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Abstract 

 
J. Aragón and M. Aguirre. Impact generated by the Peribuela irrigation channel for 
a sustainable agriculture, as adaptation measures to climate change. Agricultural 
production systems produce impacts on natural resources.  The objective was to evaluate 
the impacts generated by the canal.  The research was carried out in the community of 
Peribuela, and the framework for the evaluation of natural resources management systems 
was applied using sustainability indicators. A result, in the socioeconomic area was the 
level of organization of the users and the General Assembly, a significant increase in 
property values (up to 300%), improvement in farmer incomes with tree tomato, corn and 
bean crops. In the agro-ecological area, the application of chemical fertilizers on the crops 
was: tomato 1600 kg / Ha of synthetic fertilizers in an area of 42.28 Ha, corn and beans 
700 kg of fertilizer per Ha for each crop In an area of 147,32 Ha and 45 Ha respectively.  
In the sanitation area, seventy 200-liter tanks pesticide are applied for the tomato crop, 
and 12 tanks per hectare are applied for corn and beans.  The use 15 to 30 hours of tractor 
on 33% of the surface causes degradation of the soil resource.  The implementation of the 
canal generated a positive socio-economic impact and a negative agro-ecological impact.  
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INTRODUCCIÓN 

La Conferencia de las Partes COP23, de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático realizada en 
Bonn, Alemania en el año 2017, examinó 
los compromisos del Acuerdo de París 
2016 que establece medidas para la 
reducción de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). Entre otros 
temas analizó estrategias para el uso 
responsable de insumos en la agricultura 
con la finalidad de establecer medidas de 
adaptación y mitigación al calentamiento 
global (Gerendas-Kiss, 2017).  
La agricultura es una de las actividades 
con mayor incidencia en el proceso del 
cambio climático que afecta a la 
conservación del suelo, agua, aire y agro 
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biodiversidad generando impactos 
(Sarandón y Flores, 2009). 
Entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2015-2030, hace referencia a 
la producción agrícola sostenible dentro 
de ecosistemas comunitarios. La mayor 
parte de los sistemas de producción 
agrícola en comunidades del Ecuador 
están implementados de acuerdo a 
factores como la disponibilidad de agua 
y el tipo de cultivo sin un enfoque de 
sostenibilidad. 
En el Ecuador, la economía de los 
sistemas de producción agrícola 
contribuye a objetivos de gobierno como 
la soberanía alimentaria, y aporta a 
objetivos del Desarrollo Sostenible: 
Erradicar la pobreza extrema y la 
conservación del medio ambiente” 
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(Organización de la Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura, 
2015).  
En dicho contexto se vuelve prioritario 
establecer sistemas de producción más 
sostenibles y que se adapten al cambio 
climático para fomentar la seguridad 
alimentaria, la mitigación de la pobreza, 
la gestión sostenible y conservación de 
los recursos naturales (FAO, 2013). 
Altieri y Nicholls (2012) ya mencionan 
que los sistemas de producción 
intensivos convencionales no 
contribuyen a la seguridad alimentaria de 
la población, además que atentan contra 
los recursos naturales donde se 
desarrollan, suelo, agua y biósfera. 
El presente estudio analizó los sistemas 
de producción agrícola de un territorio en 
dos momentos, antes y después de la 
implementación del canal de riego 
“Peribuela” en el cantón Cotacachi, para 
lo cual se determinó indicadores de 
sustentabilidad, ya que no existe 
información de los impactos que genera 
la infraestructura de riego de la 
comunidad Peribuela en la dimensión 
económica, social y ecológica. 

EL objetivo del estudio fue: Evaluar con 
criterios de sustentabilidad los impactos 
generados por la inversión en el canal de 
riego Peribuela para una agricultura más 
sostenible.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en la Cuenca 
del río Mira (Fig. 1), Subcuenca del río 
Ambi, Microcuenca del canal de riego 
Peribuela (Ilustre Municipio de Santa 
Ana de Cotacachi, 2011). Para la 
evaluación de los impactos 
socioeconómicos sobre el 
agroecosistema del canal de riego 
Peribuela se obtuvo información de los 
usuarios del canal.  El método empleado 
fue el Marco para la Evaluación de 
Sistemas de Manejo de Recursos 
Naturales Mediante Indicadores de 
Sustentabilidad (MESMIS) el cual 
evaluó los impactos generados por la 
intervención del canal de riego Peribuela 
a través de indicadores de 
sustentabilidad (Rusch et. al. 2004). 
  

 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio, Cuenca río Mira, Subcuenca río Ambi, 

Microcuenca canal de riego en la comunidad Peribuela. 
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Los indicadores tuvieron una 
ponderación del 1 al 5, siendo 1 muy 
bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto y 5 muy alto, 
tomando como referencia el estudio de 
Morante (2017) sobre la sustentabilidad 
de un ecosistema.  Las técnicas aplicadas 
fueron la encuesta in situ a la fuente 
primaria que son los regantes; y grupo 
focal conformado por actores clave del 
territorio: Director de Riego del GPI, 
Presidente de la Junta Parroquial de 
Imantag, Directora Zonal de riego del 
MAGAP, autoridad delegada de 
SENAGUA, un consultor de riego 
particular y un docente experto en 
cuencas y recursos hídricos. La 
instrumentación empleada fue un dron, 
fotografías aéreas y el software ARCGIS 
versión 10.3 para plasmar en mapas 
temáticos las características 
agroecológicas y elementos para fijar 
aspectos socioeconómicos del área de 
influencia. Un cuestionario de siete 
preguntas constituido por información 
general, composición de la finca, 
composición del hogar, distribución del 

riego, situación económica, situación 
social y situación ambiental; y preguntas 
de percepción mediante la escala de 
Likert.  

Descripción del área en estudio  

La investigación de campo determinó: 
que el canal de riego Peribuela antes 
“acequia la Chiquita” beneficia a 119 
usuarios dedicados el cien por ciento a 
actividades agrícolas con un total de 342 
Ha. Los principales cultivos son: tomate 
de árbol (Solanum betaceum), maíz (Zea 
mays), fréjol (Phaseolus vulgaris), 
aguacate (Persea americana). Los 
cultivos de mayor demanda de agua son 
el fréjol, maíz y frutales como el 
aguacate y tomate de árbol. La dotación 
del recurso hídrico para el sistema de 
riego de Peribuela se hace mediante dos 
fuentes de captación y un trasvase. La 
bocatoma es en la quebrada Huarniyacu 
y la vertiente Sacha potrero en la cota 
3600 msnm con un caudal aproximado 
de 0.154 m3/s. (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Canal de riego Peribuela, Bocatoma del canal de riego, en la Parroquia 

Imantag del Cantón Cotacachi. 
 
El relieve del área de influencia del canal 
está predominado por una vertiente 
cóncava que es una superficie inclinada 

en donde se concentra la mayor actividad 
agrícola por la disponibilidad de agua, 
este relieve ocupa aproximadamente 
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52% del área de influencia del canal de 
riego. Un 18% de superficie plana en 
donde la erosión ha sido generada por la 
geomorfología del suelo, y no existe 
mayor influencia del canal. El 20% de 
colinas medianas donde cultivos de 
aguacate y tomate de árbol usan sistemas 
de terrazas para evitar la degradación de 
suelos. En un 10% del área de influencia 
del canal se encuentra vertientes 
convexas por lo que no existen ramales 
del canal de riego principal en esa área.  

RESULTADOS 

La investigación identificó impactos 
sobre: calidad de agua, sistemas de 
abastecimiento de agua, prácticas 
ancestrales de manejo de agua e 
instalación de sistemas de irrigación, 
incremento de variedades altamente 
productivas, mayor riesgo de 
salinización, alteración de las fechas de 
siembra, degradación de tierras y 
cambios socioeconómicos en la 
comunidad. 
Estos cambios ya los describió Padilla et 
al., (2015) en su trabajo investigativo 
sobre Adaptación y mitigación del 
impacto del cambio climático en 
México.  

Impactos socioeconómicos y 
agroecológicos sobre el ecosistema del 
canal de riego Peribuela 

Dimensión social 

Dentro de los indicadores sociales se ha 
considerado el estado de las vías de 
acceso a la cuenca del canal de riego. La 
vía principal es de asfalto, la vía 
secundaria empedrada y los caminos 
entre finca son de lastre y tierra. Hay un 
total de 13,67 Km en vías de 

comunicación dentro la microcuenca del 
canal. La frecuencia de transporte 
público es dos buses diarios. Estas 
condiciones se han establecido a partir 
del año 2014, fecha en la cual se culminó 
la intervención en el canal. Otro 
indicador relevante es la estructura 
administrativa del canal a través de la 
asamblea general que reformó y mejoró 
la junta de aguas que está compuesta por 
presidente, vicepresidente, secretario, 
tesorero y vocales. La junta tiene un 
impacto social muy alto, porque a más de 
las leyes y políticas establecidas por el 
ente rector del estado la Secretaría 
Nacional del Agua (SENAGUA) que 
norma la administración de este recurso, 
además ha creado una normativa interna 
la cual aplica sanciones y multas a 
quienes no cumplen con lo estipulado 
para el manejo del agua, e incentivos 
para los regantes que si cumplen. 
Asimismo, la asamblea organiza 
actividades como mingas para el 
mantenimiento del canal, reuniones de 
asamblea dos veces al año, eventos 
sociales que fortalecen el trabajo en 
equipo generando mayor armonía entre 
los usuarios cuya consecuencia es la 
eficiencia en la gestión del agua. La 
disponibilidad de mano de obra antes del 
suceso tenía una ponderación de 5 que 
equivale a ideal, pero con mayor 
accesibilidad a educación la fuerza 
laboral fue disminuyendo. El canal de 
riego es una obra que aporta al desarrollo 
económico de la comunidad de 
Peribuela; sin embargo, los sistemas de 
producción empleados aún no son 
sustentables y causan efectos contra el 
medio ambiente de acuerdo al análisis de 
la figura 3. 
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Figura 3. Evaluación en la dimensión social de los usuarios del canal de riego Peribuela. 

Dimensión económica 

La producción agrícola en el sector 
constituye la principal actividad 
económica. El canal de riego es de alto 
impacto económico porque elevó la 
productividad en las fincas de Peribuela. 
Coincide lo manifestado por Parley et 
al., (2015) en el estudio sobre 
diversificación productiva y 
optimización en el uso de agua y suelos 
con propósito agrícola. La adecuación 
del canal de riego mejoró la cadena 
agroproductiva. Con vías de primer 
orden el traslado de alimentos se volvió 
más eficiente. Es así que Villanueva 
Ramírez (2011) manifiesta que una 
medida de adaptación al cambio 

climático en la agricultura es el 
mejoramiento de infraestructura vial y la 
mejora en los sistemas de riego de mayor 
eficiencia. Los indicadores considerados 
en la dimensión económica fueron: 
ingresos, bienes inmuebles, costos de 
producción de los cultivos, 
productividad o rendimiento de los 
cultivos y plusvalía de la tierra. 
La implementación y revestimiento del 
canal de riego dinamizó la actividad 
agrícola. Se incrementó la construcción 
de reservorios e invernaderos en un 50%. 
Se implementó cultivos de alta demanda 
hídrica como tomate de árbol y aguacate. 
En la tabla 1 se puede evaluar el impacto 
económico con el indicador de Relación 
Beneficio/Costo.  

 
Tabla 1. Costos de producción y rendimientos de cultivos sustitutos y sustituidos en el 
área de influencia del canal de riego Peribuela 

Cultivo Costo de 
producción 
usd/Ha 

Rendimiento 
Tm/Ha 

Precio de 
mercado 
usd/Kg 

Relación B/C 

Tomate de árbol 12.000 35 1,20 3,5 
Maíz 1.300 6 0,70 3,2 
Fréjol 1.250 3 1,70 4,08 
Trigo 900 3 0,50 1,66 
Cebada 900 3 0,40 1,33 
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La siembra en asociación o rotación de 
cultivos es una estrategia de adaptación 
al cambio climático. Así lo considera 
Rusch (2008), mientras más biodiverso 
sea un ecosistema mejores condiciones 
de adaptación tendrá. Sin embargo. en el 
área de influencia existen 234 Ha en 
monocultivos de tomate, fréjol y maíz 
que no son técnicas de sustentabilidad en 
la producción agrícola.  La adquisición 
de bienes como fincas propias es gracias 

a la agricultura y se considera un impacto 
económico positivo.  Lo afirma da Costa  
Reis et al., (2012) en su trabajo sobre 
Impactos de la Política Nacional sobre el 
riego en Brasil, donde las tierras con 
agua de riego se suponen favorecidas de 
un estatus social alto. La evaluación de 
los indicadores económicos muestra un 
impacto positivo, pero no contribuye a la 
sustentabilidad (Fig. 4).  

 

 
Figura 4. Evaluación de la dimensión económica en la microcuenca del canal de riego 

Peribuela. 
Dimensión agroecológica 

Los canales de riego son parte de la 
implementación en los nuevos sistemas 
de producción agrícolas. La intervención 
antrópica modifica las condiciones de un 
ecosistema como la ampliación de la 
frontera agrícola y erosión de suelos. 
Para la evaluación de la dimensión 
agroecológica se consideran aspectos 
que influyen en la contaminación de los 
recursos naturales. La FAO (2011) 
afirma que los agroecosistemas sufren 
modificaciones debido a las tecnologías 
implantadas en los sistemas de 
producción como la excesiva 
mecanización, la aplicación 
indiscriminada de plaguicidas, 
fertilizantes y demás insumos químicos. 
Para el análisis agroecológico se 
consideraron aspectos de: erosión, uso de 

suelo, fertilización, controles 
fitosanitarios y mecanización. 
Según la topografía, cubierta vegetal, 
pendiente y tipo de suelos, el área de 
influencia regada no tiene regiones de 
alto riesgo de erosión. El 80 % de 
susceptibilidad a la erosión es nula, 
únicamente el 20 % tiene un riesgo 
moderado y bajo.  Las buenas prácticas 
agrícolas como la rotación de cultivos, 
sistemas de riego eficientes, labranza 
mínima o cero, son alternativas para 
disminuir la vulnerabilidad de los suelos 
a la erosión. Además, es una medida de 
adaptación al cambio climático.  
El uso de suelo es otro factor de alta 
relevancia en los impactos 
agroecológicos, el 70% de la superficie 
ocupan los sembríos de tomate de árbol, 
maíz, fréjol y aguacate en monocultivos 
(Tabla 2).  
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Tabla 2. Distribución de cultivos principales en el área influenciada por el canal de riego 
Peribuela 

Tipo de cultivo Superficie  Ha Detalle 

Aguacate        7,8 Superficie directamente 
beneficiada por el canal de riego. 

Fréjol     45 Cultivo tradicional de la 
comunidad. 

Maíz    147,32 Principal cultivo del sector. 

Tomate de árbol    42,28 Principal cultivo y el más 
rentable. 

 
En el campo se determinó que existen al 
menos 16 cultivos diferentes (Figura 5) y 
un aprovechamiento de la tierra más 
eficiente. Sin embargo, los cultivos 
requieren de mayor demanda de 
agroquímicos, maquinaria y agua que 

causan impactos negativos en los 
recursos naturales del sector. Así lo 
confirma el Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático IPCC (2002) 
en el Documento Técnico sobre el 
Cambio Climático y la Biodiversidad. 

 

 
Figura 5. Uso del suelo en la microcuenca del canal de riego Peribuela. 

 
Dos de los factores que se considera para 
una agricultura sustentable son la 
fertilización y nutrición vegetal. La 
cantidad de insumos químicos utilizados 
en los cultivos principales muestra la 
relación en Kg de fertilizantes aplicados 
en cada uno. (Tabla 3).  Esto es un 
indicador de sostenibilidad que pueden 
afectar el comportamiento del 
ecosistema (Ramírez et al., 2008). Entre 

más uso de agroquímicos menos 
sustentable es el agroecosistema.  
De acuerdo a los agricultores los 
fertilizantes químicos más empleados en 
el sector son la urea, nitrato de potasio, 
formulaciones de NPK como 18-46-00, 
10-30-10, entre otros. Estos productos 
son soluciones salinas que pueden 
afectar el pH del suelo, la salinidad, 
conductividad eléctrica y antagonismo 
entre elementos esenciales.  
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Tabla 3. Fertilización y aplicación de pesticidas en los principales cultivos de la 
comunidad Peribuela 

 
Cultivo 

Cantidad de fertilización 
química en Kg/Ha 

Número de tanques con 
pesticida  (200 lt) 

Tomate de árbol 1600 70 
Maíz 700 10-12 
Fréjol 600-700 10-12 
Trigo 450 5 
Cebada 450 5 

 
Referente a fitosanidad, los agricultores 
tienen como unidad de medida tanques 
de 200 litros para la aplicación de 
pesticidas, en los cuales elaboran sus 
“cocteles”. Son más de doce veces la 
cantidad de tanques aplicados por 
hectárea de tomate de árbol que en trigo. 
El impacto en el suelo y agua es 
negativo. La falta de este seguimiento 
resulta en una aplicación empírica sin 
considerar un porcentaje de incidencia ni 
severidad de infección de la plaga o 
enfermedad. Consecuencia es la 
aplicación indiscriminada de plaguicidas 
que eliminan organismos perjudiciales y 
benéficos, lo que disminuye la cantidad 
de seres vivos en ese agroecosistema. 
Del Castillo et al., (2014) indican que 
una subcuenca trae consigo hábitat para 
flora, fauna y conserva la biodiversidad, 
además cuida la integridad y variedad de 
suelos. La biodiversidad es un factor 
explicativo de la pérdida del hábitat 
mediante la expansión agrícola, la 
deforestación y degradación de 
ecosistemas (Larrea et al., 2015). Razón 
por la cual la conservación de la biota 
mediante la disminución de uso de 
pesticidas lleva a una agricultura 
sostenible.  

Para la utilización correcta de 
maquinaria agrícola se debe estimar las 
características del suelo como: la textura, 
la pendiente, topografía, caudal del agua 
para riego, profundidad de suelo y capa 
arable, entre otros. Si no se ha 
considerado éstas características existirá 
un impacto dañino. La excesiva 
utilización de arado, rastra, hoyadora, 
surcadora y otros, producen rotulación 
de suelo, compactación, destrucción de 
la estructura del suelo que afectan las 
características físicas del mismo. 
Además, la textura del suelo, la 
pendiente, la disponibilidad de agua y 
especie a cultivar son determinantes en el 
sistema de riego a emplear, considerado 
una forma de mecanización. En 
Peribuela el 100% de los agricultores 
tiene un riego por gravedad, lo corrobora 
también el Ilustre Municipio de 
Cotacachi en su PDOT-Imantag (2014). 
Este sistema de riego tiene un alto índice 
en degradación de suelo porque arrastra 
capa arable disminuyendo el espesor 
para siembra. En la figura 6 se muestra el 
tiempo de uso de maquinaria y tipos de 
riego que se emplea en la comunidad de 
Peribuela.  
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Figura 6. Mecanización y riego empleados en el área de estudio. 

 
La mayor disponibilidad de agua causó 
la sustitución de cultivos y sistemas de 
producción con todos sus impactos. 
Gestionar de manera responsable el 
recurso agua y suelo es una medida 
eficiente de adaptación al cambio 
climático. La FAO (2015) manifiesta que 
un suelo sano y bien manejado almacena 

carbono y reduce las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Por el contrario, 
un suelo mal manejado libera a la 
atmósfera carbono como dióxido de 
carbono (CO2). La evaluación 
agroecológica (figura 7) es menos 
sustentable que la evaluación social y 
económica.  

 

 
Figura 7. Evaluación de la dimensión agroecológica en la microcuenca del canal 

de riego Peribuela. 

 
Para Altieri (2002), la agricultura 
sustentable se orienta a una producción 
orgánica. Las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) con un manejo técnico 

en la fertilización, en la aplicación de 
pesticidas y en la mecanización permiten 
un acercamiento a la sustentabilidad, 
como lo ratifica la FAO (2015).  
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La investigación evaluó los impactos 
generados por la intervención en el canal 
de riego Peribuela. Se analizó 
principalmente los sistemas de 
producción agrícolas empleados 
vinculados con las tres dimensiones de la 
sustentabilidad. En la dimensión 
agroecológica se observa un impacto 
negativo porque existen monocultivos 
con aplicación indiscriminada de 
agroquímicos y excesivo uso de 
maquinaria. En la dimensión social hay 
un impacto positivo en la gestión del 
recurso agua gracias a la conformación 
de la junta de aguas más eficiente y 
organizada, que trajo como consecuencia 
impactos sociales como el incremento y 
mejoramiento en las vías de 
comunicación cuyo beneficio recae en 
otros aspectos sociales como 
accesibilidad a educación, salud y 
servicios básicos. Al estar ligado 
directamente lo social con la dimensión 
económica, tienen un impacto positivo, 
los agricultores tienen cultivos más 
rentables que les permite tener mayor 
capacidad adquisitiva, el valor de sus 
tierras les permite tener acceso a créditos 
productivos y fortalecer sus economías.  
La impericia de los agricultores sobre 
sistemas de producción alternativos trae 
como consecuencia impactos negativos 
en los ecosistemas donde se desarrollan. 
La dimensión económica no es la única 
que debe perseguir un sistema 
productivo sino mantener un equilibrio 
con la dimensión social y ecológica que 
conlleva a la sostenibilidad.  
La infraestructura de riego conduce a la 
implementación de sistemas de 
producción agrícola distintos a los 
tradicionales. La sustitución de cultivos 
de secano poco rentables, por cultivos 
más rentables y de alta demanda hídrica, 
resultan en un impacto negativo sobre los 
recursos suelo y agua directamente 
involucrados en este proceso productivo.  
El Ministerio del Ambiente (MAE, 
2012) en el documento: Estrategia 
Nacional del Cambio Climático 

(ENCC), propone dos planes para 
contrarrestar y hacer frente a este 
fenómeno natural, uno es el Plan 
Nacional de Adaptación (PNACC) y el 
segundo es el Plan Nacional de 
Mitigación (PNMCC). El primero 
PNACC busca afrontar los impactos 
negativos mediante propuestas de los 
entes implicados como instituciones 
públicas y privadas. Una propuesta 
concreta es el manejo del recurso agua y 
específicamente la eficiencia de su 
utilización a través de canales de riego. 
Esto lo ratifica Villanueva Ramírez 
(2011) en su estudio: Medidas de 
adaptación frente al cambio climático en 
la cuenca del río Santa. Por tanto, la 
infraestructura del canal de riego en la 
comunidad Peribuela constituye una 
medida puntual al cambio climático. 
El Plan Nacional de Mitigación prioriza 
fundamentalmente la reducción de gases 
de efecto invernadero, mediante 
propuestas en sectores prioritarios que 
emitan estos gases, uno de ellos es la 
agricultura. En Peribuela la sustitución 
de cultivos y sistemas de producción 
resultó en una mayor dependencia de 
agroquímicos siendo una mala práctica 
agrícola mayor (MPA) que afecta al 
suelo.   
Como consecuencia de la 
implementación del canal de riego en la 
comunidad de Peribuela, los sistemas de 
producción agrícolas utilizados en la 
actualidad no contribuyen a una 
agricultura sustentable.   

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el estudio 
fueron tabulados, concertados y 
analizados con investigaciones iguales o 
similares en diferentes lugares para 
establecer analogías o diferencias. 
Varios factores en el área de influencia 
del canal de riego Peribuela como su 
pendiente, el caudal de riego y los 
sistemas de producción agrícola generan 
impactos negativos en el suelo al 
producir arrastre de material. Shepherd y 
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Park (2003) señalan que algunos de los 
elementos que afectan la erosión del 
suelo son causados por el agua, la 
pendiente y longitud del canal.  También 
se ve afectado por el tipo de suelo, 
prácticas de cultivo, la cobertura del 
suelo y el clima. La erosión siempre tiene 
efectos in situ, es decir, consecuencias en 
el lugar desde donde el suelo es movido, 
y efectos ex situ, es decir, en lugares 
donde el suelo es depositado. Esto es una 
amenaza para la producción agrícola y el 
ambiente porque se va degradando el 
recurso suelo, soporte de la actividad 
agraria. Por tal razón el aprovechamiento 
del agua para la agricultura tendrá sus 
efectos positivos y negativos. 
En el aspecto social el Panel 
Intergubernamental del Cambio 
Climático IPCC (2014) indica que los 
impactos en estrategias de adaptación al 
cambio climático, como el uso eficiente 
del agua, suelen producir conflictos 
como riñas entre usuarios, demandas 
judiciales, incluso muertes en casos 
extremos por la disputa del recurso; no 
obstante, en la comunidad de Peribuela 
no han sucedido este tipo de problemas 
graves. Por lo que la comunidad 
considera que es un impacto positivo el 
trabajar en armonía y tener una 
organización libre de apremios. Este 
logro se debe principalmente a que la 
comunidad está compuesta en un 90% de 
etnia indígena la cual se caracteriza por 
su unidad y disciplina cuando se trata de 
un bien común. Así mismo esta 
particularidad les ha ayudado a obtener 
otros beneficios sociales como servicios 
básicos, medios y vías de comunicación.  
En el aspecto económico gracias al canal 
de riego los cultivos de bajo beneficio 
fueron reemplazados por cultivos de 
mayor productividad. En la actualidad el 
trigo, arveja, cebada ya no forman parte 
de la siembra para fines comerciales en 
la comunidad, ahora son los cultivos de 
alto rendimiento como el tomate de 
árbol, maíz, fréjol, aguacate y tomate 
hortícola. Así también lo sustentan Espín 

y Marinson (2016), que los canales de 
riego aportan al desarrollo económico de 
las comunidades. 
La sustitución a cultivos de alto 
provecho genera en los agricultores 
mayor capacidad adquisitiva, mayor 
cabida de endeudamiento y mayor 
capacidad de pago. Estos indicadores 
financieros muestran el crecimiento 
económico en los agricultores, y se 
evidencia en créditos productivos 
otorgados por instituciones financieras 
estatales y privadas, principalmente 
Banecuador como banco de estado que 
financia proyectos agropecuarios. A 
pesar de las complicaciones en los 
sistemas de producción empleados el 
agricultor busca sólo el beneficio 
económico con la explotación de 
monocultivos, sin considerar un 
aprovechamiento sostenible. Cree que la 
productividad es directamente 
proporcional a la cantidad de 
agroquímicos aplicados, error que eleva 
el costo de producción en cualquier 
cultivo e incrementa la contaminación de 
los recursos naturales. Por lo que 
Villanueva (2011) y Parley et al., (2015) 
manifiestan que una medida de 
adaptación al cambio climático son las 
inversiones en infraestructuras de riego; 
sin embargo, en Peribuela el canal ha 
hecho que los agricultores utilicen 
estrategias agrícolas que van en contra de 
la agroecología pensando únicamente en 
la utilidad que generan los cultivos. 
Perdiendo de esta manera los principios 
de sustentabilidad en agricultura 
planteados por Altieri (2002). 
En el aspecto agroecológico los cultivos 
cumplen una relación directamente 
proporcional entre el uso de agua y el 
empleo de agroquímicos. Al entrar en 
contacto los agroquímicos con los 
recursos agua, suelo y aire hay una 
contaminación inmediata y en diferentes 
grados.  Lo ratifica Guillermo (2001) en 
su trabajo sobre fundamentos de 
evaluación de impacto ambiental. El 
empleo excesivo de insumos sintéticos 
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trae como consecuencia a corto, mediano 
y largo plazo el envenenamiento de 
plantas, baja productividad y toxicidad a 
la biota del suelo. Se ratifica lo 
mencionado por Gvozdenac et al., 
(2014) en su investigación acerca de la 
contaminación ambiental de un canal de 
riego, el cual menciona que los residuos 
de agroquímicos son arrastrados a lo 
largo del canal y la misma actividad 
hacen todos los usuarios. Esta es la 
situación de los regantes en Peribuela, no 
realizan un manejo de los desechos 
químicos utilizados ni tampoco un 
tratamiento de agua posterior a su 
aplicación en los sembríos, ocasionando 
un impacto negativo directo en el agua, y 
al suelo cuando esta agua se percola; e 
impactos indirectos a los alimentos y al 
aire.  

CONCLUSIONES  

Los impactos de mayor relevancia en la 
dimensión social fue la conformación de 
una estructura administrativa bien 
organizada y más eficiente que regula el 
funcionamiento adecuado en la 
distribución del agua, sin crear conflictos 
entre usuarios y entes reguladores del 
recurso.  También, existen 13,67 Km de 
vías que provee de movilidad hacia las 
fincas. La relación entre la productividad 
y los costos de cada cultivo son altos. 
Así, el tomate de árbol tiene una relación 
B/C de 3,5; en maíz de 3,2 y en fréjol de 
4,08. Frente a la de relación de 1,66 en 
trigo y 1,33 en cebada. Reflejando un 
impacto positivo para el nivel de vida de 
la comunidad. Las vías de comunicación 
han dinamizado el comercio de los 
productos cosechados en la zona, 
fortaleciendo las economías de los 
agricultores. Sin embargo, los impactos 
no son positivos al evaluarlos desde la 
sustentabilidad. En la dimensión 
agroecológica los sistemas de 
producción actuales generan un impacto 
negativo al sustituir los cultivos 
tradicionales por cultivos de alto 
rendimiento. La fertilización en los 

cultivos principales es de 3000 kg por ha, 
en cebada y trigo es de 900 kg por ha. La 
aplicación de pesticidas en los cultivos 
sustitutos es de 94 tanques de 200 litros 
anualmente, mientras que en trigo y 
cebada es de 10 tanques. Para el cultivo 
de tomate de árbol, aguacate y otros 
frutales se requiere de mayor utilización 
de maquinaria de entre 10 a 20 horas 
tractor. En cultivos de secano se requiere 
apenas de 4 a 6 horas tractor. Provocando 
un impacto negativo en el suelo y la biota 
que en él se desarrolla. 

RESUMEN 

Los sistemas de producción agrícolas 
producen impactos sobre los recursos 
naturales. El objetivo fue evaluar los 
impactos generados por el canal. La 
investigación se realizó en la comunidad 
de Peribuela. Se aplicó el Marco para la 
Evaluación de Sistemas de Manejo de 
Recursos Naturales mediante 
Indicadores de Sustentabilidad. Como 
resultado, en el aspecto socioeconómico 
fue el nivel de organización de los 
usuarios y de la Asamblea General de 
regantes. Una alta plusvalía de los 
predios con un incremento de hasta 300 
% en comparación al valor de antes de la 
implementación del canal, el 
mejoramiento en los ingresos de los 
agricultores con cultivos de tomate de 
árbol, maíz y fréjol. En la dimensión 
agroecológica la aplicación de 
fertilizantes químicos a los cultivos: 
tomate 1600 kg/ha de abonos sintéticos 
en una superficie de 42,28 ha; maíz y 
fréjol con 700 kg de fertilizante por Ha 
en cada cultivo en una superficie de 
147,32 ha y 45 Ha respectivamente. En 
la sanidad el tomate aplica 70 tanques de 
200 l de pesticida, el maíz y fréjol 12 
tanques cada uno por ha. El empleo de 
maquinaria de 15 a 30 horas tractor en el 
33% de la superficie provoca 
degradación del recurso suelo. La 
implementación del canal generó un 
impacto socioeconómico positivo y un 
impacto agroecológico negativo. 
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Palabras clave: impactos, sistemas de 
producción, sustentabilidad. 
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