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comunitario 

      Sector 
público  y  

en 9 ríos 
100 Mw 

7 parroquias 

Centrales 

Nuestra querida zona de Intag nos brinda la oportunidad de generar desarrollo, conservando juntos nuestras fuentes de agua!!  
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El pueblo Yumbo floreció durante más de ocho siglos, basando su desarrollo 
en un proceso de organización acorde a su medioambiente y fueron exitosos 
agricultores y comerciantes, expertos en uso de plantas medicinales con 
amplia red de culuncos o caminos que jugaron un papel importante en la 
región.  Huellas del pueblo Yumbo empiezan a multiplicar en los años 1200, 
como los hallados en Tulipe e Intag: los yumbos han dejado grabado en la 
roca su veneración por el Agua con simbología que alude al cosmos como 
fuente de vida, usando - entre otros petroglifos - el Espiral. 
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Presentación 
 
 
 
 
 

El Sistema de generación hidroeléctrica de 

ECOENERGIA HIDROINTAG – COTACACHI es una 
iniciativa conjunta de la sociedad civil organizada 
y de los gobiernos locales de la cuenca del Río 
Intag: Juntas Parroquiales Rurales, Municipio de 
Cotacachi - Gobierno local y organizaciones 
sociales agrupadas en el Consorcio Toisán.  
 

Nace en el año 
2007, como 
parte de la 
estrategia local a 
favor de un 
modelo de 

desarrollo 
sustentable, que 

es fruto de 12 años de proceso organizativo y 
democracia participativa que valió al Cantón 
Cotacachi el Premio “Ciudad por la Paz” 
(UNESCO-2002). 
    
Tiene la finalidad de aprovechar de forma 
sustentable los recursos hídricos de la cuenca del 
río Intag, para generar y vender energía a través 
del sistema interconectado nacional (SIN). 

Consiste en poner en marcha 9 centrales 
hidroeléctricas para un total de 100Mw de 
potencia instalada, en ríos de 7 parroquias rurales, 
cumpliendo criterios óptimos de beneficio 
económico, social y ambiental. 
 
El Sistema HidroIntag fue concebido desde la 
visión del sector público y comunitario, legítimo 
gestor del agua, conforme al espíritu de la nueva 
Constitución de la República del Ecuador:  

 
Por ello, apunta a la conservación de más de 440 
km2 de bosque nativo que albergan los 
nacimientos de abundantes fuentes de agua 
ubicadas en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Cotacachi-Cayapas, que es parte de la 

Bioregión del Chocó-Andes Tropicales, uno de 
los remanentes con más biodiversidad en el 
planeta.  
 
Busca una gestión ambiental integrada de las 
cuencas hídricas y el fomento de una economía 
local no extractivista, de acuerdo a los valores 
expresados en el Plan Ambiental Cantonal y a los 
lineamientos estratégicos de la Provincia de 
Imbabura. 

 
Al ser dueños los mismos 
gobiernos locales y 
organizaciones comunitarias, 
la integralidad de los 
beneficios de la venta de 
energía será invertida en el 
desarrollo regional, a favor 
del bienestar de nuestra 
población. 
 
El Sistema que se detalla a 
continuación ha sido 
desarrollado con el aporte 
técnico de CUBASOLAR 
(institución cubana para la 
energía renovable), de la 
cooperación francesa (ONG 
Energie Sans Frontières, 
CCAS – Comité de acción 
social de la empresa 

eléctrica estatal EDF e ingenieros con larga 
experiencia en estudios, construcción y operación 
de centrales en varios países del mundo) y de un 
colectivo de profesionales ecuatorianos, algunos 
siendo ex funcionarios del INECEL. 



 
9 E C O E N E R G I A HIDROINTAG - COTACACHI 

 
 
Carta del Municipio 
de Cotacachi – 
Gobierno local 
autónomo 
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Carta del Consorcio 
Toisán & Asociación 
de Juntas Parroquiales 
Rurales de Intag  

 
 
 

<< 
La naturaleza no nos pertenece,  

la tomamos prestada de nuestros hijos e hijas. 
 
El ejercicio permanente de la democracia 
participativa ha permitido que los gobiernos 
locales junto a la sociedad civil organizada 
asumamos este gran reto. Y lo hacemos con 
entusiasmo y mucha responsabilidad. Las 
organizaciones del Consorcio Toisán aportan con 
una importante experiencia real de participación, 
desarrollo y conservación, valor agregado que se 
ha forjado con varios años de trabajo junto a las 
comunidades de Intag.  
 

El Sistema impulsado por Ecoenergía HidroIntag 
-Cotacachi, además de ser una respuesta 
concreta a las aspiraciones de desarrollo de la 
región y las necesidades energéticas del país, 
sobre todo es la conjunción y punto de partida 
de un proceso de manejo territorial que junto a 
la vehemente defensa ecológica, impulsa un 
nuevo y distinto modelo de desarrollo.  
 
Este modelo que construimos juntos, desde 
abajo, a escala humana, con la fuerza de la 
naturaleza y la creatividad de la gente, ha dado 
frutos importantes: la conservación comunitaria 
de 44 mil hectáreas de bosques nublados y 37 
reservas hídricas, la producción y exportación de 
café orgánico, ecoturismo, agroindustria, 
reforestación y protección de cuencas y 
vertientes, así como más de 2.500 familias 
campesinas vinculadas directamente a 25 
organizaciones locales. Contexto adecuado para 
un seguro aprovechamiento del recurso natural 
más escaso, el agua, un derecho humano 
fundamental.  

 
Nuestra apuesta por la generación de energía 
hidroeléctrica comunitaria, es una más por 
demostrar que las alternativas se construyen, no 
se imponen y de esta manera que las condiciones 
de vida en Intag y Cotacachi, sean cada vez más 
lo que todos y todas aspiramos.   

>> 
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Reserva Cotacachi-Cayapas (RECC) 

La Reserva Cotacachi-Cayapas es una de las 36 áreas 
naturales que conforman el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) administrado por el Ministerio del Ambiente 
(MAE). Tiene una extensión de 243.638 hectáreas (2436 km2), 
en la Provincia Esmeraldas y la Provincia Imbabura, con rango 
altitudinal  entre los 38 y 4.939 msnm 
Las poblaciones humanas asentadas en la zona de 
amortiguamiento son: Etnias Chachi, Épera y afroecuatoriana 
(en la zona baja), Kichwas andinas y Awa (parta alta), grupos 
colonos procedentes de varias provincias del Ecuador. 
La RECC abarca 11 Zonas de Vida (desde el bosque húmedo 
tropical hasta el bosque pluvial subalpino), el número más alto 
de todas las áreas protegidas del país, donde viven 139 
especies de mamíferos (el 36.9% del total de especies al nivel 
nacional) y se han identificado 124 especies de anfibios, 111 
especies de reptiles con índice de endemismo sorprendente 
(38% para anfibios, 28% par reptiles). Igualmente se han 
inventariado 2107 especies de plantas vasculares, 
pertenecientes a 709 géneros de plantas nativas (el 33.6% del 
total nacional), 201 especies de plantas de la familia 
Orchidaceae, 149 especies de la familia Melastomataceae y 
147 de la familia Araceae. 
Principales amenazas: Expansión de la actividad maderera, 
ampliación de la frontera agrícola, plantaciones de palma 
africana y la minería metálica 

CONTEXTO AMBIENTAL 
 

BIO REGION: 
 

El Ecuador es uno de los países 
conocidos como megadiversos, 
debido a su extraordinaria 
diversidad biológica y cultural, 
situación favorecida por el 
levantamiento de la cordillera de 
los Andes, su ubicación geográfica 
en la línea ecuatorial y la 
influencia de las corrientes 
marinas en sus costas. 
 
La cuenca del río Intag forma parte de una de las 
zonas más importantes que tiene el país en 
término de riqueza biológica, la misma que 
consiste en las 2 Eco-regiones Terrestres 
Prioritarias (ETP)*1 denominadas Tumbes-Chocó-
Magdalena por una parte y Andes Tropicales por 
otra parte.  
 
Se trata de un extraordinario remanente de 
bosques húmedos con alto nivel de 
precipitaciones, que inicia en el oriente de 
Panamá hasta la costa manabita en Ecuador, 
pasando por el sector noroccidental donde se 
encuentra la Reserva Cotacachi-Cayapas y los 
bosques naturales de la zona de 
amortiguamiento.  
 
*1  Las ETP o Hotspot son aquellas regiones que contienen al menos 
1.500 especies (más del 0.5% mundial) de plantas vasculares 
endémicas (helechos y plantas que se reproducen mediante semillas) y 
conservan por lo menos el 30% de su vegetación original. 
*2 ODM-Ecuador 2007 - elaborado por el CISMIL, FLACSO y 
SENPLADES 

Esta Bioregión es un mosaico sin igual de 
especies animales y vegetales, terrestres y 
marinas, considerados por algunos científicos 

como la última selva húmeda de 
Sudamérica al occidente de la 
cordillera de los Andes: Se han 
inventariado 160 especies de 
mamíferos en la parte ecuatoriana 
de la región sobre un total de 290, 
11.000 especies de plantas, de las 
cuales un 25% endémicas (es decir 
nativas de esta región natural), más 
de 900 especies de aves, de las 
cuales 77 son únicas en el mundo. 

Un gran número de estas especies endémicas 
son de las más amenazadas del planeta, o en vía 
de extinción, tales como el Leopardus tigrinus, 
Coendu quichua, “pacarana” Dinomys branickii, y 
las cuatro especies de primates que habitan esta 
parte del Chocó, especialmente el mono araña de 
la costa (Ateles Fusciceps) considerado como el 
primate más amenazado en Ecuador y uno de los 
más críticos en el mundo. 
 
Lamentablemente, los 
bosques del Chocó 
ecuatoriano y de los 
Andes Tropicales ya  
están siendo 
destruidos a un ritmo 
acelerado, liberando 
altas cantidades de carbono al atmósfera, 
poniendo en riesgo fuentes de agua y especies 
nativas de flora y fauna. En el II Informe nacional 
sobre los objetivos de desarrollo del Milenio *2, 
tratándose del objetivo nº 7 que busca garantizar 

la sostenibilidad del medioambiente, se calcula 
que para mantener toda la representatividad de 
la biodiversidad y garantizar la viabilidad e 
integralidad de los ecosistemas deberíamos 
llegar al 32% de protección (82 516 Km2) y que 
actualmente, en la región Sierra Norte, no ha 
alcanzado el 50% del total de esta meta. 

Fuente: Plan de m
anejo RECC / Resum

en ejecutivo
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Fuente C
ostanza et al. 1997. The value of the w

orlds ecosystem
 services  

and natural capital. N
ature 387, 253-260 / V

alor referencial para bosques de tipo tropical    

Por ello, iniciativas a favor de la conservación y el 
desarrollo sustentable en Intag tienen un carácter 
prioritario.  
También otra amenaza radica en los yacimientos 
de minerales presentes en la cordillera del Toisán 
(cobre, oro, etc.), los cuales han sido objeto de la 
codicia de empresas transnacionales, quienes se 
enfrentaron en la última década a la resistencia 
de la población 
local. El caso de 
Intag y de la 
cuestionada 
empresa 
canadiense 
Ascendant 
Copper es de 
conocimiento 
de la opinión 
pública al nivel nacional. En aplicación del 
Mandato nº 5 resuelto por la Asamblea 
Constituyente a finales del año 2008, fueron 
revertidas al Estado la totalidad de concesiones 
de minería metálica que estaban entregadas a 
empresas  mineras en el Cantón.  
 
CAPITAL NATURAL: 
 

Las 44.000 hectáreas de bosque nativo de tipo 
“nublado” de la zona de Intag se extienden al pié 
de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas,  
entre la cordillera de Toisán y las cordilleras Paso 
Alto y Quinde: se pueden clasificar como pre-
montano, montano bajo, montano alto, bosque 
pluvial y páramo. 
Estos bosques albergan una importante cantidad 
de biomasa. Cualquier actividad destructiva a 

gran escala y de remoción liberaría carbono a la 
atmósfera en proporciones de considerable 
impacto para la región y el planeta. 
 
El capital natural de Intag valorado alcanza un 
valor superior a 131 millones de dólares 
americanos anuales. Si, además, le sumamos las 
plantas del estrato inferior, el sotobosque, 
epifitas, parásitas, así como la valoración de las 
funciones fisicoquímicas del bosque (valores de 
uso directo e indirecto, valores de no uso, valores 
de opción, valores de casi-opción, valores de 
existencia y  legado), el patrimonio forestal 
resulta económicamente invalorable. 

 

Fuente: Extrapolación Estudios Biológicos J.Tipaz / Peso Específico básico, 
promediado en 750Kg/m³ (metodología Internacional Association of 
Word Anatomist (IAWA)), valor de copa 50% de fuste y raíz 30%, factor 
de forma= 0,8 (sugerido para este tipo de bosque latifoliado, de árboles 
casi cilíndricos), factor de conversión 0,45.  

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL PATRIMONIO FORESTAL DE INTAG 

BIEN o SERVICIO  DESCRIPCION  
 VALOR  VALOR TOTAL  

  $/ha/año   $/año  

Comerciable          673,94          29.653.399,78 

Regulación de Gases (Secuestro de 
Carbono) 

Regulación de composición química de la 
atmósfera para minimizar el cambio climático             190,00              8.360.000,00 

Producción de Materias Primas y 
Alimentos 

Producción de productos incluido madera, 
peces y frutas             483,94            21.293.399,78 

No Comerciable       2.316,50       101.926.043,35 

Regulación de la Clima Regulación de temperatura, precipitación y 
otros procesos climáticos locales y globales             311,01            13.684.230,99 

Formación del Suelo y Control de 
Erosión 

Procesos de formación y retención del suelo, 
incluido regulación de inundaciones y 
tormentas   

           362,61            15.954.708,77 

Servicios de Agua Provisión y retención de agua, más regulación 
de caudales hidrológicos               19,52                 859.099,70 

Ciclismo de Nutrientes y 
Tratamiento de Desechos 

Almacenaje y procesamiento de nutrientes, 
incluido eliminación de nutrientes indeseables          1.407,19            61.916.542,89 

Recursos Genéticos Fuente de materiales y productos biológicos 
únicos               57,18              2.515.934,84 

Recreación y Cultural  Oportunidades para actividades de recreación, 
más valores estéticos, educativos y espirituales            158,99              6.995.526,15 

Control Biológico y Formación de 
Hábitat 

Regulación de poblaciones, provisión de 
hábitat, y servicios de polinización  

 Valor 
Desconocido  - 

TOTAL ANUAL (dólares americanos)       2.990,44   131.579.443,13  

Carbono almacenado en 44.000 hectáreas 
de bosque nublado

13 . 6 5 4 . 3 3 8  

2 1. 2 8 5 . 6 8 8  

-  

5.000.000 

10.000.000 
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LISTA DE ORGANIZACIONES QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES DE CONSERVACION AMBIENTAL 

 
DECOIN (Defensa y Conservación de Intag) 
AACRI (Asociación Agro-artesanal de Caficultores Río Intag) 
ACAI (Asociación de Agricultores Agro-ecológicos de Intag) 
CONSORCIO TOISAN (desarrollo social y sustentable) 
Grupos de la COORDINADORA DE MUJERES DE INTAG 
CONSEJO DE COMUNIDADES de García Moreno 
Grupo de guardabosques Flor de Mayo y otros 
Comité Reserva Cotacachi-Cayapas-Distrito Cuellaje 
Grupo Ecoturismo JUNIN 
CTGV (Corporación Talleres del Gran Valle) 
Fundación LOS CEDROS 
Comité de Turismo Manduriacos 
Coordinadora de Jóvenes de Intag 
RAINFOREST CONCERN 
ONG ZOOBREVIVEN 
PRODECI-AYUDA EN ACCION 
PRODERENA, ECOPAR, FBU, XCS, USAID 
Asociación de agricultores y ganaderos Chalguayaco Alto 
AUCC (Consejo de Gestión Ambiental CGAMRN) 

HISTORIAL CONSERVACIONISTA: 
 

20 de las principales reservas*3   que constituyen 
este patrimonio forestal son bosques manejados 
por comunidades, Juntas Parroquiales y/o 
organizaciones sociales,  y algunos son bosques 
de propietarios particulares conservacionistas 
Algunos tienen la categoría de Bosque Protector 
como él de Cambugán, Los Cedros, Chontal, La 

Florida, 
Siempre Verde, 
Siempre Vida, 
Pajas de Oro. 
A finales del 
año 2008, para 
una mayor 
protección de 

estos bosques, se constituyó el Área Toisán 
regulado por ordenanza municipal en la parte 
alta de las parroquias de García Moreno y 
Peñaherrera.   
La sociedad civil organizada junto a los gobiernos 
locales viene trabajando más de 10 años en la 
conservación del patrimonio forestal, basado en 
la participación de la población local en la 
gestión ambiental. Un ejemplo es el trabajo 
impulsado por el principal movimiento 
ambientalista DECOIN (Defensa y Conservación 
de Intag) con numerosas actividades de 
educación, promoción, cabildeo, defensa de los 
derechos humanos y de la naturaleza, 
fortalecimiento de grupos productivos 
sustentables y constitución de una red de 37 
reservas hídricas, aproximadamente 900 
hectáreas, en manos y beneficio de las 
comunidades para agua de consumo humano.  

A continuación, citaremos algunos de los trabajos 
realizados entre todas las organizaciones 
ambientalistas, productivas y sociales de Intag: 
♦ Reforestación, forestación con 30.000 árboles 

nativos de 39 especies (tura, alpaguayacán, 
yalomanes, guandera, etc…) 

♦ Agroforestería asociado a café  
♦ Plan de manejo de varias reservas 

comunitarias (Paso Alto, Quinde, Chontal, 
Junín,…)  

♦ Declaratoria de bosque protector, ordenanza 
municipal Toisán / Cantón ecológico 

♦ Fomento de parcelas integrales y huertos 
♦ Creación de grupos de promotores 

ambientales y comités de guardabosques 
♦ Módulo ambiental a 5º- 6º curso de bachiller  
♦ Conformación Comité distrital de manejo de 

la RECC y formulación Plan de manejo 2008 
♦ Concurso canción, poema o dibujo ecológico 
♦ Giras de observación y enlace con redes 

latinoamericanas de defensa ambiental  
♦ Adquisición de 37 bosques para reserva 

hídrica comunitaria (consumo humano) 
♦ Tramite de concesión de agua  
♦ Defensa legal de líderes comunitarios 
♦ Eventos múltiples sobre actualidad ambiental 

(Foro del agua, Feria agro-ecológica anual, 
marchas de protesta, Foro “el Ecuador que 
queremos”, Foros sobre minería y leyes, etc.). 

♦ Campaña anti-quema vía teatro itinerante. 
♦ Edición de materiales de difusión ambiental 
♦ Campaña en los medios de comunicación y 

programa radial sobre la naturaleza 
♦ Fortalecimiento del periódico local de Intag 
♦ Fomento de actividades agropecuarias con 

buenas prácticas respetuosas del hábitat 
♦ Cultivo, procesamiento y distribución de café 

con sello orgánico 
♦ Rescate de la sabiduría ancestral (plantas 

medicinales, cultura tradicional) 
 

 
 *3  Mapa & lista de reservas a continuación  
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TEJIDO SOCIO-ORGANIZATIVO 
 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: 
 
En el año 1996, inició en el cantón Cotacachi un proceso de 
democracia participativa que fue determinante a la hora de 
constituir el tejido socio-organizativo que hoy en día existe 
en la zona de Intag: La Asamblea de Unidad Cantonal, 
espacio donde convergen gobiernos locales y sociedad civil 
organizada, se ha vuelto un referente nacional en cuanto a 
ejercicio de democracia y determinación participativa de las 
estrategias de desarrollo territorial. A través de los distintos 
comités sectoriales (Salud, Educación, Gestión Ambiental, 

Producción, Turismo, Niñez), las 4 zonas del 
cantón (urbana, andina, Intag y Manduriacos) 
han logrado incidir en las políticas locales: La 
ordenanza que declara a Cotacachi cantón 

ecológico en el año 2000, el presupuesto participativo 
municipal o el sistema descentralizado de salud son unos 
ejemplos.  
 
ORGANIZACIONES Y DIVERSIDAD ECONOMICA:   
 
A partir de finales de los años 90, nacieron en Intag las 
primeras organizaciones entorno a la conservación del 
hábitat natural, como es el caso de DECOIN (Defensa y 
Conservación de Intag) coincidiendo con el impacto social y 
ambiental relativo a la presencia de la transnacional 
japonesa Bishi-Metals interesada en explotar el yacimiento 
de cobre de Junín. Otras iniciativas colectivas se formaron 
para desarrollar alternativas productivas en un contexto de 
crisis económica y política al nivel nacional, como es el caso 
de AACRI (Asociación Agro-artesanal de caficultores Río 
Intag) o de CTGV (Corporación Talleres del Gran Valle).  

 

En la actualidad, son unos 43 grupos y organizaciones de 
segundo grado que apuntan al desarrollo sustentable de la 
cuenca del río Intag, creando valor agregado a partir de los 
recursos locales agropecuarios y turísticos, con principios de 
conservación ambiental, equidad de género, apuesta a los 
talentos locales y a la juventud, participación y justicia social, 
con la implicación directa de más de 1.500 familias de las 7 
parroquias de Intag. 
 

En el cuadro siguiente, se ilustra los productos más destacados de la producción inteña.el   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Materia prima: lufa, abacá, semillas

Artículos para el 
cuidado de la piel 
(esponjas), adornos 
para el hogar y 
navidad, zapatillas 

Materia prima: aguardiente de caña, fruta 

Gama de licor “La 
Peña” con sabores  
a fruta, 6 variantes 
(botella de 375ml, 
750ml) 

Materia prima: aloe vera, papaya, hierbas 

Cosméticos (jabón, 
crema humectante, 
crema de baba, 
champú), mini-jabón 
para hostería 

Materia prima: tagua, semillas, toquilla

Artículos de bisutería 
(collar, pulsera, 
anillo, pendiente) y 
llaveros  

Materia prima: cabuya, cuero, tagua 

Bolsos, sombreros, 
artículos para el 
hogar, rodapiés, 
complementos para 
mueblería 

Materia prima: hierbas medicinales varias 

Velas, aceites 
esenciales, hierbas 
medicinales 

Materia prima: trucha, tilapia 

Trucha, tilapia lista 
para comer (fresca 
o congelada, entera 
o fileteada) 

Materia prima: mora, guayaba, papaya 

Mermeladas de 
frutas de la zona de 
Intag (5 sabores) 
pulpa de mora 

Materia prima: café 

Café orgánico “Río 
Intag”, en verde  
para exportación o 
tostado con 
excelente calidad 
organoléptica  

Materia prima: maní, panela 

Confites de maní 
garapiñado, tostado 
y salado, garapiñado 
con ajonjolí 

Materia prima: fríjol, morochillo

Fríjol seleccionado 
calidad de 
exportación de 5 
variedades (rojo, 
negro, alegre, bayo, 
bolón) y morochillo 

Materia prima: leche 

Leche de vaca, 
fresca para entrega  
a centro de acopio 
de Agso, Rey o 
Nestlé 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACION DE 
CAMPESINOS 
AGROECOLOGICOS DE 
INTAG (ACAI): desde 1995, 
trabaja en la integración de 
campesinos en prácticas de 
soberanía alimentaria, comida 
sana y segura, valora- 
ción de la cultura del 
campo.  Agrupa a 64 
 familias productoras. 

INTAG LECHE: Centro de acopio lechero 
creado en el año 2004, donde 66 socios y 
otros 150 ganaderos de 5 parroquias 
entregan 20.000 litros de  
leche fresca por semana,  
Aliado la AGSO –Asociación 
 de Ganaderos de la Sierra. 

 CORPORACION TALLERES DEL  
 GRAN VALLE (CTGV): Dedicada al  
 desarrollo de una economía solidaria en el 
 valle de Manduriacos (parte occidental de  
 García Moreno), se constituyó en el 1998 
 alrededor de líderes de 8 comunidades y  
 promueve actualmente 6 microempresas: 
 Un taller único en el mundo de artesanías 
de Lufa, exportación de fréjol, objetos de fibras naturales y  
tagua, procesadora de tilapia, licor de caña, confites de maní, 
turismo Hormiga Verde.  Con  120 familias involucradas en la 
producción agropecuaria y trabajo artesanal. Exporta el 75% 
de su producción a Europa hacia la red de Comercio Justo.  

ASOCIACION AGROARTESANAL
DE CAFICULTORES RIO INTAG  
(AACRI) : Fundada en 1998,  
agremia a 420 pequeños  
productores de 49 comunidades 
dedicados a la producción de uno 
de los mejores cafés de Ecuador, cultivado  de forma 
orgánica en asociación con especies forestales endémicas. 
Actualmente 92 fincas tienen certificación orgánica BCS y 
otras 120 en trámite. AACRI comercializa bajo los principios 
del Comercio Justo (IFAT). Exporta a Japón, España, Francia 
y Estados Unidos. Produce hasta 70 toneladas anuales, con 
asistencia técnica de 8 profesionales y 12 promotores. 

       COORDINADORA DE MUJERES DE 
     INTAG (CMI): Conformada en el año 
     2000 con la finalidad de contribuir a 
     la equidad de género (defensa de los  
     derechos de la mujer, campañas de  
     concienciación, participación en los 
espacios de decisión socio-política, etc.) y al acceso de las 
mujeres a actividades productivas. Está constituida por 9 
grupos que integran a 140 mujeres que elaboran y 
comercializan productos agro-artesanales tanto en la red 
de tiendas locales, mercado nacional como hacia Estados 
Unidos, Canadá y España (cosmética, artesanías, artículos 
textiles, productos de mora, hierbas medicinales, harinas).

D      DEFENSA Y CONSERVACION DE INTAG
     (DECOIN): Apuesta por una zona de “Intag 
      productiva, verde, solidaria y libre de  
      minería”. Fundada en el año 1995, ha  
      apoyado la creación de 40 reservas hídricas 

       y/o forestales por más de 3.000hectáreas, la 
educación ambiental, campañas de reforestación (siembra, 
viveros), el desarrollo sustentable (AACRI, turismo 
ecológico comunitario, piscicultura), estudios ambientales 
(biodiversidad, agua, bosque) y la defensa legal a favor de 
líderes comunitarios enfrentados a la transnacional minera.  

RED ECOTURISTICA DE INTAG:  
Reconocida ante CODENPE, la red es 
miembro de FEPTCE (Federación  
Plurinacional de Turismo Comuni- 
tario del Ecuador). Integra 13  
organizaciones de varias parroquias de Intag, que se 
dedican a actividades de agroturismo, turismo de 
aventura, turismo ecológico, turismo medicinal (aguas 
termales). Busca promover Intag como destino turístico 
provincial, nacional e internacional.

COORDINADORA DE JOVENES DE 
INTAG: Integran 10 grupos de unos 300 
jóvenes en total. Trabaja desde el año 2003, 
en actividades formativas para los jóvenes y 
en turismo sobre todo (rafting, tubing, 
rapeling, trecking). Atiende cada año a  
          23.000 turistas en 
año          el Complejo Eco 
           turístico Nangulví 
         (aguas termales),  
          de propiedad del  
          Municipio. 

CORPAIS: Agrupa  
unos 25 productores 
de fréjol, acopia y 
comercializa 200 
toneladas al año de 
fréjol, sobre todo 
variedad calima-rojo. 
Es proveedor del 
programa  nacional 
“Aliméntate 
Ecuador” . 

CONSORCIO TOISAN (CT): Formado en el 2005 por la 
unión de 4 organizaciones (CMI, DECOIN, CTGV, 
AACRI), con el fin de promover un desarrollo social y 
sustentable con identidad, libre de minería. Trabaja en 
fortalecer las iniciativas productivas  
de la zona, encabeza la campaña  
“consumir lo nuestro”, comercialización 
conjunta, proyectos de cooperación.  
Recibió el Primer Premio Universidad  
Andina en el 2008.
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  Junta Parroquial 

    GARCIA MORENO 
 

    7% 

  Junta Parroquial 
   VACAS GALINDO 

 
    7% 

Junta Parroquial 
CUELLAJE 

 
7% 

Junta Parroquial 
 SELVA ALEGRE 

 
7% 

Organizaciones  
Sociales del   
CONSORCIO  

TOISAN 
51 % 

Municipio de 
COTACACHI 

 
7% 

Junta Parroquial 
PEÑAHERRERA 

 
7% 

Junta Parroquial 
 PLAZA GUTIÉRREZ 

 
7% 

E C O E N E R G I A

MARCO LEGAL  

 
ECOENERGIA HIDROINTAG – COTACACHI  (CEM):  
 
ECOENERGIA HIDROINTAG - COTACACHI se constituye en compañía de 
economía mixta ante la Superintendencia de Compañías,  entre 6 juntas 
parroquiales de la zona rural de Intag (Parroquias de García Moreno, 
Peñaherrera, Seis de julio Cuellaje, Vacas Galindo, Plaza Gutiérrez, Selva 
Alegre), el Municipio de Cotacachi-Gobierno local y el Consorcio Toisán 
que agrupa a 4 de las principales organizaciones sociales (Asociación 
Agro-artesanal de Caficultores Río Intag,  Conservación y 
Defensa de Intag, Coordinadora zonal de mujeres, 
Corporación Talleres del Gran Valle): 49% sector 
público, 51% sector privado comunitario, para  
estar en conformidad con la normativa 
constitucional que da prioridad a la gestión 
pública y comunitaria del agua, ante cualquier 
otro proyecto de interés privado. 
 

LESGISLACION VIGENTE:  
 
Nueva normativa constitucional  2008 
La actual constitución consagra principios 
y garantías obligatorias de suma 
importancia en los temas de recursos naturales, 
medidas de mitigación y prevención, sobretodo 
en relación al uso y aprovechamiento del agua: 

 
1. El Art. 3 de la constitución referente a los 

deberes del Estado, en su numeral 7 dice: 
Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

2. Dentro de los principios de aplicación de los derechos, el inciso 
segundo del Art. 10 dice: La naturaleza será sujeto de aquellos 
derechos que le reconozca la Constitución 

3. Respecto de los derechos del buen vivir, el Art. 12 dice: El derecho 
humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 
4. El Art. 3 de la constitución referente a los deberes del Estado, en su 

numeral 7 dice: Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
5. Dentro de los principios de aplicación de los derechos, el inciso 

segundo del Art. 10 dice: La naturaleza será sujeto de 
aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución 
6. Respecto de los derechos del buen vivir, el Art. 

12 dice: El derecho humano al agua es 
fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de 
uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 
7. Sobre ambiente sano, el Art. 14 en su 

inciso segundo dice: Se declara de 
interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales 
degradados. 

8. El capítulo quinto de sectores estratégicos en su 
Art. 318 dice: El agua es patrimonio nacional 

estratégico de uso público, dominio inalienable e 
imprescriptible del estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza, y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda 
forma de privatización del agua 
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CLASIFICACION SECTORIAL: De acuerdo con las directrices presupuestarias nacionales para el año 2009 (Senplades), el proyecto de Ecoenergía HidroIntag  
Cotacachi pertenece al sector nº 14 / Recursos naturales y energía y corresponde a la intervención más significativa denominada E / Protección del ambiente. 

Legislación del sector eléctrico nacional: Ley de régimen del sector eléctrico 
(1996), Reglamento sustitutivo (1997) y reglamento general del régimen 
eléctrico (2006), Reglamento ambiental para actividades eléctricas (2001) y 
reformas al mismo (2007). 
 
Ordenanza municipal (I) que declara Cotacachi “cantón ecológico” 
(ordenanza 2000, ordenanza sustitutiva 2008) dictando en el capítulo I que 
<<El Municipio de Cotacachi – Gobierno Local declara de interés prioritario la 
conservación y manejo sustentable del suelo, fuentes hídricas, cuencas 
hidrográficas, bosques nativos y biodiversidad del Cantón. Los bosques nativos 
del cantón Cotacachi producen bienes y servicios fundamentales para un amplio 
sector de la sociedad. Por lo tanto no podrán ser talados o degradados para dar 
paso a actividades industriales, como plantaciones forestales, florícolas, 
palmicultura, madereras y minerales y otras análogas. […]>>. 
 
Ordenanza municipal (II) que declara área de regulación municipal el “Área 
Toisán”, parte alta de las Parroquias García Moreno y Peñaherrera. 

PLANIFICACION TERRITORIAL 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
1.1. Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 

El presente proyecto contribuye principalmente al objetivo Nº 04 del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) cuyo enunciado es: “Promover un medio 
ambiente sano y sustentable y garantizar el acceso seguro al agua, aire y 
suelo”  
 
Así como al objetivo Nº 11 cuyo enunciado es: “Establecer un sistema 
económico solidario y sostenible” 
 
1.2. Política del Plan Nacional de Desarrollo 

El proyecto está relacionado con la política Nº 4.1. del PND cuyo enunciado es: 
“Conservar y usar de manera sostenible la biodiversidad, a través del 
fortalecimiento de la planificación territorial y de las áreas protegidas, el 
control y fiscalización de las actividades extractivas y el desarrollo de 
iniciativas de uso alternativo y sustentable de la biodiversidad”  
 
Y con la política Nº 11.14, que es: “Desarrollar un sistema eléctrico sostenible, 
sustentado en el aprovechamiento de los recursos renovables de energía 
disponible, que garantice un suministro económico, confiable y de calidad”.  
 
1.3. Metas del Plan Nacional de Desarrollo 

El proyecto contribuye a las metas siguientes del PND: 
♦ Nº 4.4., cuyo enunciado es: “Fomentar las actividades no petroleras i no 

extractivas a gran escala”,  
♦ Nº 4.7 que consiste en “Garantizar los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas y comunidades afroecuatorianos (garantizar la participación de 
la población en la gestión ambiental)”,  

♦    Nº 11.15 cuyo enunciado es “fomentar el desarrollo económico local”. 
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PRODERENA: Desde 2007, el Programa 
de descentralización en la gestión de los 
recursos naturales de la región norte del 
Ecuador impulsa 3 proyectos en Intag 
(conservación comunitaria de los bosques 
El Quinde y Cordillera del Toisán, proyecto 
de sistemas agroforestales de Intag), con 
las Juntas Parroquiales, PRODECI y otros 
aliados. Estos proyectos contribuyen al 
fortalecimiento de acciones locales 
enfocadas a la descentralización tanto en 
conservación, manejo de reservas, como 
en la capacidad de gestión territorial de 
organizaciones y gobiernos locales. 

SINERGIA CON OTRAS INCIATIVAS NACIONALES: EL CASO DE 
HIDROEQUINOCCIO. A mediados del año 2008, el Gobierno Provincial de 
Pichincha, CONELEC y el Gobierno Nacional deciden emprender uno de los 
proyectos de generación de energía más grande del país, con más de 1670Mw de 
potencia instalada en 11 centrales sobre el río Guayllabamba, denominado 
“Sistema hidroeléctrico integrado Guayllabamba”. Los ríos de la cuenca del Intag 
sumado a los 5 grandes afluyentes del Guayllabamba que nacen en Imbabura 
desde la rivera derecha nutren con abundantes aguas limpias al Guayllabamba. 
Por ello, la conservación ambiental de Intag y el mismo rol de HidroIntag en esta 
línea, es primordial para la sostenibilidad de este gran proyecto. Las primeras 
conversaciones establecidas entre HIDROEQUINOCCIO - la empresa responsable 
del sistema - e HIDROINTAG permiten entrever acuerdos de trabajo conjunto y 
convenios alrededor de programa de desarrollo humano, acciones de 
conservación ambiental e incluso sinergias de orden técnico.  

PLAN NACIONAL DEL AGUA 
 
La Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), recién creada en mayo del 2008, 
propone el Plan Nacional del Agua, donde se pone “especial énfasis en una 
gestión integral de los recursos hídricos, basada en la conservación y protección 
comunitarias y participativas de las fuentes de agua y áreas sensibles como son 
los páramos, bosques y laderas […]”.  
 

Contrariamente a proyectos hidroeléctricos que consideran el agua como un 
simple recurso desconectado de su entorno, el sistema que propone 
HidroIntag está basado en una visión de cuenca hidrográfica (la cuenca del 
Intag y la micro-cuenca de cada río asociada a sus respectivas comunidades), 
donde el bosque desempeña un rol primordial para la perennidad de las 
fuentes de agua, junto a una población conciente y empoderada. 
 
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 
 

El presente proyecto está acorde a la visión del Gobierno Provincial de 
Imbabura que dice “Somos una provincia comprometida con la naturaleza y la 
vida, que maneja sustentablemente sus micro-cuencas, conserva sus reservas 
ecológicas y bosques protectores” 

PLAN ESTRATEGICO AMBIENTAL CANTONAL 
 

A partir del año 1996, el cantón Cotacachi ha vivido un 
proceso de democracia participativa que ha llevado a la 
conformación de la Asamblea de Unidad Cantonal (AUCC), 
verdadero espacio de debate y construcción de la estrategia 
de desarrollo local. Entre los comités intersectoriales que 
cuenta la AUCC, el comité de gestión ambiental y manejo de 

recursos naturales es tal vez el más consolidado con una amplia participación 
de la sociedad civil organizada de la zona urbana, andina y subtropical del 
cantón. Fruto de la reflexión de más de 40 actores comunitarios (comunidades, 
Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi, Gobiernos locales, 
Federación de barrios, AACRI, grupos agro-ecológicos, CJAC, Juntas de agua, 
RECC, Ministerio del Ambiente, Ong’s, colegios, etc.), se publica en el año 2004 
el Plan Ambiental Cantonal: 
 
La propuesta de Ecoenergía HidroIntag - Cotacachi responde a uno de los 
lineamientos que dice: “Se buscará […] el fortalecimiento y diversificación de 
iniciativas sustentables para la protección de fuentes de agua así como el 
involucramiento de la población local en la gestión ambiental de su territorio” 
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E C O E N E R G I A

 
 

SISTEMA DE GENERACION  
HIDROELECTRICA 

DE LA CUENCA DEL RIO INTAG,   
PARA LA CONSERVACION 

 DE FUENTES DE AGUA  
Y EL DESARROLLO LOCAL 

SUSTENTABLE 
 

 
 

Descripción 
general  
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ALCANCE DEL PROYECTO 
 

Objetivo general:                      
Contribuir al manejo sustentable de los recursos 
naturales y al fomento de la economía en el norte 
de Ecuador  
 
Objetivos específicos:                   
Impulsar la generación de energía renovable 
hidroeléctrica con fines sociales y de 
conservación del bosque nativo y sus fuentes de 
agua, en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
 
Tiempo de ejecución:                   
Duración de la integralidad del proyecto: 8 años 
Periodo 2009-2017 
 
Estado del proyecto::                   
El proyecto se encuentra en fase de estudios de 
prefactibilidad y definición de alianzas para la 
financiación del plan de 9 pequeñas y medianas 
centrales hidroeléctricas de 100Mw en total. 
 
Costo estimado:                   
El proyecto tiene un costo estimado de 
175.291.151 dólares americanos para el 
conjunto de implementación.  
 
Incluye costos de inversión propios de la fase de 
estudios y construcción, pero también rubro para 
pequeñas obras de valorización de 8 centrales 
pequeñas (pasarela, juegos acuáticos, museo, 
senderos turísticos,…), un programa especial de 
formación para la población local y el estudio de 
desarrollo integral de la cuenca hidrográfica de 
Intag, con aliados regionales (Cubasolar, CATIE). 

 
Presupuesto resumido:     

 
Presupuesto detallado:  

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE INVERSION (Rubros principales)  
  COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION  137.775.596,25  

  COSTO DE PREINVERSION      4.017.000,00  

  COSTO DE INGENIERIA, FORMACION, GESTION, IVA    33.498.554,81  

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO  175.291.151,06  

PRESUPUESTO DE INVERSION (detallado) 

ITEM DESCRIPCION VALOR

1 OBRAS CIVILES    53.901.496,25  

2 EQUIPOS MECANICOS      3.630.000,00  

3 EQUIPOS ELECTRICOS Y COMUNICACIONES    11.187.500,00  

4 EQUIPOS DE GENERACION    55.353.150,00  

5 LINEA DE TRANSMISION    11.385.000,00  

6 MITIGACION AMBIENTAL      2.018.450,00  

7 OBRA DE VALORIZACION COMUNITARIA          300.000,00  

  COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION  137.775.596,25  

8 ESTUDIOS Y DISEÑOS      2.187.000,00  

9 PERMISOS Y LICENCIAS         675.000,00  

10 COSTOS AMBIENTALES      1.155.000,00  

  COSTO DE PREINVERSION      4.017.000,00  

11 INGENIERIA Y ADMINISTRACION      7.766.525,00  

12 ESTUDIO INTEGRAL DE LA CUENCA 482.000,00

13 PROGR. ACCESO LOCAL AL EMPLEO CALIFICADO         890.550,00  

14 IMPREVISTOS (4%)      5.998.229,81  

15 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)    18.361.250,00  

  COSTO DE INGENIERIA, FORMACION, GESTION, IVA    33.498.554,81  

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO  175.291.151,06  
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Descripción de las centrales:                      
El Sistema HidroIntag consiste en 9 centrales: 4 
entre [0-5Mw], 4 entre [6-10Mw] y 1 mediana de 
60Mw, repartidas a lo largo de la cuenca del río 
Intag, en las 7 parroquias de la zona.  

 
Ubicación:                      
Las coordenadas del área en 1:50.000 donde se 
ubican les diferentes centrales son las siguientes: 
 
A / 0046.000 m N  y  751.000 m E 
B/ 0055.000 m N  y  788.000 m E 
C/ 0023.500 m N  y  751.000 m E 
D / 0028.000 m N  y  788.000 m E 
 
Equipo técnico de apoyo:                      
Marzo 2007: Mediante convenio de cooperación 
entre Municipio de Cotacachi y Gobierno Cubano, 
una misión técnica de CUBASOLAR (institución 
cubana especializada en energía renovable) 

confirma el potencial hídrico de la zona 
subtropical del cantón para generar electricidad 
limpia y socializa a los autoridades y actores 
locales el interés de la micro-hidroeléctrica 
asociada a gestión de cuenca. 

 
Julio 2007: Se suma un colectivo de ingenieros 
ecuatorianos con larga experiencia en estudios y 
construcción de centrales hidroeléctricas en 
Ecuador, encabezado por el Ing. Ricardo Buitron. 
Algunos con trayectoria profesional en el INECEL, 
en la construcción de Paute y en estudios de 
centrales pequeñas y medianas como el sistema 
integrado sobre el Guayllabamba. Encabezan el 
proceso de optimización de las centrales y 
estudio de prefactibilidad (hidroelectricidad, 
ingeniería civil, ambiente, hidrología y geología) 
 
Octubre 2007: A través del sindicato de 
profesiones eléctricas de Francia, inicia una 

relación de cooperación con un grupo de 6 
ingenieros auspiciados por la Ong Energie Sans 
Frontières, con larga experiencia en estudios, 
construcción y operación de centrales vinculadas 
a la empresa eléctrica estatal EDF (una del grupo 
de los E8 - 8 multinacionales de la energía más 
grande en el mundo). Se realiza una primera 
misión de 
reconocimiento 
en Intag a 
mediados del 
2008 bajo la 
supervisión del 
Ing. Brice Wong 
(estudios y 
construcción de 
varias centrales hidroeléctricas en China, África y 
Francia, como por ejemplo la represa Roselend). 
Participan como asesores de Ecoenergía  
HidroIntag – Cotacachi en la concepción del 
sistema (hidroelectricidad, geología, topografía, 
montaje financiero, ambiente, hidrología) 
 
Contactos institucionales:                      
HidroIntag ha venido informando a varias 
instituciones sobre los alcances del Plan de 
generación hidroeléctrica de la cuenca del Intag, 
principalmente: Ministerio de Electricidad y 
energía renovable, Consejo Nacional de 
Electricidad (CONELEC), Secretaría Nacional del 
Agua (SENAGUA), Ministerio de Minas y Petróleo, 
Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES), 
EMELNORTE, Gobierno Provincial de Imbabura, 
Gobernación de Imbabura,, HIDROEQUINOCCIO 
/ Gobierno Provincial de Pichincha, CENACE, 
CORDELIM, Universidad Central del Ecuador (UCE) 

Junta 
Parroquial Río Cuenca 

(km2) 
Qmedio 
(m3/s) 

Caida 
(m) 

Longitud 
(m) 

Tramo río 
impactado 

(m) 

Potencia 
(MW) 

Vacas Galindo  San Miguel  4,6  0  215  720  1500  1  

Peñaherrera  Nangulví  23  1,5  215  750  3500  5  

Apuela  Pichihuaica  16  1  620  2000  1800  9  

Cuellaje  San Joaquín  26  1,25  100  1200  1900  2  

García Moreno  San Andrés  15  0,3  160  370  500  2  

Plaza Gutiérrez  Toabunchi  > 34  2  270  1500  7500  8  

Selva Alegre  Pamplona  87  4  110  1160  4700  7  

García Moreno  Intag  > 1050  25  150  2000  0  60  

García Moreno  Chalguayaco  88  4,5  100  400  700  7  
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CRITERIOS DE SELECCION 
 
 
 
Aplicando el principio de precaución en lo 
cultural y ambiental 
 
Al momento de seleccionar las centrales que 
compondrían el sistema HidroIntag, se buscó 
aquellas que generen el mayor beneficio 
ambiental y social, como por ejemplo: 
 
♦ Se aplicó el principio de precaución al no 

poder garantizar totalmente que la 
perforación de un túnel no iba a afectar 
fuentes de agua termal (Río Nangulví); 

♦ Se modificó ubicación de una central para 
respetar la relación cultural de la escuela de 
una comunidad con su río (San Joaquín);  

♦ Se minoró potencia instalada de una central 
para mantener caudal ecológico más allá de 
los 10% previstos en la ley (Río Toabunchi); 

 

 
Priorizando la armonía con actividades 
turísticas y agrícolas existentes 
 
♦ Se priorizó el interés paisajístico de una 

cascada (Quebrada Balsapamba) o de un río 
torrentoso (Río Magdalena) sobre el interés 
económico de una pequeña central 
hidroeléctrica 
para no atentar 
a la actividad 
turística en 
torno al río; 

♦ Se descartó la 
construcción 
de centrales en 
lugares donde 
la desviación o 
disminución de 
los caudales 
disponibles 
represente un riesgo para la sostenibilidad de 
instalaciones turísticas existentes (hospedaje, 
restauración, actividades deportivas ligadas 
al agua como el rafting, el tubing o la pesca 
deportiva);   

 
Así  es el caso del proyecto “Vacas Galindo” 
propugnado por la empresa privada en el río 
Intag, y considerado no viable por desviar el río 
en pleno corazón turístico de la zona, donde el 

Complejo Eco-
turístico 

municipal de 
Nangulví bajo, 
gestionado por 
la Coordinadora 
de Jóvenes de 
la zona, ofrece 

aguas termales y un reconocido lugar de 
recreación para muchos habitantes de Imbabura.    
  
♦ Se consideró prioritario el no afectar la 

producción agropecuaria, preservando la 
soberanía alimentaria del sector y la 
sostenibilidad de actividades productivas 
como el café orgánico o la piscicultura. 

 
Tecnología al servicio del empleo local 
 
A más de que las opciones técnicas seleccionadas 
dan la preferencia a metodologías constructivas 
que combinan uso de maquinaria liviana y mano 
de obra (conducción de agua en PRV - plástico 
reforzado fibra de vidrio - 3 veces menos pesada 
que la tubería de acero, túneles cortos realizables 
con herramientas semi-automáticas, trabajos en 
administración directa, etc.), también se hará un 
especial énfasis en integrar habitantes de la zona 
en puestos de trabajo de calificación media y 
superior, valorizando puesto como control de 
obras, profesiones de la construcción., etc. 
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  VALORACION PRELIMINAR DE ELEMENTOS DE IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL Y DE RIESGOS TÉCNICOS PARA CADA CENTRAL ESTUDIADA 
  Elementos de impacto social & ambiental Chalguayaco Nangulví Pamplona San Miguel Toabunchi San Andrés San Joaquín Intag 
1 Cuántos propietarios están directamente 

afectados por la obra? Cuales podrían ser las 
consecuencias sobre su modo de vida actual?  

[1] - minoración de superficie de 
cultivo 30% de 1 finca de 
topografía accidentada 

[1-5] -  
[1-5] - minoración de superficie 
de cultivo por subida nivela 
agua / embalse 

[6-10] -  [6-10] -  [1-5] -  [6-10] - minoración de superficie 
de cultivo en lotes pequeños [6-10] -  

2 
Lugares o actividades de turismo posiblemente 
afectados? (Ej.: cascada, piscina natural, 
sendero, pesca, aguas termales, pesca 
deportiva…) 

ninguno 

Existe una pequeña cascada 
algo visitada por turistas cerca 
del puente en la vía Nangulví-
Peñaherrera, desaparecería, 
excepto en época de invierno.  

ninguno ninguno 

No hay peces migratorios 
conocidos,  algo de pesca 
deportiva. El sector es conocido 
por su apuesta al turismo que 
es una prioridad. 

Existe pesca por parte de 
habitantes (zabaleta). La 
cascada en la desembocadura 
del río Guayllabamba es 
inaccesible sin posible 
aprovechamiento turístico 

Existe una pequeña cascada a 
unos pocos metros aguas arriba 
del puente, la cual 
desaparecería. El lugar del 
puente es usado para natación. 
Hay pesca, trucha introducida 

Poco transito en esta parte del 
río, debido a encañonado. Si 
hay pesca por parte de 
comuneros 

3 
Usos del río aguas abajo y aguas arriba 
posiblemente afectados? (Ej. Ganado, riego, 
toma de agua potable, piscicultura, pesca de 
subsistencia 

Ninguno, el tramo de río 
afectado está encañonado y de 
difícil acceso. No hay peces 
debido a salto de agua alto que 
impide remontar el río 

No hay toma de agua para 
consumo aguas abajo. No se 
practica pesca, hay señales de 
trucha, introducida en el río 
años atrás. Ningún otro uso 
conocido 

Solamente pesca (Liza + 
trucha) que suben el río Intag. 
Los flujos migratorios de los 
peces ya no será posible. 

Actualmente el sector de la 
toma es usado para bebedero 
del ganado, hay una toma para 
agua potable pero aguas arriba 
de la toma. No hay peces que 
suben del Intag por salto alto 

No hay captación de agua para 
uso humano aguas abajo, sí 
para ganadería.  

 Ninguno conocido 

 Abajo de la toma, existe un 
captación de agua vía canal  
abierto para uso agrícola y 
consumo para 7 familias. El 
canal es inestable y crea 
problemas a los cultivos 

 Ninguno conocido 

4 
Existe algún valor afectivo, alguna relación 
especial con el tramo del río afectado?  (Ej. 
Ecosistema, relación cultural, creencias 
populares,…) 

Este tramo de 700m antes del 
Guayllabamba no presenta 
ninguno atractivo relevante 
entre la población 

Hay varias pequeños saltos de 
agua, uno tras otro, aguas 
abajo de la toma de agua. 
Especie de pájaro 
"gallodelapeña" recorre la 
cuenca del río. 

ninguno  ninguno 

Existe interés conservacionista 
por parte de propietarios a lo 
largo del tramo afectado. Zona 
con relación afectiva fuerte 
comunidad-naturaleza. Tramo 
afectado más largo del sistema 

 Ninguno conocido 
 Es lugar de una antigua central 
hidroeléctrica. Relación cercana 
de la comunidad al río.  

  A este nivel del estudio, se 
considera que no hay necesidad 

5 Se requiere aumentar el caudal más allá del 
mínimo legal de 10%? 

A este nivel del estudio, se 
considera que no hay 
necesidad 

Ninguna necesidad identificada. 
El sector  es poco transitado 

A este nivel del estudio, se 
considera que no hay 
necesidad 

No. Y existe una quebrada que 
completará el 10% luego de la 
toma de agua 

Sí (incluso no turbinar en época 
seca para garantizar caudal 
natural). Hay afluyentes abajo 

A este nivel del estudio, se 
considera que no hay 
necesidad 

No, a este nivel de estudio. 
Existe un pequeño afluyente en 
el margen derecho 

 A este nivel del estudio, se 
considera que no hay necesidad 

6 

Cual es el uso del suelo en el lugar de las 
obras? (Ej. Cultivos, bosques, vegetación 
secundaria,…)  

Cultivo de ciclo corto (fréjol, 
maíz) y vegetación secundaria 
en el sitio de toma, casa de 
máquinas y vía de acceso. 

Bosque natural en área de toma 
de agua lado izquierdo, cultivos 
en laderas lado derecho. 
Bosques resembrados en sitio 
de la tubería y bosque en sitio 
casa de máquinas 

agricultura extensiva, 
vegetación secundaria alta 

 A partir de la toma, el río fluye 
en un lecho estrecho entre 3 y 
5m, poco accesible y riveras 
abruptas, no circula la gente 
salvo agricultores que transitan 
hacia sus fincas 

 La toma está ubicada en una 
propiedad con trayectoria 
conservacionista, incluido 
bosque natural y con 
perspectiva turística. Zonas de 
cultivo de ciclo corto en el 
sector de casa de máquinas 

Cultivos de ciclo corto en la 
zona de la toma y tubería.  
Bosque secundario en la parte 
baja, casa de máquinas. 

Cultivo de ciclo corto, 
vegetación secundaria alta, 
camino a lo largo del canal 
abierto 

 Existe bosque primario en las 
laderas de ambos lados del 
embalse aguas arriba de la 
presa, que sería inundados. 
Zonas de cultivo en la toma y 
casa de máquinas, de fincas 
agrícolas grandes. 

7 

Existen impactos ambientales provisionales 
durante la obra? (Ej. Topografía, excavaciones, 
terraplén, explosivos, escombrero, hormigón, 
vías,...) 

 El impacto principal proviene 
de las vías de acceso, debido a 
pendientes fuertes de los 
terrenos, toca limitar ancho a 
5m. El uso de explosivos en el 
túnel deberá ser regulado con 
normas de trabajo específicas 

Explosivos para el túnel, 
deforestación en el sitio de la 
tubería y de la casa de 
máquinas. Construcción de vías 
de acceso. Deterioración de 
carretera actual por paso de 
vehículos pesados 

Rameo, picas, creación de 
áreas para almacenar tierra y 
rocas, de forma provisional. Es 
posible evitar talar árboles 

 Hay área de pasto en el sitio de 
la toma. La mayoría de la 
tubería cruzaría zonas de poca 
vegetación, excepto una zona 
boscosa rala. Si hay algunos 
terrenos con cultivos serán 
atravesados por la tubería. 

Explosivos para la construcción 
del túnel. Existe carretera 
cercana para acceso al sitio de 
toma y entrada del túnel. Hay 
zonas no boscosas para 
trabajos de construcción. 

La vía de acceso a la casa de 
máquinas afectaría una zona de 
bosque en ladera sobre todo. 
Para la toma, la nueva carretera 
construida permite un acceso 
directo. 

Uso de explosivos para adecuar 
rocas en la toma,  vía de 
acceso a la toma puede ser 
evitada con tarabita vertical 
desde la carretera existente, 
transito de maquinaria liviana a 
lo largo del canal hasta enterrar 
la tubería, fácil acceso a casa 

Impacto de la vía de acceso a la 
casa de máquinas y toma afecta 
cultivos. Cuidar los cortes para 
carretera de acceso y evitar 
derrumbes. 

8 

Existen impactos ambientales de carácter 
permanente? (Ej. Afectación a paisajes, 
inestabilidad luego de movimiento de tierra,...) 

 La inestabilidad de las laderas, 
luego de movimientos de tierra, 
deberá ser objeto de medidas 
de prevención (talud, 
contención, etc.) 

Carretera de acceso a la casa 
de máquinas y al azud en 
terrenos con mucha pendiente, 
posible inestabilidad de los 
suelos a posteriori 

Paisaje afectado, derrumbes y 
deslizamientos posibles debidos 
a la construcción de la carretera 
de acceso a la central, se 
aprovechará un tramo existente 

Toca privilegiar la instalación 
manual o con maquinaria liviana 
de la tubería para no crear 
impactos con vía en ladera muy 
accidentada. Está cerca de la 
futura sub-estación Emelnorte 

 El impacto principal consiste en 
lo largo del río desviado, y 
disminución de caudal, 
particularmente en época de 
verano. 

Desaparece la cascada, 
algunos terrenos cultivados 
serían inundados a altura del 
mini-embalse de desarenado.  

Ver acuerdo con propietarios 
para mantener zonas de cultivo 
una vez enterrada la tubería, 
paisaje no afectado.  

Cambio paisajístico total por 
embalse grande en esta parte 
encañonada. Riesgos 
vinculados presencia embalse a 
prevenir.  

9 

Cuales son las obras complementarias que 
valorizarían e acoplarían la central al plan de 
desarrollo parroquial? 

La presa serviría de puente 
para la vía, así se reduce el 
largo de carretera de acceso y 
facilita el paso dentro de la finca 

Interés para que se construya 
carretera desde el puente 
aguas abajo, así como apertura 
de un sendero turístico a lo 
largo de los saltos de agua 

Aprovechar el embalse para 
actividades recreativas, sistema 
de depuración aguas servidas 
de la Parroquia 

 Está por determinar 

Implementar una pasarela en la 
obra de toma para crear acceso 
permanente entre las 2 riveras. 
Adecuación posible del sector 
de la toma para actividad  de 
diversión turística vinculada al 
agua 

 Está por determinar 

 Implementación de un sistema 
de agua potable para familias 
afectadas, cambio del canal 
abierto por manguera sanitaria, 
pasarela sobre el río en el azud. 

Parte del embalse tendría uso 
turístico (navegación de ocio, 
pesca deportiva, y otras 
atracciones tipo Yaguarcocha). 
Se implementaría las 
instalaciones correspondientes. 

10 Las técnicas de construcción permiten priorizar 
el empleo local?   Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí, aunque en menor 

proporción por tamaño de obra 
  Elementos de Riesgos técnicos Chalguayaco Nangulví Pamplona San Miguel Toabunchi San Andrés San Joaquín Intag 

1 Estado actual de la cuenca aportante? Excelente Buena Excelente Regular Excelente Mala Buena Buena 
2 

Existen riesgos de derrumbes o equivalente que 
ponen en riesgo la central? 

Sí - zona de de fuertes 
pendientes sujeta a derrumbes 

Sí, en la parte de vías sobre 
todo. 

 Una parte de ladera sobre el 
embalse 

Sí, en las laderas donde estará 
colocada la tubería  

Sí, en las laderas donde estará 
colocada la tubería   No 

No- excepto 2 pasos para 
tubería baja presión (8% del 
largo total) 

 Sí 

3 El flujo de sedimentos y materiales sólidos 
representa un riesgo de taponamiento o daño ? 

Toca calcular bien el volumen 
del mini-embalse desarenador Poco  Poco  No  No  Según estabilidad luego de 

paso nueva carretera   No Sí, crecidas fuertes con alta 
cantidad de sedimentos  
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IMPACTO MACROECONOMICO 
 

Beneficio nacional                     
1/ La substitución de energía térmica o de 
energía importada - actualmente de alto costo 
para el país - por energía hidroeléctrica 
renovable permite generar un ahorro en la 
factura energética de entre USD- 30.000,00 y 
67.961.713 por año para el Estado (según valor 
del crudo) mediante el sistema HidroIntag 
(potencia instalada remunerable de 100Mw y 
energía media anual neta de 582,42 GWh). 
 
2/ Al ubicarse la generación hidroeléctrica 
propuesta por HidroIntag en la cola del sistema 
eléctrico nacional, permite disminuir las pérdidas 
de energía que actualmente representan mucho 
dinero para las distribuidoras y para el Estado. 
  
3/ Además, la diversificación de fuentes de 
suministro de energía, balanceada entre 
pequeñas, medianas y grandes centrales, se 
considera una ventaja estratégica en la búsqueda 
de la soberanía energética del país, ya que 
permite minimizar la dependencia de las 
generadoras eléctricas de gran tamaño en caso 
de concentración en pocas unidades y evitar 
parte del costo que supone la falta de energía 
para la economía nacional en momentos de daño 
accidental, por ejemplo, de una de estas centrales. 
  
4/ Con 100Mw de potencia instalada, el proyecto 
permite generar 584,4Gwh de energía media 
 
 
a) Plan Nacional de Electrificación 2007, (b) Rendimiento 
medio-alto para centrales a diesel, (c) Ref. Central a Gas 
Pascuales 

 

 anual neta, de forma complementaria con las 
centrales hidroeléctricas que, en la actualidad, se 
concentran en la vertiente del río Amazonas,  
cuya época de estiaje (o menor caudal) 
corresponde a los meses de septiembre a marzo, 
cuando la cuenca del Océano Pacífico a la cual 
pertenece el río Intag ofrece su mayor 
hidraulicidad. Ecoenergía HidroIntag – Cotacachi 
aporta a la conocida necesidad de aprovechar los 
recursos hídricos al oeste de los Andes para 
optimizar la producción energética nacional. 

 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR 

Energía     

Consumo de diesel para electricidad (año 2006) *(a) Galones 163.000.000,00 

Precio del Galón de diesel para el PRG (Precio Referencial de Generación) *(a) US$/Galón 0,82 

Precio de diesel importado  *(a) US$/barril 90,00 

Barril vs Galones   42,00 

Precio de importación  US$/galón 2,14 

Consumo de diesel para generación *(b) kWh/galón 12,00 

Energia Media Anual Neta HidroIntag GWh 582,42 

Galones equivalentes galones 48.535.000,00 

Ahorro de divisas por importación de diesel por año US$ 104.003.571,43 

Subsidio por diesel US$ 1,32 

Ahorro del Estado por Subsido de diesel para generación US$ 64.190.310,93 

Potencia     

Potencia Instalada MW 94,00 

Costo unitario de Planta de gas *(c) US$/kW 500,00 

Costo de una planta térmica a gas 94 Mw US$ 47.000.000,00 

Período de vida útil años 25,00 

Tasa de actualización % 5,00 

Costo anual de inversión US$/año 3.771.401,60 

Costo unitario anual US$/Kw/año 40,12 

Ahorro por potencia a ser instalada US$/año 3.771.401,60 

AHORRO FACTURA ENERGÉTICA PARA EL ESTADO US$/año 67.961.713 

GENERACION DE POTENCIA Y ENERGIA 

Potencia media diaria bruta (MW) 70,75 
Potencia remunerable media bruta 
(MW) 100 

Energía media anual bruta (MWh) 619.600,00 

Potencia remunerable neta (MW) 94 

Energía media anual neta (MWh) 582.424,24 

Energía media anual neta (GWh) 582,42 

Ahorro para el Estado (US$/año) Hasta  
67.961.712,53 
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Impuestos                     
La implementación del Sistema HidroIntag (estudios, construcción y operación) generaría al Estado durante 
los 25 próximos años unos 112 Millones de dólares americanos en impuestos varios. 

 
No incluye valores asociados a actividades de desarrollo local financiadas desde los beneficios del proyecto como producción y venta de madera, 
agroindustria, turismo, obras de infraestructura. 
 
Disminución de emisiones de CO2   
La generación de energía hidroeléctrica permite contribuir a la reducción de emisiones de dióxido de 
carbono a altura de 365.052 toneladas de CO2 al año. 

 

Contribución a la soberanía alimentaria  

El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de 2.555 familias agricultoras de la zona de Intag y de 
su área de influencia directa (nor-occidente de Pichincha, otros cantones de Imbabura) con el incremento 
de ingresos económicos y grado de infraestructura de servicio público en área rural, condición previa para 
el mantenimiento de los niveles de producción agropecuaria necesarios para el suministro en alimentos a 
la zona urbana, a favor de la seguridad alimentaria provincial y nacional. 

Mejora del servicio eléctrico provincial 

Con el sistema propuesto por Ecoenergía HidroIntag - Cotacachi, se duplica la capacidad de auto-
generación de la Provincia, disponible actualmente en EMELNORTE y se mejora la calidad y estabilidad del 
suministro eléctrico, que sufre bajas de tensión y apagones en las zonas rurales de Imbabura. 

 
Beneficio local 
                      
Beneficiarios directos: Son  13.696 habitantes de 
7 parroquias, 49% mujeres, 51% hombres, 
mestizo (95%), negro (4%), indígena (1%) 
  
Características de los beneficiarios: La situación 
socio-económica en mayoría agrícola y ganadera. 
Existen otras actividades como servicios turísticos, 
comercios y grupos productivos comunitarios 
agro-artesanales.  
 
Tipo de beneficio: Empleo generado durante las 
fases de estudios, construcción, explotación de 
las centrales y manejo de cuencas hídricas, 
beneficio de un entrono sano, uso de 
instalaciones u obras anexas a las centrales 
(pasarela, reservorio para pesca u ocio, 
tratamiento de aguas servidas, aprovechamiento 
turístico), programas de formación de 
capacidades locales, empoderamiento de la 
población local en el manejo territorial y gestión 
de cuencas, actividad incluyente que valoriza la 
cultura campesina existente.  
 
Beneficiarios indirectos (cantonal): Se trata de 
unos 37.215 habitantes del cantón, de estos 
18.770 son hombres (51%) y 18.445 mujeres 
(49%), de los cuales el 80% están ubicados en el 
área rural (8 parroquias rurales y los alrededores 
de las 2 parroquias urbanas) y el restante 20% en 
el área urbana. Mientras tanto la población 
infanto / adolescente (0-18años) corresponde al 
48% del total cantonal. 

IMPUESTOS – a 25 AÑOS 
FASE DESCRIPCION VALOR

CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACION DE LAS 9 
CENTRALES HIDROELECTRICAS 

IVA - COSTO DEL PROYECTO             18.361.250,00  
IMPUESTO A LA RENTA             88.931.202,19  
IVA - COSTO DE OPERACIÓN               4.902.589,00
OTROS IMPUESTOS                 150.000,00  
VALOR IMPUESTOS LIQUIDOS           112.345.041,19  

REDUCCIONES DE EMISIONES DE CARBONO - Metodología CORDELIM (ACM002) - 2008 
DESCRIPCION VALOR 
FACTOR DE EMISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA ECUATORIANA (Tonelada CO2 x MWh)                       0,6268  
ENERGÍA MEDIA ANUAL NETA (MWh)                582.424,24  
REDUCCIÓN EMISIONES DE CARBONO (Tonelada CO2)                     365.052  
VENTA DE "CERS" - RANGO INFERIOR (dólares x año)                   4.380.622  
VENTA DE "CERS" - RANGO SUPERIOR (dólares x año)                   7.301.037  
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Características de los beneficiarios: La población económicamente activa por rama de actividad se presenta 
de la siguiente manera a nivel cantonal: agricultura y ganadería 51%, industrias y manufacturas 13% y 
construcción 7%; en el caso de los hombres se dedican a agricultura y ganadería en un 60%, industrias y 
manufactura un 12% y construcción 
9%; mientras que en las mujeres se 
destaca: agricultura y ganadería 24%, 
industria y manufacturas 15% 
y comercio al por mayor y menor 
12%.  
 
 Tipo de beneficio: La integralidad de 
los beneficios netos de la actividad de 
generación hidro- eléctrica que no 
sean reinvertidos en la actividad, servirá a financiar obras y procesos de carácter social (sistema de 
aseguramiento universal de salud, mejora del sistema de educación, educación ambiental, obras de 
infraestructura y viabilidad, buenas prácticas de democracia participativa, desarrollo y fortalecimiento de 
iniciativas productivas alternativas a mega-proyectos extractivistas, agro-ecología, iniciativas a favor del 
empleo local y emprendimiento de los jóvenes), mantenimiento de las fuentes de agua y del equilibrio 
ambiental de interés cantonal y nacional. 
 

 
VALORES INVERTIDOS EN EL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO LOCAL 

Estimación para los 25 próximos años 
 

AGROFORESTERIA (forestación, reforestación, caficultura)      56.000.000,00  

FOMENTO DE LA PEQUEÑA AGROINDUSTRIA      25.000.000,00  

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 12.972.341,15

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA      64.490.822,36  

SERVICIOS SOCIALES (salud, educación) 25.796.328,94

TOTAL  (25 años) 184.259.492,45

 

 
Creación de empleos  
 
El sistema permite crear un total de 1.206 
puestos de trabajo directos permanentes, tanto 
vinculados a la fase de construcción, operación y 
administración de las centrales hidroeléctricas y 
como al desarrollo de la economía local 
mediante el uso social de los beneficios 
obtenidos de la producción de energía. 
 

 

Relación con PEA local 

El impacto del proyecto sobre PEA (Población 
económicamente activa) de la zona beneficiada: 
los empleos directos creados representan el 
10,7% del PEA total de las 7 parroquias (4.725 
personas).  

 

CARACTERISTICAS DE ACCESO AL EMPLEO 

EMPLEOS 
CREADOS 

ORIGEN GEOGRÁFICO 

Local Nacional Exterior 

Nº DE 
EMPLEOS 475 30 2 

PORCENTAJE 93,6% 6,0% 0,4% 

EMPLEOS 
CREADOS 

GENERO & GENERACIONAL 

Hombres Mujeres < 25 
años 

PORCENTAJE 74% 26% 53% 
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Además se impulsará la prestación de servicios 
ordinarios (Venta de alimentación, servicios de 
hospedaje, transporte, comunicación, comercios 
especializados) en beneficio de 28 empresas o 
negocios, en un 44% de origen local. 
 
Acceso de la juventud al empleo calificado  
 
La creación de fuentes de trabajo irá 
acompañada por un programa de apoyo a la 
formación por un valor de 890.550 USD mediante 
ayuda no reembolsable a largo plazo, para 
garantizar el acceso de de por lo menos 107 
jóvenes nativos de la zona a los distintos empleos 
de calificación media y superior:  

 
Para ello, se implementará un Programa de 
becas estudiantiles, convenios con Universidad 
Central del Ecuador y Escuela Politécnica 
Nacional para módulo de enseñanza superior a 
distancia, complemento educacional de la 
enseñanza secundaria y cursos de nivelación, 
orientación profesional y promoción del empleo 
local, cursos medios de especialización técnica 
tipo SECAP, formación permanente, tesis en 
apoyo al proceso organizativo inteño, incluido 
HidroIntag, intercambio formativo con escuelas 
internacionales (hidroelectricidad, gestión de 
cuencas hídricas), modulo de formación 
ambiental aplicada a estudiantes de secundaria,  
cursos dirigidos para jóvenes emprendedores  
de acuerdo a la realidad laboral y oportunidades 
de negocios de la zona, formación superior 
especializada en gestión integral de cuenca y 
mercado de carbono.  
 
  

CREACION DE EMPLEOS DE CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 

ITEM TIPOLOGIA 
MANO DE OBRA DURACION TOTAL 

calificación 
superior 

calificación 
media 

no 
calificada (años) (personas) 

1 ESTUDIOS & TRABAJOS PRELIMINARES 9 3 33 4           45  

2 OBRAS CIVILES 6 50 280 7   
336  

3 TRABAJOS DE INGENIERIA 3          -          -  7            3  

5 OPERACIÓN DE LA CENTRAL 10 15 27 > 25 7 

6 MANTENIMIENTO AMBIENTAL DE CUENCAS 2 18 9 > 25           29  

7 PROYECTOS DE DESARROLLO 2 8 15 > 18           25  

8 ADMINISTRACION CENTRAL 5 2          4  > 25           11  

9 SERVICIOS EXTERNOS 6          -          -  > 25            6  

  Nº TOTAL DE EMPLEOS CREADOS            43            96 368   507  

ACCESO DE LA JUVENTUD AL EMPLEO LOCAL CALIFICADO 

TIPOLOGIA 

TIPO DE FORMACION 
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 TOTAL 

calificación 
superior 

calificación 
media personas 

CONTROLADOR (A) DE OBRAS (VEEDURIA)           8      x   x     x         8  

CONDUCTOR (A) DE MAQUINARIA PESADA           2      x      x         2  

MAESTRO (A) DE CONSTRUCCION (NIVEL I)         10      x    x    x        10  

MAESTRO (A) DE CONSTRUCCION (NIVEL II)         10      x    x    x        10  

OPERADOR (A) DE MANTENIMIENTO / CENTRAL         27     x   x     x        27  

TECNICO (A) ELECTROMECANICO (A)           3     x    x    x         3  

SUPERVISOR (A) DE CENTRAL         12     x    x    x        12  

INGENIERIO (A) AMBIENTAL          2      x    x   x          2  

PROMOTOR (A) AMBIENTAL         18      x   x     x        18  

COORDINADOR (A) PROYECTO DE DESARROLLO          2      x    x           2  

TECNICO (A) EN GESTION DEL DESARROLLO LOCAL           8      x   x     x         8  

SECRETARIO (A) ADMINISTRATIVO (A)           2     x      x         2  

INGENIERIO (A) HIDROELECTRICO (A)          2      x     x          2  

INGENIERO (A) EN CIENCAS ADMINISTRATIVAS          1      x    x           1  

 TOTAL EMPLEOS CALIFICADOS              7          100                 107  
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INVERSION SOCIAL DE LOS BENEFICIOS 

 

Descripción del empleo 

Con los beneficios generados desde la venta de 
energía, Ecoenergía HidroIntag - Cotacachi apunta 
al desarrollo de la economía local, entorno al 
fomento del tejido agrícola, pecuario y artesanal 
existente, según los ejes estratégicos con más 
impacto en término de empleo:  

a) Producción de café 
orgánico en sistemas 
agroforestales,  
b) Reforestación y 
forestación con una 
vocación de servicio 
ambiental y/o de 
producción maderera,  
c) Agroindustrias 
(lácteos, frutas, caña 
de azúcar, fibras, 
piscicultura, etc.) 

d) Turismo en sus 
distintas variantes 
(familiar agro-turismo, 
aventura, eco-turismo, 
grupos). El potencial de 
desarrollo regional 
abarca la zona de Intag y 
su área de influencia 
directa (Nor-occidente 
de Pichincha, otros 
cantones de Imbabura). 
 
 

 

REFORESTACION & FORESTACION  

Referencia para 25.000 hectáreas - 30% maderable / Zona 
beneficiada: Intag, Imbabura y Nor-occidente 

MANO DE OBRA TOTAL 
calificación 

superior 
calificación 

media no calificada personas 

EQUIPO TECNICO             10              50              -              60  

OPERARIO FORESTAL & PROCESAMIENTO             -              10              35              45  

OTROS OPERARIOS             -              10              10              20  

ADMINISTRACION               5                7              -              12  

Nº TOTAL DE EMPLEOS CREADOS 15 77 45 137 

       

PRODUCTOR, DUEÑO DE TIERRA             -              -         2.500         2.500  

PRODUCTORES INVOLUCRADOS - - 2.500 2.500 

CAFICULTURA  

Referencia para 3.000 hectáreas - 75.000QQ / año Zona 
beneficiada: Intag 

MANO DE OBRA TOTAL

calificación 
superior 

calificación 
media no calificada 

personas 

EQUIPO TECNICO             10              40              -              50  

OPERARIO POS COSECHA & PROCESAMIENTO             -              10            240            250  

OTROS OPERARIOS             -              10              -              10  

ADMINISTRACION             10                5              -              15  

Nº TOTAL DE EMPLEOS CREADOS 20 65 240 325 

       

PRODUCTOR AGRICOLA             -            140         1.360         1.500  

PRODUCTORES INVOLUCRADOS - 140 1.360 1.500 
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TURISMO 
Ampliación turismo Aguas Termales, Complejo Cuicocha, turismo 
ambientalista & agro-turismo nacional e internacional / Zona 
beneficiada: Intag, Cotacachi, Imbabura 

MANO DE OBRA TOTAL 

calificación 
superior 

calificación 
media no calificada personas 

GUIA              16               16  

OPERARIO - INFRAESTRUCTURA TURISTICA               5              52              57  

SERVICIOS ANEXOS               6              23              29  

OPERARIO - ACTIVIDADES RECREATIVAS               1                8              10              19  

EQUIPO TECNICO               2                2  

ADMINISTRACION             11              14              25  

Nº TOTAL DE EMPLEOS CREADOS                  14                  49                  85                148  

       

PRODUCTOR AGROPECUARIO             -              -              35              35  

PRODUCTORES INVOLUCRADOS                   -                   -                  35                  35  

AGROINDUSTRIAS 

Ampliación acopio de leche, producción azucarera, piscícola, 
transformados y artesanías  / Zona beneficiada: Intag 

MANO DE OBRA TOTAL 
calificación 

superior 
calificación 

media no calificada personas 

OPERADOR PLANTA ACOPIO LECHE               2                5                2                9  

TRANSPORTISTAS             -                7              -                7  

OPERARIOS POS COSECHA & PROCESAMIENTO               8              10              -              18  

ARTESANOS-AS               7              40              47  

EQUIPO TECNICO               4                4              -                8  

ADMINISTRACION             -              -              -              -  

Nº TOTAL DE EMPLEOS CREADOS                  14                  33                  42                  89  

       

GANADERO             -              20              80            100  

PRODUCTOR AGROPECUARIO             -              -            176            176  

PRODUCTORES INVOLUCRADOS                   -                  20                256                276  
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E C O E N E R G I A

 
SISTEMA DE GENERACION  

HIDROELECTRICA 
DE LA CUENCA DEL RIO INTAG,   

PARA LA CONSERVACION 
 DE FUENTES DE AGUA  

Y EL DESARROLLO LOCAL 
SUSTENTABLE 

 

 

Inventario  
de las centrales  
hidroeléctricas
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CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 
CHALGUAYACO, 7Mw 

       
DESCRIPCION GENERAL: 
 

Este proyecto busca aprovechar no solamente la 
fuerte pendiente que caracteriza el río 
Chalguayaco en su último tramo de unos 650m, 
antes de su confluencia con el río Guayllabamba, 
sino que acorta la última curva del río mediante 

un túnel de poca longitud. Y a pesar de que la 
construcción de la central Chontal, parte del 
sistema hidroeléctrico integrado del 
Guayllabamba le resta casi 25m de caída al 
proyecto para respetar la cota de las aguas en la 
cola de la represa, seguimos con un ratio 
bastante interesante de una longitud de aducción 
L de 400m sobre una altura de caída H "natural" 
de algún 107m (L / H=4).  

 
Este proyecto se ve facilitado por el paso de la 
nueva Carretera Otavalo-Selva Alegre-Quinindé a 
proximidad de la central así como la ampliación 
de la red eléctrica del sistema interconectado 
nacional hasta la central hidroeléctrica Chontal 
que permitirá la evacuación de la energía hacia la 
Empresa Eléctrica Quito (EEQ).   

 
La cuenca aportante es una de las más grandes 
de la zona de Intag con casi 90km2, desde la 
cima de la cordillera del Toisán con una 
cobertura boscosa bien conservada, que 
mantiene el caudal del río sobre los 4,5m3/s en 
promedio. El agua del río suele ser bastante 
turbia en época de lluvias, sobre todo debido a 
pequeños deslizamientos de tierra, muy 
frecuentes en este sector. Por lo cual, requiere 
prever un serio sistema de desarenado. 
 
TOMA: La obra de toma estará ubicada a unos 3 
a 4m sobre el fondo del lecho del río, 
con un azud de unos 10-12m que 
permitiría un pequeño embalse de 
regulación diaria de unos 100m de 
largo que desempeñe el papel de un 

buen desarenador, con sus respectivas 
compuertas de fondo de por lo menos 2m2 cada 
una, ubicadas a unos 2 metros del fondo, con el 
fin de evacuar el máximo de sedimentos antes de 
que se consoliden en el embalse. La presa, de 
hormigón ciclópeo, tendría forma de arco 
relativamente espeso con alas-pesos en las orillas 
para adaptarse mejor a la topografía y a la 
geología.  

 
Existe un pequeño canal en la rivera derecha, el 
cual mediante un ensanchamiento y algunas 
adecuaciones, podría permitir el paso de los 
caudales de estiaje durante la época seca, 
mientras duren las obras de construcción del 
azud, por lo menos la parte baja, incluido la 
instalación de las compuertas.  
 
GALERIA/TUBERIA: La totalidad de la obra se 
encuentra en un macizo rocoso de granadiorita 
que parece de excelente calidad, según se ha 
podido comprobar. Se estima que el túnel se 
pueda dejar bruto de roca. La tubería de presión 
de unos 2m de diámetro en PRV (poliéster 
armado de fibras de vidrio) y de 300m de largo, 
permitirá una caída de 107m  
 
CASA DE MAQUINAS: Será equipada con 2 
Turbinas Francis y fundada en la plataforma 
rocosa que domina el encañonado Guayllabamba.
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INFORMACION SOBRE LA CUENCA: 
 

PARROQUIA: La central Chalguayaco se 
encuentra en la parroquia García Moreno. 
 
García Moreno, tierra de ensueño y encantos 
Esta parroquia, erigida el 16 de Febrero de 1940, 
es la de mayor extensión territorial del cantón 
Cotacachi (682,4km2) y su población actual es de 

5.500 habitantes. 
Se encuentra 
limitada al Norte 
por la Cordillera 
de Toisán; al Sur 
por el río 
Guayllabamba; al 
Este por el río 
Aguagrum y al 

Oeste por la provincia de Esmeraldas. El clima es 
subtropical con abundantes lluvias en la época 
de invierno y es un territorio de bosques 
húmedos subtropicales y bosques primarios pero 
también con amplios espacios deforestados para 
el uso agrícola y pecuario.  La parroquia es 
meramente agrícola y ganadera, también se 
dedica al turismo comunitario a su gran cantidad 
de bosques y ríos. Los yacimientos de cobre que 
existen en la parte alta de la cuenca del río 
Chalguayaco han sido codiciados en vano por 
empresas transnacionales desde los años 90, las 
cuales se enfrentaron a un proceso de resistencia 
por parte de la población local. 
 
García Moreno tiene vía de acceso directo a 
Quito en 3h30 por la vía Calacalí-Nanegal-Selva 
Alegre, y está a 3h00 de la cabecera cantonal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACION AMBIENTAL: Con sus 
88km2, la cuenca hídrica del río Chalguayaco 
es una de las emblemáticas de la zona de 
Intag: Por una parte se explica debido a la 
conciencia ambiental que ha venido 
mostrando la mayoría de los habitantes de 
las 5 comunidades a lo largo de 12 años de 
resistencia al proyecto de explotación de 
minerales a cielo abierto, así como al trabajo 
de conservación a favor de 2 bosques 
comunitarios de 10.400 hectáreas con alto 
valor en biodiversidad (Reserva Junín, Bosque 
protector el Chontal) donde se priorizan 
actividades sustentables de agroforestería, 
cultivo de café orgánico y turismo ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Estos bosques, con fauna y flora endémica y 
especies en vía de extinción, colindan con la 
Reserva Cotacachi-Cayapas y forman parte 
del área Toisán, cuya protección es regulada 
por ordenanza municipal desde el año 2008, 
a favor de las fuentes de agua, entre otras 
aquellas 5 reservas para consumo humano, al 
cuidado de las comunidades. 
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DESCRIPCION DE LA CUENCA APORTANTE 

COBERTURA BOSCOSA  VALORACION  
SUPERFICIE TOTAL DE LA CUENCA (Hectáreas)                                       8.800  
RANKING DE LAS CUENCAS SEGÚN SUPERFICIE (nº sobre 9)  2º / 9 
100% BOSQUE NATURAL (% de la superficie total) 49%
BOSQUE CON CATEGORIA DE "BOSQUE PROTECTOR"  SI 
BOSQUE CON PROTECCION VIA ORDENANZA MUNICIPAL  SI 
INDICE DE BIODIVERSIDAD  ALTO 

TIPOLOGIA DE BOSQUE DE LA CUENCA  PRE-MONTANO / MONTANO / ALTO 
PLUVIAL 

COLINDA CON RESERVA ECOLOGICA COTACACHI-CAYAPAS  SI 
PERTENECE A LA BIOREGION DEL CHOCO  SI 

GESTION COMUNITARIA DEL TERRITORIO  VALORACION  
COMUNIDADES (Nº)                                              5  
HABITANTES (Nº)                                       1.080  

COMUNIDADES CON PERSONARIA JURIDICA (Nº)                                              2  

RESERVAS CON MANEJO COMUNITARIO (Nº)                                              2  
SUPERFICIE DE RESERVAS CON MANEJO COMUNITARIO (Hectáreas)                                     10.400  
RESERVAS HIDRICAS PARA CONSUMO HUMANO (Nº)                                              5  
BOSQUE PRIVADO CON PROPIETARIOS CONSERVACIONISTAS  SI 
PROGRAMA A FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE  EN CURSO 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CONSERVACION  Rainforest Concern, Prodeci, AACRI, 
Decoin,  

IMPLICACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CONSERVACION  ALTA 

CARACTERIZACION DEL RIESGO AMBIENTAL  VALORACION  
ACTIVIDAD ECONOMICA DOMINANTE  GANADERIA-AGRICULTURA 
AMENAZA PRINCIPAL AL MEDIOAMBIENTE  ACTIVIDAD MINERA 
OTROS RIESGOS PROPIOS DE LA CUENCA  VENTA DE MADERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 1.2 Embalse: 

- Tipo:  Regulación diaria 
- Nivel máximo normal (msnm)           807 
- Nivel mínimo normal                         795 
- Volumen útil (m3)                       100.000  
 

 1.3 Presa: 
- Tipo: hormigón en arco y gravedad 
- Cota de coronación (msnm)             810 
- Longitud (m)                                     120 
- Altura máxima (m)                         10-12 
- Elevación cresta del vertedero:    807 
- Longitud  (m)                  ,,             ,,   50 
- Desagües de fondo:                            2 
- Compuertas radiales BxH (m)        2x2,5 
 
1.4 Túnel de conducción: 
- Diámetro (m)                   2,5 
- Longitud (m)                     200 
 
1.5 Chimenea de equilibrio: 
- Subterránea 
- Altura (m)             35  
 
1.6 Tubería de presión: 
- Superficial en PRV 
-.Diámetro (m)              2 
- Longitud (m)             300 
 
1.7 Casa de máquinas 
- Superficial 
- Potencia instalada (Mw)       7 
 
1.8 Turbinas      2 Francis 
- Caída neta de diseño (m)     107 

DATOS PRINCIPALES DEL PROYECTO: 
 

 1.1 Hidrología : 
- Nombre del Rió:               Chalguayaco 
- Área de la Cuenca (km2)                     88 
- Caudal medio (m3/s)                   4,5m3/s 
- Caudal de diseño (m3/s)               9m3/s 
- Caudal de crecida del proyecto:      

         Tr 100 anos (m3/s)                                 180m3/s 
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CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA  
NANGULVI,  4,5Mw 
       

 
 
DESCRIPCION GENERAL: 
 
Los 26km2 que tiene la cuenca aportante del río 
Nangulví permite contar con un caudal de diseño 
de 2,5m3/s para la temporada de lluvias, para 
este proyecto de central destinado a aprovechar 
una ventajosa caída de 215m, una longitud 
horizontal que no supera los 700m, y la 
posibilidad de cortocircuitar una curva del río 
mediante túnel.  

TOMA de AGUA: La topografía no da para un 
embalse ideal y toca conformarse con un azud 
sencillo, implantado sobre un buen estrecho de 
pura roca, que permite sin embargo crear un 
espejo de agua suficiente para operar como 
desarenador tras un azud de 7-8m de alto, y 

aprovechando un vado natural bastante amplio. 
En la orilla derecha, un pequeño paso rocoso 
podrá fácilmente ser cavado y ampliado con el 
fin de desviar el cauce del río provisionalmente 
durante la construcción e instalación de una 
compuerta de desagüe (sector – 2x2,5m) al fondo 
del lecho. La toma de agua en sí misma sería de 
concepción clásica, aunque alargada a lo ancho 
(4x3m) para evitar una presa alta, dando la 
preferencia al sistema de toma llamado “coanda”.  
Un pequeño afluente cae en hermosa cascada a 
unos pocos metros aguas debajo de la toma, el 
cual puede sumarse al caudal ecológico previsto. 
 
TUBERIA: Si bien al inicio, se había previsto una 
galería subterránea reducida al mínimo (300m) 

que desembocaría en una loma con una 
pendiente moderada seguida por una tubería de 
presión en acero, el examen detenido del terreno 
y de su topografía muy accidentada nos lleva a 
alargar el túnel al máximo para reducir la tubería 
de presión al mínimo, siguiendo una loma 
bastante empinada pero uniforme. El uso de la 
tubería en PRV podría facilitar la obra. 
 
CASA DE MAQUINAS: La casa de máquina se 
construirá en superficie o medio-enterrada si los 
estudios definitivos confirman condiciones 
propicias. La potencia máxima instalada 
correspondiente al caudal medio de la 
temporada de lluvia sería del orden de 4,5Mw.                  
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INFORMACION SOBRE LA CUENCA: 
 

PARROQUIA: La central de Nangulví está ubicada 
en la parroquia Peñaherrera. 
 
Corazón Verde del Mundo  
Fundada el 13 de Agosto de 1920, la parroquia 
limita al Norte con la cordillera de Toisán 
(Provincia de Esmeraldas) y la Parroquia de 
Cuellaje, al Sur con el río Intag (Parroquia Vacas 
Galindo) y el río Aguagrum (Parroquia García 
Moreno), al Este con el río Intag y al Oeste con la 
Cordillera de Toisán. Peñaherrera se dedica a la 
producción agrícola, ganadería, industrialización 

de mermeladas, hierbas medicinales, panela 
granulada y artesanías, así como al ecoturismo 
cuyos atractivos más renombrados son: el 
Complejo Eco-Turístico de aguas termales 
Nangulví, el centro Arqueológico Gualimán, la 
Cascada “Gallo de la Peña de Nangulví Alto”, el 
hito referencial y geográfico mirador de las 
Palmas y la Banda de Peñaherrera. En la 
parroquia, la población ha formado varias 
organizaciones sociales y campesinas que 
desempeñan un papel primordial en el desarrollo 
sustentable de la zona de Intag y en el proceso 
de democracia participativa (grupos productivos 
asociados a la Coordinadora de Mujeres de Intag, 

Asociación de campesinos agro-ecológicos de 
Intag – ACAI, asociación artesanal Delicias de 
Nangulví, etc.).  
Desde el centro parroquial, transmite la Radio 

Intag 96.7 
FM para 
toda la 
zona, con 
un enfoque 
popular y 
de servicio 
hacia la  
comunidad 

 
 
 

CARACTERIZACION             
AMBIENTAL: La cuenca 
hídrica del torrentoso río 
Nangulví nace al límite con 
la cordillera de Toisán y se 
extiende sobre 2.300 
hectáreas, de las cuales un 
60% conserva su cobertura 
boscosa (entre 100 y 70%). 
La cuenca está rodeada de 
las muy cercanas vertientes 
de los ríos vecinos (san 
Pedro y San Joaquín, 
afluyente del Cristopamba), 
a menos de 2km del bosque 
protector Pajas de Oro, en 
un sector de abundantes 
fuentes de agua y buenas 
prácticas de conservación 
ambiental. 
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DATOS PRINCIPALES 
 
1.1 Hidrología:                                                               
- Nombre del Río:                     Nangulví                   
- Área de la Cuenca (km2)                   28                          
- Caudal medio (m3/s)                        1,4                         
- Caudal de diseño (m3/s)                  2,8                          
 

- Caudal de crecida del proyecto                                        
Tr 100 anos (m3/s)                               60                           
 
1.2 Embalse:                                                              
 Desarenador                                                                    
- Nivel (msnm)                                 1630                          
1.3 Presa                                                                          
-Hormigón gravedad                                                
- Altura                                            7-8m                         

- Desagüe de fondo                          1                          
Compuerta radial BxH                     2x2,5 
                       
1.4 Túnel de conducción  
- Diámetro (m)                                  3 
- Longitud (m)                                  500 
 
1.5 Chimenea de equilibrio   
- Subterránea 
-Altura (m)                                         10  
 
1.6 Tubería de presión  
- Superficial (PRV) 
- Diámetro (m)                                 1,4 
- Longitud (m)                                 350 
 
1.7 Casa de maquinas     
- Superficial o subterránea 
- Potencia instalada (Mw)                4,5 
- Turbinas  2 Francis/Pelton 
   Caída de diseño (m)                     215 
   L/H=700/215=3,25 
 

 

DESCRIPCION DE LA CUENCA APORTANTE 

COBERTURA BOSCOSA  VALORACION 
SUPERFICIE TOTAL DE LA CUENCA (Hectáreas)                                                 2.300  

RANKING DE LAS CUENCAS SEGÚN SUPERFICIE (nº sobre 9)  6º / 9 

100% BOSQUE NATURAL (% de la superficie total) 25%

70% BOSQUE NATURAL (% de la superficie total) 35%

BOSQUE CON CATEGORIA DE "BOSQUE PROTECTOR"  NO 

BOSQUE CON PROTECCION VIA ORDENANZA MUNICIPAL  NO 

INDICE DE BIODIVERSIDAD  MEDIANO 

TIPOLOGIA DE BOSQUE DE LA CUENCA  PRE-MONTANO / MONTANO / ALTO PLUVIAL 

COLINDA CON RESERVA ECOLOGICA RRCC  SI 

PERTENECE A LA BIOREGION DEL CHOCO  SI 

GESTION COMUNITARIA DEL TERRITORIO  VALORACION 

COMUNIDADES (Nº)                                                        4  

HABITANTES (Nº)                                                    890  

COMUNIDADES CON PERSONARIA JURIDICA (Nº)                                                        2  

RESERVAS CON MANEJO COMUNITARIO (Nº)                                                       -  

SUPERFICIE DE RESERVAS CON MANEJO COMUNITARIO (Hectáreas)                                                       -  

RESERVAS HIDRICAS PARA CONSUMO HUMANO (Nº)                                                        1  

BOSQUE PRIVADO CON PROPIETARIOS CONSERVACIONISTAS  SI 

PROGRAMA A FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE  EN CURSO 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CONSERVACION  FBU, ACAI, AACRI, DECOIN  

IMPLICACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CONSERVACION  MEDIANA 

CARACTERIZACION DEL RIESGO AMBIENTAL  VALORACION 

ACTIVIDAD ECONOMICA DOMINANTE  GANADERIA 

AMENAZA PRINCIPAL AL MEDIOAMBIENTE  DEFORESTACION Y EXPLOTACION ILEGAL DE LA 
MADERA 

OTROS RIESGOS PROPIOS DE LA CUENCA  FRONTERA AGRICOLA 
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CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA 
PAMPLONA, 8Mw 
 

       
DESCRIPCION GENERAL 

 
Este proyecto de central destaca por su amplia 
cuenca aportante de 87km2 con significativa 
cobertura forestal que provee abundantes aguas 
cristalinas (4,5m3/s de caudal medio). Consiste en 
desviar el río Pamplona mediante una galería 
subterránea de 700 metros de largo, seguido de 
una tubería de presión de 650 metros hacia el río 
Intag, aguas arriba de la actual desembocadura, 
lo que permitiría aprovechar una caída de 110 m. 
Contempla un reservorio importante de unos 
400.000 m3 que permitiría una regulación diaria. 
La ausencia de un cierre bien marcado en el 
lecho del río hará que el costo de la presa sea un 
poco alto. Algunos afluyentes del río Pamplona, 
como el río Meridiano, aguas abajo de la toma 

prevista, permitirán mantener - en una gran parte 
de los 4700 metros de tramo afectado - un 
caudal más allá del mínimo ecológico establecido 
por la ley. Hay que tomar en cuenta que este río 
colinda con otras parroquias de la provincia 
vecina de Pichincha.  
 
TOMA: Varias opciones deben ser estudiadas 
según la calidad de la roca, especialmente para 
los evacuadores de crecida: 
° presa-peso de tipo estándar con hormigón 
ciclópeo 
° presa-peso vaciado o con contrafuertes. 
° presa de arcos múltiples 
Con el fin de 
reducir el costo de 
inversión, se podría 
considerar alas, 
sobre todo en la 
rivera derecha, 
hechas con 
pequeños diques 
de tierra.  

 
La toma de agua 
podría ser de tipo 
trompa/torre 
estándar, colocado 
a 2/3 m del fondo 
del río, y lo más 
cercano posible de 
las compuertas de desagüe (tipo radial), con el 
fin de evacuar sedimentos antes de que se 
solidifiquen. La implementación de la rejilla de 
esta toma de agua a una profundidad suficiente 
evitaría que se tapone con ramas y hojas.   

TUNEL: Las afloraciones rocosas visibles en el 
lecho del río permiten esperar una buena calidad 
de la roca, lo cual permitiría dejar las paredes del 
túnel bruto de roca o protegidas por un 
“gunitage” sencillo en la mayor parte de los 
700metros de largo. En caso de un túnel de 
diámetro de 3 m para la higiene y seguridad de 
los trabajadores, éste permitiría el desalojo de 
caudales por gravedad hasta 10m3/s…. 
La chimenea de equilibrio será subterránea de 
tipo clásico de unos 30m de alto 
 
TUBERIA ALTA PRESION: Optaremos por una 
tubería superficial en PRV de 2 a 3m de diámetro. 

CASA DE MAQUINAS: Podría hacerse una casa de 
máquina de tipo medio-subterráneo, una vez 
confirmada la topografía y la geología del lugar.  
 
La potencia instalada está estimada en 8 Mw. 
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INFORMACION SOBRE LA CUENCA: 
 

PARROQUIA: La central de Pamplona está 
ubicada en la parroquia Selva Alegre, pero 
colinda con la Parroquia San José de Minas 
(Provincia Pichincha). 
 

Del cantón Otavalo 
Selva Alegre fue legalmente fundada como 
parroquia el 26 de Octubre de 1937, y debe su 
nombre al Señor Juan Pio Montufar, Márquez de 
Selva Alegre. Selva Alegre es la única parroquia 
de la zona de Intag que pertenece al cantón 
Otavalo.  Tiene una altitud de 1300 m.s.n.m  en la 

parte baja de 
los valles, y 
llega hasta los 
2500 m.s.n.m 
en las 
cordilleras. El 
clima es 

subtropical 
húmedo. La 

parroquia cuenta con una población aproximada 
de 1.800 habitantes, distribuidos en 10 
comunidades rurales, y abarca una extensión de 
113 Km2. La economía parroquial está basada en 
la agricultura y la ganadería que son sus 
principales fuentes de ingresos (especialmente, 
se produce la caña panelera, fréjol, maíz, yuca, 
plátano, cítricos y una gran variedad de frutas).  
En esta parroquia está ubicada una de las minas 
de la fábrica Cemento Selva Alegre, ahora parte 
del grupo francés Lafarge. 
 

Una nueva carretera asfaltada Otavalo-Selva 
Alegre está en curso de construcción. 

 
CARACTERIZACION AMBIENTAL:  
La cuenca hídrica del río Pamplona es la más 
grande de las 8 cuencas de afluyentes del río 
Intag. Se caracteriza por sus bosques de alto 
valor de biodiversidad (fauna y flora endémica, 
mamíferos en peligro de extinción, bosques 

prístinos, bosques de tipo pluvial en la parte alta 
de la cordillera de Cambugán) y una trayectoria 
interesante de protección y conservación del 
patrimonio forestal.  
 
Cabe destacar las reservas del Quinde, 
Pamplona-Daule y de Cambugán (bosques 
protectores o en tramite) que suman casi 150km2 
de vegetación 
primaria, cuyo 
manejo están 
encabezando 
organizaciones 
inteñas como 
la AACRI / 
Asociación 
Agro-artesanal 
de Caficultores Río Intag, ONG‘s ambientalistas, 
comunidades y Juntas Parroquiales. 
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Este espacio de bosques forma parte del 
corredor biológico que une la Reserva Cotacachi-
Cayapas y el ecosistema de la región de Mindo, 
reconocido recinto turístico y ecológico del 
Noroccidente del Ecuador.  
                                                                               
 
DATOS PRINCIPALES 
 
1.1 Hidrología:  
- Nombre del Río:                       Pamplona   
- Área de la Cuenca (km2)              87  
- Caudal medio (m3/s)                   4,5 
- Caudal de diseño (m3/s)              9 
- Caudal de crecida (m3/s)     
          Tr 1000 años                                250 
 
1.2 Embalse: 
- Regulación diaria/semana.          
- Nivel máximo (msnm)            1160                   
- Volumen (m3)                       400.000                 
 
1.3 Presa: 
- Hormigón gravedad.                                     
- Altura (m)                                   20                         
- Desagüe de fondo                                                    
Compuerta radial BxH=2x2,5m                                   
 
1.4 Túnel de conducción: 
- Diámetro (m)                                 3 
- Longitud (m)                           700 
 
1.5 Chimenea de equilibrio: 
- Subterránea 
- Altura (m)    30 
 

1.6 Tubería de presión: 
Subterránea / superficial: PRV 
- Diámetro (m)                             2 
- Longitud (m)                       650 
 

1.7 Casa de maquinas: 
- Subterránea. 
- Caída de diseño (m)              110   
-2 Turbinas Francis  
- Potencia (Mw)                               8 

DESCRIPCION DE LA CUENCA APORTANTE 

COBERTURA BOSCOSA  VALORACION  

SUPERFICIE TOTAL DE LA CUENCA (Hectáreas)                                            8.700  

RANKING DE LAS CUENCAS SEGÚN SUPERFICIE (nº sobre 9)  3º / 9  

100% BOSQUE NATURAL (% de la superficie total) 55%  

BOSQUE CON CATEGORIA DE "BOSQUE PROTECTOR"  SI  

BOSQUE CON PROTECCION VIA ORDENANZA MUNICIPAL  NO  

INDICE DE BIODIVERSIDAD  ALTO  

TIPOLOGIA DE BOSQUE DE LA CUENCA  BOSQUE MONTANO / PLUVIAL MONTANO 
ALTO  

COLINDA CON RESERVA ECOLOGICA RRCC  SI  

PERTENECE A LA BIOREGION DEL CHOCO  SI  

GESTION COMUNITARIA DEL TERRITORIO  VALORACION  

COMUNIDADES (Nº)                                                   6  

HABITANTES (Nº)                                            1.100  

COMUNIDADES CON PERSONARIA JURIDICA (Nº)                                                   1  

RESERVAS CON MANEJO COMUNITARIO (Nº)                                                   3  

SUPERFICIE DE RESERVAS CON MANEJO COMUNITARIO (Hectáreas)                                          14.700  

RESERVAS HIDRICAS PARA CONSUMO HUMANO (Nº)                                                  -  

BOSQUE PRIVADO CON PROPIETARIOS CONSERVACIONISTAS  SI  

PROGRAMA A FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE  EN CURSO  

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CONSERVACION  RAIN FOREST, AACRI, Prodeci,  

IMPLICACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CONSERVACION  ALTA  

CARACTERIZACION DEL RIESGO AMBIENTAL  VALORACION  

ACTIVIDAD ECONOMICA DOMINANTE  GANADERIA-AGRICULTURA  

AMENAZA PRINCIPAL AL MEDIOAMBIENTE  EXTRACCION DE MADERA ILEGAL  

OTROS RIESGOS PROPIOS DE LA CUENCA  FRONTERA AGRICOLA  
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CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA 
SAN MIGUEL, 0,6Mw 
 

       
DESCRIPCION GENERAL 
 
El río San Miguel dispone de una pequeña 
cuenca aportante de a penas 5km2 y por lo tanto 
un escaso caudal de diseño (0,5m3/s). Sin 
embargo, esta situación es compensada en parte 
por una altura de caída apreciable de unos 180m, 
con un ratio L/H interesante de 4… La potencia 
instalada podría alcanzar 0,6Mw. Se trata del 
proyecto que tiene el costo por Kw instalado más 
alto (pequeña potencia, dificultad de acceso).  
 
TOMA: Hecha con hormigón ciclópeo y en base a 
un diseño lo más sencillo posible, deberá ser 
suficientemente grande como para crear un 
pequeño espejo de agua que haga de 
desarenador, con tanque de carga alimentado 

mediante rejilla de tipo chapa perforada y con 
desagüe vía compuerta de 1m2.  
 
TUBERIA: Tendrá una longitud de 900 a 1000m, 
unirá directamente la toma a la casa de máquina 
siguiendo el mismo lecho del río o sino constará 
de 450m de tubería baja presión anclada a lo 
largo de la loma, antes de bajar en tubería de alta 
presión.  
 
CASA DE MAQUINAS: Estará construida sobre 
una plataforma aluvial y si es posible incrustada a 
la roca que se encuentra al pie de la peña y fuera 
de alcance de las crecidas del Río Intag. La altura 
de caída de 180m, permite optar por una turbina 
Pelton de 0,6Mw, rentable para un rango amplio 
de caudal (10 al 100 %). 
 
DATOS PRINCIPALES 
 

 1.1 Hidrología:                                                                                                    
- Nombre del Río                      San Miguel 
- Área de la Cuenca (km2)                      5 
- Caudal medio (m3/s)                           0,25  

- Caudal de diseño (m3/s)         0,5  
- Caudal de crecida (m3/            12 
 
1.2 Embalse: 
- Desarenador 
- Nivel (msnm)                         1420 
 
1.3 Presa : 
- Hormigón azud 
- Altura (m)                                    6  
- Desagüe de fondo  1x1m 

 
1.4 Tubería de presión 
- Superficial (PRV) 
- Diámetro (m)                         0,5                                     
- Longitud (m)                       1 000 
 
1.5 Casa de máquinas : 
- Superficial. 
- Caída (m):       180 
- L/H= 4 
- Turbina: 1 Pelton 
- Potencia (Mw)             0,6 
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INFORMACION SOBRE LA CUENCA: 
 

PARROQUIA: La central de San Miguel está 
ubicada en la parroquia Vacas Galindo. 
 

Una parroquia pequeña 
Vacas Galindo fue legalmente erigida como 
parroquia el 16 de febrero de 1940. Tiene una 
población de 846 habitantes según datos del 
último censo del 2001. Colinda al norte con la 
Parroquia Peñaherrera, de la cual le separa el río 
Intag. El centro parroquial está ubicado a una 
altura de 1.570 msnm. Y tiene una temperatura 
promedio de 25 grados, debido a un clima 
subtropical moderado. Es una parroquia 
esencialmente agrícola y ganadera, con 7 
comunidades y/o barrios. 

Se accede a la Parroquia por la vía Apuela-García 
Moreno, cruzando un puente sobre el río Intag. 
 
CARACTERIZACION AMBIENTAL:  
La cuenca hídrica del río San Miguel es la más 
pequeña en extensión, de las cuencas del Sistema 

HidroIntag, aunque con la mitad de cobertura 
forestal tipo 100% de bosque natural, 
perteneciente a propietarios particulares en su 
totalidad. Se trata de bosques de 
tipo montano y pre-montano con 
un índice de biodiversidad 
mediano. No colinda con la RECC 
- Reserva Ecológica Cotacachi-
Cayapas.  
También incluye una reserva para 
conservación comunitaria de las 
fuentes de agua destinado al 
consumo humano.  
 
La cascada de Balsapamba es uno de los 
atractivos turísticos de la zona, visible desde la 
vía principal. 

 
La parroquia dio el nombre al proyecto de central 
hidroeléctrica “Vacas Galindo” identificado en 
tiempos del INECEL, cuya posible 

implementación ha generado 
desde el 2007 un proceso de 
oposición de los gobiernos 
locales (Juntas parroquiales y 
Municipio de Cotacachi), 
organizaciones sociales y dueños 
de hosterías y terrenos en la 
rivera del Intag, por proponer 
desviar el río Intag, en pleno 
corazón turístico de la región, 
actividad priorizada durante la 

última década en los planes de desarrollo tanto 
parroquial, cantonal como provincial. 
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CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA 
TOABUNCHI, 8Mw 
 

       
DESCRIPCION GENERAL 
 
Una cuenca aportante que culmina a buena 
altura y con superficie significativa de 35km2 
debería dar un módulo de 1,7 m3/s y permitir un 
caudal de diseño de 3,5m3/s.  
 
El proyecto contempla desviar el agua del río 
Toabunchi mediante una galería subterránea de 
unos 600m para devolver al río Apuela, aguas 
arriba de la actual desembocadura, luego de 
aprovechar una caída importante de 290m, y 
obteniendo un ratio L/H correcto de 5. La 
presencia de varios afluyentes aguas debajo de la 
toma permite salvaguardar un caudal correcto a 
lo largo de los 7.500m afectados por el desvió del 
río. Pero durante 3 meses de temporada seca, 

sería factible no operar la central si intereses 
superiores (agrícolas, ecológicos o turísticos) lo 
exigen. 
 
TOMA: La topografía del lugar permite solamente 
una pequeña obra para desarenar las aguas. El 
vertedero de crecidas en hormigón ciclópeo 
podría ser prolongado por un dique en tierra, 
hacia la orilla izquierda. El desagüe de fondo 
estará dotado de una compuerta radial para una 
mejor seguridad… El tanque de carga interna a la 
presa-peso será protegido por una plancha 
metálica perforada.  
 
GALERIA/TUBERIA DE PRESION: Existen 2 
soluciones que son factibles.  

 Una galería horizontal corta (600m) y una 
tubería de presión larga (1100m), la cual 
puede resultar interesante si la roca no es del 
todo idónea y teniendo en cuenta la facilidad 
de adaptación de la tubería en PRV a las 
dificultades de los relieves en la rivera 
izquierda del río Apuela.  

 Una galería cuanto más larga sea posible 
(1100m, si la roca resulta excelente), la cual 
permitiría minimizar la longitud de la tubería 
(700m) y anclarla en una pendiente mucho 
más homogénea.  

 
La elección definitiva será hecha según sus costes 
respectivos.  
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INFORMACION SOBRE LA CUENCA: 
 

PARROQUIA: La central de Toabunchi está 
ubicada en la parroquia Plaza Gutiérrez. 
 

Amante de la Paz y de la Naturaleza 
Es la parroquia más antigua de Intag, 
aproximadamente tiene una antigüedad de 200 
años desde sus primeros habitantes pero la 
parroquia en sí fue fundada hace 107 años.  
Primero se la conocía como el Calvario, luego 
toma el nombre de Plaza Gutiérrez, el día de su 
fundación, el 9 de Marzo de  1901. El primer 
nombre representa el duro trayecto que tenían 
que hacer los antiguos arrieros por este sector  
donde transitaban llevando los productos de la 
zona a la ciudad y luego a su retorno con víveres 
para la subsistencia de las familias. 

Este segundo 
y definitivo 
nombre se 
debe al 
presidente de 
turno  de ese 

entonces 
quien había 
donado el 

primer teléfono para comunicarse, el ex 
Presidente de la República Sr. Leónidas Plaza 
Gutiérrez. 
La parroquia tiene una extensión territorial de 
80Km2 con un clima temperado que oscila entre 
los 10 a 16 grados, 4 comunidades, con una 
población aproximada de 700 habitantes, que se  
dedican a labores artesanales, al turismo 
comunitario, a la agricultura (en especial al 

cultivo de la cabuya también cultivos de fréjol, 
tomate, mora, yuca, plátano...). Su trayectoria 
organizativa dio luz a varios grupos productivos 
como Mujeres y Medioambiente, Flora del Choco 
para la elaboración de artesanías de cabuya y 
cuero en armonía con el hábitat natural. El sector 
es conocido por su gente amable y acogedora 
tanto al turista nacional como extranjero, por su 
amor a la paz y defensora de su lugar natal.  
 
CARACTERIZACION AMBIENTAL:  
La parroquia cuenta con un patrimonio forestal 
importante, que se extiende más allá, hacia la 
parroquia de Apuela, con reservas privadas y/o 
comunitarias con fines conservacionistas, entre 
las cuales destaca el Bosque Protector “La 
Florida” con 600 hectáreas. La cuenca aportante 
del río Toabunchi tiene una extensión de 35km2, 
y proporcionalmente la mayor cobertura de tipo 

100% - bosque natural (71%), de todas las 
cuencas integradas al plan HidroIntag. Destaca la 
presencia de 2 bosques protectores, aguas arriba 
(Siempre Vida, Siempre Verde). Estos bosques 
son de tipo nublado, montano alto con alto 
índice de biodiversidad (aves endémicas, 
mamíferos en peligro 
de extinción, especies 
de flora de gran valor 
biológico, árboles con 
características 
especiales) y albergan 
los nacimientos de los 
afluyentes del río 
Toabunchi. Colinda 
con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y 
también incluye un área de páramo en la parte 
más alta. 
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DESCRIPCION DE LA CUENCA APORTANTE 

COBERTURA BOSCOSA  VALORACION  

SUPERFICIE TOTAL DE LA CUENCA (Hectáreas)                                                 3.400  

RANKING DE LAS CUENCAS SEGÚN SUPERFICIE (nº sobre 9)  4º / 9 

100% BOSQUE NATURAL (% de la superficie total)                                                        1  

BOSQUE CON CATEGORIA DE "BOSQUE PROTECTOR"  SI 

BOSQUE CON PROTECCION VIA ORDENANZA MUNICIPAL  NO 

INDICE DE BIODIVERSIDAD  ALTO 

TIPOLOGIA DE BOSQUE DE LA CUENCA  BOSQUE NUBLADO / MONTANO ALTO / 
PARAMO 

COLINDA CON RESERVA ECOLOGICA RRCC  SI 

PERTENECE A LA BIOREGION DEL CHOCO  SI 

GESTION COMUNITARIA DEL TERRITORIO  VALORACION 

COMUNIDADES (Nº)                                                        3  

HABITANTES (Nº) 925 

COMUNIDADES CON PERSONARIA JURIDICA (Nº) 2

RESERVAS CON MANEJO COMUNITARIO (Nº)                                                        2  

SUPERFICIE DE RESERVAS CON MANEJO COMUNITARIO (Hectáreas)                                                    500  

RESERVAS HIDRICAS PARA CONSUMO HUMANO (Nº)                                                        2  

BOSQUE PRIVADO CON PROPIETARIOS CONSERVACIONISTAS  SI 

PROGRAMA A FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE  EN CURSO 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CONSERVACION  DECOIN, Rainforest Concern, 
Zoobreviven, AACRI,  

IMPLICACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CONSERVACION  ALTA 

CARACTERIZACION DEL RIESGO AMBIENTAL  VALORACION 

ACTIVIDAD ECONOMICA DOMINANTE  GANADERIA-AGRICULTURA 

AMENAZA PRINCIPAL AL MEDIOAMBIENTE  QUEMA DEL PARAMO 

OTROS RIESGOS PROPIOS DE LA CUENCA  FRONTERA AGRICOLA 

DATOS PRINCIPALES 
 
1.1 Hidrología: 
- Nombre del Río              Toabunchi 
- Área de la Cuenca (km2)            35
- Caudal medio (m3/s)                   17 
- Caudal de diseño (m3/s)             3,5 
- Caudal de crecida (m3/s)             75 
 
1.2 Embalse:
- Desarenador 
- Nivel (msnm)                          1920 
 
1.3 Presa:  
- Hormigón gravedad
- Altura (m)                                  7/8 
- Desagüe de fondo  
- Compuerta radial BxH=2x2,5m 

 
1.4 Túnel de conducción: 
- Diámetro (m)                             3 
- Longitud (m)                 600/1100 
 
1.5 Chimenea de equilibrio: 
- Subterránea.
- Altura (m)                                 10 
 
1.6 Tubería de presión:    
- Superficial. (PRV) 
- Diámetro (m)                           1,7
- Longitud (m) -              1100/700 
 
1.7 Casa de maquinas: 
- Superficial 
- Caída de diseño (m)               290                 
- Turbinas: 2 Peltons – Potencia (Mw) 8 
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CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA 
SAN ANDRES, 2Mw 
 

 
       
DESCRIPCION GENERAL 
 
La cuenca aportante de este pequeño río ha 
sufrido una fuerte deforestación que remonta a 
varias décadas y requiere un trabajo de 
reforestación sostenido para mantener y 
aumentar el escaso caudal actual de 0,8m3/s. El 
proyecto es relativamente sencillo de ejecución, 
con un ratio L/H de 2,5 y una caída de 180m que 
permitirá unos 2Mw de potencia instalada.      

 
TOMA: La ubicación inicial de la toma será 
reconsiderada una vez que estén terminadas las 
obras (ensanchamiento y construcción del puente 

carrozable) vinculadas a la nueva carretera 
Otavalo-Selva Alegre-Quinindé. 

 
TUBERIA: Se instalará una tubería baja presión 
sobre unos 200 a 300m de longitud y sobre una 
pendiente suave, seguido por unos 250m de 
tubería alta presión de unos 0,8m de diámetro, la 
cual será colocada de forma casi vertical. El uso 
de tecnología PRV, unas 3 veces más liviano que 
el acero, debería facilitar la instalación que 
recurrirá a la metodología de carriles (vía férrea) 
para la colocación y anclaje.  

 
CASA DE MAQUINAS: Se construirá 
en superficie o semi-enterrada, 
fundada en la roca y fuera de 
alcance de las crecidas del río 
Guayllabamba, aunque éstas serán 
fuertemente amortiguadas por la 
gran represa Villadora del sistema 
hidroeléctrico integrado del 
Guayllabamba. Se equipará con una 
turbina Pelton (2Mw). 
 
DATOS PRINCIPALES 
 

1.1 Hidrología:                                                                                                    
- Nombre del Río                      
San Andrés 
- Área de la Cuenca (km2)                      17 
- Caudal medio (m3/s)                           0,8  
- Caudal de diseño (m3/s)               1,5  
- Caudal de crecida (m3/                        45 
 
1.2 Embalse: 
- Desarenador 
- Nivel (msnm)                         1910 

 
1.2 Presa : 
- Hormigón gravedad 
- Altura (m)                                    6  
- Desagüe de fondo   
Compuerta BxH=2x2,5m 

 

1.3 Tubería de presión 
- Superficial (PRV) 
- Diámetro (m)                          0,8                                     
- Longitud (m)                          350 
 

1.4 Casa de máquinas : 
- Superficial. 
- Caída (m):       180 
- L/H= 4 
- Turbina: 1 Pelton 
- Potencia (Mw)               2 
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INFORMACION SOBRE LA CUENCA: 
 

PARROQUIA: La central San Andrés se encuentra 
en la parroquia García Moreno. (Ver página 36). 
 
CARACTERIZACION AMBIENTAL: Las 1.700 
hectáreas de la cuenca del río San Andrés 
padecen signos de deforestación aguda, con un 
remanente del 8% de tierras con 100% de 
bosque natural. El usos del suelo es 
esencialmente ganadero y agrícola. Es la única 
cuenca del Sistema HidroIntag que tiene estas 
características, por lo cual sería objeto de una 
campaña específica de reforestación y de 
actividades de agroforestería con los propietarios  

de terrenos en las comunidades Magnolia, 
Villadora, Limones y parte oeste del Rosal,   
con el fin de recrear las condiciones de 
un caudal más grande y más permanente.  

DESCRIPCION DE LA CUENCA APORTANTE 
COBERTURA BOSCOSA  VALORACION  

SUPERFICIE TOTAL DE LA CUENCA (Hectáreas)   
1.700  

RANKING DE LAS CUENCAS SEGÚN SUPERFICIE  7º / 9  

100% BOSQUE NATURAL (% de la superficie total) 8% 

BOSQUE CON CATEGORIA DE "BOSQUE 
PROTECTOR"  NO  

BOSQUE CON PROTECCION VIA ORD. MUNICIPAL  NO  

INDICE DE BIODIVERSIDAD  BAJO  

TIPOLOGIA DE BOSQUE DE LA CUENCA 
 DEFORESTADO Y 
VEGETACION DE 

GENERACION NATURAL  

COLINDA CON RESERVA ECOLOGICA RRCC  NO  

PERTENECE A LA BIOREGION DEL CHOCO  SI  

GESTION COMUNITARIA DEL TERRITORIO  VALORACION  

COMUNIDADES (Nº)   
5  

HABITANTES (Nº)   
2.090  

COMUNIDADES CON PERSONARIA JURIDICA (Nº)   
2  

RESERVAS CON MANEJO COMUNITARIO (Nº)   
-  

SUPERFICIE DE RESERVAS CON MANEJO 
COMUNITARIO (Hectáreas) 

  
-  

RESERVAS HIDRICAS PARA CONSUMO HUMANO   
2  

BOSQUE PRIVADO CON PROPIETARIOS 
CONSERVACIONISTAS  SI  

PROGRAMA A FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE  NO  

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA 
CONSERVACION 

  
-  

IMPLICACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA 
CONSERVACION  BAJA  

CARACTERIZACION DEL RIESGO 
AMBIENTAL  VALORACION  

ACTIVIDAD ECONOMICA DOMINANTE  GANADERIA-
AGRICULTURA  

AMENAZA PRINCIPAL AL MEDIOAMBIENTE  ACTIVIDAD MINERA  

OTROS RIESGOS PROPIOS DE LA CUENCA  MALAS PRACTICAS 
AGRICOLAS  
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CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA 
SAN JOAQUIN, 1,6Mw 
 

 
       
DESCRIPCION GENERAL 
 
Se trata de un proyecto de simple ejecución, sin 
trabajos subterráneos ni presa, con condiciones 
topográficas y geológicas favorables. 

 
TOMA: Podría ser del tipo “coanda” auto-
limpiable y adaptado a este tamaño de central, a 
ubicarse en el cierre rocoso que ofrece el río, con 
dimensiones de 1,5m de ancho por 2 de alto, 
perfectamente simétrico, que permitiría colocar 
una compuerta de desagüe de buena dimensión.  
Una derivación provisional podría fácilmente ser 
habilitada en el margen sur o derecha y serviría 
para la fase definitiva de alimentación de la 
tubería. El solo defecto de este lugar radica en 
una presa relativamente alta (7-8m) y 

excavaciones importantes para crear la derivación 
provisional. Se podría estudiar la construcción de 
un desarenador estándar en la rivera izquierda 
del río, aprovechando un vado un poco ancho. 

 
TUBERIA: La topografía in situ ha permitido 
establecer la longitud exacta de la tubería, unos 
1.100m que sería de PRV, colocada y enterrada 
siguiendo el eje del actual canal abierto utilizado 
por los comuneros del sector, unos 20 m más 
arriba, en un terreno que demostró una 
estabilidad satisfactoria a lo largo de los años.  
El último tramo de 150m sería tubería de alta 
presión, con una pendiente de 35-40%, hasta 
alcanzar la casa de máquinas. Según el 
comportamiento de esta tubería en PRV, se 
podría pensar en una conducción de agua directa, 
sin tubería de alta presión. Una pequeña 
chimenea de equilibrio podría asegurar la 
protección de estas tuberías 
 
CASA DE MAQUINAS: Ésta sería construida en 
superficie, a orillas del río, a unos 100m aguas 
arriba del pequeño puente del camino a Cuellaje, 

aprovechando una plataforma de dimensión 
adecuada. Con un caudal de 2,5m3/s que debería 
garantizar una cuenca aportante de casi 26 km2, 
con buena cobertura boscosa, se estima una 
potencia instalada de 1,6 Mw, para una caída 
neta de unos 80m. 
En principio, se instalaría 2 grupos de tipo Francis 
que podría hacerse en 2 fases, en caso de duda 
sobre la hidrología de la cuenca.  
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INFORMACION SOBRE LA CUENCA: 
 

PARROQUIA: La central de San 
Joaquín está ubicada en la parroquia 
Seis de Julio de Cuellaje. 
 

Tierra fructífera 
Cuellaje es una Tierra Fructífera, 
parroquia más joven de la zona de 
Intag. Fue erigida como parroquia el 5 
de Agosto de 1964. Limita al Norte y 
al Oeste con la Reserva Ecológica 
Cotacachi- Cayapas (RECC), al Sur con 
la parroquia Peñaherrera y al Este con 
la parroquia de Apuela. Tiene una 
población de unos 3.000 habitantes, 
cuya mayoría se dedica a actividades 
agrícolas y ganaderas. Se dan 
productos tanto de la Costa como de 

la Sierra, ya que 
Cuellaje tiene un 
clima variable. La 
actividad turística 
se está iniciando 
con muy buenas 
expectativas. Se 

puede acceder a Cuellaje por la vía a Pueblo 
Viejo o cruzando Peñaherrera. 
En la Parroquia, antes de la electrificación, hubo 
hace años una de las primeras iniciativas de 
micro-generación de hidroelectricidad, en el 
mismo río San Joaquín. 
 
CARACTERIZACION AMBIENTAL:  
La sede del Comité de Gestión de la RECC –
distrito Cuellaje se encuentra en la Parroquia, 

testimonio del rol primordial de este sector de 
Intag en la preservación del patrimonio natural 
existente. A más de bosques pertenecientes a 
familias con voluntad conservacionista, una 
reserva de más de 11.000 hectáreas está 
manejada por la junta Parroquial y comunidades 
aledañas, con alto índice de biodiversidad (fauna 
y flora) y carbono almacenado. 
 
La cuenca del río San 
Joaquín tiene una buena 
cobertura boscosa, con un 
44% de las 2.600 hectáreas 
poblado con bosque al 
50%, 70% y hasta 100%. 
Existen 3 reservas hídricas 
para consumo humano que 

están siendo 
gestionadas por 
comunidades de 
la parroquia.  
 
Las concesiones 
mineras de la 
parte alta (sector 
Magdalena) que 
estaban en 
manos de una 
empresa 
transnacional 
hasta hace poco, fueron revertidas al Estado, 
luego de aplicarse el mandato minero de la 
Asamblea Constituyente a finales del año 2008. 
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DATOS PRINCIPALES 
 

1.1 Hidrología:                                                                                                    
- Nombre del Río                      San Joaquín 
- Área de la Cuenca (km2)                      26 
- Caudal medio (m3/s)                         1,25  
- Caudal de diseño (m3/s)                     2,5  
- Caudal de crecida (m3/                        65 
 
1.2 Embalse: 
- Desarenador 
- Nivel (msnm)                                   1910 
 
1.2 Presa : 
- Hormigón gravedad 
- Altura (m)                                      6  
- tipo coanda   
 

1.3 Tubería baja presión 
- Superficial - enterrado (PRV) 
- Diámetro (m)                                      1,2                                     
- Longitud (m)                                     950 
 
1.4 Tubería de presión 
- Superficial –enterrado (PRV) 
- Diámetro (m)                              1                                    
- Longitud (m)                                       150 
 
1.5   Casa de máquinas : 
- Superficial. 
- Caída (m):        80 
- Turbina: 2 Francis 
- Potencia (Mw)                         1,6 
 
 
 

DESCRIPCION DE LA CUENCA APORTANTE 

COBERTURA BOSCOSA  VALORACION  

SUPERFICIE TOTAL DE LA CUENCA (Hectáreas)                                            2.600  

RANKING DE LAS CUENCAS SEGÚN SUPERFICIE (nº sobre 9)  5º / 9  

100% BOSQUE NATURAL (% de la superficie total) 12% 

70% BOSQUE NATURAL (% de la superficie total) 18% 

50% BOSQUE NATURAL (% de la superficie total) 14% 

BOSQUE CON CATEGORIA DE "BOSQUE PROTECTOR"  NO  

BOSQUE CON PROTECCION VIA ORDENANZA MUNICIPAL  NO  

INDICE DE BIODIVERSIDAD  ALTO  

TIPOLOGIA DE BOSQUE DE LA CUENCA  PRE-MONTANO / MONTANO / ALTO 
PLUVIAL  

COLINDA CON RESERVA ECOLOGICA RRCC  SI  

PERTENECE A LA BIOREGION DEL CHOCO  SI  

GESTION COMUNITARIA DEL TERRITORIO  VALORACION  

COMUNIDADES (Nº)                                                   4  

HABITANTES (Nº)                                            1.980  

COMUNIDADES CON PERSONARIA JURIDICA (Nº)                                                   1  

RESERVAS CON MANEJO COMUNITARIO (Nº)                                                   1  

SUPERFICIE DE RESERVAS CON MANEJO COMUNITARIO (Hectáreas)                                            1.100  

RESERVAS HIDRICAS PARA CONSUMO HUMANO (Nº)                                                   3  

BOSQUE PRIVADO CON PROPIETARIOS CONSERVACIONISTAS  SI  

PROGRAMA A FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE  EN CURSO  

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CONSERVACION  FBU, ACAI, Junta Parroquial, AACRI  

IMPLICACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CONSERVACION  ALTA  

CARACTERIZACION DEL RIESGO AMBIENTAL  VALORACION  

ACTIVIDAD ECONOMICA DOMINANTE  GANADERIA-AGRICULTURA  

AMENAZA PRINCIPAL AL MEDIOAMBIENTE  ACTIVIDAD MINERA  

OTROS RIESGOS PROPIOS DE LA CUENCA  FRONTERA AGRICOLA  
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CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA 
INTAG, 60Mw 
 

       
DESCRIPCION GENERAL 
 
Este proyecto está ubicado en el río Intag, aguas 
arriba de la mega-central hidroeléctrica 
denominado Villadora, parte del sistema 
hidroeléctrico integrado Guayllabamba, con la 
cual se plantean posibilidades de sinergias en 
cuestión a datos de estudios hidrológicos y 

geológicos por ejemplo, pero también cuestión a 
evacuación de la energía vía red eléctrica en 
común.   

 
PRESA: Si bien han sido detectadas 3 ubicaciones 
posibles en esta parte del río Intag, la opción más 
interesante está situada en la cota 910m, cerca 
del extremo de la cola del embalse de Villadora, 
lo cual permite aprovechar al máximo la cuenca 
del río Intag, hasta la cota 1050m que 
corresponde a la restitución de las aguas por 
parte de la central del río Pamplona. Se 
aprovecha el punto más estrecho de este tramo 
del río (300-320m), con un ratio de L/H=1,9, 
interesante para presa en arco de pared delgada. 
Parte del relieve en la rivera derecha facilita una 
galería subterránea bastante corta (250m) para 
derivación provisional del caudal, que además 
podría servir de desagüe de fondo y galería de 
carga hacia una casa de máquina subterránea.   
La presa de tipo arco delgado 
sería de concepción clásica, de 
curvatura doble, auto-estable 
durante su construcción, y con 
un índice de trabajo razonable 
de 50 a 60 kg / cm2.  
 
GALERIA: La galería de 
derivación provisional será 
habilitada para desagüe y 
evacuación de crecidas de 
fondo, mediante compuerta de 
seguridad y de una compuerta sector de 
regulación. Por seguridad, para prevenir 
cualquier riesgo - aunque mínimo - de 
taponamiento de esta galería debido a un 

deslizamiento importante, otra compuerta de 
semi-fondo podría implementarse a través de la 
presa y cerca de donde ésta se sostiene en la 
rivera derecha. Finalmente, un vertedor de 
seguridad a lámina libre de unos cien metros de 
largo estará ubicada en la parte central de la 
cima del arco. 
 
La galería de carga será el mismo túnel que el 
desagüe de fondo, lo cual debería facilitar la 
evacuación de los sedimentos de forma 
permanente mediante acción de turbinar, antes 
de que lleguen a consolidarse en el embalse. 
Puede incluirse tubería de presión suplementarias 
a través del arco, lado derecho, si fuera útil. 
 
TOMA: de tipo "Tornos" o "Trompas", ubicadas al 
nivel de la derivación provisional-desagüe y/o 
cerca del nivel mínimo de explotación de 925.  
 

CASA DE MAQUINA: Sería subterránea, aguas 
abajo de la galería de derivación 
provisional/desagüe/conducto alta presión, y 
equipada con 2 grupos Francis. 
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DATOS PRINCIPALES 
 
 1.1 Hidrología: 

- Nombre del Ríos                Intag 
- área de la Cuenca (km2)                  1.000 
- Caudal medio (m3/s)                           25 
- Caudal de diseño (m3/s)                     70 
- Caudal de crecida (m3/s) 

Tr 1000 anos :      800 
 

 1.2 Embalse: 
- Regulación anual 
- Nivel maxi normal (msnm)   1055-1060 
- Nivel mínimo                                1025 
- Volumen total (Hm3)                   30-40 
- Volumen útil (Hm3)                     20-30 

 
 1.3 Desvío del Río 

- Ataguías y Túnel 
- Longitud (m)                                  250 
- Diámetro (m)                                     7 
- Caudal (m3/s)                                 300 

 
 1.4 Presa : 

-Hormigón en Arco 
-Altura (m)                                    160-165 
- Longitud (m)                              350-370 
-Vertedero superficial libre 
-Desagüe de fondo: 

2 compuertas radiales   BxH (m) 2,2x3,1 
Capacidad (m3/s)                          2x550 
 

 1.5 Túnel de conducción : 
- Después del túnel de desvío 
 

 1.6 Tubería de presión en la presa : 
 - Diámetro (m)                 4,5                               
 
1.7 Casa de máquinas: 
1. Al pie de la presa y subterránea (bomba-
turbina) 
2. Caída máx. (m)                            155                             
3. 2 turbinas Francis,= 2x30 
4. Potencia  (Mw)     60  

 
INFORMACION SOBRE LA CUENCA: 

ZONA: Este proyecto de central está vinculado a 
toda la sub-cuenca del río Intag, la cual abarca 
siete parroquias que suman unos 13.696 
habitantes, 49% mujeres, 51% hombres, mestizo 
(95%), negro (4%), indígena (1%), repartidos unas 
60 comunidades rurales. 
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CARACTERIZACION AMBIENTAL:  
Por encontrarse en la parte baja del río, antes de 
su desembocadura en el río Guayllabamba, este 
proyecto está relacionado con una cuenca 
aportante de más de 1.050km2, que recoge la 
mayoría de fuentes de agua disponibles en la 
zona subtropical, incluido parte del páramo. 
 

Con 44.000 hectáreas de bosque nativo de tipo 
“nublado” ubicado entre la cordillera de Toisán 
colindante con la Reserva Ecológica Cotacachi-
Cayapas y las cordilleras Paso Alto y Quinde, la 
zona de Intag forma parte de 2 eco-regiones el 
Chocó y los Andes Tropicales, remanentes de 
biodiversidad casi in-interrumpido desde Panamá 
hasta el Nor-occidente de Ecuador, de 
reconocido interés nacional e internacional, más 
aún en el actual contexto de calentamiento 
global.  
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CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA 
PILCHIHUAICA, 9Mw 
 

      
DESCRIPCION GENERAL 
 
Este proyecto de central está ubicado aguas 
abajo de la confluencia de los 2 ríos Pilchihuaica 
y Pitura, pequeños ríos de aguas cristalinas que 
nacen en el páramo en el sector de Piñán, en la 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, con 
respaldo de una cuenca aportante de cerca de 
160km2.  
 
TOMA: En el terraplén cercano a la cota 2220, se 
instalaría el azud, aprovechando el estrecho 
rocoso, con una presa entre 5 y 10 m de alto, de 
hormigón-peso (incluido tanque de carga y toma 
de tipo “coanda” con tol perforado que serviría 
de evacuador de crecida en toda su longitudl) 

con el fin de conseguir un 
reservorio significativo para 
desempeñar el papel de 
desarenador. Una sequia de 
derivación provisional (zanja 
de tipo lateral en roca) para 
el caudal de estiaje permitirá 
la instalación de la compuerta 
radial de desagüe de 1,5x2m. 
 
TUBERIA: Se opta por la 
instalación de una tubería de 
PRV (poliéster reforzado fibra 
de vidrios) de fácil colocación 
por su poco peso, a lo largo 
de  unos 3.000 metros y de 
1,8m de diámetro, la cual 
sería enterrada en las partes 
de topografía que lo 
permitan. Una chimenea de 
equilibrio será 
probablemente necesaria.  
 
CASA DE MAQUINAS:  La 
construcción que albergaría 
las máquinas estaría ubicada 

en la superficie, en la margen derecha del río Apuela justo 
antes de la desembocadura del río Pitura, encima de la cota 
1925m, con el fin de prevenir posibles crecidas del río 
Apuela. Estaría a proximidad de la carretera de acceso a la 
comunidad de  Irubí.  
 
Con un caudal medio prudente de 4m3/s, la potencia 
instalada sería de 9Mw, con 2 turbinas Pelton o Francis para 
aprovechar una interesante caída neta del orden de 300 
metros. 
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Fotografías: 
El recurso fotográfico de esta publicación ha sido aportado por Carlos Zorrilla, Manuel Baño, José 
Rivera, Luis Robalino, Denis Laporta, Nuria Castelló, Brice Wong, Marjorie Chopin, Jacques Fort, 
Denis Hakenholz, Periódico de Intag, Consorcio Toisán.    
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