNIDAD 
VALOR 

TOMADO 

PESO 

REFORMULADO 
VALORACIÓN CALIDAD 

PM10 Material Particulado 10u ug/m3 25,5 0,17 9 1,5 

PM2.5 Material Particulado 2.5u ug/m3 <1 0,22 10 2,2 

CO Monóxido de Carbono ppm <1 0,17 10 1,7 

NO2 Dióxido de Nitrógeno ppm <0.1 0,22 10 2,2 

SO2 Dióxido de Azufre ppm <0.1 0,22 10 2,2 

  SUMA         9,8 
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ANEXO A-2. Calidad perceptible del aire 

 

PERCEPTIBLE DEL AIRE 

  Media 5,916666667 

Error típico 0,743235488 

Mediana 6 

Moda 8 

Desviación estándar 2,574643253 

Varianza de la muestra 6,628787879 

Curtosis -0,9073152 

Coeficiente de asimetría -0,733571811 

Rango 7 

Mínimo 2 

Máximo 9 

Suma 71 

Cuenta 12 

 
 

PERCEPTIBLE DEL AIRE 6,7 
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ANEXO A-3. Nivel de presión sonora 

Nivel de presión sonora (dBA) 

  Media 6,375 

Error típico 1,434326207 

Mediana 7 

Moda 

 Desviación estándar 2,868652413 

Varianza de la muestra 8,229166667 

Curtosis 0,279570582 

Coeficiente de asimetría 

-

1,012692677 

Rango 6,5 

Mínimo 2,5 

Máximo 9 

Suma 25,5 

Cuenta 4 

  

  Condición nivel de presión sonora 7,8 
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ANEXO A-4. Calidad físico química y biológica del agua 

pH 
  

CE 
 

SD 
  

T 
 

OD 

              Media 7,65722222 
 

Media 675,1818182 
 

Media 294,733333 
 

Media 15,9545455 
 

Media 6,714722222 

Error típico 0,06856304 
 

Error típico 146,5482743 
 

Error típico 55,5049004 
 

Error típico 1,22469764 
 

Error típico 0,184781074 

Mediana 7,74 
 

Mediana 700 
 

Mediana 155 
 

Mediana 16,7 
 

Mediana 6,85 

Moda 7,9 
 

Moda 
  

Moda 48 
 

Moda 
  

Moda 7,1 

Desviación estándar 0,41137825 
 

Desviación estándar 486,0456395 
 

Desviación estándar 333,029402 
 

Desviación estándar 4,06186254 
 

Desviación estándar 1,108686446 

Varianza de la muestra 0,16923206 
 

Varianza de la muestra 236240,3636 
 

Varianza de la muestra 110908,583 
 

Varianza de la muestra 16,4987273 
 

Varianza de la muestra 1,229185635 

Curtosis -0,75476668 
 

Curtosis -0,69580416 
 

Curtosis 3,79944358 
 

Curtosis -1,23207935 
 

Curtosis 1,633367946 

Coeficiente de asimetría -0,30852115 
 

Coeficiente de asimetría 0,356779923 
 

Coeficiente de asimetría 2,00421671 
 

Coeficiente de asimetría -0,44511696 
 

Coeficiente de asimetría -1,100761645 

Rango 1,54 
 

Rango 1478 
 

Rango 1452,6 
 

Rango 11,3 
 

Rango 5,13 

Mínimo 6,8 
 

Mínimo 87 
 

Mínimo 11,4 
 

Mínimo 9,8 
 

Mínimo 3,37 

Máximo 8,34 
 

Máximo 1565 
 

Máximo 1464 
 

Máximo 21,1 
 

Máximo 8,5 

Suma 275,66 
 

Suma 7427 
 

Suma 10610,4 
 

Suma 175,5 
 

Suma 241,73 

Cuenta 36 
 

Cuenta 11 
 

Cuenta 36 
 

Cuenta 11 
 

Cuenta 36 

                                                        OD SAT 
 

ST GRA 
 

TURB 
 

CaCO3 
 

NH4 

              Media 89,0818182 
 

Media 481,4545455 
 

Media 10,4129032 
 

Media 309,636364 
 

Media 0,505375 

Error típico 3,47554621 
 

Error típico 96,58866521 
 

Error típico 1,99402733 
 

Error típico 71,5566238 
 

Error típico 0,16983321 

Mediana 95,3 
 

Mediana 484 
 

Mediana 6 
 

Mediana 327 
 

Mediana 0,42 

Moda 97,3 
 

Moda 
  

Moda 5 
 

Moda 349 
 

Moda 
 

Desviación estándar 11,5270827 
 

Desviación estándar 320,3483615 
 

Desviación estándar 11,1022743 
 

Desviación estándar 237,326472 
 

Desviación estándar 0,480360858 

Varianza de la muestra 132,873636 
 

Varianza de la muestra 102623,0727 
 

Varianza de la muestra 123,260495 
 

Varianza de la muestra 56323,8545 
 

Varianza de la muestra 0,230746554 

Curtosis 1,40280714 
 

Curtosis -0,927808086 
 

Curtosis 3,65421988 
 

Curtosis -0,39946315 
 

Curtosis -1,050140086 

Coeficiente de asimetría -1,4573045 
 

Coeficiente de asimetría 0,281002768 
 

Coeficiente de asimetría 2,03562546 
 

Coeficiente de asimetría 0,69472557 
 

Coeficiente de asimetría 0,574281532 

Rango 35,4 
 

Rango 965 
 

Rango 43 
 

Rango 723 
 

Rango 1,277 

Mínimo 63,1 
 

Mínimo 82 
 

Mínimo 2 
 

Mínimo 46 
 

Mínimo 0,023 

Máximo 98,5 
 

Máximo 1047 
 

Máximo 45 
 

Máximo 769 
 

Máximo 1,3 

Suma 979,9 
 

Suma 5296 
 

Suma 322,8 
 

Suma 3406 
 

Suma 4,043 

Cuenta 11 
 

Cuenta 11 
 

Cuenta 31 
 

Cuenta 11 
 

Cuenta 8 

                                                        

              Cl- 
 

F- 
 

PO4- 
 

NO3- 
 

NO2- 

              Media 38,0709091 
 

Media 0,538333333 
 

Media 0,59086957 
 

Media 4,1634375 
 

Media <0.033 

Error típico 12,9019269 
 

Error típico 0,086679778 
 

Error típico 0,09285314 
 

Error típico 0,51116577 
 

Error típico 
 

Mediana 27 
 

Mediana 0,53 
 

Mediana 0,51 
 

Mediana 3,4 
 

Mediana 
 

Moda 
  

Moda 0,38 
 

Moda 1,2 
 

Moda 2,6 
 

Moda 
 

Desviación estándar 42,7908508 
 

Desviación estándar 0,300267557 
 

Desviación estándar 0,44530799 
 

Desviación estándar 2,89159026 
 

Desviación estándar 
 

Varianza de la muestra 1831,05691 
 

Varianza de la muestra 0,090160606 
 

Varianza de la muestra 0,19829921 
 

Varianza de la muestra 8,36129425 
 

Varianza de la muestra 
 

Curtosis 2,26243957 
 

Curtosis -1,376508087 
 

Curtosis -1,40316337 
 

Curtosis 0,52650503 
 

Curtosis 
 

Coeficiente de asimetría 1,45160637 
 

Coeficiente de asimetría -0,167209235 
 

Coeficiente de asimetría 0,12174982 
 

Coeficiente de asimetría 1,03163578 
 

Coeficiente de asimetría 
 



142 

 

Rango 139,62 
 

Rango 0,87 
 

Rango 1,27 
 

Rango 11,38 
 

Rango 
 

Mínimo 0,38 
 

Mínimo 0,08 
 

Mínimo 0 
 

Mínimo 0,02 
 

Mínimo 
 

Máximo 140 
 

Máximo 0,95 
 

Máximo 1,27 
 

Máximo 11,4 
 

Máximo 
 

Suma 418,78 
 

Suma 6,46 
 

Suma 13,59 
 

Suma 133,23 
 

Suma 
 

Cuenta 11 
 

Cuenta 12 
 

Cuenta 23 
 

Cuenta 32 
 

Cuenta 5 

                                                        SO4- 
 

CN- 
 

S- 
 

DBO5 
 

DQO 

              Media 34,2454545 
 

Media 0,020925 
 

Media 0,009 
 

Media 4,58333333 
 

Media 13,28571429 

Error típico 8,27009249 
 

Error típico 0,014508812 
 

Error típico 0 
 

Error típico 1,24760156 
 

Error típico 3,249280402 

Mediana 30 
 

Mediana 0,0095 
 

Mediana 0,009 
 

Mediana 2,1 
 

Mediana 13 

Moda 61 
 

Moda 
  

Moda 
  

Moda 2 
 

Moda 
 

Desviación estándar 27,4287938 
 

Desviación estándar 0,029017624 
 

Desviación estándar  
 

Desviación estándar 6,11197447 
 

Desviación estándar 8,596787883 

Varianza de la muestra 752,338727 
 

Varianza de la muestra 0,000842023 
 

Varianza de la muestra  
 

Varianza de la muestra 37,3562319 
 

Varianza de la muestra 73,9047619 

Curtosis -0,74402333 
 

Curtosis 3,634445121 
 

Curtosis  
 

Curtosis 16,3360677 
 

Curtosis -1,072367879 

Coeficiente de asimetría 0,44539507 
 

Coeficiente de asimetría 1,873137608 
 

Coeficiente de asimetría  
 

Coeficiente de asimetría 3,79149013 
 

Coeficiente de asimetría 0,292979843 

Rango 82,2 
 

Rango 0,0633 
 

Rango 0 
 

Rango 30 
 

Rango 23 

Mínimo 2,8 
 

Mínimo 0,0007 
 

Mínimo 0,009 
 

Mínimo 1 
 

Mínimo 3 

Máximo 85 
 

Máximo 0,064 
 

Máximo 0,009 
 

Máximo 31 
 

Máximo 26 

Suma 376,7 
 

Suma 0,0837 
 

Suma 0,009 
 

Suma 110 
 

Suma 93 

Cuenta 11 
 

Cuenta 4 
 

Cuenta 1 
 

Cuenta 24 
 

Cuenta 7 

                                                        CF 
 

CT 
         

              Media 55261 
 

Media 51023,63636 
         

Error típico 18247,6762 
 

Error típico 17035,41996 
         

Mediana 56200 
 

Mediana 7500 
         

Moda 110000 
 

Moda 110000 
         

Desviación estándar 57704,2187 
 

Desviación estándar 56500,09615 
         

Varianza de la muestra 3329776854 
 

Varianza de la muestra 3192260865 
         

Curtosis -2,57041454 
 

Curtosis -2,439054462 
         

Coeficiente de asimetría -0,00051905 
 

Coeficiente de asimetría 0,208588197 
         

Rango 109960 
 

Rango 109850 
         

Mínimo 40 
 

Mínimo 150 
         

Máximo 110000 
 

Máximo 110000 
         

Suma 552610 
 

Suma 561260 
         

Cuenta 10 
 

Cuenta 11 
         

                                                        Al 
 

As 
 

Ba 
 

B 
 

Cu 

              Media 0,271 
 

Media 0,175018182 
 

Media 0,06327273 
 

Media 1,70281818 
 

Media 0,020266667 

Error típico 0,09329776 
 

Error típico 0,152630281 
 

Error típico 0,01665865 
 

Error típico 0,87818065 
 

Error típico 0,004157456 

Mediana 0,16 
 

Mediana 0,022 
 

Mediana 0,048 
 

Mediana 0,63 
 

Mediana 0,0185 

Moda 
  

Moda 
  

Moda 
  

Moda 
  

Moda 
 

Desviación estándar 0,27989328 
 

Desviación estándar 0,506217373 
 

Desviación estándar 0,0552505 
 

Desviación estándar 2,91259571 
 

Desviación estándar 0,010183647 

Varianza de la muestra 0,07834025 
 

Varianza de la muestra 0,256256028 
 

Varianza de la muestra 0,00305262 
 

Varianza de la muestra 8,48321376 
 

Varianza de la muestra 0,000103707 

Curtosis -0,45624688 
 

Curtosis 10,9491969 
 

Curtosis 1,63028964 
 

Curtosis 7,99401434 
 

Curtosis -1,79023412 

Coeficiente de asimetría 1,07013898 
 

Coeficiente de asimetría 3,306167455 
 

Coeficiente de asimetría 1,44306736 
 

Coeficiente de asimetría 2,73493057 
 

Coeficiente de asimetría 0,346132452 
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Rango 0,745 
 

Rango 1,69966 
 

Rango 0,175 
 

Rango 9,984 
 

Rango 0,0254 

Mínimo 0,025 
 

Mínimo 0,00034 
 

Mínimo 0,015 
 

Mínimo 0,016 
 

Mínimo 0,0086 

Máximo 0,77 
 

Máximo 1,7 
 

Máximo 0,19 
 

Máximo 10 
 

Máximo 0,034 

Suma 2,439 
 

Suma 1,9252 
 

Suma 0,696 
 

Suma 18,731 
 

Suma 0,1216 

Cuenta 9 
 

Cuenta 11 
 

Cuenta 11 
 

Cuenta 11 
 

Cuenta 6 

                                                        Fe 
 

Li 
 

Mn 
 

Hg 
 

Pb 

              Media 1,12830769 
 

Media 0,049430769 
 

Media 0,22864286 
 

Media 0,0071 
 

Media 0,013571111 

Error típico 0,37493527 
 

Error típico 0,022264455 
 

Error típico 0,09903061 
 

Error típico 0,0003 
 

Error típico 0,006950818 

Mediana 0,67 
 

Mediana 0,034 
 

Mediana 0,071 
 

Mediana 0,0071 
 

Mediana 0,0031 

Moda 0,67 
 

Moda 
  

Moda 0,21 
 

Moda 
  

Moda 0,05 

Desviación estándar 1,35184833 
 

Desviación estándar 0,080275633 
 

Desviación estándar 0,37053861 
 

Desviación estándar 0,00042426 
 

Desviación estándar 0,020852455 

Varianza de la muestra 1,8274939 
 

Varianza de la muestra 0,006444177 
 

Varianza de la muestra 0,13729886 
 

Varianza de la muestra 0,00000018 
 

Varianza de la muestra 0,000434825 

Curtosis 7,59395214 
 

Curtosis 11,42962949 
 

Curtosis 8,50343595 
 

Curtosis #¡DIV/0! 
 

Curtosis 0,5828636 

Coeficiente de asimetría 2,58737549 
 

Coeficiente de asimetría 3,298554102 
 

Coeficiente de asimetría 2,76969495 
 

Coeficiente de asimetría #¡DIV/0! 
 

Coeficiente de asimetría 1,542102324 

Rango 5,112 
 

Rango 0,3079 
 

Rango 1,395 
 

Rango 0,0006 
 

Rango 0,04965 

Mínimo 0,088 
 

Mínimo 0,0021 
 

Mínimo 0,005 
 

Mínimo 0,0068 
 

Mínimo 0,00035 

Máximo 5,2 
 

Máximo 0,31 
 

Máximo 1,4 
 

Máximo 0,0074 
 

Máximo 0,05 

Suma 14,668 
 

Suma 0,6426 
 

Suma 3,201 
 

Suma 0,0142 
 

Suma 0,12214 

Cuenta 13 
 

Cuenta 13 
 

Cuenta 14 
 

Cuenta 2 
 

Cuenta 9 

                                                        Zn 
            

              Media 0,02133333 
            

Error típico 0,00234758 
            

Mediana 0,0215 
            

Moda 
             

Desviación estándar 0,00575036 
            

Varianza de la muestra 3,3067E-05 
            

Curtosis 0,954694 
            

Coeficiente de asimetría -0,51364225 
            

Rango 0,017 
            

Mínimo 0,012 
            

Máximo 0,029 
            

Suma 0,128 
            

Cuenta 6 
            

 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO A-5. Calidad ambiental del suelo por su nivel de fertilidad 

Potencial de hidrogeno 
 

Conductividad eléctrica 
 

Materia Orgánica 
 

Nitrógeno total 
 

Fosforo 

              Media 8,195 
 

Media 0,51817757 
 

Media 1,282636364 
 

Media 0,064090909 
 

Media 24,46090909 

Error típico 0,068467162 
 

Error típico 0,060453469 
 

Error típico 0,095094411 
 

Error típico 0,004714175 
 

Error típico 3,789602142 

Mediana 8,17 
 

Mediana 0,345 
 

Mediana 0,96 
 

Mediana 0,05 
 

Mediana 8,6 

Moda 8,17 
 

Moda 0,274 
 

Moda 0,52 
 

Moda 0,03 
 

Moda 0 

Desviación estándar 0,718089655 
 

Desviación estándar 0,625335545 
 

Desviación estándar 0,997358601 
 

Desviación estándar 0,049442682 
 

Desviación estándar 39,74568258 

Varianza de la muestra 0,515652752 
 

Varianza de la muestra 0,391044544 
 

Varianza de la muestra 0,994724178 
 

Varianza de la muestra 0,002444579 
 

Varianza de la muestra 1579,719284 

Curtosis 0,0382135 
 

Curtosis 11,95034865 
 

Curtosis 0,839183326 
 

Curtosis 0,762747746 
 

Curtosis 12,92123637 

Coeficiente de asimetría -0,308587829 
 

Coeficiente de asimetría 3,334482456 
 

Coeficiente de asimetría 1,09211587 
 

Coeficiente de asimetría 1,069298678 
 

Coeficiente de asimetría 3,108745867 

Rango 3,54 
 

Rango 3,523 
 

Rango 4,29 
 

Rango 0,21 
 

Rango 263,7 

Mínimo 6,15 
 

Mínimo 0,077 
 

Mínimo 0 
 

Mínimo 0 
 

Mínimo 0 

Máximo 9,69 
 

Máximo 3,6 
 

Máximo 4,29 
 

Máximo 0,21 
 

Máximo 263,7 

Suma 901,45 
 

Suma 55,445 
 

Suma 141,09 
 

Suma 7,05 
 

Suma 2690,7 

Cuenta 110 
 

Cuenta 107 
 

Cuenta 110 
 

Cuenta 110 
 

Cuenta 110 

              pH 8,3 
 

CE 0,6 
 

MO 1,4 
 

N 0,07 
 

P 28,3 

                            Potasio asimilable 
 

Calcio 
 

Magnesio 
 

Sodio 
 

Potasio 

              Media 0,940090909 
 

Media 2,345272727 
 

Media 0,717090909 
 

Media 0,566 
 

Media 0,651454545 

Error típico 0,057330596 
 

Error típico 0,287910036 
 

Error típico 0,087840589 
 

Error típico 0,044745075 
 

Error típico 0,267919107 

Mediana 0,805 
 

Mediana 0,77 
 

Mediana 0,29 
 

Mediana 0,435 
 

Mediana 0,2 

Moda 0,61 
 

Moda 0,44 
 

Moda 0,08 
 

Moda 0,22 
 

Moda 0,2 

Desviación estándar 0,601288365 
 

Desviación estándar 3,019625929 
 

Desviación estándar 0,921279869 
 

Desviación estándar 0,469290309 
 

Desviación estándar 2,809959299 

Varianza de la muestra 0,361547698 
 

Varianza de la muestra 9,118140751 
 

Varianza de la muestra 0,848756597 
 

Varianza de la muestra 0,220233394 
 

Varianza de la muestra 7,895871259 

Curtosis -0,187225787 
 

Curtosis 2,884096806 
 

Curtosis 5,64199605 
 

Curtosis 7,245680659 
 

Curtosis 99,06685357 

Coeficiente de asimetría 0,705643459 
 

Coeficiente de asimetría 1,795083064 
 

Coeficiente de asimetría 2,190320802 
 

Coeficiente de asimetría 2,369582356 
 

Coeficiente de asimetría 9,739799798 

Rango 2,49 
 

Rango 14,64 
 

Rango 4,79 
 

Rango 2,71 
 

Rango 29,08 

Mínimo 0,06 
 

Mínimo 0,05 
 

Mínimo 0,01 
 

Mínimo 0,03 
 

Mínimo 0,04 

Máximo 2,55 
 

Máximo 14,69 
 

Máximo 4,8 
 

Máximo 2,74 
 

Máximo 29,12 

Suma 103,41 
 

Suma 257,98 
 

Suma 78,88 
 

Suma 62,26 
 

Suma 71,66 

Cuenta 110 
 

Cuenta 110 
 

Cuenta 110 
 

Cuenta 110 
 

Cuenta 110 

              K* 1,0 
 

Ca 2,6 
 

Mg 0,8 
 

Na 0,6 
 

K 0,9 

                                          

Bases totales 
 

Capacidad intercambio catiónico 
 

Saturación de bases 
      

              Media 4,279818182 
 

Media 9,590727273 
 

Media 42,20172727 
      

Error típico 0,505445954 
 

Error típico 0,392757424 
 

Error típico 3,444464742 
      

Mediana 2,04 
 

Mediana 9,015 
 

Mediana 21,72 
      

Moda 0,61 
 

Moda 11,76 
 

Moda 100 
      

Desviación estándar 5,301161891 
 

Desviación estándar 4,119274611 
 

Desviación estándar 36,12585099 
      

Varianza de la muestra 28,1023174 
 

Varianza de la muestra 16,96842332 
 

Varianza de la muestra 1305,07711 
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Curtosis 17,8750147 
 

Curtosis -0,736827152 
 

Curtosis -1,26146378 
      

Coeficiente de asimetría 3,431910181 
 

Coeficiente de asimetría 0,276368564 
 

Coeficiente de asimetría 0,685382019 
      

Rango 39,31 
 

Rango 17,42 
 

Rango 96,73 
      

Mínimo 0,32 
 

Mínimo 1,74 
 

Mínimo 3,27 
      

Máximo 39,63 
 

Máximo 19,16 
 

Máximo 100 
      

Suma 470,78 
 

Suma 1054,98 
 

Suma 4642,19 
      

Cuenta 110 
 

Cuenta 110 
 

Cuenta 110 
      

BT 4,8 
 

CIC 10,0 
 

SB 45,6 
      

 

 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO A-6. Calidad del paisaje 

Calidad de paisaje 

  Media 5,916666667 

Error típico 0,743235488 

Mediana 6 

Moda 8 

Desviación estándar 2,574643253 

Varianza de la muestra 6,628787879 

Curtosis -0,9073152 

Coeficiente de asimetría -0,733571811 

Rango 7 

Mínimo 2 

Máximo 9 

Suma 71 

Cuenta 12 

  

  Calidad de paisaje 6,7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B-1. Nivel de afectación: Normalización a escala de rango de 1 a 10 

INFRAESTRUCTURA FASE 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

CALIDA

D DE 

AIRE 

NIVELES 

DE 

RUIDO 

CALIDA

D DE 

AGUA 

CALIDA

D EL 

SUELO  

FLORA Y 

VEGETA

CIÓN 

FAUNA PAISAJE 

PRESA CONSTRUCCIÓN 
Transporte y movimiento de 

maquinaria 
2,3 2,3 0,9 2,2 0,9 0,9 1,7 

PRESA CONSTRUCCIÓN Desbroces, talas y clareos   1,1   3,3 4,7 4,7 4,7 

PRESA CONSTRUCCIÓN Vías de acceso 1,1 1,1 0,9 6,7 3,3 0,9 2,2 

PRESA CONSTRUCCIÓN Excavaciones superficiales 1,3 1,3 3,1 6,7     2,7 

PRESA CONSTRUCCIÓN 
Zonas de préstamos y vertidos 

de tierras 
1,3 1,3 2,7 10,3 4,0 2,7 7,0 

PRESA CONSTRUCCIÓN Construcción de infraestructuras 1,8 1,7 1,0 3,3 3,0 3,0 7,0 

PRESA CONSTRUCCIÓN Desvío del río 0,3 0,3 3,3 6,7 2,0 4,0 4,0 

PRESA CONSTRUCCIÓN 
Campamento y patio de 

maquinaria 
1,0 1,3 2,0 4,0 2,0 1,3 2,0 

PRESA CONSTRUCCIÓN Contratación de mano de obra               

PRESA OPERACIÓN Mantenimiento               

PRESA OPERACIÓN 

Derivación de caudales para 

riego y abastecimiento y 

generación de energía eléctrica 

              

PRESA OPERACIÓN Presencia de infraestructuras            7,0 2,0 

PRESA 
CIERRE DEL 

PROYECTO 
Desmontaje de instalaciones 2,3 2,3 0,9 3,1 1,3 0,7 4,0 

PRESA 
CIERRE DEL 

PROYECTO 
Rehabilitación de áreas               
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EST.  BOMBEO CONSTRUCCIÓN 
Transporte y movimiento de 

maquinaria 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,8 

EST.  BOMBEO CONSTRUCCIÓN Desbroces, talas y clareos   0,9   1,8 1,1 1,3 1,8 

EST.  BOMBEO CONSTRUCCIÓN Vías de acceso 0,9 0,9 0,7 4,0 1,8 1,0 3,0 

EST.  BOMBEO CONSTRUCCIÓN Excavaciones superficiales 1,3 1,0 2,6 4,0     1,3 

EST.  BOMBEO CONSTRUCCIÓN 
Zonas de préstamos y vertidos 

de tierras 
1,0 1,0 2,0 4,9 1,3 1,3 1,3 

EST.  BOMBEO CONSTRUCCIÓN Construcción de infraestructuras 0,9 0,7 1,0 2,0 1,1 0,9 1,1 

EST.  BOMBEO CONSTRUCCIÓN 
Campamento y patio de 

maquinaria 
1,0 0,9 2,0 1,8 0,9 0,9 0,7 

EST.  BOMBEO CONSTRUCCIÓN Contratación de mano de obra               

EST.  BOMBEO OPERACIÓN Mantenimiento         0,9 0,9   

EST.  BOMBEO OPERACIÓN Generación de energía eléctrica               

EST.  BOMBEO OPERACIÓN Presencia de infraestructuras    2,2     1,3 1,3 1,3 

EST.  BOMBEO 
CIERRE DEL 

PROYECTO 
Desmontaje de instalaciones 0,9 1,3 0,7 1,8 0,9 0,9 1,7 

EST.  BOMBEO 
CIERRE DEL 

PROYECTO 
Rehabilitación de áreas               

CONDUCCIONES CONSTRUCCIÓN 
Transporte y movimiento de 

maquinaria 
  1,1 0,7 2,2 1,7 1,1 1,7 

CONDUCCIONES CONSTRUCCIÓN Desbroces, talas y clareos   1,1   2,2 2,0 2,7 2,7 

CONDUCCIONES CONSTRUCCIÓN Vías de acceso 1,1 1,3 0,7 3,3 2,2 1,8 2,2 

CONDUCCIONES CONSTRUCCIÓN Excavaciones superficiales 1,8 1,8 2,0 5,3     2,2 

CONDUCCIONES CONSTRUCCIÓN 
Zonas de préstamos y vertidos 

de tierras 
2,0 2,0 2,7 4,4 2,7 2,7 2,7 
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CONDUCCIONES CONSTRUCCIÓN Construcción de infraestructuras 1,8 1,8 2,0 4,4 1,7 1,7 2,2 

CONDUCCIONES CONSTRUCCIÓN 
Campamento y patio de 

maquinaria 
1,3 1,8 2,0 3,1 1,3 1,3 1,3 

CONDUCCIONES CONSTRUCCIÓN Contratación de mano de obra               

CONDUCCIONES OPERACIÓN Mantenimiento         1,3 1,3   

CONDUCCIONES OPERACIÓN 

Derivación de caudales para 

riego y abastecimiento y 

generación de energía eléctrica 

              

CONDUCCIONES OPERACIÓN Presencia de infraestructuras            1,8 1,8 

CONDUCCIONES 
CIERRE DEL 

PROYECTO 
Desmontaje de instalaciones 1,3 1,3 0,9 3,6 1,8 1,8 1,8 

CONDUCCIONES 
CIERRE DEL 

PROYECTO 
Rehabilitación de áreas 

    
    

      

TÚNEL CONSTRUCCIÓN 
Transporte y movimiento de 

maquinaria 
1,0 1,0 1,0 1,3 0,7 0,7 1,0 

TÚNEL CONSTRUCCIÓN Desbroces, talas y clareos   0,9   0,7 0,7 0,7 0,7 

TÚNEL CONSTRUCCIÓN Vías de acceso 1,3 1,3 0,3 3,4 1,0 1,0 1,3 

TÚNEL CONSTRUCCIÓN 
Excavaciones subterráneas 

(perforaciones) 
0,9 0,9 0,8 3,7 1,0 1,0 1,3 

TÚNEL CONSTRUCCIÓN 
Zonas de préstamos y vertidos 

de tierras 
0,9 0,9 1,7 2,7 1,3 1,3 1,3 

TÚNEL CONSTRUCCIÓN Construcción de infraestructuras   0,9 0,7 2,1 0,3 0,3 0,9 

TÚNEL CONSTRUCCIÓN 
Campamento y patio de 

maquinaria 
0,7 1,1 1,3 1,8 0,7 0,7 0,7 

TÚNEL CONSTRUCCIÓN Contratación de mano de obra               

TÚNEL OPERACIÓN Mantenimiento               
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TÚNEL OPERACIÓN 

Derivación de caudales para 

riego y abastecimiento y 

generación de energía eléctrica 

              

TÚNEL OPERACIÓN Presencia de infraestructuras            0,7 0,7 

TÚNEL 
CIERRE DEL 

PROYECTO 
Desmontaje de instalaciones 1,1 1,1 1,3 0,7 0,9 0,9 0,9 

TÚNEL 
CIERRE DEL 

PROYECTO 
Rehabilitación de áreas               

CANAL CONSTRUCCIÓN 
Transporte y movimiento de 

maquinaria 
0,9 0,9 0,7 1,3 1,3 1,3 1,3 

CANAL CONSTRUCCIÓN Desbroces, talas y clareos   1,1   1,3 0,9 0,9 0,9 

CANAL CONSTRUCCIÓN Vías de acceso 0,4 0,9 0,7 2,4 1,1 0,9 1,1 

CANAL CONSTRUCCIÓN Excavaciones superficiales 0,9 0,9 1,3 4,4     3,3 

CANAL CONSTRUCCIÓN 
Zonas de préstamos y vertidos 

de tierras 
1,3 1,3 1,3 8,7 2,7 2,7 3,3 

CANAL CONSTRUCCIÓN Construcción de infraestructuras 0,9 1,1 1,8 1,1 1,1 1,1 1,1 

CANAL CONSTRUCCIÓN 
Campamento y patio de 

maquinaria 
0,7 1,8 2,7 3,1 1,8 1,3 1,3 

CANAL CONSTRUCCIÓN Contratación de mano de obra               

CANAL OPERACIÓN Mantenimiento               

CANAL OPERACIÓN 

Derivación de caudales para 

riego y abastecimiento y 

generación de energía eléctrica 

              

CANAL OPERACIÓN Presencia de infraestructuras          1,8 1,8 1,1 

CANAL 
CIERRE DEL 

PROYECTO 
Desmontaje de instalaciones 0,9 0,9 0,7 2,4 1,8 1,8 1,8 

CANAL 
CIERRE DEL 

PROYECTO 
Rehabilitación de áreas               
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CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
CONSTRUCCIÓN 

Transporte y movimiento de 

maquinaria 
1,7 1,7 0,9 2,2 1,1 0,9 1,7 

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
CONSTRUCCIÓN Desbroces, talas y clareos   1,7   2,7 2,2 2,2 3,3 

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
CONSTRUCCIÓN Vías de acceso 1,7 1,7 1,3 5,6 1,1 0,9 1,8 

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
CONSTRUCCIÓN Excavaciones superficiales 1,7 1,3 3,6 6,7 1,3 1,3 2,2 

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
CONSTRUCCIÓN 

Zonas de préstamos y vertidos 

de tierras 
1,3 1,3 3,1 6,7 1,7 1,7 3,3 

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
CONSTRUCCIÓN Construcción de infraestructuras   1,7 2,2 4,9 1,1 0,9 3,3 

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
CONSTRUCCIÓN 

Campamento y patio de 

maquinaria 
  1,3 2,7 3,3 1,1 1,1 2,2 

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
CONSTRUCCIÓN Contratación de mano de obra               

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
OPERACIÓN Mantenimiento         1,1 1,1   

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
OPERACIÓN Generación de energía eléctrica               

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
OPERACIÓN Presencia de infraestructuras    1,3     3,3 3,3 2,0 

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 

CIERRE DEL 

PROYECTO 
Desmontaje de instalaciones 2,2 2,2 1,8 3,6 1,8 1,8 2,2 

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 

CIERRE DEL 

PROYECTO 
Rehabilitación de áreas               

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B-2. Nivel de afectación: factor ambiental 

CALIDAD DEL AIRE 
 

NIVELES DE RUIDO 
 

CALIDAD DE AGUA 

Media 1,236467236 
 

Media 1,296296296 
 

Media 1,563307494 

Error típico 0,078107978 
 

Error típico 0,062130859 
 

Error típico 0,132977836 

Mediana 1,111111111 
 

Mediana 1,333333333 
 

Mediana 1,333333333 

Moda 0,888888889 
 

Moda 1,333333333 
 

Moda 0,666666667 

Desviación estándar 0,487784163 
 

Desviación estándar 0,443703085 
 

Desviación estándar 0,871993988 

Varianza de la muestra 0,23793339 
 

Varianza de la muestra 0,196872428 
 

Varianza de la muestra 0,760373515 

Curtosis -0,002713877 
 

Curtosis 0,13795152 
 

Curtosis -0,673039738 

Coeficiente de asimetría 0,641016235 
 

Coeficiente de asimetría 0,663655648 
 

Coeficiente de asimetría 0,658145439 

Rango 2 
 

Rango 2 
 

Rango 3,222222222 

Mínimo 0,333333333 
 

Mínimo 0,333333333 
 

Mínimo 0,333333333 

Máximo 2,333333333 
 

Máximo 2,333333333 
 

Máximo 3,555555556 

Suma 48,22222222 
 

Suma 66,11111111 
 

Suma 67,22222222 

Cuenta 39 
 

Cuenta 51 
 

Cuenta 43 

NIVEL DE AFECTACION 1,3 
 

NIVEL DE AFECTACION 1,4 
 

NIVEL DE AFECTACION 1,7 

        
 

 
 

 

       

CALIDAD DEL SUELO 
 

FLORA Y VEGETACIÓN 
 

FAUNA 

Media 3,528344671 
 

Media 1,588235294 
 

Media 1,580246914 

Error típico 0,297248987 
 

Error típico 0,122164538 
 

Error típico 0,155552967 

Mediana 3,333333333 
 

Mediana 1,333333333 
 

Mediana 1,333333333 

Moda 2,222222222 
 

Moda 1,111111111 
 

Moda 0,888888889 

Desviación estándar 2,08074291 
 

Desviación estándar 0,872429308 
 

Desviación estándar 1,143076194 

Varianza de la muestra 4,329491056 
 

Varianza de la muestra 0,761132898 
 

Varianza de la muestra 1,306623185 

Curtosis 1,478498367 
 

Curtosis 2,897097275 
 

Curtosis 9,40112911 

Coeficiente de asimetría 1,1458086 
 

Coeficiente de asimetría 1,620036965 
 

Coeficiente de asimetría 2,696895786 

Rango 9,666666667 
 

Rango 4,333333333 
 

Rango 6,666666667 

Mínimo 0,666666667 
 

Mínimo 0,333333333 
 

Mínimo 0,333333333 

Máximo 10,33333333 
 

Máximo 4,666666667 
 

Máximo 7 

Suma 172,8888889 
 

Suma 81 
 

Suma 85,33333333 
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Cuenta 49 
 

Cuenta 51 
 

Cuenta 54 

NIVEL DE AFECTACION 3,8 
 

NIVEL DE AFECTACION 1,7 
 

NIVEL DE AFECTACION 1,7 

        

        
PAISAJE 

      
Media 2,109090909 

      
Error típico 0,179543488 

      
Mediana 1,777777778 

      
Moda 1,333333333 

      
Desviación estándar 1,331530144 

      
Varianza de la muestra 1,772972524 

      
Curtosis 5,107334548 

      
Coeficiente de asimetría 2,011378249 

      
Rango 6,333333333 

      
Mínimo 0,666666667 

      
Máximo 7 

      
Suma 116 

      
Cuenta 55 

      
NIVEL DE AFECTACION 2,3 
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ANEXO C-1. Valoración económica de impactos ambientales negativos  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

Costo de restauración y gestión

Insumo requerido
Unidad de 

medida
Precio Valor presente

RECURSO HÍDRICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Restauración - Agua                1.382.197,87 

Superficie de restauración en recurso hídrico ha             400,00                 716,29                    286.517,58 

Monitoreos de calidad el agua U             550,00                 120,00     120,00             120,00           120,00           120,00         120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00    120,00    120,00           120,00           120,00         120,00    120,00    120,00    120,00    120,00     120,00     120,00     120,00     120,00         120,00          120,00         120,00                    592.971,90 

Monitoreos de descargas líquidas U             550,00                 120,00     120,00             120,00           120,00           120,00         120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00     120,00         120,00          120,00         120,00                    502.708,39 

RECURSO MADERABLE Y NO MADERABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Restauración - Recurso maderable y no maderable                    956.252,81 

Superficie de restauración en recurso maderable y no maderable ha             504,32                 703,59                    354.830,41 

Revegetación                    622.922,65 

Mano de obra no calificada U          4.176,00               10,00             10,00             10,00           10,00       10,00       10,00       10,00       10,00       10,00       10,00       10,00      10,00        5,00                5,00               5,00             5,00        5,00        5,00        5,00        5,00       10,00         5,00         5,00         5,00             5,00              5,00             5,00                    265.278,30 

Especies plantadas U                 0,58     281.435,53   112.574,21      84.430,66    56.287,11    140.717,77      84.430,66    56.287,11    56.287,11     28.143,55    56.287,11                    257.748,80 

Palas, picos, huequeadoras, guantes, podadoras, machetes U             225,00                      1,00                 1,00               1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                        1.134,38 

Estudios y diseño U        50.000,00                      1,00               1,00        1,00         1,00                      98.761,17 

RECURSO BIODIVERSIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Restauración - Recurso bidiversidad                1.554.660,53 

Superificie de restauración- Recurso biodiversidad ha             800,00                 703,93                    563.143,06 

Monitoreo biodiversidad                    991.517,47 

Monitoreo flora  - biodiversidad MUESTREO          5.000,00                      1,00         1,00                 1,00               1,00               1,00             1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00        1,00        1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                      44.922,11 

Monitoreo peces y macroinvertebrados - biodiversidad MUESTREO          5.000,00                      1,00         1,00                 1,00               1,00               1,00             1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00        1,00        1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                      44.922,11 

Monitoreo fauna terrestre (mastofauna, avifauna, herpetofauna, invertebrados acuáticos) ESTUDIO          5.000,00                      1,00         1,00                 1,00               1,00               1,00             1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00        1,00        1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                      44.922,11 

Investigadores (técnicos) -biodiversidad MUESTREO        14.400,00                      5,00         5,00                 5,00               5,00               5,00             5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00        5,00        5,00                5,00               5,00             5,00        5,00        5,00        5,00        5,00         5,00         5,00         5,00         5,00             5,00              5,00             5,00                    646.878,44 

Coordinador -biodiversidad U        16.944,00                      2,00         2,00                 2,00               2,00               1,00             1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00        1,00        1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                    209.872,69 

                                   -   

Recurso Aire y gestión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29                1.398.354,97 

Restauración Aire - Almacenamiento de carbono                    707.920,73 

Superificie de restauración- Almacenamiento de carbono ha          1.006,18                 703,57                    707.920,73 

Insumos requeridos - AIRE                    690.434,23 

Cantidad de agua para control de polvo incluído servicio de aspersión M3                 3,40                 300,07     300,07             300,07                        2.744,49 

Mano de obra no calificada MES          4.176,00                      8,00         4,00                 4,00                      61.638,61 

Técnicos MES        13.032,00                      4,00         4,00                 4,00               1,00               1,00             1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00        1,00        1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                    222.255,23 

Coordinador MES        16.944,00                      1,00         1,00                 1,00               1,00               1,00             1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00        1,00        1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                    152.232,06 

Monitoreos de calidad del aire U          2.500,00                      5,00         5,00                 5,00               5,00               5,00             5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00        5,00        5,00                5,00               5,00             5,00        5,00        5,00        5,00        5,00         5,00         5,00         5,00         5,00             5,00              5,00             5,00                    112.305,28 

Monitoreos de emisiones gaseosas U          2.500,00                      5,00         5,00                 5,00               5,00               5,00             5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00        5,00        5,00                5,00               5,00             5,00        5,00        5,00        5,00        5,00         5,00         5,00         5,00         5,00             5,00              5,00             5,00                    112.305,28 

Monitoreos de ruido U             600,00                      5,00         5,00                 5,00               5,00               5,00             5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00        5,00        5,00                5,00               5,00             5,00        5,00        5,00        5,00        5,00         5,00         5,00         5,00         5,00             5,00              5,00             5,00                      26.953,27 

RECURSO SUELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Restauración- Suelo                4.841.746,74 

Manejo de la capa de suelo orgánico M3                 0,40     650,00         650,00     650,00     400,00                           475,19 

Construcción y conformación apropiada de escombreras y obras auxiliares como drenajes, cunetas de coronaciónM2                 0,40     500,00           500,00     500,00     500,00                           394,33 

Construcción de escombreras y movimiento de suelo M3                 0,40     650,00         650,00     650,00     400,00                           475,19 

Disposición de material de desalojo U                 0,25     200,00     200,00     200,00     200,00                             87,64 

Medidas de control de la erosión de las zonas expuestas M3                 0,55       50,00             50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00       50,00            50,00           50,00                             89,07 

Colocación de material pétreo  en borde de camino. HA                 0,50         0,25               0,25             0,25         0,25         0,25         0,25         0,25         0,25              0,25                                0,43 

Mano de obra no calificada MES          4.176,00                    20,00       20,00               20,00             10,00               5,00         5,00         5,00         5,00         5,00       40,00           40,00                    323.799,85 

Estudios U        35.000,00                      1,00         1,00               1,00                      91.162,31 

Técnicos MES        13.032,00                    25,00       25,00               20,00             10,00             1,00                    917.778,31 

Coordinador MES        16.944,00                      2,00         2,00                 2,00               2,00               1,00             1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                    186.699,58 

Transporte MES             500,00                      5,00         5,00                 5,00               5,00               2,00             2,00         2,00         2,00         2,00         2,00         2,00         2,00         2,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00        1,00        1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                      13.192,15 

Monitoreos de calidad de suelo (suelo, sedimento, geotécnico, agroecológico) U             965,00                 450,00     450,00             450,00           450,00           450,00         450,00     450,00     450,00     450,00     450,00     450,00     450,00     450,00     450,00     450,00     450,00     450,00         450,00          450,00         450,00                3.307.592,69 

Gestión institucional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Gasto institucional                6.620.813,21 

Expropiaciones de terrenos                6.427.973,43 

Expropiaciones por Presa y trasvase en zona de páramo (infraestructura) US$/m2                 1,00       2.460.032,00                2.460.032,00 

Expropiaciones por Presa y trasvase en zona de páramo (servidumbre) US$/m2                 0,20          454.822,40                      90.964,48 

Expropiaciones por Presa y trasvase en zona forestal (infraestructura) US$/m2                 1,50                          -                                      -   

Expropiaciones por Presa y trasvase en zona forestal (servidumbre) US$/m2                 0,30                          -                                      -   

Expropiaciones por Presa y trasvase en zona de cultivo (infraestructura) US$/m2                 3,00                          -                                      -   

Expropiaciones por Presa y trasvase en zona de cultivo (servidumbre) US$/m2                 0,60                          -                                      -   

Expropiaciones por Centrales hidroelectricas en zona de páramo (infraestructura) US$/m2                 1,00              4.401,00                        4.401,00 

Expropiaciones por Centrales hidroelectricas en zona de páramo (servidumbre) US$/m2                 0,20              9.828,00                        1.965,60 

Expropiaciones por Centrales hidroelectricas en zona forestal (infraestructura) US$/m2                 1,50          128.460,19                    192.690,28 

Expropiaciones por Centrales hidroelectricas en zona forestal (servidumbre) US$/m2                 0,30          239.034,40                      71.710,32 

Expropiaciones por Centrales hidroelectricas en zona de cultivo (infraestructura) US$/m2                 3,00              2.342,44                        7.027,31 

Expropiaciones por Centrales hidroelectricas en zona de cultivo (servidumbre) US$/m2                 0,60          228.800,00                    137.280,00 

Expropiaciones por riego en zona de páramo (infraestructura) US$/m2                 1,00                          -                                      -   

Expropiaciones por riego en zona de páramo (servidumbre) US$/m2                 0,20                          -                                      -   

Expropiaciones por riego en zona forestal (infraestructura) US$/m2                 1,50                          -                                      -   

Expropiaciones por riego en zona forestal (servidumbre) US$/m2                 0,30                          -                                      -   

Expropiaciones por Riego en zona de cultivo (infraestructura) US$/m2                 3,00          243.434,00                    730.302,00 

Expropiaciones por Riego en zona de cultivo (servidumbre) US$/m2                 0,60       4.552.667,40                2.731.600,44 

Plan de Manejo Ambiental                6.190.195,31 

Simulación de eventos / accidentes / contingencias U          1.207,60                    20,00       20,00               20,00             20,00             20,00           20,00       20,00       20,00       20,00       20,00       20,00       20,00       20,00      20,00      20,00              20,00             20,00           20,00      20,00      20,00      20,00      20,00       20,00       20,00       20,00       20,00           20,00            20,00           20,00                    216.991,78 

Plan de participación ciudadana previo a la construcción U          6.451,20                      1,00                        6.451,20 

Plan de participación ciudadana U        30.105,60                      1,00         1,00                      56.985,60 

Plan de prevención y mitigación de impactos U        41.710,59                      1,00         1,00                 1,00               1,00               1,00             1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00        1,00        1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                    374.745,57 

Plan de compensación U     287.718,99                      1,00               1,00             1,00         1,00         1,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00              1,00             1,00                1.174.705,09 

Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos U        81.239,53                      1,00         1,00                 1,00               1,00               1,00             1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00        1,00        1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                    729.890,28 

Plan de monitoreo, control y seguimiento (auditorías ambientales en construcción) U        61.702,14         1,00                      55.091,20 

Plan de salud y seguridad industrial U        34.522,52                      1,00         1,00                 1,00               1,00               1,00             1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00        1,00        1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                    310.164,91 

Plan de prevención y mitigación de impactos U     343.820,29                      1,00         1,00                 1,00               1,00               1,00             1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00        1,00                1,00               1,00             1,00        1,00        1,00        1,00        1,00         1,00         1,00         1,00         1,00             1,00              1,00             1,00                3.089.026,84 

Plan de compensación (mantenimiento de plantaciones) U        30.026,22                      1,00                 1,00               1,00         1,00         1,00         1,00         1,00        1,00               1,00        1,00        1,00         1,00         1,00              1,00                    141.474,00 

Plan de monitoreo, control y seguimiento (auditorías ambientales en operación) U          7.741,44                 1,00             1,00         1,00         1,00        1,00             1,00        1,00         1,00             1,00             1,00                      20.732,27 

Plan de capacitación técnica (información y educación ambiental) U          2.293,76                      1,00         1,00                 1,00               1,00               1,00             1,00         1,00         1,00        1,00               1,00        1,00         1,00         1,00              1,00                      13.936,57 

Cantidades requeridas por Año
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ANEXO C-2. Cantidades perdidas: Materia prima o de consumo final 

 

Materia prima o bien de consumo final

Unidad de 

medida
Precio Valor presente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

SUELO                11.497.225,76 

Cultivos

Alfalfa Tn                   0,25                  337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5               337,5                337,5                337,5                337,5                337,5                337,5                337,5                337,5                337,5                337,5                337,5                             758,13 

Brócoli Tn               550,00                  180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7               180,7                180,7                180,7                180,7                180,7                180,7                180,7                180,7                180,7                180,7                180,7                       893.047,69 

Cebada Tn               550,00                      9,1                   9,1                   9,1                   9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                  9,1                   9,1                   9,1                   9,1                   9,1                   9,1                   9,1                   9,1                   9,1                   9,1                   9,1                         44.894,22 

Choclo Tn               380,00                      2,0                   2,0                   2,0                   2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                  2,0                   2,0                   2,0                   2,0                   2,0                   2,0                   2,0                   2,0                   2,0                   2,0                   2,0                          6.921,22 

Flores Nro. Tallos                   0,31         2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8      2.076.064,8                    5.782.195,68 

Maíz Tn               380,00                    14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                 14,0                         47.774,76 

Papa Tn               220,00                    22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                 22,6                         44.611,81 

Quinua Tn               990,00                      6,1                   6,1                   6,1                   6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                  6,1                   6,1                   6,1                   6,1                   6,1                   6,1                   6,1                   6,1                   6,1                   6,1                   6,1                         53.980,38 

Capulí (Fruta) Nro. Arboles 5040                 102,00              102,00              102,00              102,00             102,00             102,00             102,00             102,00             102,00             102,00             102,00             102,00             102,00             102,00             102,00             102,00             102,00             102,00             102,00              102,00              102,00              102,00              102,00              102,00              102,00              102,00              102,00              102,00              102,00                    4.618.712,06 

Pastos (Producción leche) l/vaca                   0,42                1.147,4             1.147,4             1.147,4             1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4            1.147,4             1.147,4             1.147,4             1.147,4             1.147,4             1.147,4             1.147,4             1.147,4             1.147,4             1.147,4             1.147,4                          4.329,82 

Fertilidad de suelo (N,P,K)                     999.000,41 

Nitrógeno Tn            1.580,00                    32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                 32,9                       467.689,74 

Fósforo Tn            1.530,00                    17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                 17,7                       243.794,47 

Potasio Tn            1.250,00                    25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                 25,6                       287.516,20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BOSQUE                     189.797,16 

Especies comerciales

Aliso m3 3 9,07 9,07 9,07                               33,32 

Capulí m3 120 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71                          6.654,53 

Ciprés m3 224 3,67 3,67 3,67                          1.006,69 

Eucalipto m3 216 649,62 649,62 649,62                       178.350,17 

Pino m3 175 20,58 20,58                          3.752,29 

Polaco m3 3 0,05                                 0,15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

AGUA                19.763.522,26 

Cantidad de agua

Agua concesionada al 50% (industrial, termales, psicola)m3               0,0275      79.991.064,00   79.991.064,00   79.991.064,00   79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00  79.991.064,00   79.991.064,00   79.991.064,00   79.991.064,00   79.991.064,00   79.991.064,00   79.991.064,00   79.991.064,00   79.991.064,00   79.991.064,00   79.991.064,00                  19.763.522,26 

Cantidades requeridas por Año
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Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO C-3. Cantidades: Prevención de enfermedades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención de enfermedades

Prevención de enfermedades

Insumo requerido
Unidad de 

medida
Precio Valor presente

Recurso hidrico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Restauración - Agua               1.926.885,50 

Consulta médica (revisión integral) habitante                       30,00                  9.649                 9.784                 9.921               10.060               10.201        10.344      10.488    10.635      10.784    10.935                  1.926.885,50 

Cantidades requeridas por Año
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ANEXO C-4. Cantidades: patrimonio intangible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio Intangible

Patrimonio Intangible

Insumo requerido Unidad de medida Precio Valor presente

Patrimonio Intangible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

                    30.000,00 

mediación del conflicto U                12.000,00                    1,00                       12.000,00 

programa de fortalecimiento cultural U                18.000,00                    1,00                       18.000,00 

Cantidades requeridas por Año
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ANEXO C-5. Cantidades: materiales de construcción  

Productos Extraídos 
Unidad de 

medida 
Precio Volumen  

Costo Total 
(US$) 

Materiales de construcción m
3
 2,32 8.011.629,00 18.586.979 

Total 
   

18.586.979 
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ANEXO D. Evaluación económica del proyecto Chalupas: TIRe, VANe, B/C 

PROYECTO MULTIPROPÓSITO DE CHALUPAS: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

TASA DE DESCUENTO: 12,00% 

Año 

INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO BENEFICIOS 

Flujo Económico 

Inversión 

Costos de 

Operación y 

Mantenimiento 

TOTAL 
Beneficios 

Agropecuarios 

Beneficios 

Generación 

Hidroeléctrica 

Beneficios Sociales 

y 

Medioambientales 

TOTAL 

0 
 

- 
 

- - - - 
 

1 115.696.264,88 - 115.696.264,88 - - - - (115.696.264,88) 

2 186.632.563,21 - 186.632.563,21 - - - - (186.632.563,21) 

3 11.370.921,02 - 11.370.921,02 - - - - (11.370.921,02) 

4 177.159.358,71 - 177.159.358,71 - - - - (177.159.358,71) 

5 3.814.674,71 23.852.641,62 27.667.316,33 4.970.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 37.013.061,35 9.345.745,02 

6 7.199.330,24 23.852.641,62 31.051.971,86 4.970.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 37.013.061,35 5.961.089,49 

7 15.981.158,59 23.852.641,62 39.833.800,21 4.970.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 37.013.061,35 (2.820.738,86) 

8 26.637.129,13 23.852.641,62 50.489.770,75 4.970.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 37.013.061,35 (13.476.709,40) 

9 51.824.640,00 23.852.641,62 75.677.281,62 4.970.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 37.013.061,35 (38.664.220,27) 

10 - 23.852.641,62 23.852.641,62 23.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 55.043.061,35 31.190.419,73 

11 - 23.852.641,62 23.852.641,62 23.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 55.043.061,35 31.190.419,73 

12 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

13 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

14 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

15 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

16 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 
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17 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

18 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

19 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

20 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

21 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

22 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

23 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

24 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

25 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

26 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

27 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

28 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

29 - 23.852.641,62 23.852.641,62 61.000.000,00 19.505.863,92 12.537.197,43 93.043.061,35 69.190.419,73 

SUMA 

ARITMÉTICA 
596.316.040,49 596.316.040,50 1.192.632.080,99 1.168.850.000,00 487.646.598,00 313.429.935,75 1.969.926.533,75 777.294.452,76 

VALOR ACTUAL 415.251.938,04 118.892.459,27 $534.144.397,31 152.533.631,64 97.226.134,05 62.491.117,69 312.250.883,38 (221.893.513,93) 

       
TIRE 5,71% 

    
46.754.000,00 

  
VANE (221.893.513,93) 

    
19.505.863,92 

  
RECUPERACIÓN 

DE LA INVERSIÓN 
17,77 Años 

    
12.537.197,43 

  
B/C 0,58 

Fuente: Elaboración propia 
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