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Resumen 

El uso inadecuado de los recursos naturales dentro de una subcuenca genera una problemática 

ambiental, el presente trabajo busca generar directrices para el manejo adecuado de la 

subcuenca del río Yanuncay, la cual cuenta con un área de 41889.1 ha, dentro de la cual se 

encuentras los ABVP Yanuncay-Irquis y Yunguilla, además del Parque Nacional Cajas y el 

Área Nacional de Recreación Quimsacocha. 

La metodología usada fue la de recolección y sistematización de información, y diagnóstico 

del sistema, para así poder realizar un análisis ambiental de los factores bióticos y abióticos, 

un análisis histórico del uso del suelo, un análisis socioeconómico, un análisis cultural y un 

análisis político, todo esto acompañado de una zonificación ecológica económica y una 

evaluación de impactos ambientales, para poder así generar conjuntamente con la participación 

de la población programas y proyectos acordes a las necesidades del área de estudio. 

Los principales problemas encontrados, son la falta de planificación en el ordenamiento y uso 

del suelo, generando una disminución de los ecosistemas naturales; acompañado de la falta de 

manejo adecuado en las actividades productivas y un desequilibrio social, lo que genera 

dependencia en malas prácticas ganaderas realizadas por parte de los comuneros, todo esto 

acompañado por minería en fuentes de agua y en áreas de bosques de vegetación protectores. 

Los diferentes programas intentan solucionar los principales problemas dentro del área de 

estudio, generando una propuesta de manejo integral de los recursos promoviendo el desarrollo 

sustentable.  
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Capítulo I: Introducción 

1.1. Antecedentes 

La región Sudamericana es conocida por la riqueza en fuentes hídricas superficiales, en 

Ecuador a partir de 1995 nació el interés por el conocimiento del manejo de cuencas 

hidrográficas (Macas, 2002), la cual ha evolucionado de una acción sectorialita y enfoques en 

la planificación territorial, manejo y gestión integral con el fin de controlar los problemas de 

suministro de agua para consumo humano, cultivos y generación de hidroelectricidad.  

En el Ecuador el sistema hidrográfico natural está determinado por la cordillera de los 

Andes formando 31 Sistemas Hidrográficos (Valencia, 2013). Hasta hace pocos años el manejo 

de las cuencas estaba dirigido a solucionar los problemas enfocados al recurso hídrico; sin darle 

importancia al manejo integrado de los recursos de la cuenca, acciones que han ocasionado un 

sinnúmero de problemas sociales y ambientales. 

El crecimiento poblacional y el uso inconsciente de los recursos son las causas de una 

gran problemática ambiental, especialmente en torno al uso adecuado de las fuentes hídricas. 

Es importante conocer el estado actual de la producción hídrica relacionándose directamente 

con el ciclo hidrogeológico en función de varios factores físico naturales o socioeconómicos 

como condicionamientos climáticos, geológicos, relieve, suelo, cobertura vegetal, tipos de uso 

o aprovechamiento de la tierra además cuantificar e identificar los impactos involucrados de 

las actividades humanas que afectan positiva o negativamente la calidad y disponibilidad de 

agua. (Cotler Avalos, Galandino Alcantar, Gonzales Mora, Pineda Lopez, & Rios Patron, 

2013). 

La subcuenca del río Yanuncay nace desde el Macizo del Cajas con una área de 41889.1 

ha (IGM) abasteciendo a todas las parroquias que se encuentran en la subcuenca con agua 

potable, desde ahí nace el interés por analizar la situación actual a comparación con 5 años 

pasados, de esta forma se podrá plantear una adecuada gestión y manejo para la conservación 

de los recursos naturales y el desarrollo sostenible con el fin de mantener el equilibrio entre la 

preservación de los recursos naturales llamada sustentabilidad ecológica con las actividades 

adecuadas de la población.  
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En el sur occidente de la ciudad de Cuenca se encuentra la subcuenca del río Yanuncay 

la cual tiene un área de interés hídrico de 33000 ha., las cuales brindan 300 l/s de agua para 

consumo humano, la subcuenca se ve amenazada por una mala gestión de sus recursos 

naturales. Esta área tiene gran interés turístico tanto que en los últimos años se ha incentivado 

con un biocorredor que se encuentra en la vía San Joaquín – Sústag, y también con un interés 

sobre biodiversidad ya que en ella se encuentran las Áreas de Bosques y Vegetación Protectora 

Yanuncay-Irquis y Yunguilla. 

1.2. Justificación  

En la actualidad el Ecuador la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) reorganiza 

del Consejo Nacional de Recursos Hídricos y ejecuta procesos para que el sector hídrico tenga 

una gestión integral e integrada, con una visión eco-sistémica y sustentable (Universidad 

Técnica Particular de Loja, s.f.). 

La subcuenca del río Yanuncay forma parte de la cuenca del río Paute, la cual es una 

de las 5 zonas más susceptibles del Ecuador a ser impactadas en cuanto al efecto del cambio 

climático (DED-SENAGUA, 2009) debido a que es una de las cuencas con mayor 

disponibilidad hídrica natural, por lo que puede afectar principalmente por cambios de 

temperatura, sequias, inundaciones y destrucción de ecosistemas lo cual afectaría a la flora y 

fauna de la zona, por ende a las actividades socioeconómicas de las población. 

Las Áreas de Bosques y Vegetación Protectora están muy presentes en la subcuenca del 

río Yanuncay, está conformada en un 10 % y 59 % por la presencia de las ABVP Yunguilla y 

Yanuncay-Irquis respectivamente (IGM), en la ABVP Yanuncay-Irquis se ha realizado el 

descubrimiento de una nueva especie de anfibio del genero Atelopus (ETAPA-EP, 2011), 

demostrando que esta área ha sido muy poco estudiada.  

La planta potabilizadora de Sústag se encuentra en la subcuenca, esta abastece a 

aproximadamente a más de 15000 habitantes, en los sectores de Huizhil, Misicata, Narancay, 

San Joaquín, San Miguel de Putuchi y otros sectores periféricos de la zona, en su mayoría al 

sector rural, además aporta con agua para la generación hidroeléctrica de la Central 

Hidroeléctrica Paute.  
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En la subcuenca existen varias fincas ganaderas, se estima que existen alrededor de 300 

las cuales pertenecen a organizaciones sociales y agroproductivas orientadas hacia la 

producción de lácteos y derivados. Al ser una zona de alta producción y para incrementar la 

productividad de pasto los ganaderos realizan la abonadura del suelo principalmente con 

gallinaza entre 600 a 1000 sacos/ha/año lo cual es la principal fuente de coliformes fecales 

(Loja Capón, 2013) 

Debido al uso inadecuado de los recursos naturales de la subcuenca se puede apreciar 

pérdida del conocimiento ancestral de las poblaciones en los sistemas productivos, 

conduciendo a la necesidad de incrementar la producción a través de la expansión de la frontera 

agropecuaria, actividad que causa un alto impacto en la estructura del suelo y la capacidad de 

almacenamiento de agua, característica propia de un suelo de páramo, bosque altoandino y el 

sistema lacustre, a esto se le suma las plantaciones de pino, según Proaño (2004) un páramo no 

intervenido tiene la capacidad de almacenar un 100 % el agua, mientras que si se interviene 

con laboreo la pérdida es del 12 %, por ganadería la pérdida es de 27 % y por plantaciones de 

pino es del 51 % la perdida. 

El crecimiento del área urbana de Cuenca que se ha acelerado desde mediados del siglo 

pasado hasta casi desaparecer los límites entre campo y ciudad, esto se puede observar en la 

subcuenca del río Yanuncay especialmente en la zona de San Joaquín donde la parroquia rural 

ha sido absorbida en su totalidad por la influencia de las políticas poco claras sobre el 

ordenamiento territorial desde la ciudad de Cuenca (Durán Maldonado & Jerves Galarza, 

2015). 

La subcuenca del río Yanuncay tiene un corredor biológico en la vía San Joaquín – 

Sústag el cual se encuentra asfaltado 5 de los 8 km, teniendo en esta zona una alta oferta de 

comidas típicas lo que conlleva a un alto tráfico vehicular en los fines de semana.  

Por esto procesos sociales, existe la necesidad de un plan de manejo integral para el uso 

de esta cuenca hidrográfica, que contribuirá en la visualización de los problemas y fortalezas, 

para la generación de una propuesta de conservación integral de los recursos que cuenta, a 

través de la participación de los pobladores, enfatizando en las potencialidades y considerando 

algunas debilidades que se analizarían acorde a la realidad de la población.  

1.3. Hipótesis 
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 Existe un mal manejo de la gestión de la subcuenca de río Yanuncay, debido a que los 

proyectos dirigidos son insuficientes o no se les presta la importancia que se merece, además 

de esto, los estudios que plantean soluciones no se ponen en práctica. Por lo tanto, los 

ecosistemas están degradados por actividades antrópicas, un plan de manejo integrado es la 

solución al problema. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Generar un plan de manejo integral de la subcuenca hidrográfica del río Yanuncay, para 

el manejo sustentable de sus recursos.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar una matriz de transición a través de imágenes satelitales considerando los 

factores bióticos y abióticos de la subcuenca del río Yanuncay de los últimos 5 años, 

para un análisis histórico ambiental de la subcuenca.  

 Analizar la situación socioeconómica, cultural y política actual de la subcuenca del río 

Yanuncay a través de recopilación de información de organismos competentes, 

encuestas a la población y diagnóstico del sistema, para entender el uso actual de sus 

recursos naturales. 

 Evaluar los impactos ambientales a través de un método indirecto para identificar las 

principales afectaciones de la subcuenca del río Yanuncay. 

 Elaborar un plan para la gestión integral de la subcuenca del río Yanuncay, a través de 

la sistematización de la información recolectada para alcanzar a desarrollar directrices 

sobre un adecuado manejo de la subcuenca.  
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1.5. Marco teórico 

1.5.1. Cuenca Hidrográfica 

Una cuenca hidrográfica es un área natural en la que el agua proveniente de la 

precipitación forma un curso principal de agua, la cual es establecida por las relaciones 

económicas, culturales, sociales y políticas que son establecidas por los grupos sociales que 

interactúan en ella, llegando así a formar un sistema interactivo en tiempo y espacio, teniendo 

en cuenta que en este habita y realiza actividades el ser humano, por lo tanto se producen bienes 

y servicios agrícolas, pecuarios, forestales y recreativos que demanda la población. 

Para Aguilar (2007), en una cuenca hidrográfica se muestra el desarrollo histórico de 

las poblaciones, intereses y hábitos, lo cual denota la organización del territorio y de las 

prácticas productivas que se realizan, por lo tanto, deben ser tratadas como unidades de 

planificación de ordenamiento territorial y gestión adecuada. 

1.5.2. Partes 

Se identifica las 3 partes de la cuenca, las cuales son: cuenca alta, cuenca media y 

cuenca baja (Ramírez López, 2015). 

 

Figura 1: Partes de una cuenca hidrográfica. 

Fuente: HIDRORED (2008) 

Cuenca Alta:  

Es la parte correspondiente de la cuenca a zonas altas, comúnmente páramo, donde nace 

el río y se desplaza con una pendiente muy pronunciada, están limitadas por las divisorias de 
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agua del cual se desplazan. En esta zona la actividad antrópica debería ser nula debido a que 

son ecosistemas sumamente frágiles y es la parte de la cuenca es la más sensible y cualquier 

alteración en esta parte afectara a las demás 

Cuenca media: 

Parte de la cuenca donde varios afluentes de la cuenca alta y se empiezan a definir los 

cauces principales, la pendiente es menos pronunciada, y son zonas donde ya empiezan a existir 

gran cantidad de asentamientos poblacionales, estas zonas principalmente son afectadas por el 

crecimiento de la frontera agropecuaria y el uso inadecuado del territorio. 

Cuenca baja:  

La parte final de la cuenca en la cual el cauce va llegando a su destino final por lo tanto 

no tiene mucha velocidad, es decir que el cauce desemboca a ríos mayores o zonas bajas, es 

muy común que estos sean conformados por terrenos planos y existirá gran arrastre de 

sedimentos. Se debe tener en cuenta que esta es la zona comúnmente sectores urbanos por lo 

que en esta zona se denotara las afectaciones que han existido en el resto de la cuenca. 

1.5.3. Delimitación  

El área o extensión de una cuenca es un factor importante para la delimitación, debido 

a que es necesario fraccionar en unidades debido a que por su extensión van a presentar 

diferentes condicionamientos biofísicos y socioeconómicos (García Neira, 2014), en la tabla 1 

se muestra una clasificación propuesta por el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 

Naturales (INEFAN) en 1995 para el Ecuador. 

Tabla 1: Clasificación de cuencas para el Ecuador.  

Categoría Definición Superficie (Km2) 

Cuenca 

Espacio delimitado por 

las cabeceras que 

conforman el cauce 

principal, el cual es 

conformado por varias 

1001 a 3000 
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subcuencas o 

microcuencas. 

Subcuenca 

Afluentes secundarios del 

cauce principal que tiene 

un caudal fluctuante pero 

permanente, es un 

conjunto de 

microcuencas. 

151 a 1000 

Microcuenca 

Es una pequeña área, 

conformada por varios 

cauces secundarios cuyo 

drenaje va a dar al cauce 

principal de una 

subcuenca. 

40 a 150 

Quebrada 

Conformada por el área 

total que desarrolla su 

drenaje al cauce principal 

de la microcuenca. 

< 40 

Fuente: INEFAN (1995) 

1.5.4. Factores Abióticos 

Son aquellos componentes del ecosistema que brindan la capacidad de existencia, 

crecimiento y desarrollo de todos los seres vivos, como: 

1.5.4.1. Geomorfología 

A través de esta ciencia se puede entender las formas superficiales de la tierra, 

incluyendo los fenómenos que ocurren en esta. Nos permite ordenar sistemáticamente de tal 

manera que se pueden agrupar por su aspecto exterior varias formas de relieve, además de esto 

permite comprender el proceso evolutivo de la superficie terrestre, dado tanto por procesos 

internos como externos (Calispa et al., 2000). 
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1.5.4.2. Clima 

Es el conjunto de elementos que dan como resultado el medio atmosférico en una zona, 

y tiempo determinado, según Araujo Navas y Cabrera Torres (2009) los principales elementos 

que influyen para el clima son: biotemperatura, precipitación, humedad y evapotranspiración, 

y a estos los influye la altura sobre el nivel del mar, la latitud y las lluvias. 

1.5.4.3. Hidrología 

Se encarga del estudio de la distribución, espacial y temporal, y las propiedades del 

agua (Montaguano Solis & Salamea Ramirez, 2012), es decir que se encarga de comprender 

todo el ciclo del agua, además de esto se encarga del caudal lo cual de suma importancia debido 

a que este es el eje integrador de la cuenca hidrográfica. 

1.5.4.4. Edafología 

Nos permite comprender el suelo, teniendo en cuenta el tipo de suelo que contenga la 

zona específica, para esto debe tener en cuenta el uso de suelo que es muy importante para cada 

ecosistema, teniendo el uso actual y el potencial del suelo (García Mancero, 2012). 

1.5.5. Factores bióticos 

Los factores bióticos son todos los seres vivos que interactúan en un ecosistema. 

1.5.5.1. Flora 

Es un productor primario lo cual lo hace uno de los elementos de la cuenca más 

significativos, por lo tanto, tiene una estrecha relación con los otros componentes tanto bióticos 

como abióticos de la cuenca. Este componente influye en la cantidad y calidad del agua, en 

microclimas, estabilización dependiente, erosión y ruido (Sterling, Santos, & Rueda 

Traslaviña, 1999) 

1.5.5.2. Fauna 

Este parámetro hace referencia a la fauna silvestre, las cuales forman poblaciones 

integradas a comunidades, y además a la fauna doméstica, teniendo en cuenta que esta es muy 

importante en el sector productivo (García Álvarez & López Peregrín, 2013). 
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1.5.6. Factores Socioeconómicos y Culturales 

Estos factores nos permiten conocer la realidad de una cuenca y proponer alternativas 

para su manejo, según Steling et. al. (1999) el análisis de los factores socioeconómicos y 

culturales es igual de importante que el análisis físico, el cual debe integrar los siguientes 

aspectos: 

 Análisis demográfico teniendo en cuenta población rural y urbana, incluyendo grupos 

étnicos y comunidades indígenas 

 Asentamientos humanos  

 Análisis económico, teniendo en cuenta la tenencia de tierras 

 Usos del suelo 

 Nivel educativo 

 Obras de infraestructura, servicios públicos, vías y sistemas de comunicación 

 Salud pública, incluyendo índices de mortalidad y morbilidad 

 Patologías sociales 

 Zonas de recreación y aspectos culturales 

 Prospección y patrimonio arqueológico e histórico  

 Recursos arquitectónicos. 

1.5.7. Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas 

El manejo integral de cuencas hidrográficas es fundamental para la gestión ambiental, 

que busca disminuir los efectos negativos, revalorizar los elementos para lograr efectos 

positivos, se entiende como un proceso que se debe adaptar a cada cuenca para alinear, 

coordinar, y construir programas hacia objetivos comunes, para lo cual se requiere la sinergia, 

concurrencia, cooperación y colaboración de diversas instituciones bajo una visión común la 

cual contenga una base de conocimientos ambientales tanto como en estructura como en 

funcionamiento para entender la historia y evolución, además de esto tiene que considerar los 

efectos y uso antrópico por lo cual se considera un socioecosistema (Maass & Catler, 2007). 

La finalidad del manejo integral de cuencas es satisfacer las necesidades del humano, 

manejando de manera adecuada los recursos naturales de la cuenca, para mejorar su nivel de 

vida de manera equilibrada con el ambiente, para esto es necesario aplicar acciones y técnicas 
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ajustadas a las características socioeconómicas y legales de la cuenca, para así solucionar la 

problemática ambiental, económica y social. 

1.5.7.1. Importancia 

Según Ríos (2007) la importancia del manejo integral de cuencas hidrográficas consiste 

en reconocer todos los componentes de la sustentabilidad: el ambiental, el socioeconómico, el 

cultural y el político, además de eso se orienta hacia la conservación y recuperación de los 

recursos naturales, el no darle la importancia ha provocado acciones que han ocasionado un 

sinnúmero de problemas sociales y ambientales (Aguirre, 2007), teniendo esto en cuenta según 

Ríos (2007) se deben incluir los siguientes parámetros: 

 Interacción entre el ciclo hidrológico y los demás recursos naturales y ecosistemas;  

 Interdependencia entre el sistema humano y el natural;  

 Integración de las variables socioeconómicas, políticas y ambientales;  

 Interacción entre los intereses tanto de la parte alta como la parte baja de la cuenca 

 Integración de los diferentes sectores involucrados, salud, alimentación, sistemas 

productivos, desarrollo económico, social, entre otras.  

1.5.7.2. Objetivo 

El objetivo del manejo integral de cuencas es la consecución de un uso sustentable de 

la cuenca. Para esto se debe tener un conocimiento de los sistemas de producción que 

predominan en la cuenca, para así determinar los limitantes socioeconómicos, políticos y 

biológicos de la población (Fraile, Sal, & Neumann, 1993). Para lograr esto se debe tener un 

adecuado manejo del suelo, del sistema hídrico, de servicios ambientales y especialmente de 

las áreas protegidas. 

1.5.7.3. Parámetros ecológicos o ambientales 

Este parámetro está condicionado por los recursos naturales y los servicios ambientales 

que existen en la zona (Tetreault, 2015), el diagnostico de estos parámetros está orientado a 

interpretar el estado o situación de la cuenca. El plan de manejo integral lo que trata es de 

proteger la naturaleza, sin descuidar los requerimientos de la población, se debe tener en cuenta 

que los recursos naturales no pueden ser sustituidos por bienes elaborados por el hombre, por 
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lo tanto se debe ser muy importante preservar la tierra y sus formas de vida, ya que los sistemas 

productivos deben priorizar las fuentes renovables (Artaraz, 2002).  

1.5.7.4. Parámetros socioeconómicos 

El análisis de parámetros económicos puede realizarse conjuntamente con el social 

debido a que estos están interrelacionados y son difíciles de separar (Montaguano Solis & 

Salamea Ramirez, 2012). Por lo tanto, estos parámetros permiten conocer la realidad de la 

cuenca y proponer las alternativas de solución considerando el factor social, tomando en cuenta 

los tradicionales, entender sus actitudes y potenciar su cambio o adaptación si es que lo es 

necesario. El manejo integral tiene como visión una ética en la cual los objetivos económicos 

estén en función los sistemas naturales y respeto a la dignidad humana y de calidad de vida de 

las personas, de esta manera intenta disminuir los riesgos asociados a los factores de producción 

para esto se debe tener en cuenta todas las actividades económicas y no sólo aquellos que 

pueden expresarse en unidades monetarias (Tetreault, 2015). 

1.5.7.5. Parámetros políticos 

Para este parámetro lo primero que se debe tener en cuenta es la división política-

administrativa (Araujo Navas & Cabrera Torres, 2009), para la aplicación de un enfoque de 

cuencas, se requiere del andamiaje institucional que administre los esfuerzos dirigidos a la 

protección y conservación de los recursos naturales para lo cual se necesita la participación del 

sector estatal, privado y local. Las políticas del Gobierno sobre los recursos naturales 

renovables y las cuencas hidrográficas están configuradas directrices manifestadas de manera 

expresa.  

El manejo de los parámetros políticos es de suma importancia para el desarrollo 

nacional tomando en cuenta que el manejo integral de los recursos de la cuenca, permite la 

productividad de la sociedad y un buen accionar (Galarraga Sánchez, 2000). Según Rivera 

(2003) estos son los principales lineamientos para el manejo integral de cuencas hidrográficas:  

 Nivel Nacional 

o Desarrollar una política acorde y factible a las condiciones del país. 

o Implementar un marco legal en base a un uso sostenible de los recursos 

naturales. 
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o Definir un mecanismo directo, sostenible y real que garantice el suministro de 

fondos económicos al ente responsable del manejo integral de las cuencas 

hidrográficas del país. 

o Impulsar a nivel nacional el uso racional de los recursos 

o La creación, constitución y acreditación de organismos de cuencas y la 

descentralización de decisiones a los municipios. 

 Nivel Institucional y Gobiernos Locales 

o Integración de las diferentes entidades competentes, teniendo en cuenta que esto 

es distinto para cada cuenca hidrográfica.  

o Generar propuestas de proyectos viables para el manejo integrado de la cuenca 

promoviendo el apoyo de entidades financieras y donantes 

o Implementar sistema de información que faciliten el monitoreo de las cuencas 

hidrográficas. 

o Implementar programas de capacitación para el manejo de manejo integral de 

cuencas. 

 Nivel de Organizaciones Locales y Población  

o Facilitar a la población los instrumentos, metodologías y tecnología para el 

manejo adecuado de las cuencas hidrográficas. 

o Incentivar la participación ciudadana a través de la organización comunitaria. 

o Fortalecer las organizaciones locales, para así dar una mejor atención a las 

demandas de la población rural. 

o Concienciar y capacitar a la población sobre la importancia de las cuencas 

hidrográficas. 

1.5.8. El Manejo de Cuencas en el Ecuador 

En Ecuador el principal problema para el manejo integral de cuencas es la diversidad 

de ecosistemas y condiciones ambientales, ya que debido a esta es necesario realizar varios 

estudios específicos para cada cuenca (Aguirre, 2007). A pesar de esto uno de los objetivos de 

desarrollo del país priorizar gestiones integrales y participativas que permitan conservar, 

preservar y restaurar la funcionalidad de las cuencas hidrográficas con una visión hacia el 

desarrollo sustentable (SENPLADES, 2014).   
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Existen grave problema de explotación de las cuencas altas por lo que afecta a las 

reservas naturales de agua, por lo que se ha implementado mecanismos para detener el deterioro 

del ambiente e incentivar la reforestación (SENPLADES, 2013).  

Dentro del país es fundamental el manejo de las cuencas hidrográficas especialmente 

dirigido hacia la parte alta, es decir el ecosistema páramo, debido a que este es el encargado de 

garantizar la calidad y cantidad que abastece de agua al resto las cuencas.  

1.5.8.1. Problemática en el uso y manejo de cuencas en el Ecuador 

La problemática en el uso y manejo de cuencas en el Ecuador se atribuye a las siguientes 

actividades según HIDRORED (2008): 
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Figura 2: Problemática en los recursos hídricos del Ecuador.  

Fuente: Bravo Jaramillo & Gonzales Ramírez (2009) 
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Capitulo II: Metodología 

2.1. Delimitación y codificación del área de estudio  

La subcuenca del río Yanuncay fue delimitada a través del software ArcGis 10.5, 

usando la cartografía base la información topográfica digital del Instituto Geográfico Militar a 

escala 1:50000 y el PDOT Cuenca 2015. 

Una vez delimitada el área de estudio se procedió a codificarla con la metodología 

Pfafstetter (1989) la cual consiste en asignar identificadores a unidades de drenaje basado en 

la topología de la superficie o área del terreno (SENAGUA, 2009). Se utilizó el software 

ArcGis 10.5, se manejó la información base de SENAGUA, SNI y la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca a través de lo cual se obtiene MDE y a partir de esto se reclasifica en las subcuencas 

mediante la herramienta “Watershed”. 
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Las unidades geográficas del Ecuador están comprendidas entre dos regiones: región 

hidrográfica 1 (vertiente del Pacífico) y región hidrográfica 2 (vertiente del Amazonas) como 

se puede apreciar en la figura 3, además tienen un porcentaje del 48.6 % y 51.4 % del territorio 

ecuatoriano respectivamente. Según esta clasificación el área de estudio pertenece a la unidad 

hidrográfica 4, es decir a la vertiente del Amazonas. 

 
Figura 3: Unidades Hidrográficas nivel 1. Escala: 1:5000000.  

Elaborado por: Autor. 
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En territorio ecuatoriano, en el nivel 2 existen cuatro unidades hidrográficas de las 

cuales tres son de la región hidrográfica 1 y solo una es parte de la región hidrográfica 4 o 

Cuenca Amazónica. Dentro de la región hidrográfica 4 se encuentra el área de estudio como se 

puede apreciar en la figura 4. La unidad hidrográfica 49 es la de mayor extensión superficial 

abarcando el 51,41 % del territorio ecuatoriano (SENAGUA, 2009). 

 
Figura 4: Unidades Hidrográficas nivel 2. Escala: 1:5000000. 

Elaborado por: Autor. 
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En el nivel 3, en la región hidrográfica del área de estudio existen 2 unidades 

hidrográficas como se puede observar en la figura 5, La unidad hidrográfica 499 es la de mayor 

extensión la cual es una unidad hidrográfica de cabecera y pertenece a la región hidrográfica 

amazónica (SENAGUA, 2009). 

 
Figura 5: Unidades Hidrográficas nivel 3. Escala: 1:5000000. 

Elaborado por: Autor. 
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La unidad hidrográfica de Santiago tiene la codificación 4998 es la más extensa dentro 

del nivel 4 y el área de estudio se encuentra dentro de esta, la misma que pertenece a la región 

hidrográfica amazónica (SENAGUA, 2009), esto se puede evidenciar en la figura 6. 

 
Figura 6: Unidades Hidrográficas nivel 4. Escala: 1:4000000. 

Elaborado por: Autor. 
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Para el nivel 5 la unidad hidrográfica de Santiago se divide en 9 unidades hidrográficas, 

ver figura 7, siendo la 49982 la más extensa y dentro de esta se encuentra la subcuenca del río 

Yanuncay. 

 
Figura 7: Unidades Hidrográficas nivel 5. Escala: 1:2000000. 

Elaborado por: Autor. 
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Dentro del nivel 5 la unidad hidrográfica de Santiago está ubicada la subcuenca 49982 

la cual es la cuenca del río Paute y dentro de esta se encuentra la subcuenca del río Yanuncay 

como se puede observar en la figura 8. 

 
Figura 8: Unidad Hidrográfica del Río Paute nivel 5. Escala: 1:1250000. 

Elaborado por: Autor. 

2.2. Ubicación geográfica 

La ubicación geográfica de la subcuenca del río Yanuncay fue realizada con la 

cartografía base del Instituto Geográfico Militar de escala 1:50000 y el PDOT Cuenca 2015, y 

con el software ArcGis10.5. 
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2.3. Caracterización morfométrica de la subcuenca 

2.3.1. Parámetros de forma 

El área y el perímetro se obtuvieron a través del software ArcGis 10.5 con la 

herramienta “Calculate Geometry”. Mientras que el factor de forma (Ff) y coeficiente de 

compacidad (Kc) se ocuparon las ecuaciones 1 y 2 respectivamente. 

𝐹𝑓 =
𝐴

𝐿𝑎2
 (1) 

En que: 

Ff = Factor de forma 

A = área de la subcuenca 

La = longitud axial de la subcuenca 

𝐾𝑐 =
𝑃

2√𝜋 ∗ 𝐴
 (2) 

Donde: 

Kc = coeficiente de compacidad 

A = área de la subcuenca 

P = perímetro de la subcuenca 
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2.3.2. Parámetros de relieve 

Se empleó el software ArcGis 10.5 a través del cual se obtuvo un Modelo Digital de 

Elevación y se clasifico en clases para su posterior graficación mediante el software Excel 2016 

y está grafica se la comparo con el criterio Strahler (1952) donde La curva superior (curva A) 

refleja una cuenca con un gran potencial erosivo; la curva intermedia (curva B) es característica 

de una cuenca en equilibrio; y la curva inferior (curva C) es típica de una cuenca sedimentaria 

(Gaspari, Senisterra, Delgado, Rodríguez, & Besteiro, 2010) como se puede observar en la 

figura 9.  

 
Figura 9: Tipos de curvas hipsométricas.  

Fuente: (Quezada, Cerda y Jensen, 2010). 

La altura media de la subcuenca de la misma manera se calculó mediante el software 

ArcGis 10.5 con el cual se realizó un mapa de pendientes y una interpolación para obtener e 

valor y compararlo con la clasificación de López Cárdenas de Llano (1998) considerando muy 

plano a un relieve menor del 0.5 %; plano a 0.5 a 1 %, de 1 a 3 % suave; de 3 a 12 % presenta 

lomadas; 12 a 20 % relieve accidentado; 20 a 50 % muy fuerte; escarpado cuando se distribuye 

entre 50 y 75 %, y mayor al 75 % se corresponde a un relieve muy escarpado (Gaspari, 

Senisterra, Delgado, Rodríguez, & Besteiro, 2010). 
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2.3.3. Parámetros de la red hidrográfica 

Para el cálculo de la red de drenaje se utilizó la cartografía del PDOT Cuenca 2015.  

La densidad de drenaje se calculó a través de la densidad de drenaje según Horton con 

la ecuación 3. 

𝐷𝑑 =
𝐿𝑛

𝐴
 (3) 

En la cual: 

 Dd = densidad de drenaje 

 A = área de la subcuenca 

 Ln = longitud de todos los cursos de agua 

El tiempo de concentración se calculó mediante la ecuación 4 (Gaspari, Senisterra, 

Delgado, Rodríguez, & Besteiro, 2010). 

𝑇𝑐 = 0.3 ∗ (
𝐿

𝐽0.25
)
0.76

 (4) 

Donde: 

 T = tiempo de concentración  

 L = longitud del cauce 

 J = pendiente media del cauce 

La pendiente media del cauce se calculó mediante la ecuación 5 (Gaspari, Senisterra, 

Delgado, Rodríguez, & Besteiro, 2010). 

𝐽 =
𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐿
∗ 100 (5) 

En que: 

 J = pendiente media del cauce 

 Hmax = cota máxima del curso de agua principal 
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 Hmin = cota mínima del curso de agua principal 

 L = Longitud del río más largo 

2.4. Análisis Ambiental: Factores Abióticos 

2.4.1 Precipitación 

La precipitación fue determinada con los datos de las estaciones meteorológicas: 

Huizhil, Izhcayrrumi, Soldados y Yanuncay, las cuales pertenecen a ETAPA EP y se 

encuentran dentro del área de estudio, el periodo de estudio fue de 2017-2018. Con los datos 

de las estaciones se determinó la intensidad de precipitación mediante el método de las isoyetas 

(Bateman, 2007) mediante el software ArcGis 10.5 con la herramienta “Kriging”. 

2.4.2. Caudales 

El caudal del río Yanuncay se lo determinó en base a los datos meteorológicos 

brindados por la empresa ETAPA EP con las estaciones de Pucán y Bomberos, con lo cual se 

procedió a tener un promedio de los caudales. 

2.4.3. Temperatura 

El método usado para determinar la temperatura fue el de isotermas el cual usa el 

criterio de la correlación entre la temperatura y la altitud (Fries, Rollenbeck, Nauß, Peters, & 

Bendrix, 2012). Para el desarrollo del mapa de isotermas se utilizó el Modelo Digital de 

Elevación y los datos de temperatura de las estaciones meteorológicas de Ventanas, 

Izhcayrrumi, Soldados, Lamar, Ricaurte y Yanuncay las cuales fueron facilitadas por ETAPA 

EP, el periodo de estudio fue de 2017-2018. 

2.4.4. Zonas Climáticas  

Para determinar las zonas climáticas se utilizó el software ArcGis 10.5 con el cual se 

usó los mapas de isotermas e isoyetas, para la determinación de diferentes zonas climáticas se 

utilizó el criterio de clasificación de Pourrut (1983).  
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2.4.5. Tipos de suelo 

Los tipos de suelo del área de estudio se determinaron usando la cobertura digital de 

tipos de suelo del Azuay la cual fue desarrollada en el proyecto SIGTIERRAS el cual es 

desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para así poder obtener un mapa de 

los tipos de suelo de la subcuenca del río Yanuncay con la cual se clasificó según los criterios 

de la Soil Taxonomy en su undécima edición SSS-USDA (Soil Survey Staff, United States 

Department of Agriculture), (2010). 

2.4.6. Pendientes de suelo 

Para realizar el mapa de pendientes de la subcuenca del río Yanuncay se usó un Modelo 

Digital de Elevación con el cual se reclasifica según el criterio la FAO (2009) el cual se muestra 

en la tabla 2, para esto se utiliza el software ArcGis 10.5. 

Tabla 2: Criterio de clasificación de pendientes según la FAO. 

Rango (%) Descripción 

0 - 0,2 Plano 

0,2 - 0,5 Nivel 

0,5 - 1 Cercano al nivel 

1 - 2 Muy ligeramente inclinado 

2 - 5 Ligeramente inclinado 

5 - 10 Inclinado 

10 - 15 Fuertemente inclinado 

15 - 30 Moderadamente escarpado 

30 - 60 Escarpado 

> 60 Muy Escarpado 

Fuente: FAO (2009). 

2.4.7. Análisis histórico de la subcuenca 

Para lograr entender los cambios que se dan en el uso del suelo se realizó un análisis 

multitemporal empleado imágenes satelitales LANDSAT 8, las cuales se obtuvieron a través 
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del USGS Gloval Visualization Viewer (GloVis); se seleccionó el mes de marzo para las 

fotografías además de esto se tomó en cuenta la nubosidad para tener una mejor resolución. 

Las imágenes descargadas son de los años 2014, 2015, 2016 y 2018. Para la definición 

de cada pixel se utilizó el software ENVI 5.3 la cual consiste en una clasificación supervisada 

mediante el uso de regiones de interés desde cada pixel usando las bandas RGB de la imagen 

LANDSAT 8 y para la representación en mapas se utilizó el software ArcGis 10.5. 

2.4.8. Uso actual del suelo 

En el uso actual de la subcuenca se aplicó la misma metodología que para el análisis 

histórico de la subcuenca, ya que en este también se analizó el año actual. 

2.4.9. Erosión del suelo 

Para poder obtener un mapa sobre la erosión del suelo se utilizó capas ya desarrolladas 

de procesos de erosión que se dan en la zona a través de las entidades públicas de SENPLADES 

y el Municipio de Cuenca con el PDOT Cuenca 2015 con el cual se usó el software ArcGis 

10.5 para la representación del mapa en el área de estudio. 

2.4.10. Uso potencial del suelo 

Para el uso potencial del suelo se  utilizó la cobertura digital de capacidad de uso del 

suelo (SNI, 2017), esta clasificación evalúa las unidades de terreno de acuerdo a las 

condiciones ambientales,  características agrológicas y su distribución geográfica (Ramírez 

López, 2015). 

Según el estudio de SENPLADES (2012) Las clases de suelo de este sistema se detallan 

a continuación:  

 Tierras adecuadas para cultivos y otros  

o Clase I Tierras con muy ligeras limitaciones  

o Clase II Tierras con algunas limitaciones  

o Clase III Tierras con severas limitaciones  

o Clase IV Tierras con muy severas limitaciones  

 Tierras de uso limitado o no adecuados para cultivos  
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o Clase V Tierras para pastos o bosques  

o Clase VI Tierras con limitaciones ligeras para pastos y bosques  

o Clase VII Tierras con severas limitaciones para pastos y bosques  

o Clase VIII Tierras con muy severas limitaciones para cualquier uso  

2.4.11. Áreas Protegidas  

Para la determinación de áreas protegidas dentro del área de estudio se procedió a 

realizar un cruce de información obtenido del SNI (2015) el cual fue diseñado por el Ministerio 

del Ambiente, además de esto se utilizó la recopilación de información sobre las áreas 

protegidas que se encuentran en la zona de estudio. 

2.4.12. Conflictos Ambientales 

2.4.12.1. Minería  

En el área de estudio existe problemática debido a que dentro de esta se encuentra el 

Área Nacional de Recreación de Quimsacocha la cual es de conocimiento de la población sobre 

la minería en esta zona, por lo tanto, se accedió a información de la ARCOM (2019) para 

obtener las concesiones mineras dentro de la subcuenca del río Yanuncay. 

2.4.12.2. Proyecto Hidroenergético Soldados – Yanuncay  

Dentro de la subcuenca del río Yanuncay existe el proyecto Hidroeléctrico Múltiple 

“Soldados-Yanuncay” del cual se obtuvo información por parte de la empresa ELECAUSTRO 

S.A. la cual es la proponente del proyecto. 

2.4.13. Conflicto de Uso del Suelo 

Para la obtención del mapa de conflictos de uso del suelo se tomó en cuenta el uso 

actual, la cobertura vegetal de la zona y la capacidad de uso del suelo. Para esto de utilizó el 

software ArcGis 10.5 y la cartografía base del SIN, MAGAP y de la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca. 
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2.5. Análisis Ambiental: Factores Bióticos 

2.5.1 Flora 

En la zona de estudio para la determinación de las principales especies de flora se utilizó 

el resultado de la recopilación de información en los planes de manejo del Área Nacional de 

Recreación Quimsacocha (2006) y Área de Bosque y Vegetación Protectores Yanuncay e 

Irquis (2017), además de esto se utilizó estudios realizados por ETAPA EP entre los que 

destacan Propuesta de Restauración Ecológica de la Vegetación Ribereña del Yanuncay 

(2012), Diagnóstico e Índice de Calidad de la Vegetación de Ribera del Río Yanuncay (2012), 

Guía de Árboles del Bosque de Ribera del Río Yanuncay (2011) y Campaña Pride “Juntos por 

el río Yanuncay” (2011).  

2.5.2. Fauna 

En la caracterización de la fauna de la subcuenca del río Yanuncay al igual que con la 

flora se utilizó el resultado de la recopilación de información en los planes de manejo del Área 

Nacional de Recreación Quimsacocha (2006) y Área de Bosque y Vegetación Protectores 

Yanuncay e Irquis (2017), además de esto se usó las páginas web Mamíferos del Ecuador 

(Brito, Camacho, Romero, & Vallejo, 2018), Reptiles del Ecuador (Torres-Carvajal, Pazmiño-

Otamendi, & Salazar-Valenzuela, 2018) y Anfibios del Ecuador (Ron, Merino-Viteri, & Ortíz, 

2019) . 

2.6. Análisis socioeconómico 

2.6.1 Demografía 

Para determinar la población del área de estudio teniendo en cuenta que esta abarca 

tanto área rural como urbana, se ubicó los centros poblados dentro de la subcuenca para el 

sector rural y sectores por distrito para el área urbana todo esto mediante la codificación del 

Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC, 2010).  

La población total obtenida se proyectó hacia 10 años, cuando se hará otro censo, en 

lapso de 5 años para cada estimación usando la ecuación 6  (INEC, 2012): 

𝑁(𝑡 + 5) = 𝑁(𝑡) + 𝐵(𝑡; 𝑡 + 5) − 𝐷(𝑡; 𝑡 + 5) + 𝐼(𝑡; 𝑡 + 5) − 𝐸(𝑡; 𝑡 + 5) (6) 
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Donde:  

 N (t+5) Representa la población estimada por el modelo en el punto final de un 

periodo quinquenal.  

 N (t) Corresponde a la población estimada en el punto inicial del período de 

proyección.  

 B (t, t+5) nacimientos en el período.  

 D (t, t+5) Defunciones en el período.  

 I (t, t+5) Inmigrantes en el período.  

 E (t, t+5) Emigrantes en el período. 

Para la determinación de etnias en la subcuenca se usó la información de los PDOT de 

las parroquias que abarca. 

2.6.2 Escolaridad 

El índice de escolaridad y de analfabetismo dentro del dentro de la subcuenca del río 

Yanuncay se obtuvo de la información a nivel parroquial del último censo de población y 

vivienda (INEC, 2010), además se identificó las instituciones educativas dentro de la área de 

estudio. 

2.6.3. Salud 

Para obtener este indicador se ubicó a los centros de salud existentes en el área de 

estudio. 

2.6.4. Servicios Básicos  

Los servicios básicos de la subcuenca del río Yanuncay fueron determinados a través 

de la información obtenida de los PDOT del cantón Cuenca, cartografía por parte de ETAPA 

EP para así tener una idea del porcentaje de la población que tiene acceso a agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y la eliminación de desechos. 

2.6.5. Tenencia de Tierras 

Para el análisis de este parámetro se analizó únicamente la zona de recarga hídrica de 

la subcuenca la cual pertenece a la parte media y alta de la subcuenca, esto se analizó así debido 
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a que en esta parte debe existir un mayor enfoque por la captación de agua potable para la 

planta potabilizadora de Sústag, en esta zona se encuentra los páramos, la vegetación y fauna, 

además de esto la zona baja de la subcuenca es urbanizada por lo tanto no es tan factible realizar 

este análisis. 

Las características de la tenencia de la tierra para el área estudiada fueron obtenidas a 

través de la información brindada por ETAPA EP y de los PDOT de las parroquias Baños, 

Chaucha y San Joaquín. 

2.6.6. Principales Actividades Económicas  

Para lograr determinar las principales actividades económicas dentro del área de estudio 

se realizó un análisis de la información obtenida de ETAPA EP, INEC y PDOT de las 

parroquias dentro de la subcuenca, además de esto se tiene en cuenta todas las variables que 

intervienen en los sistemas productivos y económicos de la población. 

2.6.7. Red vial 

Para la obtención de la red vial del área de estudio se utilizó capas anteriormente 

generadas por la Ilustre Municipalidad de Cuenca (2015) y por el SNI (2015), además de esto 

se realizó visitas de campo donde se tomaron coordenadas con un GPS (Global Position 

System). 

Para la clasificación de vías se dividieron según el criterio del Ministerio de Transporte 

de Ecuador (2017) donde señala que las vías de primero orden son vías de alta jerarquía 

funcional, que son las que conectan las capitales de provincias, y que tienen una alta densidad 

de tráfico, las de segundo orden Son vías que conectan los centros cantonales dentro de una 

provincia, las de tercer orden son vías de menor jerarquía que unen los centros cantonales y las 

parroquias rurales o entre parroquias, y La Ilustre Municipalidad de Cuenca (2015) señala que 

las vías de cuarto orden en el cantón Cuenca son aquellas que se encuentran el área periférica 

de la ciudad de Cuenca, colindando con las cabeceras parroquiales rurales cercanas.  

2.7. Análisis cultural 

El análisis cultural tanto el tangible como el intangible se lo realizo a través de los 

resultados de la recopilación de información en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 
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en los Planes de Ordenamiento Territorial de las parroquias que comprenden la subcuenca y 

además se usó entrevistas con los moradores de la zona en la cual se abordó el tema de casa 

que pertenecen al patrimonio cultural, fiestas, conocimiento ancestral, gastronomía, bailes 

típicos, actividades productivas, vestimenta y toponimias. El resultado de las entrevistas se lo 

compilo y se verificó la veracidad comparándolo con la información obtenida del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, cabe recalcar que hay actividades que se realizan en otras 

partes de la provincia del Azuay, pero según indica la población y el INPC estos nacieron en 

ciertos centros poblados pertenecientes al área de estudio.  

2.8. Análisis político 

Para analizar todos los actores políticos que intervienen en la subcuenca del río 

Yanuncay, se utilizó el método del sociograma el cual fue aplicada por Loja Capón (2015), esta 

metodología consiste en identificar a los distintos actores dentro del área de estudio que se 

encuentren involucrados de alguna manera tanto positiva como negativa. 

El sociograma permite visualizar relaciones entre actores e incluso trazar estrategias 

para relaciones futuras. Lo primero es la identificación de actores dentro de la subcuenca del 

río Yanuncay, identificando la categoría de cada uno dentro de los cuales se tiene (Loja Capón, 

2015): 

 Comprometidos: quienes son los verdaderos responsables de la protección de los 

recursos naturales. 

 Involucrados: socios estratégicos con quienes se cuenta para las gestiones, elaborar 

acuerdos y convenios para obtener apoyos para la ejecución 

 Potenciales: a quienes en un momento determinado se les puede necesitar. 

 Indiferentes: quienes en su momento despiertan y pueden ser un gran apoyo o 

finalmente podrán echar a perder ciertos procesos. 

2.9. Evaluación de Impactos Ambientales 

Dentro del área de estudio se procedió a evaluar los impactos ambientales para lo cual 

se utilizó una matriz Leopold, que es un método de doble entrada, en la cual se coloca en las 

filas los factores que pueden ser afectados y en las columnas las actividades que serán causa 

de los posibles impactos (Fernandéz-Vítora, 2009). Cada celda se dividió de forma diagonal, 
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en la parte superior se coloca la magnitud del impacto (escala del 1 al 10 y signo positivo o 

negativo) y en la parte inferior se colocó el valor de la intensidad del impacto utilizando la 

misma escala anterior; después se realizó la sumatoria de las filas para indicar el efecto de cada 

actividad (García, 2007). Para la evaluación de la subcuenca del río Yanuncay se escogieron 

las actividades con mayor relevancia los cuales se obtuvieron del análisis previo de la 

subcuenca. 

2.10. Zonificación Ecológica Económica 

La Zonificación Ecológica y Económica es un instrumento que permite sectorizar un 

área de acuerdo a las potencialidades y limitaciones de un territorio y de sus recursos naturales, 

esta metodología trata de identificar las posibilidades del uso sostenible del territorio de 

acuerdo a los propósitos de la zonificación, estos vienen generalmente relacionados a factores 

biofísicos, sociales, económicos, culturales, políticos y/o administrativos (Rodríguez Achung, 

Fachín Malaverri, & Encarnación Cajañaupa, 2007). 

Según Ramírez López (2015) la información temática que se debe usar para esta 

sectorización son las coberturas de: Pendientes, Uso Actual del Suelo y Uso Potencial del 

Suelo, estas permiten tener en cuenta los aspectos más importantes para la conservación de los 

recursos naturales y las actividades económico-productivas de la población (Beltrán & Rosales, 

2012). Para el mapa de la zonificación de la subcuenca del río Yanuncay se utilizó el software 

ArcGis 10.5. Lo primero fue convertir los polígonos en raster para después asignar un rango 

de valores de importancia en cada una de las categorías de la información temática, para 

asignación de valores se utilizó el criterio Quispe Vilchez (2010) el cual se puede observar en 

la tabla 3, después se utilizó la herramienta “Raster Calculator” para unificar los rangos de las 

capas, posterior a esto se transformó a polígono a través de la herramienta “Raster to Polygon” 

para finalmente utilizar la herramienta “Disolve” para la determinación de cada una de las 

zonas.  

Tabla 3: Matriz de Ponderación para Zonificación Ecológica-Económica. 

Características Grado o Nivel Valor 

Zonas con pendientes 

menores a 25 %, con uso 

potencial del suelo de I, II y 

Muy Alto 

3,0 

2,9 

2,8 
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III, y cubiertas por pastos y 

cultivos. 

2,7 

2,6 

2,5 

Zonas con pendientes entre 

25 % y 50 %, con uso 

potencial del suelo de IV, y 

V, y cubiertas por pastos y 

cultivos. 

Alto 

2,4 

2,3 

2,2 

2,1 

2 

Zonas con pendientes entre 

25 % y 50 %, con un uso 

potencial del suelo de VI, y 

VII, y cubiertas por 

vegetación y 

combinaciones de páramos 

y arbustos. 

Medio 

1,9 

1,8 

1,7 

1,6 

1,5 

Zonas con pendientes 

mayores a 50 %, con un uso 

potencial del suelo de VII y 

VIII, y cubiertas por bosque 

natural y páramo. 

Bajo 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

Fuente: Quispe Vilchez (2010) y Ramírez López (2015) 

Elaborado por: Autor. 

. 
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Capitulo III: Resultados 

3.1. Delimitación y codificación del área de estudio 

La subcuenca del río Yanuncay está conformada por los ríos Sigsihuaycu, Galgal, 

Bermejos, Ashcayrumi, Soldados, Chanchán, Yunguilla, Minas los cuales alimentan al cauce 

principal como se puede apreciar en la figura 10, las subcuencas se delimitan por el relieve que 

tienen y por los cauces que estas contienen (Geraldi, Piccolo, & Perillo, 2011). 

 
Figura 10: Delimitación de Área de Estudio. Escala 1:250000 

Elaboración: Autor. 
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Aplicando la metodología Pfafstetter (1989) se obtiene que el código de la subcuenca 

es de 499829 por lo tanto se concluye que es una vertiente del río Paute, la cual desemboca en 

el río Amazonas, siendo parte de la cuenca hidrográfica más grande del mundo con 6100000 

km2. La subcuenca del río Yanuncay a la vez se puede dividir en las 9 unidades hidrográficas 

como se puede observar en la figura 11. 

 
Figura 11: Aplicación de Metodología Pfafstetter en la Subcuenca del Yanuncay. Escala 1:250000. 

Elaboración: Autor. 

3.2. Ubicación geográfica 

Dentro del área de la subcuenca del río Yanuncay, según información del Municipio de 

Cuenca-PDOT del año 2015, existen varias parroquias como se puede observar en la tabla 4. 

Tabla 4: Parroquias en las que se ubica la Subcuenca del Yanuncay. 

Parroquia Área (Ha) % 

Baños 16190,33 38,68 

San Joaquín 15833,22 37,83 

Chaucha 8418,83 20,11 

Cuenca 604,04 1,4431 
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El Valle 580,56 1,3870 

Sayausi 150,02 0,3584 

Turi 70,28 0,1679 

Victoria del Portete 7,15 0,0171 

Tarqui 1,74 0,0042 

Molleturo 0,10 0,0002 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca (2015) 

Elaborado por: Autor 

La subcuenca del río Yanuncay se encuentra en la sierra ecuatoriana, dentro de la 

cuenca del río Paute, esta limita al norte con la cuenca del Río Cañar y subcuenca del 

Tomebamba, al sur con la cuenca del río Jubones y subcuenca del río Tarqui, al este con la 

subcuenca del Río Tomebamba y Tarqui y al oeste con la cuenca del río Balao. En su totalidad 

está ubicada en la provincia de Azuay en el cantón Cuenca, esta tiene las siguientes 

coordenadas geográficas (tabla 5):  

Tabla 5: Ubicación Geográfica de la Subcuenca del Río Yanuncay. 

Extremo Longitud Este Latitud Norte 

Superior Izquierdo 680586 9687571 

Superior Derecho 727338 9687571 

Inferior Izquierdo 680586 9659395 

Inferior Derecho 727338 9659395 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca (2015) 

Elaborado por: Autor 
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Por lo tanto, ubicándolo en el mapa con todas las parroquias rurales de Cuenca se lo 

puede apreciar en la figura 12. 

 
 

Figura 12: Ubicación Geográfica de la Subcuenca del Yanuncay dentro del Cantón Cuenca. Escala 1:750000.  

Elaborado por: Autor. 

3.3. Caracterización morfométrica de la subcuenca 

3.3.1. Parámetros de forma 

El área de la subcuenca del río Yanuncay es de 41889.1 ha, la misma cuenta con un 

perímetro de 150078.23 m, con los cuales se pudo el factor de forma es de 0.22 por lo tanto es 

una cuenca alargada; y el coeficiente de compacidad es de 2.07 con lo cual se puede determinar 

que es una cuenca alargada y menos susceptible a inundaciones. 

3.3.2. Parámetros de relieve  

La subcuenca se encuentra entre los 2486.68 y 4300 m.s.n.m. los cuales se distribuyeron 

en 20 clases (figura 13) para poder obtener la curva hipsométrica, la cual muestra un gran 

potencial erosivo y que la cuenca se encuentra en su fase de juventud como se muestra en la 

figura 14. 
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Figura 13: Polígonos Parciales de la Subcuenca del Yanuncay. Escala: 1:250000.  

Elaborado por: Autor. 

 

 
Figura 14: Curva Hipsométrica de la Subcuenca del Yanuncay. 

Elaborado por: Autor. 

La subcuenca tiene una pendiente media de 27.28 % con lo cual se lo considera como 

un relieve entre accidentado y muy fuerte por lo tanto tiene una alta rugosidad y alto riesgo de 

erosión. 
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3.3.3. Parámetros de la red hidrográfica 

Debido a la topografía del área de estudio esta tiene varios cursos de agua los cuales 

dan el orden de drenaje 7 según Strahler (1956) como se puede observar en la figura 15.  

 
Figura 15: Órdenes de Drenaje en el Área de Estudio Según Strahler. Escala 1:250000. 

Elaborado por: Autor. 

La densidad de drenaje de la subcuenca es de 1.69 
𝑘𝑚

𝑘𝑚2, una pendiente del cauce 

principal de 1.12 % y un tiempo de concentración de 0.44 horas, lo cual denota la irregularidad 

topográfica de la subcuenca. 

3.4. Análisis Ambiental: Factores Abióticos 

3.4.1 Precipitación 

El área de estudio tiene precipitaciones que oscilan entre los 480 a 1.582 mm anuales, 

con u promedio de 1050 mm anuales, como se puede observar en la figura 16, estos valores se 

adjudican debido a los rangos altitudinales en que se encuentra la subcuenca teniendo en cuenta 

que gran parte está conformado por páramo andino, La precipitación es relativamente uniforme 

a lo largo del año, siendo agosto el mes con menor precipitación y junio el mes con mayor 

precipitación.  
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Figura 16: Mapa de Isoyetas de la Subcuenca del Yanuncay. Escala 1:250000. 

Elaborado por: Autor. 

3.4.2. Caudales 

Esta subcuenca nace del páramo por lo cual los caudales están determinados por las 

precipitaciones de la subcuenca y además del suelo y la vegetación debido a que estos retienen 

humedad, el caudal juega un papel muy importante ya que en esta subcuenca existe una planta 

de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Cuenca y además es un abastecedor del 

Complejo Hidroeléctrico Paute Integral. Se evaluó el caudal con las estaciones de Pucán y 

Bomberos que se encuentran en la parte alta y baja de la subcuenca respectivamente, el periodo 

que se evaluó fue desde el año 1997 hasta el 2015, con lo cual se tiene un caudal promedio de 

4.1 
𝑚3

𝑠
. 

3.4.3. Temperatura 

En la subcuenca la temperatura es constante a lo largo del año con una temperatura 

promedio de 8 ℃, tiene variaciones de temperatura debido a los cambios altitudinales presentes 

en la zona, siendo la parte urbana la más caliente como se puede observar en el mapa de 

isotermas en la figura 17. 
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Figura 17: Mapa de Isotermas del Área de Estudio. Escala 1:250000. 

Elaborado por: Autor. 
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3.4.4. Zonas climáticas 

Según el criterio de Pourrut (1983) la subcuenca tiene un clima ecuatorial mesotérmico 

árido a semiárido, húmedo y seco a semi-húmedo como se puede observar en la figura 18. La 

variación de climas se da debido a que la subcuenca se encuentra en diferentes rangos 

altitudinales que van desde 2486.68 a 4300 m.s.n.m. Estas zonas son características por la 

cantidad de lloviznas constantes (Cortez, 2015), además tienen abundantes microclimas debido 

a la topografía de la sierra ecuatoriana y la altura origina la presencia de vientos muy fuertes 

(Buytaert, Celleri, Willems, De Bievre, & Wyseure, 2006). Además de esto en los días con 

precipitación existe una gran cantidad de neblina. 

 
Figura 18: Mapa de Zonas Climáticas de la Subcuenca del Río Yanuncay. Escala 1:250000. 

Elaborado por: Autor. 
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3.4.5. Tipos de suelos 

El mapa de uso de suelo según SIGTIERRAS usando el criterio para los subgrupos 

taxonómicos del suelo de Soil Taxonomy 11va edición es el de la figura 19. 

 
Figura 19: Mapa de Tipos de Suelo en la Subcuenca del Yanuncay. Escala 1:250000. 

Elaborado por: Autor. 

Cada subgrupo taxonómico tiene su propias características las cuales según  (SSS-

USDA (Soil Survey Staff, United States Department of Agriculture), 2010)  se detalla en el 

anexo 1, en la tabla 6 se detalla el área y porcentaje dentro de la subcuenca además de la textura 

de cada tipo de suelo.  

Tabla 6: Tipos de Suelo en el Área de Estudio. 

Tipo de Suelo 
Área 

(ha) 
Porcentaje (%) Textura 

Acrudoxic Haplocryands 1794,92 4,28 Arcillo arenoso 

Acrudoxic Melanudands 49,05 0,12 Franco arenoso 

Alic Haplocryands 5626,2 13,43 Franco arcilloso 

Aquic Hydrocryands 5,45 0,01 Franco limoso 

Aquic Melanudands 112,92 0,27 Franco 

Entic Hapludolls 3,04 0,01 Arcilloso 
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Entic Haplustolls 24,2 0,06 Franco arcilloso 

Fluventic Haplustepts 28,578 0,07 Arcilloso 

Histic Cryaquands 10,57 0,03 Franco limoso 

Humic Dystrudepts 617,68 1,47 Franco arcilloso 

Hydric Melanudands 69,96 0,17 Franco arenoso 

Lithic Cryorthents 82,79 0,20 Franco arenoso 

Lithic Haplocryands 836,3 2,00 Franco arenoso 

Lithic Haplustolls 17,59 0,04 Franco 

Lithic Hydrocryands 1255,23 3,00 Franco arenoso 

Lithic Melanocryands 786,14 1,88 Franco arenoso 

Mollic Cryofluvents 12,79 0,03 
Franco arcilloso 

arenoso 

No Aplicable 356,71 0,85  

Oxyaquic Dystrocryepts 3,09 0,01 Franco arenoso 

Oxyaquic Haplustalfs 89,28 0,21 Arcilloso 

Oxyaquic Humicryepts 7,04 0,02 Arcilloso 

Pachic Humudepts 12,1 0,03 Arcilloso 

Pachic Melanudands 3139,77 7,50 Franco arenoso 

Tierras Misceláneas 4700,49 11,22  

Typic Cryofluvents 29,56 0,07 Franco 

Typic Dystrudepts 21,26 0,05 Arcilloso 

Typic Haplocryands 2249,06 5,37 Franco arenoso 

Typic Hapludands 426,2 1,02 Franco arenoso 

Typic Hapludolls 171,48 0,41 Arcilloso 

Typic Haplustepts 59,09 0,14 Arcilloso 

Typic Haplusterts 210,72 0,50 Arcilloso 

Typic Haplustolls 300,3 0,72 Arcilloso 

Typic Humicryepts 7,54 0,02 Arcilloso 

Typic Hydrocryands 304,54 0,73 Franco arenoso 

Typic Melanocryands 17364,29 41,45 Franco arenoso 

Typic Melanudands 48,77 0,12 Franco arenoso 

Typic Udorthents 62,04 0,15 Arcilloso 

Vertic Haplustolls 992,39 2,37 Arcilloso 

Fuente: MAGAP (2015) 

Elaborado por: Autor 

La mayoría de suelos presentes en la subcuenca del río Yanuncay son considerados 

jóvenes y pertenecen al orden Andisols que son comunes en el páramo. El clima frío, la alta 

humedad relativa y la baja presión atmosférica favorecen la acumulación de materia orgánica 
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con una estructura muy fuerte, una densidad baja y alta capacidad de retención de agua (Crespo 

et al., 2014). 

3.4.6. Pendientes de suelo 

Para la obtención del mapa de pendientes (figura 20) se dividió en 10 clases con el 

criterio de la FAO (2009), demostrando así que la subcuenca del río Yanuncay tiene una 

topografía bastante accidentada. 

 
Figura 20: Mapa de Pendientes de la Subcuenca del Yanuncay. Escala 1:250000.  

Elaborado por: Autor. 
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La mayor parte de la subcuenca tiene una topografía entre moderadamente escarpado, 

fuertemente inclinado e inclinado por lo que son zonas propensas a la instabilidad como se 

puede apreciar en la tabla 7. Estas pendientes son comunes en la cordillera de los andes ya que 

estos ecosistemas están caracterizados por pendientes empinadas, quebradas profundas y picos 

escarpados (Josse et al., 2009). 

Tabla 7: Clasificación de Pendientes y Porcentaje de la Subcuenca Según el Criterio de la FAO. 

Rango (%) Descripción Área (ha) Porcentaje (%) 

0 - 0,2 Plano 4515,90 10,94 

0,2 - 0,5 Nivel 409,62 0,99 

0,5 - 1 Cercano al nivel 587,35 1,42 

1 - 2 Muy ligeramente inclinado 994,08 2,41 

2 - 5 Ligeramente inclinado 2905,52 7,04 

5 - 10 Inclinado 7461,69 18,07 

10 - 15 Fuertemente inclinado 6467,12 15,66 

15 - 30 Moderadamente escarpado 11215,82 27,17 

30 - 60 Escarpado 6321,49 15,31 

> 60 Muy Escarpado 405,61 0,98 

Fuente: MAGAP (2015) y FAO (2009) 

Elaborado por: Autor 
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3.4.7. Análisis histórico de la subcuenca 

La figura 21 muestra el uso del suelo para el año 2014, el uso del suelo para el año 2015, 

2016 y 2017 ver anexos 2, 3 y 4 respectivamente y para el uso actual del año 2018 ver la figura 

22, los parámetros que se tiene en cuenta son los de urbanización, suelo descubierto, cuerpos 

de agua, bosque primario, bosque secundario, cultivos, pasto y páramo. 

 
Figura 21: Uso del Suelo en el año 2014 de la Subcuenca. Escala 1:250000. 

Elaborado por: Autor. 

Analizando las áreas que contiene cada parámetro de la subcuenca se obtuvo los 

siguientes valores los cuales son representados a través de matrices de transición comparando 

la evolución anual, esto se lo puede apreciar en los anexos 5, 6, 7 y 8 para los años 2014 - 2015, 

2015 - 2016, 2016 - 2017 y 2017 - 2018 respectivamente. 
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El suelo descubierto que existe en el año 2014 se lo puede adjudicar a incendios 

forestales, esto se va de a poco regenerando en los próximos años, es por esto que como se 

puede ver en la figura 22 es una curva decreciente. El problema radica en que la regeneración 

de estos suelos se lo hace generalmente con pasto debido a las necesidades productivas de la 

población con lo cual se invade las partes altas del páramo para así disminuir la biodiversidad 

endémica de la zona. 

 

Figura 22: Análisis de Cambio de Uso del Suelo, Parámetro: Suelo Descubierto. 

Elaborado por: Autor. 
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La regeneración del suelo de los incendios forestales entre los años 2014 y 2015 se da 

principalmente por la ampliación de la frontera ganadera, evidenciando que en el año 2015 

existe un incremento del área de pasto alcanzando 30.8 km2, ver figura 23 con lo se puede 

corroborar que es una zona ganadera.   

 

Figura 23: Análisis de Cambio de Uso del Suelo, Parámetro: Pasto. 

Elaborado por: Autor. 
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Se observa claramente que existe una disputa permanente entre lo que es la 

conservación del páramo y la zona agropecuaria, es por esto que a lo largo del tiempo analizado 

el valor del área del páramo dentro de la subcuenca varía (figura 24), por un lado, ETAPA EP 

con sus planes de conservación y por otro lado el sistema productivo de la zona. 

 

Figura 24: Análisis de Cambio de Uso del Suelo, Parámetro: Páramo. 

Elaborado por: Autor. 

  

281,30

250,99

262,94

278,65

267,70

235,00

240,00

245,00

250,00

255,00

260,00

265,00

270,00

275,00

280,00

285,00

2014 2015 2016 2017 2018

Á
re

a 
(K

m
2 )

Año



68 

 

En el lapso del 2015 al 2017 se puede evidenciar un crecimiento del área urbana, el 

incremento es de 0.028 km2 anualmente, el cual es el 0.01 % del área total de la subcuenca, 

ver figura 25. 

 

Figura 25: Análisis de Cambio de Uso del Suelo, Parámetro: Urbanización. 

Elaborado por: Autor. 
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El bosque primario principalmente se transforma a bosque secundario debido a la 

acción del ser humano y la idea de reforestación con especies no nativas como el eucalipto y 

el pino, en el lapso analizado se tiene que se ha perdido 0.23 km2 de bosque primario y el 

bosque secundario ha aumentado en 0.10 km2 los cuales representan en un total del área de la 

subcuenca la pérdida del 0.02 % y el aumento del 0.01 % anualmente del bosque primario y 

bosque secundario respectivamente, ver figura 26. 

 

Figura 26: Análisis de Cambio de Uso del Suelo, Parámetros: Bosque Primario y Secundario. 

Elaborado por: Autor. 
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La zona urbana de la ciudad de Cuenca avanza anualmente en un promedio del 0.01 % 

del área de la subcuenca, la parroquia que tiene un mayor impacto debido a este fenómeno es 

San Joaquín, debido a que es una zona de alta producción de cultivos, debido a esto en los 

últimos años ha decrecido 0.14 km2 del área destinada a los cultivos como se puede evidenciar 

en la figura 27. 

 

Figura 27: Análisis de Cambio de Uso del Suelo, Parámetros: Cultivos. 

Elaborado por: Autor. 

El análisis histórico del área de estudio indica unas consecuencias aceleradas debido a 

las acciones antrópicas, porcentualmente el mayor incremento es de pasto y el mayor 

decremento es de páramos, ambos con el 1 % aproximadamente en el lapso entre los años 2014 

al 2018, por lo tanto, existe una afectación directa a los ecosistemas naturales. El cambio de 

uso de suelo es una causa importante para la pérdida de biodiversidad endémica y pone en 

riesgo el abastecimiento de agua para las poblaciones asentadas en las partes bajas de la cuenca.  

De acuerdo al análisis el cambio de uso de suelo se da principalmente por el uso del 

sector ganadero por lo cual existe un incremento del área del pasto en un 0.89 % del área de la 

subcuenca lo cual produce una afectación negativa a las características de los suelos y las 

funciones de regulación hidrológica que cumple el páramo (Buytaert, Iñiguez, & De Bièvre, 

The Effects of Afforestation and Cultivation on Water Yield in the Andean Páramo, 2007), 

además la vegetación propia de la zona no resiste el pisoteo, lo cual obliga a la población a la 

introducción de especies de pasto exóticas lo cual afecta al equilibrio del ecosistema (Hofstede 

et al., 2014). 
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3.4.8. Uso actual del suelo 

El suelo es un componente ambiental que es muy susceptible a las acciones naturales y 

antrópicas por lo que este pasa en un cambio constante. El mapa de uso actual del suelo se 

muestra en la figura 28, el cual se puede apreciar que el páramo es predominante en la 

subcuenca seguido por el pasto, dando claras evidencias que es una zona de conservación y 

una zona ganadera. 

 
Figura 28: Mapa del Uso Actual del Suelo. Escala 1:250000. 

Elaborado por: Autor. 

En la tabla 8 se muestra el área de cada uso del suelo con el área y porcentaje de cada 

parámetro analizado. 

Tabla 8: Uso Actual del Suelo con Áreas y Porcentajes de la Subcuenca. 

Uso Área (km2) Porcentaje (%) 

Urbanización 6.20 1.48 

Suelo descubierto 0.26 0.06 

Cuerpos de agua 3.55 0.85 

Bosque primario 9.73 2.32 



72 

 

Bosque secundario 4.83 1.15 

Cultivos 1.83 0.44 

Pasto 124.75 29.78 

Páramo 267.70 63.91 

Elaborado por: Autor. 

La urbanización está conformada por las áreas pobladas el cual abarca 6.20 km2 lo cual 

representa el 1.48 % del área total de la subcuenca, esta área está conformada por la cabecera 

parroquial de San Joaquín y el área urbana de Cuenca. 

El suelo descubierto está dado principalmente por áreas erosionadas o áreas que han 

sufrido incendios, estas tienen escasa vegetación, este representa el 0.06 % de la subcuenca. 

Los cuerpos de agua están conformados por lagos y lagunas de formación natural y por 

acción humana, en su mayoría estos son naturales y abarcan el 0.85% del área estudiada. 

Bosque primario, esa conformado por un bosque nativo donde no existe actividades 

antrópicas, normalmente es de formación vegetal leñosa y densa, esta categoría conforma el 

2.32 % del área de estudio. 

Bosque secundario son formaciones boscosas intervenidas normalmente con la 

finalidad de actividades silvopastoriles y de producción, también estos se han dado por la 

reforestación con especies exóticas especialmente el pino y el eucalipto, esta representa el 1.15 

% de la subcuenca. 

Los cultivos representan 0.44 % de la subcuenca, estos están localizados cerca de la 

cabecera parroquial de San Joaquín, estos tienen una función productiva a lo largo del año y 

estas conformadas principalmente por hortalizas, plantas medicinales y leguminosas. 

El área de pasto cubre el 29.78 % del área de estudio, está caracterizada por tener 

grandes extensiones para la actividad ganadera de la zona, la cobertura vegetal de esta zona 

está dada por especies herbáceas. 

El páramo es el de mayor cobertura dentro de la subcuenca con un 63.91 %, este son 

pajonales de alta montaña los cuales son muy resistentes a condiciones extremas como vientos 

y heladas. 
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3.4.9. Erosión 

Los procesos de erosión son naturales en áreas pequeñas, estos aumentan debido a las 

acciones antrópicas que se den, especialmente por la remoción de vegetación, además en la 

cordillera de los andes el suelo es muy propenso a la erosión debido a la agresividad climática 

y la topografía accidentada (De Noni & Trujillo, 1986). La erosión del suelo se da 

principalmente en el cantón Cuenca debido a factores climáticos entre los cuales destacan las 

precipitaciones y el viento, y además las formaciones superficiales y las acciones antrópicas al 

modificar las características de la vegetación natural (Ilustre Municipalidad de Cuenca, 2015). 

El mapa de erosión del suelo se puede apreciar en la figura 29. 

 
Figura 29: Mapa de Erosión del Suelo del Área de Estudio. Escala 1:250000. 

Elaborado por: Autor. 
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La subcuenca del río Yanuncay al tener una topografía bastante accidentada por lo cual 

cuenta con pendientes fuertes pero lo contradictorio es que existe muy pocas zonas con 

procesos de erosión o erosionadas como se puede visualizar en la tabla 9, esto se atribuye a la 

cobertura vegetal que le proporciona el páramo y el bosque primario. 

Tabla 9: Áreas de Erosión de la Subcuenca. 

Descripción Área (ha) Porcentaje (%) 

Áreas erosionadas 181,00 0,04 

Áreas en proceso de erosión 198,34 0,05 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca (2015) 

Elaborado por: Autor. 
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3.4.10. Uso potencial del suelo 

La clasificación de suelos según su uso potencial brinda una idea de la capacidad de 

actividades agroproductivas que se pueden llevar a cabo dentro de este, se debe tener en cuenta 

que ninguna clasificación es exacta debido a las características sociales, económicas y políticas 

del área estudiada. El mapa de uso potencial de suelo se muestra en la figura 30. 

 
Figura 30: Mapa de Uso Potencial del Suelo. Escala 1:250000. 

Elaborado por: Autor. 

Según SENPLADES (2012), las clases de suelo tienen las siguientes características: 

 Clase III: esta clase de suelo tiene pendiente menor al 12 %, cuentan con una erosión 

que puede ser ligera o moderada, poco profundos a profundos, escaza pedregosidad por 

lo que son aptas para cultivos, tienen una fertilidad alta, media o baja, tienen drenaje 

excesivo, bueno y moderado; incluyen a suelos salinos, ligeramente salinos y no 

salinos; presentan toxicidad nula, ligera y media. Estos suelos nos son recomendados 

para cultivos anuales. 

 Clase IV: Este tipo de suelo no es recomendado para usar maquinaria para el laboreo, 

ni para cultivos intensivos, es apto para la siembra con prácticas de manejo y 

conservación, este suelo tiene pendientes menores al 25 %, con una erosión ligera y 
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moderada; son poco profundos a profundos, y tienen poca o ninguna pedregosidad; son 

de textura y drenaje variable. Incluyen a suelos desde no salinos a muy salinos y no 

tóxicos hasta altamente tóxicos.  

 Clase VI: Este tipo de suelo tiene pendientes que oscilan entre 25 % a 40 %, por lo 

tanto, son aptas para uso de pastizales, forestales y con prácticas adecuadas para 

cultivos.  Son moderadamente profundos a profundo, poco pedregosos. Son de textura, 

drenaje y fertilidad variable; incluyen suelos desde no salinos a muy salinos y desde no 

tóxicos hasta altamente tóxicos.  

 Clase VII: Esta clase de suelo tienen pendientes muy pronunciadas que llegan hasta 70 

% por lo cual presenta una fuerte limitación para el laboreo, en cambio tienen aptitud 

para uso forestal y confines de conservación. Suelos poco profundos a profundos; con 

pedregosidad menor al 50 %; con textura, drenaje y fertilidad variables; incluyen suelos 

desde no salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos.  

 Clase VIII: tierras con fuertes limitaciones por lo que deben estar protegidas para 

prevenir la erosión y mantener la vida silvestre y fuentes de agua. Suelos con pendientes 

superiores al 70 %, superficiales a profundos, sin piedras o pedregosos que impiden 

cualquier tipo de actividad agrícola, pecuaria o forestal.  

 Tierras Misceláneas: integra aquellas tierras que por sus características físico-naturales 

se consideran económicamente improductivas, desde el punto de vista agrícola. 

Comprende tierras con elevada erosión, taludes y afloramientos rocosos (Garnica & 

Armando, 2005).  

 Desconocido: corresponde a ares de conservación declaradas por el Sistema de Áreas 

Protegidas del Ecuador. 

 No Aplicable: corresponde a las áreas de centros poblados, ríos dobles y superficies 

planas intervenidas. 

En la subcuenca del río Yanuncay la mayor parte de los suelos están dentro de las 

categorías VIII, desconocida y tierras misceláneas las cuales no son aptas para realizar 

actividades agrícolas, pero las condiciones sociales económicas y productivas de la población 

los obliga a utilizar estos sectores, sin tener en cuenta el potencial y las limitaciones del terreno. 
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3.4.11. Áreas Protegidas  

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) son las áreas naturales que garantizan 

la cobertura y conectividad de ecosistemas importantes en los niveles terrestre, marino y 

costero marino, de sus recursos culturales y de las principales fuentes hídricas, este sistema 

abarca cuatro regiones del país y alberga 56 reservas naturales que se extienden en 

aproximadamente el 20 % de la superficie del Ecuador (MAE, 2007). Este sistema contempla 

ocho categorías: parques nacionales, reservas marinas, reservas ecológicas, reservas 

biológicas, reservas de producción de flora y fauna, refugios de vida silvestre, áreas naturales 

de recreación y reservas geobotánicas (MAE, 2015). Además de esto también existen los 

bosques protectores los cuales son formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, 

arbustivas o herbáceas de dominio público o privado, que estén localizadas en áreas de 

topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que, por sus 

condiciones no son aptas para el aprovechamiento agropecuario, su función es la de 

conservación. 
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Dentro de la subcuenca encontramos cuatro áreas protegidas: Parque Nacional Cajas, 

Área Natural de Recreación Quimsacocha y las Áreas de Bosque y Vegetación Protectoras 

Yanuncay Irquis y Yunguilla como se puede apreciar en la figura 31. 

 
Figura 31: Mapa de Áreas Protegidas dentro de la Subcuenca del Yanuncay. Escala 1:300000. 

Elaborado por: Autor. 
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Dentro de la subcuenca del río Yanuncay nos encontramos que el 89.91 % del área total 

son áreas protegidas como se puede evidenciar en la tabla 10. 

Tabla 10: Áreas Protegidas con el porcentaje dentro de la subcuenca. 

Nombre Área (ha) Porcentaje (%) 

Parque Nacional Cajas 6328,49 15,11 

Área Natural de Recreación Quimsacocha 2613,75 6,24 

Área de Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay 

Irquis 
24681,04 58,92 

Área de Bosque y Vegetación Protectora Yunguilla 4039,71 9,64 

Fuente: MAE (2015) 

Elaborado por: Autor. 
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3.4.12. Conflictos Ambientales 

3.4.12.1. Minería  

Dentro del área de estudio se evidencia varias concesiones mineras las cuales son me 

material de construcción, metálico y no metálico, la mayoría de estas se encuentran en áreas 

protegidas, ver figura 32. Esto se da debido a que las leyes no son tan rigurosas en este ámbito, 

evidenciando que la autoridad ambiental (MAE) encargada de controlar el y regular las 

actividades dentro de las áreas protegidas toman como primicia la ejecución de obras públicas 

prioritarias. 

 
Figura 32: Mapa de Concesiones Mineras Aprobadas por la ARCOM. 

Elaborado por: Autor. 
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Como se muestra en la tabla 11, las concesiones mineras cubren el 14.1 % del área total 

de la subcuenca, siendo las de mayor área son las de extracción metálica, en total existen 10 

concesiones mineras las cuales se puede apreciar en el anexo 9, de las cuales las de mayor 

conflicto son las de rio falso y cerro casco debido a que estas se encuentran en sectores aledaños 

e incluso dentro del Área Nacional de Recreación de Quimsacocha. 

Tabla 11: Minería dentro de la Subcuenca. 

 

Tipo de 

Explotación 

Área dentro de la 

subcuenca (ha) 

Porcentaje en la 

subcuenca (%) 

Material de 

Construcción 
134 0,32 

No Metálico 22,5 0,05 

Metálico 5749,5 13,73 

 

Fuente: ARCOM (2018) 

Elaborado por: Autor. 
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3.4.12.2. Proyecto Hidroenergético Soldados – Yanuncay  

El proyecto múltiple Soldados-Yanuncay se encuentra ubicado dentro del área de 

estudio, en las parroquias rurales de Baños y San Joaquín del cantón Cuenca, ver figura 33, 

este proyecto según menciona ELECAUSTRO (2014) permitirá el aprovechamiento de los ríos 

Quingoyacu y Yanuncay para regular el agua para la planta potabilizadora de Sústag producir 

energía y reducir el riesgo a inundaciones. 

 

Figura 33: Ubicación del Proyecto Múltiple Soldados-Yanuncay.  

Fuente: ELECAUSTRO (2014)  

El proyecto hidroenergético Soldados-Yanuncay se presenta como un conflicto para el 

Bosque de Vegetación Protectora Irquis Yanuncay debido a que el proyecto se llevará a cabo 

dentro del área protegida, para la población debido a que la gente no apoya del todo a este 

proyecto y para la Área Nacional de Recreación Quimsacocha por el paso de tuberías entre la 

presa y la sala de máquinas se encuentra en la zona norte del área protegida. Además en 

Quimsacocha existe una problemática debido a que el plan de intersección del proyecto 

Soldados-Yanuncay fue emitido el 6 de septiembre del 2011 y el área protegida fue declarada 

el 25 de enero del 2012 (MAE, 2017). 

Según el MAE (2017), en el año 2016 el licenciamiento ambiental para el Estudio de 

Impacto Ambiental Definitivo del Aprovechamiento Hidroeléctrico Soldados, por esto es 

necesario que las empresas involucradas coordinen oportunamente para que la construcción y 
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operación del proyecto genere la menor cantidad de impactos sobre las áreas protegidas y sobre 

la población. 

3.4.13. Conflicto de Uso del Suelo 

El conflicto del uso de suelo se de en la relación del uso que se debe dar y el uso actual 

dependiendo tanto de que las actividades sean antrópicas o naturales, el mapa de conflicto de 

uso de suelo se muestra en la figura 34.  

 
Figura 34: Mapa de Conflicto de Uso de Suelo. Escala 1:25000. 

Elaborado por: Autor. 

Según indica la tabla tan solo el 22 % de la subcuenca se encuentra bien utilizado, es 

decir que el uso actual es acorde a la capacidad del uso de la tierra garantizando así los recursos; 

el 4.59 % se encuentra sobreutilizado por lo tanto esta área está siendo aprovechada de manera 

excesiva por lo tanto el suelo no lo soporta; y el 70.48 % está siendo subutilizado, es decir que 

el terreno es utilizado en menor cantidad de lo que puede soportar, ver tabla 12 para mayores 

detalles de los conflictos de uso del suelo. 

Tabla 12: Porcentajes del Área de Conflicto de Uso de Suelo dentro de la Subcuenca.. 

Conflicto Área (ha) Porcentaje (%) 
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Bien Utilizado 9468 22,60 

Cuerpo de Agua 450 1,07 

Erosión 90 0,21 

Sobreutilizado 1924 4,59 

Subutilizado 29525 70,48 

Zona Urbana 431 1,03 

Fuente: MAGAP (2015) 

Elaborado por: Autor. 

3.5. Análisis Ambiental: Factores Bióticos 

3.5.1. Flora 

Según Subgerencia de Gestión Ambiental de ETAPA EP (2011) la flora dentro de la 

subcuenca es muy variada por lo tanto se divide en zona alta, esta a su vez se subdivide en 

páramos, bosque montano y bosques de quinua, y zona media como se describe a continuación. 

3.5.1.2 Zona Alta 

Páramos  

En Yantahuaycu se reconocieron a 75 especies las cuales pertenecen a 48 géneros y 25 

familias. Las familias con mayor diversidad son Asteraceae (24 especies), Apiaceae (7 

especies), Gentianaceae (6 especies), Valerianaceae (4 especies) y Poaceae (4 especies), el 

resto de familias tienen de una a tres especies. Azorella, Valeriana y Werneria con cuatro 

especies son el género más diverso, Halenia tienen tres especies, los demás géneros tienen entre 

1 y 2 especies (Subgerencia de Gestión Ambiental de ETAPA EP, 2011).  

En Quimsacocha se reconocieron 67 especies las cuales pertenecen a 34 géneros y 21 

familias. Las familias más diversas son: Asteraceae con 18 especies, Poaceae con 9 especies, 

Gentianaceae con 8 especies, Valerianaceae con 4 especies, Scrophulariaceae e Hypericaceae 

con 3 especies, las demás familias solamente tienen entre una y dos especies en el área de 

estudio el resto de familias solamente presentan una o dos especies. Gentianella y Valeriana 

son los géneros más presentes con 4 especies cada una, además de Hypericum y Werneria con 

3 especies, los demás géneros solo poseen entre una y dos especies (Verdugo, 2006).  

En Irquis Alto se reconocieron 56 especies las cuales pertenecen a 37 géneros y 20 

familias. Asteraceae con 16 especies es la familia más diversa, seguida de Gentianaceae con 
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siete especies y Cyperaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae y Valerianaceae con tres 

especies cada una, las demás familias presentan entre una y dos especies. El género con mayor 

diversidad es Gentianella con cuatro especies, Carex, Valeriana y Xenophyllum con tres 

especies, los demás géneros tienen entre una y dos especies cada uno (Verdugo, 2006). 

Cancan es el lugar muestreado más intervenido y por lo tanto el menos biodiverso, el 

género Plantago sp., que es indicador de perturbación de hábitats, también se encuentra el 

género Uncinia (Cyperaceae) que es una especie que no está presente en el Parque Nacional 

Cajas (Verdugo, 2006). 

Bosque Montano  

En los resultados de Verdugo (2006), el Bosque de Yanasacha se registraron 33 especies 

superiores a 5 cm de DAP pertenecientes a 26 géneros y 20 familias, siendo Asteraceae la 

familia más diversa con 6 especies, Melastomataceae con 4 especies, Araliaceae, 

Chloranthaceae, Ericaceae, Lauraceae y Myrsinaceae con 2 especies cada una, las demás 

familias tienen una sola especie. Miconia es el género más diverso con tres especies, seguido 

por Gynoxis, Hedyosmum, Myrsine y Oreopanax con dos especies, el restante número de 

géneros se caracteriza por presentar una sola especie. En vegetación arbustiva se registraron 32 

especies de teniendo a Asteraceae y Melastomataceae como las familias más diversas con 

cuatro especies cada una, Passifloraceae y Solanaceae con tres especies y finalmente 

Piperaceae con dos especies del género Piper sp., las demás familias tienen una especie. Las 

epifitas cuentan con 15 especies en esta zona siendo la familia Orchidaceae la más abundante 

con 9 morfo especies, además de Piperaceae, Bromeliaceae y Pteridophyta con dos especies.   

Bosques de Quinua  

El estudio de Verdugo (2006) analiza la Quebrada Barreta Corral y se registró 24 

especies con 17 géneros y 14 familias. Asteraceae es la más abundante con 7 especies, 

Rosaceae y Valerianaceae con tres especies, las demás familias presentan entre una y dos 

especies. En este bosque existe poca diversidad y esto se lo adjudica al excesivo pastoreo en la 

zona. 
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3.5.1.2.  Zona media 

El valle del río Yanuncay se encuentra altamente degradado, se encuentra vegetación 

nativa solo junto al cauce principal, el resto del terreno está formado por pastizales en su 

mayoría (Cabrera, 2003).  

En la zona que comprende desde Soldados hasta Sústag un cordón verde continuo en 

las riberas del río, los bosques alcanzan una altura promedio de 6 m de altura con presencia de 

epífitas como: musgos, bromelias, y orquídeas. Sin embargo, desde el sector de Sústag, hasta 

Campana Huaico se pudo determinar que la especie dominante es Eucalyptus globulus dejando 

muy poca vegetación nativa (Subgerencia de Gestión Ambiental de ETAPA EP, 2011).  

Según Cabrera (2003), se ha encontrado 74 especies leñosas y semileñosas, las más 

importantes y dominantes en el biocorredor se muestra en la tabla 13, estos datos fueron 

obtenidos en 5400 m2 de muestreo realizado en los alrededores del río Yanuncay. El manejo 

dentro del lugar sí varía, pues en las zonas más altas la población reforesta con pinos, mientras 

y en las zonas más bajas con eucalipto, acacia y ciprés.  

Tabla 13 Flora Dominante en la Subcuenca Media. 

Genero Especie Nombre Común Abundancia 

Gynoxys sp. Tucshi 168 

Salvia corrugata Matico 164 

Rubus robustus Mora 163 

Barnadesia arborea Shiñán 156 

Miconia aspergillaris Serrag 133 

Alnus acuminata Aliso 129 

Fuente: Cabrera (2003) 

Elaborado por: Autor. 

Según Subgerencia de Gestión Ambiental de ETAPA EP (2011) la familia botánica con 

mayor representatividad es Asteraceae con 1538 especies, Baccharis huairacajensis se 

encuentra en el libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador la cual es casi amenazada. 
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3.5.2. Fauna 

Para el análisis de fauna en la subcuenca se acoplo a la división hecha en los planes de 

manejo que existen de áreas dentro de la zona, la cual clasifica en tres grupos: mastofauna, 

avifauna y herpetofauna. 

3.5.2.1. Mastofauna 

La mastofauna que existe en la zona de estudio se puede observar a mayor detalle en el 

anexo 10, se determinó la presencia de 19 especies de mamíferos para la ABVP Yanuncay e 

Irquis donde los roedores, murciélagos y carnívoros son los que más contribuyen al incremento 

de la diversidad con 6, 4 y 4 especies respectivamente y corresponden al 73.68 % de la 

mastofauna del área demostrando una baja diversidad relativa con otras áreas de las mismas 

características, dentro de la subcuenca las especies encontradas representan el 5.14 % de todos 

los mamíferos del Ecuador (Subgerencia de Gestión Ambiental de ETAPA EP, 2011). En el 

Parque Nacional Cajas se han encontrado 38 especies de mamíferos, en el páramo se han 

reconocido 9 especies y en el bosque montano 18 especies. 

Toda la mastofauna está ligada a los efectos de las actividades antrópicas que amenazan 

su existencia. La mayoría de especies de roedores son muy sensibles, estos necesitan un hábitat 

intacto. La intervención antrópica es la principal causa de la baja biodiversidad en la zona 

debido a que dentro de esta se encuentran grandes zonas de pastoreo, compactación del suelo 

y rastros de actividades deportivas motorizadas (Verdugo, 2006). 

3.5.2.2. Avifauna 

En la subcuenca del río Yanuncay existe gran cantidad de avifauna (Anexo 11), en el 

ABVP Yanuncay Irquis se han registrado 80 especies de aves las cuales representan el 4.9 % 

del total de aves registradas en el Ecuador, entre los que destacan como especies endémicas m. 

baroni y p. carunculatus, también han existido avistamientos de v. gryphus el cual es el 

reconocido cóndor andino el cual en los últimos años se ha logrado rescatar a través de 

programas de conservación y ahora se tiene como especie vulnerable; y el Picocono Gigante 

(Oreomanes fraseri) y el Xenodacnis (Xenodacnis parina) las cuales son especies indicadoras 

de un buen estado de conservación del hábitat (Verdugo, 2006). 
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3.5.2.3. Herpetofauna 

En el área de estudio existe una gran importancia de herpetofauna, para su análisis se 

tomó la información de los puntos de muestreo en Quimsacocha, Cancan y Soldados. El 

inventario se lo puede apreciar en el anexo 12. 

Existen diversos factores que afectan las poblaciones de anfibios y reptiles, la 

modificación y fragmentación de hábitats con fines agropecuarios es la principal en el área de 

estudio es por esto que la mayoría de especies se encuentran en un estado de conservación 

crítico debido a que son las más sensibles al cambio climático y las actividades antrópicas 

(Montori et al., 2007). 

En el territorio ecuatoriano existen registradas 48 especies de anfibios y reptiles 

distribuidos en el piso zoogeográfico altoandino, 18 de estas especies se encuentran en el área 

de estudio,  es decir el 34 % del total de las especies un 29 % del total de anfibios y un 48 % 

de los reptiles de los altos Andes Ecuatorianos, en estas destacan el jambato verde (Atelopus 

exiguus) y  jambato tres cruces (Atelopus nanay) que se encuentran en peligro crítico y la 

culebra corredora del río Yanuncay (Philodryas Amaru) la cual es una especie que no se tiene 

registros y es endémica del río Yanuncay.  

3.6. Análisis socioeconómico 

3.6.1. Demografía 

La población del área de estudio se determinó al identificar los principales centros 

poblados que existen en el sector rural (ver anexo 13) y se procedió a identificar todas las zonas 

por sector de distritos como se puede apreciar en el anexo 14. Observando que existe una mayor 

población urbana y que esta tiene un crecimiento exponencial como se evidencia en la tabla 

14. 

Tabla 14: Población Urbana y Rural en la Subcuenca. 

Sector Población 

2010 

Población 

2015 

Población 

2020 

Urbano 39268 45103 49475 

Rural 16755 18553 20351 
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Total 56023 63656 69826 

Fuente: INEC (2010) 

Elaborado por: Autor. 

La población urbana tiene un índice de masculinidad de 47.71 % y de feminidad de 

52.29 %, mientras que en el sector rural el índice de masculinidad es de 47.24 % y de feminidad 

de 52.76 % ambos sectores teniendo la misma tendencia. 

El 88 % de la población del área de estudio se considera mestiza, el 9 % indígena y tan 

solo el 2 % negra y el 1 % blanco. Esta distribución étnica es normal en la zona ya que la 

subcuenca tiene la mayor población urbana y la zona rural es fuertemente influenciada por esta. 
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3.6.2. Escolaridad 

Para este parámetro es muy obvio la diferencia que existe entre el sector urbano y rural, 

según el INEC (2010) el índice de analfabetismo en el sector rural para el cantón cuenca es de 

10.9 % y de 3.8 % para el sector urbano, además de esto los índices de escolaridad para el 

sector urbano es de 11.8 y en el sector rural es de 7.8 (INEC, 2010). Los centros educativos, 

como se puede visualizar en la figura 35, se encuentran en mayor cantidad en la cuenca baja, 

debido a que es el sector urbano de la subcuenca, los centros educativos se describen en el 

anexo 15. 

 
Figura 35: Mapa de Centros Educativos en el Área de Estudio. Escala 1:250000.  

Elaborado por: Autor. 

3.6.3. Salud 

De la misma manera que en la escolaridad es notable el cambio de los servicios de salud 

en el sector rural y urbano, la oferta se encuentra en el sector urbano de cuenca y para el sector 

rural para la parte alta de la subcuenca existe un puesto de salud “Dispensario Barabón” y un 

centro de salud “San Joaquín” para la cabecera parroquial, el cual es de tipo A por lo tanto 

abastecen a una población entre 2000 a 10000 habitantes. 
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En la atención de los centros de salud se aprecia que la mayor atención en los dos 

distritos corresponde a patologías respiratorias como son rinofaringitis aguda (resfriado 

común), faringitis y amigdalitis, debido quizá entre otros factores, a los cambios climáticos 

bruscos que experimenta la región (MSP, 2012). 
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3.6.4. Servicios Básicos  

3.6.4.1. Agua Potable  

La población de la subcuenca se ve abastecida de agua potable por 2 sistemas: red de 

agua potable de ETAPA EP y red de agua tratada de Nero como se puede apreciar en la figura 

36. La red de ETAPA EP abastece a todo el sector urbano de la subcuenca y en parte al sector 

rural perteneciente a la parroquia de San Joaquín desde la planta de tratamiento de Sústag, el 

sector rural perteneciente a la parroquia El Valle esta abastecido por el agua tratada de Nero, 

dejando una clara evidencia del desabastecimiento de agua potable para el sector alto y medio 

de la subcuenca, estos datos corroboran los índices de abastecimiento de agua potable para el 

sector urbano de 96.5 % y para el área desabastecida la cual pertenece a las parroquias de 

Chaucha, San Joaquín y Baños es de 477.81, 68.14 % y 82.25 % respectivamente (Ilustre 

Municipalidad de Cuenca, 2015). 

 
Figura 36: Mapa de Servicio de Agua Potable en la Subcuenca. Escala 1:250000.  

Elaborado por: Autor. 

3.6.4.2. Alcantarillado 

El alcantarillado es manejado por ETAPA EP por lo tanto tendrá un grado de 

abastecimiento muy parecido al del agua potable como se puede observar en la figura 37. Los 

índices según el PDOT de Cuenca 2012 para el sector urbano es de 93.91 % mientras que para 
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las parroquias rurales pertenecientes a la subcuenca es de Baños 59.18 %, Chaucha 11.2 %, 

San Joaquín 41.43 % y El Valle 31.06 %.  

 
Figura 37: Mapa de Servicio de Alcantarillado en el Área de Estudio. Escala 1:250000.  

Elaborado por: Autor. 

3.6.4.3. Energía Eléctrica   

El servicio de energía eléctrica es el que mayor cobertura tiene ya que este servicio llega 

a cubrir sobre un 95% de la subcuenca (INEC, 2010).  

3.6.4.4. Gestión de Desechos Sólidos   

La recolección de desechos sólidos es realizada por la empresa Municipal de Aseo de 

Cuenca (EMAC EP), según la Ilustre Municipalidad de Cuenca (2015) la cobertura abarca todo 

el sector urbano y rural, estos desechos son depositados en el relleno sanitario de Pichacay, 

excepto por la parroquia de Chaucha la cual tiene un relleno propio. 

La eliminación de los desechos según datos del INEC (2010) se da a través de: carro 

recolector 87.90 %, terreno baldío o quebrada 1.67 %, incineración 9.16 %, entierro 0.69 %, 

cuerpos de agua 0.11 % y otros 0.4 %, teniendo en cuenta que estos datos son para todo el 

cantón Cuenca. 
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3.6.5. Tenencia de Tierras 

ETAPA EP (2015) clasifico a la zona en 3 partes: Biocorredor, Soldados y Cuenca alta 

como se puede observar en la figura 38, en total esta área comprende de aproximadamente 

26912.49 hectáreas y se han identificado 371 propietarios.  

 

Figura 38: Tenencia de Tierras en la Subcuenca del Río Yanuncay. 

Elaborado por: Autor. 

El Biocorredor comprende desde la captación de agua potable de Sústag (ETAPA EP) 

hasta el sector de Chico Soldados, se han identificado 58 propiedades las cuales van desde 

0,041 hasta 3086,736 hectáreas, con una media de 125,41 hectáreas (Loja Capón, 2015),  el 

cuadro de propietarios se lo puede ver en el anexo 16. 

El sector de Soldados comprende desde el sector de Chico Soldados hasta el río Gal Gal 

se ha identificado 208 propiedades que van desde 0,004 hasta 22278,54 hectáreas, con una 

media de 17,22 hectáreas (Loja Capón, 2015), para mayor detalle ver el anexo 17. 

La parte de la cuenca alta comprende desde el sector del río Gal Gal (parroquia San 

Joaquín), y predios con el lindero de la propiedad del Sr Julio Ron (Baños) hacia la cuenca alta, 
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se ha identificado 105 propiedades que van desde 0,0173 hasta 2815,1 hectáreas, con una media 

de 152,93 hectáreas (Loja Capón, 2015). En la parte alta se puede evidenciar los programas de 

conservación del páramo por parte de ETAPA EP debido a que aproximadamente 2815 

hectáreas se encuentran a nombre de la empresa municipal (ver Anexo 18). 

El Parque Nacional Cajas tiene un estatus legal el cual no tiene dueño, mientras que la 

zona desde la Planta Potabilizadora de Sústag hacia la cuenca baja no es factible realizar el 

levantamiento de la tenencia de tierras debido a que este sector es urbano y las lotizaciones son 

pequeñas. 

3.6.6. Principales Actividades Económicas  

Según Loja Capón (2015) las principales actividades económicas de las familias 

ubicadas en el parte alta y media de la subcuenca del río Yanuncay son las siguientes: 

 Actividad ganadera productora de leche,  principalmente en el sector denominado 

Biocorredor (captación – Chico Soldados), en donde se encuentran ganado mejorado 

genéticamente, pasto manejado de una forma técnica y establos para la producción de 

leche, en el sector de Soldados, la ganadería es menor cantidad debidos a las áreas para 

producción de pasto y el ganado es manejado de una forma tradicional (sogueo y 

pastoreo libre) y en el sector de la Cuenca Alta la ganadería se encuentra en mínimas 

cantidades, sectorizando la producción de leche con en Gal Gal, Can Can. 

 Venta de mano de obra para trabajar en haciendas de los sectores del área de recarga 

hídrica para la producción de leche.  

 Actividad turística, en el sector del Biocorredor la presencia de las agua termales que 

hace que los turistas locales principalmente de la ciudad de Cuenca lleguen a visitar 

este lugar; en el sector de Soldados las rutas ha venido en auge, por parte de turistas 

extranjeros y nacionales, en donde encuentran alternativas como hospedaje, cabalgata, 

restaurantes entre otros. Los restaurantes en el Biocorredor han aumentado de manera 

exponencial a partir de la década actual con afluencia nacional en los fines de semana 

registrándose más de 50 restaurantes en la vía principal. 

La principal actividad económica de las familias ubicadas en el parte baja de la 

subcuenca del río Yanuncay al ser un área urbana se toma los datos del PDOT Cuenca 2015 
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donde indica que las principales actividades en base al Valor Agregado Bruto son manufactura 

con 22.58 %, comercio con 13.76 % y construcción con 13.30 %. 

3.6.7. Red vial 

En la subcuenca alta y media la mayor parte de las carreteras no son asfaltadas, y debido 

a la presencia de lluvias constantes, el acceso a las diferentes poblaciones es limitado, haciendo 

que sus pobladores se movilicen por otros medios como animales de carga. En la subcuenca 

baja las vías son mejores teniendo en cuenta que esta zona es más urbanizada. El mapa de red 

vial se lo puede apreciar en la figura 39. 

 
Figura 39: Mapa de Red Vial en el Área de Estudio. Escala 1:250000. 

Elaborado por: Autor. 
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En la tabla 15 se puede apreciar la clasificación de vías de la subcuenca teniendo en 

cuenta que existe las de cuarto orden que se encuentran en varios estados: asfaltada (2.08 km), 

lastrada (38.37 km) y tierra (63.97 km). Las asfaltadas pertenecen a las cabeceras parroquiales 

de San Joaquín y El Valle, además la vía de segundo orden Vía Soldados se encuentra, desde 

varios años en un proceso de asfaltado con lo cual el asfaltado de la vía ha avanzado hasta la 

planta potabilizadora de Sústag en la fecha actual. 

Tabla 15: Clasificación de Vías en la Subcuenca. 

Tipo Nombres Estado Longitud (km) 

Primer Orden 

Autopista Cuenca-

Azogues 

Av. Américas 

Pavimentada 3 

Segundo Orden 

Vía al Valle 

Vía a Soldados 

Vía Chaucha 

Pavimentada 

En proceso de asfaltado 

Lastrada 

42 

Tercer Orden 

Medio Ejido 

Baños-Barabón 

Asfaltada 

Lastrada 

6 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca (2015) 

Elaborado por: Autor. 
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3.7. Análisis cultural 

3.7.1. Patrimonio cultural tangible  

Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2018) y la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca (2015) el patrimonio cultural tangible viene dado principalmente por viviendas las 

cuales son bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural, estas pertenecen al siglo XX 

con un estilo dominante republicano vernáculo y su uso actual en la mayoría es de vivienda o 

sino abandonado los cuales tienen un estado de conservación deteriorado en su mayoría o sino 

reconstruido, existen alrededor de 452 bienes inmuebles registrados a lo largo de la subcuenca 

del río Yanuncay las cuales se pueden apreciar en la figura 40. 

 
Figura 40: Mapa del Patrimonio Cultural Tangible dentro de la Subcuenca. Escala 1:250000. 

Elaborado por: Autor. 

3.7.2 Patrimonio Cultural Intangible 

3.7.2.1. Fiestas 

En Soldados y San Joaquín la fiesta de la huasipichana o guaspichana es una celebración 

que se da al momento de terminar una casa. Días antes de terminar con la construcción de la 
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casa, los dueños van donde un amigo y le proponen que este sea el “compadre”. Una vez 

terminado el techo se coloca una bandera blanca o una cruz en la 'cumba' (parte media superior 

del techo) mostrando así a toda la comunidad que la casa está concluida y que todos están 

invitados a la celebración. La celebración de la huasipichana es una tradición que se ha ido 

perdiendo con el transcurso del tiempo y en la actualidad existe muy poca gente que realiza 

esta celebración. Es importante porque es un momento en el que se puede observar la unión y 

la colaboración de la comunidad.  

La representación de la vaca loca es una verdadera ceremonia, en el pasado la vaca loca 

se hacía con el propio cuero de este animal, mientras que en la actualidad la vaca loca es hecha 

de papel y carrizo, con una serie de juegos pirotécnicos que hacen más amena las comparsas, 

las personas que llevan la vaca loca se llaman alzadores o cargadores del “animal”, junto a ellos 

están el “Cuentayo” y la “Cuentaya”, que representan a las personas encargadas del ganado de 

una hacienda, el mayordomo y algunos laceadores. 

En la parroquia Baños en las últimas décadas se ha perdido la costumbre de los juegos 

tradicionales los cuales eran de gran importancia porque a través de ellos se mantenían los lazos 

de solidaridad y confraternidad entre la población, entre los juegos que destacan están: 

 Misha: en la cosecha encontrar granos de color morado, negro o azulado. 

 Chala: al terminar la cosecha encontrar la mazorca que aún no ha sido cosechada. 

 Chulo: un juego de azar parecido a una ruleta. 

En la zona de estudio existen varias fiestas religiosas en las cuales se celebra la fe a la 

religión e incluyen varias actividades como comidas típicas, juegos deportivos, shows 

artísticos, entre otras las cuales están a cargo de los priostes. En la actualidad la fiesta de enero 

se ha convertido en un derroche de dinero, no hay mucha participación de parte de la 

comunidad, la gente joven se dedica al consumo de licor y lo único que se mantiene de 

tradicional son los disfraces y bailes, se ha perdido la costumbre de los juegos tradicionales 

como la escaramuza y demás actividades que se hacían en el pasado, estas celebraciones son 

importantes porque crea vínculos de fraternidad en la comunidad. Entre las fiestas más 

destacadas tenemos: 

 Fiesta en honor a la Virgen de la Inmaculada que se celebra en Soldados en la segunda 

semana de diciembre. 
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 Fiesta de la virgen María Auxiliadora celebrada en San Joaquín celebrada durante todo 

el mes de mayo. 

 Fiesta de la virgen de Guadalupe celebrada en Baños desarrolladas entre el 5 y el 8 de 

septiembre. 

 Fiestas de Enero o de recuperación celebrada en Baños.  

 Romería a la virgen del Cisne celebrada durante el mes de septiembre. 

3.7.2.2. Medicina Ancestral 

El conocimiento de la medicina natural es una tradición que se mantiene viva en la 

población y se trasmite de madres a hijas, generación tras generación. Es importante porque el 

conocimiento ancestral de la medicina es una manera económica de cuidar de la salud además 

de que mantiene vivas tradiciones milenarias.  

En Soldados, se mantiene viva la tradición de la medicina natural y el conocimiento de 

plantas propias del lugar, las cuales son utilizadas para la cura de las dolencias, según la 

población las enfermedades más comunes que se dan en la comunidad son: 

 Nanay shungo o mal del corazón (fuerte dolor del pecho y cabeza, además de mareos) 

para lo cual se hace hervir un litro de agua con flores de alelís, clavel, congona, flor de 

pena pena (fucsia), toronjil, valeriana y se toma a lo largo de todo el día, hasta que pase 

el dolor y sus síntomas.  

 Millayispa (escozor o molestias al orinar), se prepara una cocción de la fruta del 

míspero, hojas de menta, ortiga y linaza, lo cual se toma todo el día.  

 Cuando se tiene una escasa secreción de orina, se utiliza una infusión con hojas de 

warmi poleo, gañal, salvia, ajcha choclo (pelo de choclo), la cual se toma bien caliente 

durante tres veces al día.  

 Para curar las llamadas enfermedades de las warmis (mujeres), son las yachacs las 

responsables de tratar estos males, ya que son las que mejor conocen los tratamientos 

terapéuticos y las medicinas ya que han heredado los conocimientos de sus antepasadas. 

El unayay yachari o retraso de la menstruación se lo trata con una infusión de quisquis 

o sino una infusión con flores y hojas de ruda.  

En la parroquia de San Joaquín dentro del cultivo de hortalizas existen parcelas 

dedicadas al consumo familiar, en las cuales se tiene la costumbre del cultivo dirigido a plantas 
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medicinales, las que se preparan a veces como infusiones o “agüitas de viejas”, esta receta 

viene de generación en generación y sirven para calmar cierto tipo de dolencias y reforzar la 

buena alimentación. Las principales plantas tenemos: lechuga llanva para el sueño; toronjil 

para los nervios; manzanilla para el estómago; borraja para la tos; orégano para el estómago; 

llantén para los riñones, hígado y estómago; agua de frescos para la buena digestión; quita 

penas para calmar los nervios; hiedra para la tos; hoja de higo hormonal; nogal 

antiinflamatorio; sábila para las quemaduras, picazones, regenerativo de la piel; tilo para el 

sistema respiratorio: gripe, tos, resfrío; malva aromática para el sistema respiratorio: gripe, tos, 

resfrío; diente de león para los riñones; hierba de buena de castilla para la hinchazón; apio para 

el hígado; agua de rosas sirve como agua aromática; manzanilla mezclada con bicarbonato, 

hecho una pasta sirve para el dolor de los dientes y las encías; el zumo de geranio sirve como 

cicatrizante; sábila puesta sobre las quemaduras o picazones regenera la piel; mishqui congona 

se le mete en la candela y cuando está angulladita (sancochada), se exprime el zumo y esa 

agüita se pone en el oído para la sordera; ruda se hace la limpia para el mal aire junto con una 

caja de fósforos, una tijera de acero abierta en cruz y se limpia por todo el cuerpo; la papa se 

corta en rodajas y se coloca sobre la frente, quita la calentura y el dolor de cabeza; frutillas se 

aplastan y se mezclan con bicarbonato y blanquean los dientes y calma el dolor de las encías. 

En la parroquia de Baños se mantiene la tradición de las “limpias”, la persona que se 

dedica hacer las limpias, el cual es un oficio aprendido de generación tras generación. Las 

limpias más comunes con las del mal aire, el mal de ojo y el espantó, las cuales se usan hierbas 

tradicionales como: altamisa, salvia, sauco blanco y negro, eucalipto, chilchil, chuldón, laurel, 

ruda, santa maría, huando, ruda, ajo, chichira, santa maría, culantro y otros materiales 

adicionales como el huevo y el carbón. Es importante porque, a través de las limpias, se tiene 

un conocimiento de la medicina natural y se puede curar dolencias comunes como el llamado 

"mal de ojo" y "el mal de aire"  

3.7.2.3. Conocimiento Ancestral de la naturaleza  

El conocimiento de la naturaleza es muy importante para debido a que esta organiza sus 

actividades en torno a la agricultura y pesca artesanal que se desarrolla en el pajonal, lugar 

donde no se tiene un pronóstico del tiempo. En la zona alta de la subcuenca los agricultores y 

pescadores a través de la observación de los cerros pueden pronosticar los tiempos de lluvias y 

heladas. De esta manera si amanece nublada la cima del cerro Soldados, a medio día se 

presentará una pertinaz llovizna y; si en la mañana hay nubosidades en el cerro de en frente, 
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llamado Tornado, la mujer del Soldados, seguro que se presentarán precipitaciones 

ininterrumpidas todo el día.  

3.7.2.4. Gastronomía 

La gastronomía es una actividad que forma parte de la identidad de la población siendo 

los platos típicos los más apetecidos en la son tanto por locales como por turistas, por lo tanto, 

esto fortalece el turismo mientras enriquece su tradición gastronómica. 

En San Joaquín, la gastronomía es una de las actividades culturales que más identifica 

a la gente de esta parroquia. El sancocho, la carne asada y la fritada son comidas típicas que se 

realiza desde hace más de tres décadas de tradición y que se viene dando por varias 

generaciones. Las papas con cuero es un plato típico de la parroquia San Joaquín, sin embargo, 

según sus habitantes, nace cerca en el sector de la Feria Libre, este plato tradicional es servido 

con mayor frecuencia en las fiestas de mayo por la Virgen del Auxilio y en julio en las fiestas 

de San Joaquín. Las empanadas con shungo (corazón) de plátano cocinado y queso es 

preparado en gran cantidad, especialmente los fines de semana para el consumo de los turistas 

y visitantes, esta receta es aprendida por las mujeres desde temprana edad de sus madres y, 

estas van pasándolo de generación en generación. 

En Soldados a la trucha se le conoce como la comida típica que se consume dentro de 

toda comunidad formando parte del patrimonio intangible debido a que es un proceso que se 

da ya desde hace décadas siendo este plato y el arroz con pollo los más comunes en la 

localidad. Es importante porque es un plato tradicional que identifica a la comunidad de esta 

localidad.  

Entre las bebidas típicas de la zona rural del área de estudio tenemos la chicha, que es 

una bebida elaborada a base de harina (en el pasado se había únicamente con jora) y agua 

hervida con muchas especies dulces como: la canela, anís, clavo de olor, ishpingo y pimienta 

dulce. Esta bebida fue elaborada y consumida por aborígenes, en la actualidad se la prepara 

para las grandes fiestas en donde hay muchos invitados y se la sirve como refresco. Es 

importante porque es una tradición de la población y es una bebida tradicional que se consume 

en el carnaval. 
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En la parroquia Baños existen varias comidas tradicionales las cuales el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (2018) les pertenece, entre ellas destacan la espumilla de 

guayaba, timbulos, tamales y cuchichaquis, se debe tener en cuenta que estas comidas se los 

tiene en toda la parroquia del Azuay. La elaboración de estas comidas tradicionales es una 

costumbre culinaria que se ha trasmitido de generación en generación, y es de suma 

importancia debido a que a través de la elaboración del alimento se mantiene viva la tradición 

gastronómica de la zona.  

3.7.2.5. Bailes Típicos 

Los bailes típicos son importantes para la población debido a que representan una 

tradición que es de gran importancia para las fiestas. En la parroquia Baños existe el baile del 

curiquingue el cual es una representación de aves de rapiña que habitan en los páramos de la 

zona, este baile es muy importante porque representa la identidad de las fiestas, aunque en la 

última década ha ido perdiendo espacio e importancia, las aves son representadas por un grupo 

de hombres que se disfrazan con alas y pantalones forradas con papeles multicolores y una 

careta donde sobresalían el pico muy largo y el copete sobre la cabeza. El baile lo efectuaban 

al compás de la música propia del curiquingue, que es interpretada con la chirimía y el tambor. 

3.7.2.6. Leyendas  

Es importante porque es una manera de recuperar la tradición de la comunidad, además 

que instaura patrones de comportamiento dentro del área de estudio, además que son creencias 

que viene transmitiéndose por generaciones, entre los más destacados se tiene:  

 Leyenda del Ututo en San Joaquín. 

 Leyenda de la Bola de Oro en Baños 

 Leyenda de los Arrieros en Baños 

 Leyenda de la mano lanuda en Baños 

 Leyenda del Chuzalongo 

 Leyenda de los Gagones 

 Leyenda de la Virgen de Guadalupe de Baños 
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3.7.2.7. Actividades Económicas 

La agricultura en toda la subcuenca es una actividad tradicional la cual se mantiene aún 

viva principalmente en la parroquia de San Joaquín, en esta intervienen varios conocimientos 

de generaciones como el uso de barreta, la ruptura de las chambas (trozos de tierra), el uso de 

estiércol de pollo con paja de arroz, el proceso de melgar (hacer surcos en la tierra), el arado 

con yunta y buey. Las hortalizas más comunes cultivadas en la zona son: col, brócoli, coliflor, 

nabo, acelga, rábano, cebolla, zanahoria, remolacha, culantro, perejil, entre otras hortalizas. 

Además, intervienen conocimientos ancestrales como que en la luna tierna no se siembra, ni se 

deshierba por que la planta se pudre, cuando la planta se amarillenta se le pone ceniza.  

En la parroquia de San Joaquín, una gran parte de la comunidad mantiene viva la 

tradición de la confección manual de cestos y otros enseres utilitarios como: aventadores para 

soplar el fogón, taza rala para cernir granos, canastos para guardar la “guanglia” o fiambre, 

pañaleras, planchadores, cunas y benjamines, ollitas, campanas, individuales para la mesa, 

abanicos decorativos, canastos navideños, canoas para fiambre de novios, sombreros y 

campanas decorativas, elaboradas en duda, fibra vegetal que prospera en los páramos andinos.  

En la parroquia de Baños hace ya varios años las mujeres se dedicaban a los bordados, 

este era un oficio que se trasmitía de generación en generación, de madres a hijas. Las mujeres 

se dedicaban a bordar blusas, camisas y polleras además de sabanas y la vestimenta de los 

diferentes santos y vírgenes de la iglesia. Esta parroquia se hizo reconocida debido a su técnica 

artesanal de bordado, de la misma manera, pero con los hombres se ha transmitido de 

generación en generación la elaboración de juegos pirotécnicos entre los que destacan cohetes, 

globos, castillos, voladores y vacas locas, las cuales son usadas en las fiestas de la misma 

parroquia, esta tradición mantiene viva una tradición artesanal.  

3.7.2.8. Vestimenta 

En las parroquias rurales de la subcuenca del río Yanuncay hace mucho tiempo la 

vestimenta predomínate era los 'centros', polleras finas de paño, blusas bordadas a mano de 

seda y lino, paño rojo o blanco, zarcillos de oro, zapatos de cuero y el sombrero de paja toquilla. 

Los hombres usaban un pantalón bayeta, un saco de lienzo, poncho al hombro y sombrero. En 

la actualidad el proceso de “occidentalización” ha hecho que la población adopte la vestimenta 

occidental, la vestimenta es un elemento importante de identidad. 
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3.7.2.9. Toponimias 

Las toponimias son el conjunto de nombres propios del lugar los cuales son muy 

importantes para la conservación y conocimiento en la comunidad pues ellas encierran historia 

y las raíces étnicas de la población. En la subcuenca del río Yanuncay según el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (2010) existen varias toponimias principalmente en el nombre 

de todos los centros poblados, los más representativos son: 

 El ABVP Irquis Yanuncay tiene en su nombre una palabra cañari la cual no se conoce 

el significado. 

 En la parroquia El Valle se encuentra Chilcapamba la cual tiene nombre quichua y 

compuesto de chilca, la planta bacharis hamdatencis h.b.k., y pampa que significa 

llano, es decir que su nombre significa llano de las chilcas.  

 La cabecera parroquial San Joaquín antiguamente se llamaba Cashapata la cual es una 

palabra quichua que viene de casa que significa espinos y pata que significa meseta 

 San José Yanasacha, nombre quichua, compuesto de yana que significa negro, y sacha 

que es monte. Monte negro.  

 Huasiloma, nombre híbrido, compuesto del quichua huasi que es casa, y del español 

loma. 

 Campanas huaico, nombre híbrido de español campanas, y el quichua huaicu que es 

quebrada. 

 El nombre de la parroquia Chaucha viene del quichua, su significado es grande. 

 Quimsacocha el cual viene del quichua, quimsa que significa tres y cucha que significa 

laguna. 

 Yanuncay es un nombre híbrido de quichua yana que es negro y del cañari cay = agua, 

río.  

 Barabón es un nombre cañari del cual no se sabe el significado. 

 Misicata es un nombre quichua que viene de michi que significa pastorear y cata que 

es ladera. 
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3.8. Análisis político 

En el anexo 19 se identifican todas las instituciones que se encuentran vinculadas con 

los problemas ambientales y sociales dentro de la subcuenca del río Yanuncay, en esta se 

expone el efecto de cada uno dentro del territorio, siendo los afectados principalmente los 

comuneros debido a que ellos son los que explotan su territorio para sobrevivir 

económicamente, mientras que los otros actores realizan acciones que provocan la ruptura del 

equilibrio del ecosistema, todo esto se ve representado dentro del sociograma, ver figura 41. 

 

 

Figura 41: Sociograma de los Actores dentro de la Subcuenca. 
Adaptado de: Loja Capón (2015) 

En el eje de las vertical se ubica hacia arriba a los actores que tienen mayor o menor 

poder para influir en el propósito de proteger las relaciones con el ecosistema, desde su propia 

responsabilidad y actuación; por ejemplo, los GADs de acuerdo al COOTAD, tienen la 

obligación de proteger las fuentes de agua, ETAPA EP dentro de sus funciones, está en la 

obligación de dotar del servicio de agua potable a la población del cantón Cuenca; el MAE 
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como máxima autoridad ambiental, está en la obligación de ejercer el poder sobre las 

individuos que cometen infracciones ambientales, especialmente dentro de los Bosques 

Protectores, y fuera de ellos debe actuar la Comisión de Gestión Ambiental del Municipio de 

Cuenca. Al hablar de ejercer poder, no solamente significa aplicar la ley, sino también destinar 

recursos para el control y vigilancia sobre los recursos naturales existentes dentro de la 

microcuenca, formular proyectos y acordar convenios para el adecuado manejo de los recursos 

naturales. 

En el cuadrante 1, se les denomina COMPROMETIDOS a los actores, quienes está 

directamente relacionados con el compromiso de proteger los recursos naturales dentro de la 

subcuenca del río Yanuncay; ya sea porque les exige la normativa, o porque son los 

beneficiados directos de los servicios ambientales. 

En el cuadrante 2, se les denomina actores INVOLUCRADOS, debido a que se podrán 

convertir en apoyo directo para realizar actividades diversas para la protección de los recursos 

naturales 

En el cuadrante 3, los actores se les denomina POTENCIALES, ya que, en un momento 

determinado, en función del contexto y a las coyunturas, podrían ser un buen aporte, o al 

contrarío podrán ser los de mayor cuidado en el grado de influencia con amenazas sobre los 

objetos de conservación. 

En el cuadrante 4, se les denomina INDIFERENTES a los actores que están presentes; 

sin embargo, no influyen mayormente sobre los objetos de conservación de la subcuenca del 

río Yanuncay. Es importante recalcar que los propietarios de predios son quienes podrán ser 

los que conserven o los que destruyan los recursos naturales dentro de la subcuenca; por esta 

razón, los actores comprometidos deberán hacer acuerdos (negociaciones) con los propietarios 

para garantizar el buen estado de conservación de los recursos naturales, trabajando 

mancomunadamente con los actores involucrados y coordinando adecuadamente con los 

“socios estratégicos” que podrían ser los actores potenciales 
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3.9. Evaluación de Impactos 

La evaluación de impactos dentro del área de estudio se realizó a través de la matriz de 

Leopold que se puede observar en el anexo 20, teniendo que, los impactos negativos ocasionan 

un mayor daño a los componentes ambientales, especialmente a los factores bióticos, 

concordando con el análisis biótico que demuestra que existe una pérdida de biodiversidad en 

comparación a otros ecosistemas con las mismas características, además el área de estudio está 

cubierta en un 63.91 % de páramos el cual es un ecosistema muy susceptible a las actividades 

antrópicas (Hofstede et al., 2014). 

La actividad que mayor impacto negativo genera es la minería, esta debido a que se 

ubica dentro de áreas que son vitales para el abastecimiento de agua dentro de la subcuenca. 

La ganadería es la otra actividad productiva que genera un impacto negativo en la vegetación, 

suelo y cambio de flora nativa, la misma que es remplazada por pastizales para el ganado 

(Ramírez López, 2015).  

En la parte alta y media de la subcuenca se identifica una mala utilización de los 

recursos naturales y un desequilibrio económico fuerte, esto debido a que los comuneros que 

son propietarios de pequeños espacios se ven obligados a incorporar métodos para aumentar 

su producción tanto en la agricultura como en la ganadería, recurriendo a métodos 

convencionales, perdiendo su identidad cultural y conocimiento ancestral (Hofstede et al., 

2014), en esta misma zona se encuentran las haciendas ganaderas las cuales contratan mano de 

obra barata con gente de la zona para que cuiden sus propiedades y al tener extensas cantidades 

de terreno los animales son liberados llegando así a deteriorar los ecosistemas frágiles en los 

que estos se ubican.  

La tasa de incremento poblacional en la subcuenca es alta, por lo que tiene un impacto 

significativo en el ambiente debido a que esta es la principal causa del cambio de uso de suelo 

hacia lo urbanístico, es por esto que en la frontera urbana da la parroquia de San Joaquín se ha 

visto afectada con un crecimiento urbanístico notable, llegando así a introducir prácticas ajenas 

a las comunidades.  
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3.10. Zonificación Ecológica Económica 

La zonificación ecológica económica permite identificar zonas óptimas para la 

realización de diferentes actividades para alcanzar un desarrollo sustentable, teniendo en cuenta 

también los factores sociales, culturales y económicos de la subcuenca (Velásquez Rincón, 

2004). Además, se establecieron cuatro zonas de manejo según la metodología Ramírez López 

(2015) las zonas obtenidas se muestran en el mapa de zonificación en la figura 42. 

 

Figura 42: Mapa de Zonificación Ecológica Económica del Área de Estudio. Escala 1:250000.  
Elaborado por: Autor. 

3.10.1.1. Zona de uso múltiple 

Ocupado por asentamientos humanos, aunque también permiten el desarrollo de 

actividades como ganadería, agricultura y actividad forestal, todo esto debe ser acompañado 

con una planificación previa, teniendo en cuenta que esta tiende a crecer por la expansión 

urbana de la zona, tiene un área de 5.57 km2.  
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3.10.1.2. Zona de Manejo y Recuperación de Suelos 

Esta zona ronda los 16.56 km2 (4.07 % del área de la subcuenca), en esta zona se 

permite el uso para actividades agropecuarias y forestales, mediante la implementación de 

prácticas de conservación de suelos tales como: terrazas, zanjas de desviación, cercas vivas, 

cortinas rompe vientos, abonos verdes, para así poder regenerar las áreas degradadas y 

controlar permanentemente el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  

3.10.1.3. Zona de Conservación y Ecoturismo 

Esta zona permite el desarrollo actividades de conservación, caracterizadas por el 

mantenimiento de sus recursos naturales conjuntamente con sus procesos ecológicos, 

principalmente en estas zonas ya intervenidas se puede dar procesos de monitoreo ambiental 

lo cual beneficiara el equilibrio ecológico de la subcuenca a la vez que promociona una nueva 

fuente económica, esta zona abarca un área de 111.3 km2. 

3.10.1.4. Zona de Protección Permanente 

Con un área de 273.73 km2 la cual representa un 67.23 % de la subcuenca, esta zona es 

la más amplia y está compuesta por ecosistemas frágiles que requieren protección absoluta, los 

cuales no permiten modificaciones; su localización es estratégica para la conservación de los 

recursos y la protección de ecosistemas importantes, debemos tener en cuenta que esta debería 

ser mucha más amplia pero debido a los asentamientos humanos ya existentes en la zona no se 

puede cambiar su uso. 
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Capítulo IV: Plan de Manejo Integral de la Subcuenca del Río Yanuncay 

4.1 Objetivos  

4.1.1 Objetivo General  

Establecer lineamientos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas y ambientales de los habitantes de la subcuenca del río Yanuncay, con la 

finalidad de preservar y restaurar los recursos naturales y mejorar el nivel de vida de la 

población  

4.1.2. Objetivos Específicos 

 Generar alternativas socioeconómicas sustentables a través un programa de desarrollo 

productivo para mejorar el nivel de vida de la población 

 Establecer propuestas ecológicas a través de un programa de conservación y 

preservación de los recursos naturales con el fin de mantener un ecosistema equilibrado.  

 Contrarrestar las limitaciones de la población mediante un programa de desarrollo 

comunitario con el fin de aprovechar las oportunidades que brinda la zona.  

4.2. Marco Legal 

El marco legal es el sustento del plan de manejo es por esto que este es el elemento 

rector que facilitará una instalación adecuada y concertada de políticas públicas en el territorio.  

Constitución de la República del Ecuador 

El Artículo 3, numeral 7, establece como un deber primordial del Estado el “Proteger 

el patrimonio natural y cultural del país”.  

El Artículo 12, señala “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”.  

Artículo 14, Sección Segunda, reconoce el “Derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 



112 

 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados”. 

El Artículo 15 señala que: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria ni 

afectará el derecho al agua”. 

El Artículo 66, numeral 27 establece: “El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”.  

El Capítulo Séptimo trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos artículos 

establecen el derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, pudiendo toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad pública el cumplimiento de 

estos derechos.  

El Artículo 71 señala: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos 

El Capítulo Noveno trata de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y, entre 

ellos, el numeral 6 del Artículo 83 establece que se debe: “Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible”. 

El artículo 263 estipula que los gobiernos provinciales tienen las competencias de 

ejecutar obras en cuencas y microcuencas, además de la gestión provincial del ambiente. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

El COOTAD en el artículo 1 establece que “la organización político-administrativa del 

Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de 
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su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.”, por lo tanto, lo que más trata de dar 

las responsabilidades de los GADs municipales en el ordenamiento territorial de su 

jurisdicción. En el art. 32 señala que es de competencia exclusiva de los GADs gestionar el 

ordenamiento de cuencas hidrográficas. 

Los GADs en coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas pueden establecer 

tasa vinculadas para la extracción de recursos por lo tanto se puede llegar a controlar el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 En el art. 46 se estipula que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben 

ser formulados conjuntamente con la participación ciudadana. 

Los GADs deben realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en planes, 

además que conjuntamente con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo se 

formulan lineamientos para el cumplimiento de esta disposición. 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

El Art. 1 indica que Composición del Sistema Nacional Estratégico del Agua.- De 

acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y 

Aprovechamiento del Agua, el Sistema Nacional Estratégico del Agua está compuesto por:  

 La Autoridad Única del Agua, quien lo dirige;  

 El Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua; 3. Los Ministerios de 

Agricultura, Salud y Ambiente, y los demás que se dispongan por Decreto 

Ejecutivo;  

 La Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), adscrita a la Autoridad 

Única del Agua;  

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y,  

 Los Consejos de Cuenca. 

En el art.1 se estipula que con el “fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, 

el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, 
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protegiendo y desarrollando las cuencas hidrográficas y efectuando los estudios de 

investigación correspondientes”. 

El artículo 22 determina que es usuario todo titular de una autorización de uso o 

aprovechamiento productivo del agua 

Según el artículo 25 “Los Consejos de Cuenca son órganos colegiados de carácter 

consultivo, liderados por la Secretaría del Agua integrados por los representantes electos de las 

organizaciones de usuarios, con la finalidad de participar en la formulación, planificación, 

evaluación y control de los recursos hídricos en la respectiva cuenca”. 

Código Orgánico del Ambiente  

En el artículo 1 se decreta como objeto de la ley que “las disposiciones de este Código 

regularán los derechos, deberes y garantías ambientales contenidos en la Constitución, así 

como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, 

conservación, protección y restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras 

leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines”. 

En cuanto a la gestión ambiental y el manejo de recursos naturales serán regulados a 

través del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), el cual 

implementa los siguientes instrumentos: 

 Educación Ambiental 

 Investigación Ambiental 

 Participación ciudadana 

 Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

 Fondos para la gestión ambiental 

 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 Régimen Forestal Nacional 

 Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 

 Incentivos Ambientales 

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales 
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El artículo 2 indica que esta ley tiene por objeto normar el uso y acceso a la propiedad de 

la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función social y la 

función ambiental. 

En cuanto a el ámbito agropecuario el artículo 6 determina que es de interés público y 

prioridad nacional la protección y uso del suelo rural de producción, en especial de su capa 

fértil que asegure su mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales, estructura y 

funciones, destinado a la producción de alimentos para garantizar el derecho a la alimentación 

y a la soberanía alimentaria.  

Los principios fundamentales de esta ley de esta ley son:  

 Plurinacionalidad  

 Interculturalidad  

 Sustentabilidad  

 Participación, control social y transparencia  

 Productividad sistémica 

 Trabajo rural  

 Eficiencia económica y social  

 Acceso equitativo a la tierra rural  

 Equidad social, de género y generacional  

 Prohibición del latifundio y de la concentración de la tierra rural  

 Regulación de la frontera agrícola 

 Primacía de la realidad  

 Celeridad administrativa 

El art. 12 indica que la tierra rural deberá cumplir con la función ambiental, es decir, deberá 

contribuir al desarrollo sustentable, al uso racional del suelo y al mantenimiento de su fertilidad 

de tal manera que conserve el recurso, la agrobiodiversidad y las cuencas hidrográficas para 

mantener la aptitud productiva, la producción alimentaria, asegurar la disponibilidad de agua 

de calidad y contribuya a la conservación de la biodiversidad. El sistema productivo existente 

en el predio permitirá optimizar la relación de las actividades agrarias con las características 

biofísicas del ambiente natural. 

Ley de Minería  
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El artículo 25 señala una prohibición de actividades extractivas de recursos no 

renovables en áreas protegidas. Excepto que exista una petición fundamentada por parte de la 

Presidencia de la República, y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea 

Nacional.  

Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA) 

De acuerdo al Libro III del TULSMA en el Título IV De los Bosques y Vegetación 

Protectores indica que las funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna 

silvestre. En el artículo 20 define las actividades permitidas: “Las únicas actividades permitidas 

dentro de los bosques y vegetación protectores, previa autorización del Ministerio del 

Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, serán las siguientes: apertura de franjas 

cortafuegos, control fitosanitario, fomento de la flora y fauna silvestres, ejecución de obras 

públicas consideradas prioritarias, manejo forestal sustentable siempre y cuando no se 

perjudiquen las funciones, y científicas, turísticas y recreacionales”.  

4.3. Programa de Desarrollo Productivo 

4.3.1. Justificación 

Las acciones propuestas buscan dinamizar la economía a través de actividades 

productivas que generen el menor impacto ambiental, socioeconómico y cultural posible, 

debido a que las actividades productivas que se realizan en la subcuenca son desequilibradas y 

existe una falta de aprovechamiento de las potencialidades en la zona rural, el desequilibrio 

social existente genera que los comuneros al tener menor cantidad de terreno, recurren a 

prácticas agropecuarias convencionales para poder competir con la alta producción de las 

haciendas produce un deterioro masivo en todos los componentes ambientales 

En la zona con presencia de haciendas no existe un control adecuado de la ganadería 

debido a que esta se ubica en el páramo el cual ha disminuido el último año en un 2.62 % en 

toda la subcuenca, el cual es un ecosistema muy frágil y susceptible a cambios y actividades, 

tanto naturales como antrópicas, además la ganadería se efectúa dentro de ABVP Irquis 

Yanuncay y Yunguilla, Parque Nacional Cajas Y Área de Recreación Quimsacocha.  

La zona hortícola de San Joaquín sufre el fenómeno de la expansión urbana debido a 

que esta se encuentra en el límite de la parroquia urbana de Cuenca que se incrementa en un 
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promedio de 0.28 hectáreas anualmente dentro de la subcuenca, por ello en la actualidad se 

denomina agricultura urbana. 

La zona de agrícola se divide en 2,  la primera que pertenece a la parroquia de Baños y 

San Joaquín en la cual en los últimos años la economía ha mejorado debido a la presencia del 

Biocorredor Yanuncay, ya que este brinda una oferta de turismo gastronómico alrededor de 35 

restaurantes con lo cual el turismo nacional tiene mayor concurrencia los fines de semana; y la 

segunda que pertenece a la parroquia  del Valle ubicada en la parte baja de la subcuenca en la 

que presenta una área erosionada de 76 hectáreas  y expansión urbana ya que en esta se 

encuentra cerca de una vía de primer orden (autopista Cuenca – Azogues) y tiene vías de cuarto 

orden asfaltadas lo cual propicio una expansión urbana. 

4.3.2. Objetivo general  

Proponer proyectos que beneficien a las zonas económicamente deprimidas para dinamizar la 

economía de la población sin afectar al ambiente.  

4.3.3. Objetivos específicos  

 Mejorar la producción agrícola a través de la implementación de prácticas 

agroecológicas para mejorar la calidad de vida en la zona hortícola de San Joaquín.  

 Proponer una ganadería amigable con el ambiente mediante buenas practicas ganaderas 

con el fin de abastecer una producción sustentable.  

 Fomentar nuevas oportunidades a través de un aprovechamiento agroturístico de la zona 

para alcanzar un desarrollo sustentable de la población. 
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4.3.4. Propuesta  

Para mejorar la producción agrícola es necesario construir grupos de trabajo integrado 

entre hacendados y comuneros, además de todas las asociaciones ya existentes como 

AGAPROLAY, Comité de Desarrollo de Soldados, entre otros; las mismas que deben estar 

asesorados técnicamente en el aprovechamiento sustentable de los recursos, debido a la 

competencia que existen entre el desequilibrio socioeconómico en la producción de alimentos  

En base a una zonificación ecológica económica usar las zonas aptas para las 

actividades agropecuarias aplicando modelos agrosilvopastoriles para contribuir a la 

conservación de los recursos naturales impulsando el desarrollo socioeconómico y cultural de 

la zona.  

Generar un modelo productivo en el aprovechamiento autosustentable de la zona 

turística con el fin de potenciar las actividades de agrícolas de autoabastecimiento las mismas 

que aportaran a los ingresos económicos de la comunidad, contribuyendo a la soberanía 

alimentaria y fomentan el agroturismo; de igual manera aplicar estrategias de ecoturismo para 

promover los aspectos singulares de la región, debido a que en la actualidad ha incrementado 

el turismo gastronómico en el biocorredor del río Yanuncay, especialmente en la zona de 

agricultura subsistencia y policultivos maíz 

4.3.5. Proyectos 

 Proyecto: Implementación de Prácticas Agroecológicas  

 Proyecto: Buenas Prácticas Ganaderas  

 Proyecto: Aprovechamiento de la Potencialidad Turística  

4.4. Programa De Conservación y Recuperación de los Recursos Naturales 

4.4.1. Justificación 

La importancia de formular un programa de conservación y preservación de los recursos 

naturales en la subcuenca del río Yanuncay es porque cuenta actualmente con un porcentaje de 

páramo del 63.91 % del total de la subcuenca y anualmente se está perdiendo el 0.94 % 

principalmente por actividades ganaderas, Estos ecosistemas evolucionaron en aislamiento 

geográfico por lo que son ecosistemas frágiles ya que no fueron sometidos a estudios 
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permanentes y no desarrollaron la capacidad de resistir las actividades antrópicas por lo que un 

páramo intervenido por laboreo pierde el 12 % de la retención del agua, por ganadería el 27 % 

y por la presencia de especies de flora exótica como el pino y el eucalipto es el 50 %, además, 

la existencia de rastros de actividades motorizadas se ha visto degradado el componente biótico 

de la zona ya que en comparación de otros ecosistemas con las mismas características tiene una 

menor biodiversidad. 

El 89.91 % del área de estudio está conformada por áreas protegidas que son del parque 

Nacional del Cajas, del área de Recreación Quimsacocha, y Bosque Vegetación Protectora 

Yanuncay Irquis y Yunguilla, estas áreas tienen un gran valor ecológico porque son las 

principales fuentes de abastecimiento de agua para la planta potabilizadora de Sústag la cual 

abastece a 15000 habitantes de la subcuenca. La problemática presentada en la zona es la 

existencia de 10 concesiones mineras las cuales cubren el 14.11 % del área de la subcuenca, y 

la concesión de Cerro Casco cruza el área Nacional de Quimsacocha; y debido a la 

implementación del proyecto Hidroenergético Soldados Yanuncay existirá una alteración 

ambiental  

Cada 5 años el crecimiento poblacional es de aproximadamente del 90 % por lo que la 

expansión urbana crece de la misma manera en un 314.17 km2 anualmente, esto produce que 

el 4.59 % del territorio estudiando este siendo sobreutilizado provocando la degradación de 

este recurso. 

4.4.2. Objetivo general  

Conservar y recuperar los recursos naturales para la mejorar la calidad de vida en el 

área de estudio 

4.4.3. Objetivos específicos  

 Fortalecer la organización de GADs para generar lideres entre los moradores a través 

de la capacitación en la protección del medioambiente a la población.  

 Fomentar el uso adecuado del área de la subcuenca del río Yanuncay mediante la 

aplicación de sistemas agrosilvopastoriles para la minimizar el avance de la frontera 

agropecuaria. 
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 Proponer políticas ambientales mediante la participación de actores involucrados para 

que exista un control y uso adecuado de los recursos naturales.  

 Coordinar con los organismos competentes mediante lineamientos el control de la 

expansión urbana con el fin de minimizar las disparidades entre áreas de crecimiento 

urbano. 

4.4.4. Propuesta 

Para mejorar que exista una regulación de los recursos naturales en la subcuenca se 

pretende generar una sensatez que permita un desarrollo social con una base en la conciencia 

ambiental y el conocimiento ancestral permitiendo un aprovechamiento sostenible el cual viene 

principalmente dado por las autoridades.  

Es importante integrar nuevas alternativas para el manejo adecuado, tanto de la 

ganadería como de la agricultura ya que esta constituye las principales actividades productivas 

del área rural de la subcuenca, a través de actividades que minimicen el riesgo de catástrofes 

económicas en los sistemas de los comuneros tratando de conseguir un equilibrio 

socioeconómico y productivo con los hacendados. 

Para poder monitorear y controlar el avance de la frontera agropecuaria, lo cual afecta 

de manera directa al uso adecuado de los recursos naturales, se pretende involucrar a centros 

de investigación y que de esta manera se fomenta la investigación científica lo cual es la base 

para establecer políticas ambientales para controlar el mal uso inadecuado del territorio de la 

subcuenca del Yanuncay.   

En base al plan de ordenamiento territorial del cantón Cuenca se identifica que el sector 

de San Joaquín es un foco de expansión urbana por lo cual al coordinar con las entidades 

competentes se pretenda controlar el crecimiento urbano para que sea de una manera 

homogénea y evite la sobreutilización del suelo en un área determinada. 

4.4.5. Proyectos 

 Concientización y educación ambiental. 

 Implementación de prácticas de sistemas agrosilvopastoriles. 

 Control y monitoreo de los recursos naturales. 

 Implementación de lineamientos para la expansión urbana. 
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4.5. Programa de Desarrollo Comunitario 

4.5.1. Justificación 

En la subcuenca del Yanuncay no existe una organización entre la población, por esto 

se han encontrado apenas tres asociaciones de la población, Comité de Desarrollo de Soldados, 

Junta de Agua de Soldados y AGAPROLAY, los cuales no aportan de manera significativa a 

la población ya que según las encuestas la gente carece de canales de riego lo cual es muy 

importante para el desarrollo de la zona.  

En la parte alta y media de la subcuenca existen solo dos centros de atención de Salud, 

de los cuales, uno pertenece a la cabecera parroquial de San Joaquín; y el nivel de escolaridad 

en la parte alta es bajo en comparación al resto de la subcuenca ya que cuenta con apenas 2 

centros educativos, por lo que denota que es una zona rural bastante olvidada en comparación 

a otras parroquias rurales. 

En el páramo de la subcuenca se evidencia los principales cambios en el ecosistema 

debido al uso de sistemas productivos que no son aptos para esta zona, ya que estos no generan 

un aporte económico que mejore la calidad de vida, el Índice de Pobreza por Necesidades 

Básicas Insatisfechas es en un promedio de 69 % (INEC, 2010), además estos sistemas 

productivos desplaza al conocimiento ancestral de la zona, por lo que tenemos que las 

costumbres se han perdido, principalmente en la parroquia de Baños y San Joaquín.  

4.5.2. Objetivo general  

Mejorar el desarrollo y la organización comunitaria para potenciar la recuperación del 

conocimiento ancestral mientras se impulsa prácticas sociales sostenibles en la zona. 

4.5.3. Objetivos específicos  

 Integración de asociaciones de la población a través de un fortalecimiento de 

organizaciones comunitarias para que las necesidades de la población sean 

autogestionadas.  

 Atender las necesidades de la comunidad mediante un proyecto de salud y educación 

comunitaria para mejorar la calidad de vida de la zona. 
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 Recuperar practicas ancestrales por medio de un fortalecimiento cultural para generar 

sistemas productivos acordes al medio biofísico de la población. 

4.5.4. Propuesta 

Para alcanzar el bienestar de la población se pretende la capacitación para que sea la 

misma que autogestione sus propias necesidades, como la ausencia de canales de riego, las 

mismas que puede identificar los focos problemáticos y a su vez pedir ayuda a organizaciones 

no gubernamentales y al estado. 

Al mejorar el nivel de educación se pretende formar profesionales que puedan atender 

a la misma población y que esta misma conforme asistencia de atención primaria de salud, todo 

esto implementado con la participación activa de las familias y capacitaciones para la 

prevención de enfermedades. 

Se pretende rescatar el conocimiento ancestral a través de un fortalecimiento por medio 

de centros de información y aplicación de los mismos en el biocorredor ya que estos darán un 

plus a los atractivos turísticos de la zona y generara un mejor ingreso económico lo cual 

beneficiara al desarrollo de la zona. 

4.5.6. Proyectos 

 Fortalecimiento de Organizaciones.  

 Salud y Educación Comunitaria  

 Fortalecimiento Cultural 
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Conclusiones 

El área de estudio tiene una extensión de 41889.1 ha, la misma que es una cuenca 

alargada y poco susceptible a inundaciones. Al ser una división en función de su hidrografía 

esta abarca varias parroquias del cantón Cuenca, las de principal incidencia son: San Joaquín, 

Valle, Chaucha, Baños y Cuenca. 

Al ser un área extensa, la misma que contiene en su mayoría páramo, con un 63.91 % 

del área total de la subcuenca y siendo en su mayoría un sector rural, la ganadería es la principal 

actividad que genera impactos negativos en el componente ambiental, pero genera impactos 

positivos en el componente  económico y social de la población, es por esto que se encuentra 

la necesidad de implementar proyectos que impulsen un uso adecuado de los recursos naturales 

para lograr un desarrollo sostenible priorizando las practicas ancestrales y técnicas amigables 

con el ambiente.  

En la subcuenca existen 4 concesiones mineras metálicas inscritas y una en trámite, de 

las cuales todas se encuentran en ecosistemas frágiles, las más polémicas son las de Cerro 

Casco y Rio Falso, las mismas que son colindantes al Área Nacional de Recreación 

Quimsacocha, e incluso parte de la concesión minera de Cerro Casco se encuentra dentro de 

esta, por lo que es necesario que exista una regulación muy estricta por parte de las autoridades 

competentes conjuntamente con una participación de la población. Además, existe el Proyecto 

Hidroenergético Soldados Yanuncay, el cual genera bastante controversia, ya que no toda la 

población se encuentra de acuerdo y otros ni si quiera informados, por lo que deberá ser 

analizado si el beneficio que se obtendrá será mayor al costo ambiental que el mismo tendrá ya 

que según MAE (2017) una afectación sobre el Área Nacional de Recreación Quimsacocha.  

En base a la zonificación ecológica económica, respaldado de una evaluación de impactos 

y encuestas a los pobladores se propone el plan, programas y proyectos, que intentaran 

contribuir a un desarrollo sustentable basándose en la realidad ambiental y socioeconómica de 

la población, intentando así mejorar el desarrollo productivo, conservar y recuperar los recursos 

naturales de la mano que se logra un desarrollo comunitario equilibrado.   
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Anexos 

Anexo 1: Características de Subgrupos Taxonómicos del Suelo 

 Acrudoxic Haplocryands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Cryands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arcillo-arenosos 

en superficie y franco arcillo-arenosos a profundidad, con drenaje bueno, 

moderadamente profundos, pocas piedras en superficie, pH medianamente 

Ácido, fertilidad natural baja. 

o Área en la subcuenca: 1794,92 ha. 

 Acrudoxic Melanudands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Udands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arenoso en 

superficie y areno francosos a profundidad, con drenaje bueno, profundos, 

toxicidad media por Al e H, pH medianamente Ácido, fertilidad natural baja. 

o Área en la subcuenca: 49,05 ha. 

 Alic Haplocryands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Cryands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arcilloso en 

superficie y franco arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, poco 

profundos, toxicidad alta por Al e H, pH Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 5626,2 ha. 

 Aquic Hydrocryands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Cryands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco limoso en 

superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje malo, nivel freático 

medianamente profundo, superficiales, toxicidad alta por Al e H, pH 

medianamente Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 5,45 ha. 
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 Aquic Melanudands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Udands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, francos en superficie y 

francos a profundidad, con drenaje malo, moderadamente profundos, frecuentes 

piedras en superficie, pH medianamente Ácido, fertilidad natural baja. 

o Área en la subcuenca: 112,92 ha. 

 Entic Hapludolls 

o Orden: Mollisols 

o Suborden: Udolls 

o Características generales del suelo: Suelos mullidos, oscuros, arcillosos en 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, pocas 

piedras en superficie, pH prácticamente neutro, fertilidad natural mediana. 

o Área en la subcuenca: 3,04 ha. 

 Entic Haplustolls 

o Orden: Mollisols 

o Suborden: Ustolls 

o Características generales del suelo: Suelos mullidos, oscuros, franco arcilloso 

en superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, pH 

prácticamente neutro, fertilidad natural baja. 

o Área en la subcuenca: 24,2 ha. 

 Fluventic Haplustepts 

o Orden: Inceptisols 

o Suborden: Ustepts 

o Características generales del suelo: Suelos poco desarrollados, arcillosos en 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH ligeramente alcalino, fertilidad natural baja. 

o Área en la subcuenca: 28,58 ha. 

 Histic Cryaquands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Aquands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco limoso en 

superficie y limosos a profundidad, con drenaje malo, nivel freático 
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medianamente profundo, superficiales, toxicidad alta por Al e H, pH muy 

Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 10,57 ha. 

 Humic Dystrudepts 

o Orden: Inceptisols 

o Suborden: Udepts 

o Características generales del suelo: Suelos poco desarrollados, franco arcilloso 

en superficie y francos a profundidad, con drenaje bueno, superficiales, 

toxicidad alta por Al e H, pH Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 617,68 ha. 

 Hydric Melanudands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Udands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arenoso en 

superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, 

toxicidad alta por Al e H, pH Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 69,96 ha. 

 Lithic Cryorthents 

o Orden: Entisols 

o Suborden: Orthents 

o Características generales del suelo: Suelos escasamente desarrollados, franco 

arenoso en superficie, con drenaje bueno, superficiales, abundantes piedras en 

superficie, toxicidad alta por Al e H, pH Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 82,79 ha. 

 Lithic Haplocryands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Cryands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arenoso en 

superficie, con drenaje bueno, superficiales, abundantes piedras en superficie, 

toxicidad alta por Al e H, pH Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 836,3 ha. 

 Lithic Haplustolls 

o Orden: Mollisols 
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o Suborden: Ustolls 

o Características generales del suelo: Suelos mullidos, oscuros, francos en 

superficie, con drenaje bueno, moderadamente profundos, pH ligeramente 

Ácido, fertilidad natural mediana. 

o Área en la subcuenca: 17,59 ha. 

 Lithic Hydrocryands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Cryands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arenoso en la 

superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje bueno, superficiales, 

pocas piedras en superficie, pH medianamente Ácido, fertilidad natural muy 

baja. 

o Área en la subcuenca: 1255,23 ha. 

 Lithic Melanocryands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Cryands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arenoso en 

superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, 

frecuentes piedras en superficie, toxicidad alta por Al e H, pH Ácido, fertilidad 

natural mediana. 

o Área en la subcuenca: 786,14 ha. 

 Mollic Cryofluvents 

o Orden: Entisols 

o Suborden: Fluvents 

o Características generales del suelo: Suelos escasamente desarrollados, franco 

arcillo-arenosos en superficie y franco arcillo-arenosos a profundidad, con 

drenaje bueno, poco profundos, pocas piedras en superficie, toxicidad alta por 

Al e H, pH Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 12,79 ha. 

 Oxyaquic Dystrocryepts 

o Orden: Inceptisols 

o Suborden: Cryepts 



135 

 

o Características generales del suelo: Suelos poco desarrollados, franco arenoso 

en superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje moderado, poco 

profundos, toxicidad alta por Al e H, pH muy Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 3,09 ha. 

 Oxyaquic Haplustalfs 

o Orden: Alfisols 

o Suborden: Ustalfs 

o Características generales del suelo: Suelos con arcilla iluviada, arcillosos en 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje moderado, poco profundos, 

toxicidad alta por Al e H, pH Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 89,28 ha. 

 Oxyaquic Humicryepts 

o Orden: Inceptisols 

o Suborden: Cryepts 

o Características generales del suelo: Suelos poco desarrollados, arcillosos en 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje moderado, profundos, pH 

medianamente Ácido, fertilidad natural baja. 

o Área en la subcuenca: 7,04 ha. 

 Pachic Humudepts 

o Orden: Inceptisols 

o Suborden: Udepts 

o Características generales del suelo: Suelos poco desarrollados, arcillosos en 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, superficiales, 

toxicidad alta por Al e H, pH Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 12,1 ha. 

 Pachic Melanudands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Udands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arenoso en 

superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, 

toxicidad alta por Al e H, pH Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 3139,77 ha. 

 Tierras misceláneas 
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o Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos o unidades 

taxonómicas 

o Área en la subcuenca: 4700,49 ha. 

 Typic Cryofluvents 

o Orden: Entisols 

o Suborden: Fluvents 

o Características generales del suelo: Suelos escasamente desarrollados, francos 

en superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje moderado, nivel 

freático medio profundo, superficiales, pocas piedras en superficie, toxicidad 

alta por Al e H, pH Ácido, fertilidad natural mediana. 

o Área en la subcuenca: 29,56 ha. 

 Typic Dystrudepts 

o Orden: Inceptisols 

o Suborden: Udepts 

o Características generales del suelo: Suelos poco desarrollados, arcilla pesada en 

superficie y arcillo-arenosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, 

pH ligeramente Ácido, ligeramente salinos, fertilidad baja. 

o Área en la subcuenca: 21,26 ha. 

 Typic Haplocryands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Cryands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arenoso en 

superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, 

toxicidad alta por Al e H, pH medianamente Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 2249,06 ha. 

 Typic Hapludands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Udands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arenoso en 

superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, 

toxicidad alta por Al e H, pH medianamente Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 426,20 ha. 

 Typic Hapludolls 
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o Orden: Mollisols 

o Suborden: Udolls 

o Características generales del suelo: Suelos mullidos, oscuros, arcillosos en 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje moderado, moderadamente 

profundos, pH ligeramente Ácido, fertilidad natural baja. 

o Área en la subcuenca: 171,48 ha. 

 Typic Haplustepts 

o Orden: Inceptisols 

o Suborden: Ustepts 

o Características generales del suelo: Suelos poco desarrollados, arcillosos en 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH ligeramente alcalino, fertilidad natural baja. 

o Área en la subcuenca: 59,09 ha. 

 Typic Haplusterts 

o Orden: Vertisols 

o Suborden: Usterts 

o Características generales del suelo: Suelos agrietados, arcillosos en superficie y 

franco arcillosos a profundidad, con drenaje moderado, poco profundos, pH 

ligeramente Ácido, fertilidad natural mediana. 

o Área en la subcuenca: 210,72 ha. 

 Typic Haplustolls 

o Orden: Mollisols 

o Suborden: Ustolls 

o Características generales del suelo: Suelos mullidos, oscuros, arcillosos en 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH prácticamente neutro, fertilidad natural baja. 

o Área en la subcuenca: 300,30 ha. 

 Typic Humicryepts 

o Orden: Inceptisols 

o Suborden: Cryepts 

o Características generales del suelo: Suelos poco desarrollados, arcillosos en 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, superficiales, 

toxicidad alta por Al e H, pH Ácido, fertilidad natural muy baja. 
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o Área en la subcuenca:  7,54 ha. 

 Typic Hydrocryands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Cryands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arenoso en 

superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, 

pH medianamente Ácido, fertilidad natural muy baja. 

o Área en la subcuenca: 304,54 ha. 

 Typic Melanocryands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Cryands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arenoso en 

superficie y franco arenosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pocas piedras en superficie, pH medianamente Ácido, fertilidad 

natural baja. 

o Área en la subcuenca: 17364,29 ha. 

 Typic Melanudands 

o Orden: Andisols 

o Suborden: Udands 

o Características generales del suelo: Suelos volcánicos, franco arenoso en 

superficie y franco limosos a profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, 

muy pocas piedras en superficie, pH ligeramente Ácido, fertilidad natural baja. 

o Área en la subcuenca: 48,77 ha. 

 Typic Udorthents 

o Orden: Entisols 

o Suborden: Orthents 

o Características generales del suelo: Suelos escasamente desarrollados, arcilla 

pesada en superficie, con drenaje bueno, superficiales, pH medianamente 

Ácido, fertilidad natural baja. 

o Área en la subcuenca: 62,04 ha. 

 Vertic Haplustolls 

o Orden: Mollisols 

o Suborden: Ustolls 
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o Características generales del suelo: Suelos mullidos, oscuros, arcillosos en 

superficie y arcillo-limosos a profundidad, con drenaje bueno, moderadamente 

profundos, pH prácticamente neutro, ligeramente salinos, fertilidad baja. 

o Área en la subcuenca: 992,39 ha. 

Anexo 2: Uso del Suelo del Año 2015 
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Anexo 3: Uso del Suelo del Año 2016 

 

Anexo 4: Uso del Suelo del Año 2017 
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Anexo 5: Cambio de Uso de Suelo 2014 -2015 

Uso Periodo (Año) Cambio 

2014 2015 

Área 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 

Área 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 

Urbanización 6.06 1.45 6.06 1.45 Ninguno 

Suelo descubierto 1.58 0.38 1.14 0.27 Pasto 

Cuerpos de agua 3.50 0.84 3.51 0.84 Ninguno 

Bosque primario 9.96 2.38 9.96 2.38 Ninguno 

Bosque secundario 4.76 1.14 4.73 1.13 Pasto 

Cultivos 1.91 0.46 1.88 0.45 Pasto 

Pasto 109.78 26.21 140.58 33.56 Aumenta 

Páramo 281.30 67.16 250.99 59.92 Pasto 

Total 418.89 100 418.89 100  

Anexo 6: Cambio de Uso de Suelo 2015 -2016 

Uso Periodo (Año) Cambio 

2015 2016 

Área 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 

Área 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 

Urbanización 6,06 1.45 6.12 1.46 Aumenta 

Suelo descubierto 1,14 0.27 0.60 0.14 Páramo 

Cuerpos de agua 3,51 0.84 3.51 0.84 Ninguno 

Bosque primario 9,96 2.38 9.96 2.38 Ninguno 

Bosque secundario 4,73 1.13 4.79 1.14 Urbanización 

Cultivos 1,88 0.45 1.97 0.47 Aumenta 

Pasto 140,58 33.56 128.96 30.79 Cultivos 

Páramo 250.99 59.92 262.94 62.78 Aumenta 

Total 418.89 100 418.89 100  
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Anexo 7: Cambio de Uso de Suelo 2016 -2017 

Uso Periodo (Año) Cambio 

2016 2017 

Área 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 

Área 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 

Urbanización 6.12 1.46 6.19 1.48 Aumenta 

Suelo descubierto 0.60 0.14 0.37 0.09 Pasto 

Cuerpos de agua 3.51 0.84 3.50 0.84 Ninguno 

Bosque primario 9.96 2.38 9.73 2.32 Bosque 

secundario 

Bosque secundario 4.79 1.14 4.83 1.15 Aumenta 

Cultivos 1.97 0.47 1.88 0.45 Urbanización 

Pasto 128.96 30.79 113.70 27.15 Urbanización 

Páramo 262.94 62.78 278.65 66.53 Aumenta 

Total 418.89 100 418.89 100  

Anexo 8: Cambio de Uso de Suelo 2017 -2018 

Uso Periodo (Año) Cambio 

2017 2018 

Área 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 

Área 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 

Urbanización 6190 1.48 6.20 1.48 Ninguno 

Suelo descubierto 37 0.09 0.26 0.06 Pasto 

Cuerpos de agua 350 0.84 3.55 0.85 Ninguno 

Bosque primario 973 2.32 9.73 2.32 Ninguno 

Bosque secundario 483 1.15 4.83 1.15 Ninguno 

Cultivos 188 0.45 1.83 0.44 Pasto 

Pasto 11370 27.15 124.75 29.78 Aumenta 

Páramo 27865 66.53 267.70 63.91 Pasto 

Total 418.89 100 418.89 100  

Anexo 9: Concesiones Mineras  
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Estado 

Actual 
Titular 

Fase del Recurso 

Mineral 

Mineral de 

Interés 
Tipo de Mineral 

Código 

Catastral 

Concesión 

Minera 
Área (ha) 

Inscrita 

Electro Generadora del 

Austro ELECAUSTRO 

S.A 

Libre 

Aprovechamiento 

Áridos Y 

Pétreos 

Material de 

Construcción 

10000501 
Morrenas 

Quingoyacu 
42 

10000499 
Agregados 

Quingoyacu 
80 

10000500 
Rocas 

Quingoyacu 
12 

Explotación Minera del 

Sur EXPLOSUR C.A. Exploración - 

Explotación 
Arcilla No Metálico 

100857 San José I 18 

Quezada Vásquez 

Blanca María 
223 Samael 16 

Green Rock Resources 

GRR SA 
Exploración Inicial 

Concentrado 

de Oro 

Metálico 

10000511 El Cisne 1A 4930 

10000509 El Cisne 1B 4995 

INV Minerales 

Ecuador S.A. 

INVMINEC 

Exploración 

Avanzada 

Oro 101580 Cerro Casco 2552 

Oro Plata 101577 Rio Falso 3168 

Tramite 

Hanrine Ecuadorian 

Exploration and 

Mining S.A 

  Metálico 10000595 ENSO03 4329 
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Anexo 10: Mastofauna en el área de estudio 

Genero Especie Nombre Común 
Estado de conservación 

UICN / Ecuador 

Akodon mollis Ratón de monte LC 

Microryzomys altissimus 
Ratón arrocero 

altísimo 
LC 

Nephelomys albigularis Ratón de campo LC 

Phyllotis andium 
Ratón orejón 

andino 
LC / DD 

Thomasomys 

auricularis Ratón andino rojizo NE / VU 

paramorum 
Ratón andino de 

páramo 
LC 

cinnameus 
Ratón andino 

acanelado 
LC / VU 

Phyllotis haggardi 
Ratón orejón de 

Haggard 
LC 

Agouti taczanowskii 
Guanta andina, cuy 

de monte 
NT 

Coendou 

quechua 
Guagur, Puerco 

espín 
DD / VU 

rufescens 
Puerco espín de 

cola corta 
LC / DD 

Conepatus semistriatus 
Añas, Añingo, 

Zorrillo 
LC 

Mustela frenata 
Chucurillo, 

Comadreja 
LC 

Lycalopex culpaeus 
Lobo de páramo, 

raposo 
LC 

Nasuella olivacea Coatí andino DD 

Puma concolor Puma LC / VU 

Odocoileus virginianus 
Venado de cola 

blanca 
LC 
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Mazama rufina 
Corzuelo roja 

pequeña, Yamala 
VU 

    

Sylvilagus brasiliensis Conejo silvestre LC 

Sturnira erythromos 

Murciélago de 

hombros amarillos 

pequeño, 

Murciélago frutero 

menor 

LC 

Desmodus rotundus 
Murciélago 

vampiro 
 

Anoura 

geoffroyi 
Murciélago 

nectarivoro 
LC 

peruana 
Murciélago sin cola 

peruano 
LC 

Eptesicus furinalis 
Murciélago 

vespertino 
LC 

IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza): No Evaluado (NE), Datos 

Insuficientes (DD), Preocupación menor (LC), Casi amenazado (NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), 

En Peligro Crítico (CR), Extinto en la Vida Silvestre (EW) y Extinto (Ex) 
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Anexo 11: Avifauna en el Área de Estudio 

Genero  Especie 
Nombre 

Común 

Estado de 

conservación UICN 

Actitis  macularia 
Andarríos 

coleador 
LC 

Agriornis  montana 
Arriero 

piquinegro  
LC 

Anas  andium Ánade andina  LC 

Anas  geórgica 
Ánade 

picoamarillo  
LC 

Andigena hypoglauca Tucán Andino NT 

Asthenes  flammulata  
Canastero 

multilistado  
LC 

Chalcostigma  herrani 
Pico espina 

arcoíris  
LC 

Chalcostigma  stanleyi 
Pico espina 

dorsiazul 
LC 

Cinclodes  fuscus 
Cinclodes 

alifranjeado  
LC 

Cistothorus  platensis 
Soterrey 

sabanero  
LC 

Cnemarchus  erythropygius  
Alinaranja 

limirojiza  
LC 

Coeligena  iris 
Frentiestrella 

Arcoíris 
LC 

Conirostrum  cinereum 
Picocono 

cinereo  
LC 

Cyanolyca turcosa 
Urraquita 

Turquesa 
 

Diglosa  humeralis 
Pinchaflor 

Negro 
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Falco  Femoralis 
Halcón 

aplomado  
LC 

Gallinago  jamesoni 
Becasina 

andina  
LC 

Geranoaetus  melanoleucus 
Águila 

pechinegra  
LC 

Grallaria  quitensis 
Gralaria 

leonada  
LC 

Heliangelus  viola 
Solángel 

Gorjipúrpura 
 

Hemispingus  verticalis 
Hemispingo 

Cabecinegro 
 

Leptasthenura  Andicola Tijeral andino  LC 

Mecocerculus  leucophrys Tiranillo 

barbiblanco  

LC 

Metallura  baroni  Metalura 

Gorjivioleta  

EN 

Muscisaxicola  alpine Dormilona del 

Páramo 

 

Notiochelidon  murina Golondrina 

ventricafé  

LC 

Ochthoeca  fumicolor Pitajo 

dorsipardo  

LC 

Oreomanes fraseri Picocono 

Grande 

NT 

Oreotrochilus  chimborazo Colibrí Estrella 

Ecuatoriana 

 

Phalcoboenus  carunculatus Caracara 

curiquingue  

LC 

Phrygilus  unicolor Frigilo 

plomizo  

LC 

Schizoeaca  griseomurina Colicardo 

Murino 
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Turdus  fuscater Mirlo grande  LC 

Vanellus  resplendens Avefría andina  LC 

Xenodactis  parina Xenodactis  LC 

Vultur  gryphus Cóndor andino  VU 

IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza): No Evaluado (NE), Datos 

Insuficientes (DD), Preocupación menor (LC), Casi amenazado (NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), 

En Peligro Crítico (CR), Extinto en la Vida Silvestre (EW) y Extinto (Ex) 

Anexo 12: Herpetofauna en el Área de Estudio 

Genero  Especie 
Nombre 

Común 

Estado de 

conservación UICN 

/ Ecuador 

Atelopus  exiguus  
Jambato 

verde 
CR 

Atelopus nanay 

Jambato de 

las tres 

cruces 

CR 

Atelopus sp. Jambato NE 

Colostethus vertebralis 
Rana punta 

de flecha 
DD 

Gastrotheca  pseustes  
Rana 

marsupial 
EN / LC 

Pristimantis riveti  
Cutín de 

Riveti 
NT 

Pristimantis ruidus 
Cutín de 

molleturo 
DD 

Pristimantis cryophilius  
Cutín de San 

Vicente 
EN 

Pristimantis vidua Cutín viuda  EN 

Nelsonophryne aequatorialis Sapo EN 

Telmatobius niger Sapo CR 

Pholidobolus  macbrydei  Lagartija LC/DD 

Stenocercus  festae  Lagartija VU/DD 
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Philodryas amaru 

Culebra 

corredora del 

río Yanuncay 

NE 

IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza): No Evaluado (NE), Datos 

Insuficientes (DD), Preocupación menor (LC), Casi amenazado (NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), 

En Peligro Crítico (CR), Extinto en la Vida Silvestre (EW) y Extinto (Ex) 

Anexo 13: Centros Poblados Rurales en la Subcuenca del Yanuncay 

Codificación INEC Sector 

1015199900101 Barabón 

1015199900102 Huishil Alto 

1015199900103 Huishil Centro 

1015199900104 Playas De Misicata 

1015199900201 Huishil Centro 

1015199900202 La Concordia 

1015199900203 Misicata Bajo 

1015199900204 Las Playas De Misicata 

1015199900301 Las Playas De Misicata 

1015199900302 Misicata 

1015199900401 Misicata 

1015199900501 Misicata 

1015199900601 Misicata Centro 

1015199900701 Misicata Centro 

1015199900801 Misicata Centro 

1015199900901 Misicata Centro 

1015199900902 Barrio Las Antenas 

1015199901001 Barrio Virgen De Lourdes 

1015199901002 Misicata Centro 

1015199901101 Barrio Lourdes 

1015199901201 Barrio Virgen De Lourdes 

1015199901203 Union Alta 

1015199901801 Misicata 

1015199902301 Barabon 

1015199902701 Minas Bajo 

1015199902703 Lirio 

1015199902704 San Juan De Barabon 

1015199902801 Taquilpo 

1015199902803 Minas Bajo 

1015199905104 Rodeo 

1015199905201 Hacienda William 

1015199905202 Hacienda Los Pinos 

1015199905203 Hacienda Valverde 
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1015199905204 Bayan 

1015199905205 Hacienda Manzano 

1015199905206 Sustag (Hacienda San Juan) 

1015199905207 Sarayuma 

1015199905208 Chugchuguso 

1015199905209 Pilcopamba 

1015199905210 Rudio 

1015199905211 Maurin 

1015199905301 Sigsig 

1015199905302 Quinsa Chogllo 

1015199905303 Playa Seca 

1015199905304 La Y 

1015199905305 Hacienda Can Can 

1015199905306 Galgal 

1015199905307 Caparina 

1015199905308 Soldados 

1015199905309 Chico Soldados 

1015199905310 Hacienda Calabozo 

1015199905311 Capulis 

1015199905312 Hacienda San Vicente 

1015199905313 Hacienda Pucan 

1015399900909 Alpachaca 

1016399900101 Ayapamba 

1016399900102 Quesera 

1016399900103 Soldados 

1016399900104 Soldados Chico 

1016399900105 Hacienda Capulí 

1016399900106 Pumamaqui 

1016399900502 Santa Teresita 

1016399900503 Cañaro 

1016399900601 Cañaro 

1016399900702 San Joaquin 

1016399900703 San Joaquin (Rural) 

1016399901101 Cruz Verde 

1016399901201 Medio Ejido 

1016399901301 Las Palmeras 

1016399901302 Cruz Verde 

1016399901401 Barabón Chico 

1016399901501 Barabón Chico 

1016399901601 Barabón Chico 

1016399901701 San José De Barabón 

1016399901801 Barabón (La Inmaculada) 

1016399901901 Shiguin 

1016399901902 Chugchuguso 

1016399901903 Barabón (La Inmaculada) 
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1016399902001 Lliguiña 

1016399902101 El Lirio 

1016399902102 Hacienda Josefina 

1016399902103 Sústag 

1016399902104 Huilquin 

1016999902303 Hitocruz 

1017099901601 Castilla Cruz 

1017099901901 Castilla Cruz 

1017099901902 El Coco 

1017099902001 Castilla Cruz 

1017099902002 El Cisne (Mal Paso) 

1017099902101 El Cisne (Mal Paso) 

1017099902102 El Coco 

1017099902201 Hitocruz (Cruz Loma) 

1017099902202 San Antonio De Gapal 

1017099902203 El Coco 

1017099902204 El Cisne (Mal Paso) 

1017099902205 Gapal Bajo 

1017099902301 San Antonio De Gapal 

1017099902302 El Coco 

1017099902401 San Antonio De Gapal 

1017099902402 Agua Buena 

1017099902501 San Antonio De Gapal 

1017099902601 La Playa De San Jose 

1017099902802 Chilcapamba 

1017099902803 San Juan Loma 

1017099904601 San Juan Loma 

1017099904701 San Juan Loma 

1017099904703 Chilcapamba 

1017099904801 La Playa De San Jose 

1017099904802 San Francisco 

1017099904901 La Playa De San Jose 

1017099904902 San Francisco 

1017099905001 La Playa De San Jose 

1017099905101 San Antonio De Gapal 

1017099905102 La Playa De San Jose 

1017099905103 San Isidro 

1017099905201 Morocho Quigua 

1017099905203 San Antonio De Gapal 

1017099905301 Morocho Quigua 

1017099905302 San Miguel Alto 

1017099905303 San Antonio De Gapal 

1017099905402 Morocho Quigua 

1017099905501 San Miguel 

1017099905502 La Playa se San Jose 



152 

 

1017099905503 San Isidro 

1017099905602 San Francisco 

Anexo 14: Distritos Codificados del Censo 2010 en la Subcuenca del Yanuncay 

Codificación 

INEC 

Población 

Total 
Categoría Parroquia 

10150036011 403 Urbano El Batan 

10150052004 637 Urbano Monay 

10150060004 468 Urbano Sucre 

10150060006 560 Urbano Sucre 

10150060007 561 Urbano Sucre 

10150061001 654 Urbano Sucre 

10150061003 574 Urbano Sucre 

10150061005 607 Urbano Sucre 

10150062008 358 Urbano El Batan 

10150062009 344 Urbano El Batan 

10150062010 348 Urbano El Batan 

10150062011 642 Urbano El Batan 

10150062012 513 Urbano El Batan 

10150062013 471 Urbano El Batan 

10150063001 405 Urbano Yanuncay 

10150063002 444 Urbano Yanuncay 

10150063003 327 Urbano Yanuncay 

10150063004 323 Urbano Yanuncay 

10150063005 382 Urbano Yanuncay 

10150063006 415 Urbano Yanuncay 

10150063007 385 Urbano Yanuncay 

10150063008 443 Urbano Yanuncay 

10150063009 530 Urbano Yanuncay 

10150063010 271 Urbano Yanuncay 

10150063011 431 Urbano Yanuncay 

10150063012 331 Urbano Yanuncay 

10150064001 746 Urbano Yanuncay 

10150064002 389 Urbano Yanuncay 

10150064003 571 Urbano Yanuncay 

10150064004 532 Urbano Yanuncay 

10150064005 675 Urbano Yanuncay 

10150064006 588 Urbano Yanuncay 

10150064007 601 Urbano Yanuncay 

10150065001 283 Urbano Yanuncay 

10150065002 361 Urbano Yanuncay 

10150065003 332 Urbano Yanuncay 

10150065004 250 Urbano Yanuncay 

10150065005 426 Urbano Yanuncay 
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10150065006 264 Urbano Yanuncay 

10150065007 394 Urbano Yanuncay 

10150065008 372 Urbano Yanuncay 

10150065009 363 Urbano Yanuncay 

10150065010 297 Urbano Yanuncay 

10150065011 287 Urbano Yanuncay 

10150065012 391 Urbano Yanuncay 

10150065013 155 Urbano Yanuncay 

10150066003 367 Urbano Sucre 

10150066004 287 Urbano Sucre 

10150066005 553 Urbano Sucre 

10150066006 511 Urbano Sucre 

10150066007 200 Urbano Sucre 

10150067003 293 Urbano Huayna Capac 

10150067004 556 Urbano Huayna Capac 

10150067005 588 Urbano Huayna Capac 

10150067006 451 Urbano Huayna Capac 

10150067007 491 Urbano Huayna Capac 

10150067008 466 Urbano Huayna Capac 

10150067009 302 Urbano Huayna Capac 

10150067010 352 Urbano Huayna Capac 

10150067011 420 Urbano Huayna Capac 

10150068005 458 Urbano Huayna Capac 

10150068006 401 Urbano Huayna Capac 

10150068007 102 Urbano Huayna Capac 

10150068008 405 Urbano Huayna Capac 

10150069001 584 Urbano Huayna Capac 

10150069002 334 Urbano Huayna Capac 

10150069003 346 Urbano Huayna Capac 

10150069004 291 Urbano Huayna Capac 

10150069005 295 Urbano Huayna Capac 

10150069006 579 Urbano Huayna Capac 

10150069007 321 Urbano Huayna Cápac 

10150069008 336 Urbano Huayna Cápac 

10150070001 406 Urbano Huayna Cápac 

10150070005 734 Urbano Huayna Cápac 

10150070006 424 Urbano Huayna Cápac 

10150070007 434 Urbano Huayna Cápac 

10150071001 262 Urbano Yanuncay 

10150071002 578 Urbano Yanuncay 

10150071003 470 Urbano Yanuncay 

10150071004 187 Urbano Yanuncay 

10150071005 621 Urbano Yanuncay 

10150071007 537 Urbano Yanuncay 

10150073001 474 Urbano Yanuncay 
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10150073002 471 Urbano Yanuncay 

10150073003 314 Urbano Yanuncay 

10150073004 565 Urbano Yanuncay 

10150073006 464 Urbano Yanuncay 

10150073010 629 Urbano Yanuncay 

10150077001 538 Urbano Yanuncay 

10150077005 414 Urbano Yanuncay 

10150077006 353 Urbano Yanuncay 

10151999001 406 Rural  

10151999002 276 Rural  

10151999003 317 Rural  

10151999004 239 Rural  

10151999005 184 Rural Yanuncay 

10151999006 231 Rural Yanuncay 

10151999007 197 Rural Yanuncay 

10151999008 166 Rural Yanuncay 

10151999009 194 Rural Yanuncay 

10151999010 167 Rural  

10151999011 180 Rural  

10151999012 218 Rural  

10151999016 153 Rural  

10151999017 107 Rural  

10151999018 169 Rural  

10151999022 385 Rural  

10151999023 125 Rural  

10151999027 214 Rural  

10151999028 201 Rural  

10151999052 162 Rural  

10151999053 117 Rural  

10163001001 432 Urbano  

10163001002 543 Urbano  

10163001003 398 Urbano  

10163001004 285 Urbano  

10163001005 464 Urbano  

10163999001 124 Rural  

10163999005 277 Rural  

10163999006 137 Rural  

10163999007 259 Rural  

10163999011 327 Rural  

10163999012 219 Rural  

10163999013 295 Rural  

10163999014 278 Rural  

10163999015 215 Rural  

10163999016 411 Rural  

10163999017 306 Rural  
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10163999018 149 Rural  

10163999019 238 Rural  

10163999020 162 Rural  

10163999021 234 Rural  

10165999002 58 Rural  

10169999024 217 Rural  

10170927001 468 Urbano  

10170927002 328 Urbano  

10170927003 419 Urbano  

10170927004 357 Urbano  

10170999014 168 Rural  

10170999018 194 Rural  

10170999019 198 Rural  

10170999020 215 Rural  

10170999021 253 Rural  

10170999022 395 Rural  

10170999023 179 Rural  

10170999024 192 Rural  

10170999025 333 Rural  

10170999026 187 Rural  

10170999028 369 Rural  

10170999045 134 Rural  

10170999046 186 Rural  

10170999047 194 Rural  

10170999048 141 Rural  

10170999049 302 Rural  

10170999050 195 Rural  

10170999051 172 Rural  

10170999052 271 Rural  

10170999053 257 Rural  

10170999055 212 Rural  

Anexo 15: Centros Educativos en el Área de Estudio 

Parroquia Sector Nombre 

Cuenca Urbano Escuela de Educación Básica José María Velasco Ibarra 

Cuenca Urbano Escuela de Educación Básica Nicolás Sojos 

Cuenca Urbano Centro De Educación Inicial ABC 

Cuenca Urbano Fray Vicente Solano 

Cuenca Urbano Escuela de Educación Básica Honorato Vázquez 

Cuenca Urbano Escuela de Educación Básica Republica de Colombia 

Cuenca Urbano Escuela de Educación Básica Gabriela Mistral 
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Cuenca Urbano Escuela de Educación Básica Huayna Cápac  

Cuenca Urbano Colegio de Bachillerato Daniel Córdova Toral 

Cuenca Urbano Manuela  Garaicoa de Calderón 

Baños Rural Escuela de Educación Básica Cornelio Crespo Toral 

Baños Rural Escuela De Educación Básica Joel Monroy 

San Joaquín Rural Escuela de Educación Básica José Gorelik 

San Joaquín Rural Escuela de Educación Básica Manuel Ormaza Briones 

San Joaquín Rural Escuela de Educación Básica Eduardo Crespo Malo 

San Joaquín Rural Escuela de Educación Básica General Antonio Farfán 

San Joaquín Rural San Joaquín 

Valle Rural Escuela de Educación Básica Bertha Vinueza de Vintimilla 

Valle Rural Eloy Alfaro 

Anexo 16: Tenencia de Tierras en el Biocorredor. 

N° Propietario Área (ha) 

1 Jenny Adelaida Pulgarín Guerrero 0,041 

2 Luis Guillermo Lojano Chapa 0,056 

3 Cecilia Riera Aucay 0,062 

4 Teodoro Esteban Benenaula Sigua 0,069 

5 
Asociación de Ganaderos Productores de Lácteos 

Cuenca Del Yanun 
0,069 

6 María Piedad Criollo Duran 0,182 

7 María Rosario Matute Matute 0,214 

8 Rosa Aurora Matute Matute 0,258 

9 Carmen Leonor Matute Matute 0,26 

10 Daniel Salvador Matute Matute 0,275 

11 María Elena Matute Matute 0,276 

12 José Rigoberto Matute Matute 0,278 

13 Olga Lucia Matute Matute 0,291 

14 
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 

TELECOMUNICACIONES 
0,605 

15 Edgar David Gutiérrez Carmona 0,72 

16 Ángel María Matute Pillco 1,045 

17 Armando Remigio Riera Aucay 1,168 

18 Sixto Belisario Méndez Brito 1,202 

19 Luis Guillermo Lojano 1,97 

20 Alcivar Leonardo Guamán Yunga 2,138 

21 Imelda Angélica Valarezo Jiménez 2,674 

22 Hugo Tarquino Guamán Yunga 3,383 

23 Luis Guillermo Lojano Sánchez 3,703 

24 Sergio Eladio Riera Aucay 3,872 
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25 Luis Guillermo Lojano Sánchez 3,931 

26 Ángel Honorio Pacheco Toledo 4,4 

27 Hugo Tarquino Guamán Yunga 4,447 

28 Ángel Honorio Pacheco Toledo 5,436 

29 Aurelio Miguel Méndez Brito 6,212 

30 Fabián Saldaña Duran 7,986 

31 María Rosario Aurora Ayabaca Morales 8,158 

32 Diego Alejandro Abril Bustamante 8,16 

33 Felipe Santiago Muevecela Fajardo 10,33 

34 Rosa Sonia Criollo Duran 11,064 

35 José Félix Sarmiento León 12,504 

36 Emiliano Minchala Pesantez 20,291 

37 Diego Alejandro Abril Bustamante 20,732 

38 Ángel Honorio Pacheco Toledo 28,21 

39 José Félix Sarmiento León 33,713 

40 Carlos Efraín Díaz Serrano 34,792 

41 Rubén Tadeo Proaño Andrade 38,327 

42 Nohemí Yolanda Beltrán Novillo 55,492 

43 Anatolia de los Ángeles Duran Calle 58,338 

44 Darío Peñaloza 62,307 

45 Washington Arturo Proaño Andrade 76,373 

46 Marco Proaño 101,294 

47 Nelson Iván Sarmiento Toral 108,717 

48 Luis Darío Sigüenza Romero 110,454 

49 Paola Montenegro 136,853 

50 Isaac Arcesio Pulgarín Ordóñez 142,886 

51 Juan Espinoza 154,942 

52 Comuna Hato De Zhiñan 181,338 

53 Manuel Alfredo Merchán Heras 244,794 

54 Digna Teresa Tarcila Guzmán Pesantez 331,632 

55 Hernán Paolo Montenegro Terán 358,197 

56 Saldaña Duran  Hernán Gilberto 366,185 

57 Guerrero Álvarez  Pompilio Isaac 1414,013 

58 Julio Cesar Ron Yépez 3086,736 

 TOTAL 7274,06 

 MEDIA 125,41 

Anexo 17: Tenencia de Tierras en Soldados. 

N° Propietario Área (ha) 

1 Florencio Gilberto Carmona Merchan 0,004 

2 Sn 0,006 

3 Maria Angeles Mocha 0,036 

4 Teodoro Esteban Benenaula Sigua 0,045 

5 Juan Manuel Mocha Pesantez 0,058 

6 Julia Susana Montaleza Mocha 0,07 

7 Maria Elsa Pasaca Quezada 0,074 

8 Rene Gustavo Brito Ramon 0,075 
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9 Etapa 0,082 

10 Brito Pesantez Ruth Jemela 0,086 

11 Rosa Maria Aguilar Villa 0,104 

12 Brito Herederos De Pesantez 0,109 

13 Aurelio Miguel Mendez Brito 0,109 

14 Blanca Lucila Carmona Brito 0,109 

15 Manuel Alberto Montaleza Mocha 0,112 

16 Elvia Maria Villa Cajisaca 0,112 

17 Lidia Esther Brito Pesantez 0,114 

18 Martha Teresa Montaleza Mocha 0,12 

19 Henry Guerrero 0,121 

20 Angel Rodrigo Benenaula Jacome 0,125 

21 Segundo Alberto Brito Pesantez 0,125 

22 Esther Maria Jacome Jacome 0,126 

23 Gustavo Duchi 0,127 

24 Cesar Felipe Montaleza Mocha 0,129 

25 Angel Efrain Montaleza Mocha 0,129 

26 Celia Mercedes Montaleza Mocha 0,13 

27 Maria Angelita Montaleza Mocha 0,131 

28 Walter Santiago Venenaula Jacome 0,133 

29 Comunidad De Soldados 0,135 

30 Jose Braulio Montaleza Mocha 0,14 

31 Angel Humberto Quezada 0,144 

32 Yolanda Guadalupe Brito Pesantez 0,153 

33 Rubio Cenen Brito Pesantez 0,162 

34 Nelson Brito Pesantez 0,164 

35 Miguel Angel Zumba Mocha 0,166 

36 Remigio Hipolito Pesantez Segarra 0,167 

37 Escuela Fiscal Jose Gorelik 0,172 

38 Sandra Piedad Venenaula Jacome 0,184 

39 Federico Neptali Carmona Merchan 0,193 

40 Sn 0,198 

41 Cesar Emiliano Ramon Morocho 0,207 

42 Federico Neptali Carmona Merchan 0,208 

43 Faviola Ernestina Carmona Merchan 0,213 

44 Fidel Ernesto Carmona Merchan 0,215 

45 Armando Roman Chacho Brito 0,223 

46 Escuela Fiscal Jose Gorelik 0,232 

47 Rene Gustavo Brito Ramon 0,282 

48 Teofilo Antonio Pasaca Quezada 0,283 

49 Nicanor Olmedo Carmona Aleman 0,284 

50 Ana Maria Quezada Coronel 0,298 

51 Ruben Oswaldo Carmona Chica 0,299 

52 Carmen Olga Maldonado Padilla 0,359 

53 Anibal Gilberto Carmona Aleman 0,36 

54 Marcelo Rolando Carmona Merchan 0,361 

55 Horlan Alfonso Bravo Fajardo 0,363 

56 Horlan Alfonso Bravo Fajardo 0,394 
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57 Carmen Olga Maldonado Padilla 0,396 

58 Margarita Bertha Gomez Brito 0,405 

59 Martha Jaqueline Pasaca Baculima 0,438 

60 Ines Isabel Gomez Brito 0,449 

61 Anibal Gilberto Carmona Aleman 0,474 

62 Terrenos Comunitarios 0,507 

63 Mariana De Jesus Benenaula Jacome 0,515 

64 Maria Elsa Pasaca Quezada 0,545 

65 Froilan Polivio Pesantez Minchalo 0,55 

66 Julia Delmira Gomez Brito 0,563 

67 Carmen Olga Maldonado Padilla 0,686 

68 Froilan Carmona Aleman 0,72 

69 Blanca Lucila Carmona Brito 0,742 

70 Ramon Rigoberto Herederos De Venenaula 0,795 

71 Ana Maria Quezada Coronel 0,848 

72 Maria Elsa Pasaca Quezada 0,886 

73 Brito Herederos De Pesantez 0,888 

74 Florencio Gilberto Carmona Merchan 0,921 

75 Anibal Gilberto Carmona Aleman 0,941 

76 Jose Ricardo Jacome Jacome 0,948 

77 Carlos Tobias Bravo Carmona 0,985 

78 Juan Manuel Mocha Pesantez 0,995 

79 Rafael Eduardo Carmona Aleman 1,008 

80 Froilan Carmona Aleman 1,013 

81 Nelson Juventino Brito Pesantez 1,036 

82 Celia Alejandrina Carmona Aleman 1,06 

83 Oscar Ruben Guaman Saldaaa 1,117 

84 Mariana De Jesus Pesantez 1,189 

85 Carmen Eulalia Merchan Gomez 1,196 

86 Luis Raul Jarama Mejia 1,223 

87 Virgilio Leonidas Vera Chica 1,235 

88 Anibal Gilberto Carmona Aleman 1,289 

89 Anibal Gilberto Carmona Aleman 1,354 

90 Teofilo Antonio Pasaca Quezada 1,479 

91 Pedro Bolivar Rojas Mejia 1,531 

92 Anibal Gilberto Carmona Aleman 1,537 

93 Rene Marcelo Barros Cedillo 1,565 

94 Anibal Gilberto Carmona Aleman 1,617 

95 Tania Marisol Carmona Carmona 1,618 

96 Mocha Arpi Maria Julia 1,656 

97 Ana Maria Quezada 1,703 

98 Efrain Eliseo Barros Oyervide 1,729 

99 Nicanor Olmedo Carmona Aleman 1,982 

100 Alfonso Maria Venenaula Jacome 2,224 

101 Luis Alberto Vera Guerrero 2,244 

102 Silvio Tomas Vera Guerrero 2,343 

103 Rene Marcelo Barros Cedillo 2,359 

104 Victor Fernando Pesantez 2,377 
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105 Pedro Remigio Vera Fajardo 2,515 

106 Gloria Guadalupe Brito Aleman 2,705 

107 Segundo Luis Vera Calderon 2,713 

108 Gloria Carmelina Chica Ochoa 2,74 

109 Tenesaca Herederos De 2,769 

110 Rene Marcelo Barros Cedillo 2,782 

111 Oscar Ruben Guaman Saldasa 2,787 

112 Florencio Gilberto Carmona Merchan 2,92 

113 Maria Narcisa Matute Ayabaca 2,937 

114 Blanca Asucena Merchan Gomez 3,054 

115 Hernan Pompilio Barrera Chica 3,102 

116 Aleman Chica  Rosa Ernestina 3,12 

117 Claudio Alberto Gomez Carmona 3,203 

118 Brito Herederos De Pesantez 3,213 

119 Juan Luis Merchan Heras 3,228 

120 Julio Miguel Barrera Chica 3,261 

121 Hernan Pompilio Barrera Chica 3,262 

122 Luis Ramon 3,413 

123 Klever Oyervida 3,528 

124 Diana Guillermina Merchan Gomez 3,587 

125 Braulio Rodolfo Oyervide Zambrano 3,595 

126 Esther Maria Jacome Jacome 3,744 

127 Julio Miguel Barrera Chica 4,145 

128 Oscar Ruben Guaman Saldaoa 4,186 

129 Mariana De Jesus Benenaula Jacome 4,421 

130 Margarita Bertha Gomez Brito 4,509 

131 Miguel Angel Vera Guerrero 4,682 

132 Federico Neptali Carmona Merchan 4,685 

133 Anibal Gilberto Carmona Aleman 4,711 

134 Florencio Gilberto Carmona Merchan 4,734 

135 Maria Carmelina Merchan Eras 4,778 

136 Angel Rodrigo Benenaula Jacome 4,956 

137 Nelly Cecilia Rosario Brito Aleman 5,149 

138 Sandra Piedad Venenaula Jacome 5,249 

139 Aida Narcisa Bravo Carmona 5,373 

140 Zoila Rosa Vera Carmona 5,449 

141 Hortencia Carmita Bravo Carmona 5,502 

142 Julia Delmira Gomez Brito 5,521 

143 Margarita Bertha Gomez Brito 5,525 

144 Froilan Leonidas Jacome Jacome 5,585 

145 Javier Efrain Bravo Carmona 5,614 

146 Rafael Eduardo Carmona Aleman 5,747 

147 Carlos Tobias Bravo Carmona 5,761 

148 Jorge Rosendo Barros Brito 5,863 

149 Jose Ricardo Jacome Jacome 5,907 

150 Maruja Beatriz Vera Carmona 5,935 

151 Angel Rodrigo Benenaula Jacome 5,992 

152 Angel Humberto Quezada 6,159 
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153 Alfonso Maria Venenaula Jacome 6,181 

154 Ines Isabel Gomez Brito 6,194 

155 Ines Isabel Gomez Brito 6,211 

156 Remigio Hipolito Pesantez Segarra 6,414 

157 Juana Elvira Jacome Jacome 6,479 

158 Fredy Patricio Tenesaca Vera 6,61 

159 Walter Santiago Venenaula Jacome 6,942 

160 Aida Tarcila Vera Carmona 6,967 

161 Blanca Lucila Carmona Brito 7,032 

162 Hernan Pompilio Barrera Chica 7,052 

163 Segundo Luis Vera Calderon 7,21 

164 Efren Eliseo Vera Carmona 7,427 

165 Angel Alfonso Saquinaula Ortiz 7,444 

166 Blanca Lucila Carmona Brito 7,545 

167 Mario Patricio Venenaula Jacome 7,549 

168 Sandra Piedad Venenaula Jacome 7,566 

169 Teofilo Antonio Pasaca Quezada 7,732 

170 Gladys Eudocia Venenaula Jacome 7,789 

171 Alejandro Leonidas Tenesaca Jimenez 8,064 

172 Maria Elsa Pasaca Quezada 8,195 

173 Angel Rodrigo Benenaula Jacome 8,381 

174 Olga Alejandrina Pasaca Quezada 8,531 

175 Marcelo Rolando Carmona Merchan 8,539 

176 Julio Cornelio Carmona Carmona 9,176 

177 Jorge Efren Yupangui Ayavaca 9,362 

178 Angel Humberto Quezada 10,053 

179 Sn 10,072 

180 Angel Rodrigo Benenaula Jacome 10,168 

181 Maria Teresa Benenaula Jacome 10,385 

182 Julia Delmira Gomez Brito 10,449 

183 Victor Herederos De Venenaula 10,722 

184 Imelda Angelica Balarezo Jimenez 11,615 

185 Jacome Brito    Daniel Salvador 11,636 

186 Miguel Angel Vera Guerrero 12,475 

187 Jose Braulio Montaleza Mocha 13,595 

188 Claudio Alberto Gomez Carmona 15,508 

189 Rene Marcelo Barros Cedillo 15,77 

190 Maria Teresa Merchan Gomez 16,743 

191 Samuel Efreen Chica Ochoa 19,191 

192 Isabel Margarita Minchala Pesantez 19,284 

193 Hernan Pompilio Barrera Chica 19,953 

194 Federico Neptali Carmona Merchan 22,008 

195 Margarita Bertha Gomez Brito 24,481 

196 Klever Oyervida 27,817 

197 Anibal Gilberto Carmona Aleman 28,98 

198 Gloria Guadalupe Brito Aleman 32,01 

199 Esthela Herederos De Pesantez 32,608 

200 Aurelio Rojas Vasquez 33,039 
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201 Isabel Margarita Minchala Pesantez 33,131 

202 Hernan Brito 33,362 

203 Angel Rodrigo Benenaula Jacome 57,418 

204 Manuel Alfonso Zumba Ayavaca 58,726 

205 Nelson Juventino Brito Pesantez 67,444 

206 Anibal Gilberto Carmona Aleman 88,505 

207 Sn 89,032 

208 Cirilo  Arcesio Minchalo  Brito 2278,539 

 Total 3580,77 

 Promedio 17,22 

 

Anexo 18: Tenencia de Tierras en Parte Alta. 

N° Propietario Área (ha) 

1 Juan Jose Mogrovejo Illescas 0,173 

2 Narcisa Lurdes Morocho Maldonado 0,215 

3 Maria Leduvinia Maldonado 0,256 

4 Cecilia Luzmila Cornejo Sarmiento 0,281 

5 Angel Fidel Maldonado Illescas 0,364 

6 La Sombrerera Development Ltda 0,503 

7 Inv Minerales Ecuador S.A. Invminec 0,623 

8 Landivar Cardenas    Elena Asuncion 0,814 

9 Manuel Mesias Alvarez Siguenza 1,187 

10 Francisco Leonardo Carpio Cornejo 1,302 

11 La Sombrerera Development Ltda 1,88 

12 Juan De Dios Gutierrez Fajardo 2,231 

13 Cesar Astudillo 3,778 

14 Angel Maria Pinguil Caguana 5,421 

15 La Sombrerera Development Ltda 5,85 

16 
Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del 

Canton Cuenca 
7,282 

17 Sn 7,73 

18 Segundo Palaguachi 8,259 

19 
Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Del 

Canton Cuenca 
8,488 

20 Galgal 9,273 

21 Jorge Alvarito Montaleza Sigua 9,374 

22 Laura Rocio Otorongo Sigua 9,635 

23 Maria Recciona Chuma Chuma 9,639 

24 Edwin Xavier Vizhpay Chuma 9,914 

25 Luis German Guaicha Sagbay 10,064 

26 Jorge Raul Sanchez Alvarez 10,541 

27 Jose Benigno Sanchez Alvarez 11,664 

28 Liberato Bu3ay Caizan 12,43 

29 Manuel Remigio Maldonado Illescas 14,103 

30 Maria Mercedes Lema Loja 17,881 

31 Carlos Eliodoro Vizhco Naula 18,343 
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32 Maria Veronica Loja Guaman 20,108 

33 Luis Valdez Hurtado 22,265 

34 Vicente Felipe Pesantez Balarezo 22,644 

35 Jonnathan Fernando Guaicha Solorzano 25,715 

36 Luisa Alvarez 25,82 

37 German Guaicha 26,002 

38 Melva De Jesus Fernandez Matute 27,993 

39 Angel Maria Pinguil Caguana 31,838 

40 Guillermo Bustamante 32,264 

41 Cayetana Francisca Cuesta Vidal 32,778 

42 Carlos Cesar Cedillo Carrion 33,025 

43 Marcela Irlanda Cedillo Vera 33,069 

44 Luis Gonzalo Cedillo Chica 33,547 

45 Hilda Guadalupe Cedillo Chica 33,612 

46 Valeria Belen Barrezueta Brito 34,157 

47 Jose Benigno Sanchez Alvarez 34,365 

48 Laura Cecilia Cedillo Chica 35,187 

49 Marco Minchalo Brito 36,508 

50 Carmen Rosa Cedillo Chica 38,365 

51 Jorge Eduardo Fernandez Matuta 40,807 

52 Segundo Luis Zhuzhingo Barreto 43,414 

53 Jackson Mario Fernandez Matute 43,914 

54 Angel Fidel Maldonado Illescas 45,542 

55 Guaicha 51,155 

56 Tania Elizabeth Castillo Toledo 54,426 

57 Jose Pedro Pesantez Balarezo 56,72 

58 Hernando Olivo Martinez Naranjo 58,991 

59 Arturo Cedillo 59,26 

60 La Sombrerera Development Ltda 71,073 

61 Luis German Guaicha Sagbay 94,068 

62 
Asociacion Agroartesanal Taquirumi Yanuncay De 

Caseriosde Solda 
94,272 

63 Silvio Rodrigo Criollo Sanchez 96,293 

64 Gladis Beatriz Fernandez Matute 99,435 

65 Jaime Espinoza Victor Alvarez 100,054 

66 Angel Fidel Maldonado Illescas 100,454 

67 Walter Edmundo Gutierrez Jacome 101,072 

68 
Asociacion Agroartesanal Taquirumi Yanuncay De 

Caseriosde Solda 
107,339 

69 Hector Eloy Cedillo Siguenza 113,61 

70 
Asociacion Agroartesanal Taquirumi Yanuncay De 

Caseriosde Solda 
116,399 

71 Jackson Mario Fernandez Matute 118,581 

72 Fernando Tarcicio Cordova Palacios 119,671 

73 Maria Eugenia Moreno Ortiz 119,744 

74 Jorgue Eduardo Fernandez Matute 130,074 

75 Jackson Mario Fernandez Matute 140,84 

76 Julio Cesar Andrade Guaraca 142,073 
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77 Maria Magdalena Guaman Yupangui 149,048 

78 Chumblin Sombrederas 158,8 

79 Cruz Celestino Maldonado Illescas 168,309 

80 Elbia Lubina Mogrovejo Maldonado 174,211 

81 Ana Cecilia Vazquez Iaiguez 191,367 

82 Roberto Morocho 194,043 

83 
Asociación Agroartesanal Taquirumi Yanuncay de 

Caserios de Solda 
208,58 

84 Empresa Comunitaria Ecoparamo 210,61 

85 Carlos Alejandro Serpa Garcia 218,169 

86 Luz Garcia 221,181 

87 Julio Tito Rolando Morales Guerra 223,059 

88 Roberto Morocho 224,973 

89 Gonzalo Moreno 2 229,848 

90 Javier Alonso Molina Novillo 237,85 

91 Francisco Herederos De Lema Gomez 256,635 

92 Gonzalo Moreno 274,253 

93 Carlos Cordova 351,787 

94 La Sombrerera Development Ltda 440,764 

95 Maria Del Pilar Moralas Vasquez 473,261 

96 Cesar Astudillo 475,581 

97 Reserva Etapa Pampeadas 478,14 

98 Wilson Jacome 488,003 

99 Carlos Pinos 504,652 

100 Carlos Pesantez Balarezo 511,507 

101 Silvia Patricia Tinoco Gutierrez 517,184 

102 Comunidad De Pimo 561,41 

103 Truenococha 943,423 

104 Juan Jose Mogrovejo Illescas 1057,878 

105 Etapa 2815,1 

 Total 16057,67 

 Promedio 152,93 

 

Anexo 19: Matriz de Involucrados en la Subcuenca del Río Yanuncay 

Grupo Interés 
Problema 

percibido 

Interés en 

una 

estrategia 

Conflicto 

GAD 

Parroquial San 

Joaquín - 

GAD SJ 

Ser una 

Institución 

organizada y 

eficiente que 

gestiona, planifica 

y promueve el 

desarrollo de la 

parroquia 

articulando las 

Falta de 

proyectos de 

desarrollo rural 

y 

desconocimien

to de 

información 

acerca de la 

realidad 

Implementar 

proyectos que 

permitan 

mejorar la 

calidad de 

vida y reducir 

los impactos 

negativos de 

las actividades 

Población, 

inestabilidad 

institucional, 

falta de 

gestión y 

conciencia 

ambiental. 

GAD 

Parroquial de 

Baños - GAD 

B 
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GAD 

Parroquial del 

Valle- GAD V 

necesidades 

básicas de la 

población. 

socioeconómic

a, cultural, 

política y 

ambiental en la 

parroquia. 

de los 

habitantes 

GAD 

Parroquial de 

Chaucha - 

GAD C 

Tenencia 

Política San 

Joaquín – 

TPSJ 

Ejercer la política 

pública para 

garantizar la 

seguridad interna 

y la 

gobernabilidad de 

las parroquias, en 

el marco del 

respeto a los 

derechos 

humanos, la 

democracia y la 

participación 

ciudadana. 

Problemas de 

seguridad y 

violencia en 

zonas rurales. 

Disminuir los 

niveles de 

violencia 

intrafamiliar y 

mejorar las 

condiciones 

de seguridad 

ciudadana 

Población, 

Policía 

Nacional y 

entes 

reguladores ( 

Autoridades 

parroquiales) 

Tenencia 

Política de 

Chaucha - 

TPC 

Tenencia 

Política de 

Baños - TPB 

Tenencia 

Política del 

Valle- TPV 

Junta de Agua 

de Soldados - 

JAS 

Proporcionar con 

calidad y 

eficiencia los 

servicios de agua 

potable y 

saneamiento, para 

contribuir al 

bienestar, la 

calidad de vida y 

el cuidado del 

entorno ecológico 

de los habitantes 

que pertenecen a 

la microcuenca, a 

través del 

desarrollo integral 

de nuestro 

personal y en 

apego al Marco 

Legal aplicable. 

Deficiencia en 

los sistemas de 

abastecimiento 

de agua 

potable 

Mejorar los 

sistemas de 

abastecimient

o de agua 

Población, 

inestabilidad 

de las 

instituciones 

políticas. 
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Comité de 

Desarrollo de 

Soldados – 

CDS 

Promover el 

desarrollo 

económico 

sustentable, 

logrando la 

participación 

activa de la 

comunidad 

empresarial, con 

propuestas e ideas 

que aporten 

beneficios al 

sector de 

Soldados 

Actividades 

productivas de 

soldados 

Mejorar el 

nivel 

socioeconómi

co y 

productivo del 

sector 

soldados 

Entes 

institucionale

s, población. 

Asociación de 

Ganadero 

Productores 

Lácteos 

Cuenca del 

Yanuncay - 

AGAPROLA

Y 

Garantizar la 

conservación y 

evidenciar áreas 

en conflicto de 

uso debido al 

desarrollo de 

actividades 

inapropiadas que 

se convierten en 

amenazas sobre 

los ecosistemas 

frágiles 

existentes. 

 

 

Problemas de 

sobrepastoreo 

y mala 

distribución en 

el uso de la 

cobertura 

vegetal 

Implementar 

proyectos de 

pastoreo 

rotacional 

Ganaderos, 

Población y 

las 

autoridades 

Ilustre 

Municipalidad 

de Cuenca – 

IMC 

 

La Alcaldía 

planifica el 

desarrollo 

cantonal y 

formula los planes 

de ordenamiento 

territorial de la 

ciudad y sus 

parroquias. 

Trabaja en 

asuntos de 

Planeamiento 

urbanístico y uso 

de suelo, sistema 

de movilidad, 

obra pública, 

infraestructura, 

vialidad urbana. 

Presta servicios 

públicos de agua 

Problemas 

para el 

cumplimiento 

de las 

normativas 

ambientales y 

perdida de los 

recursos 

naturales 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población y la 

implementaci

ón de buenas 

prácticas 

ambientales 

en el manejo 

de los 

recursos 

naturales y 

desarrollo 

político, 

económico y 

cultural. 

Población, 

inestabilidad 

institucional, 

falta de 

gestión y 

conciencia 

ambiental. 
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potable, 

alcantarillado, 

tratamiento de 

aguas residuales, 

manejo de 

desechos sólidos, 

saneamiento 

ambiental y 

programas de 

inclusión social. 

Preserva, 

mantiene y 

difunde el 

patrimonio 

arquitectónico, 

cultural y natural 

del Cantón. 

 

 

Comisión de 

Gestión 

Ambiental del 

Municipio de 

Cuenca - 

CGA 

Planificar, regular 

y controlar el 

desarrollo 

sustentable 

cantonal, 

formulando 

programas que 

permitan 

gestionar el 

ordenamiento 

territorial con una 

efectiva 

participación 

ciudadana, para el 

mejoramiento de 

la calidad 

ambiental en el 

cantón Cuenca. 

Existencia de 

impactos 

negativos por 

el 

incumplimient

o de la 

normativa 

ambiental en 

procesos 

productivos 

Mejorar las 

condiciones 

ambientales 

del Cantón 

Cuenca, 

protegiendo y 

manteniendo 

los 

ecosistemas, 

los recursos 

naturales y el 

paisaje, 

propendiendo 

además a la 

restauración 

de áreas 

ecológicament

e valiosas, 

cuando éstas 

hayan sido 

degradadas 

por la 

actividad 

humana 

Población, 

autoridades 
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SENAGUA 

Ejercer la rectoría 

para garantizar el 

acceso justo y 

equitativo del 

agua, en calidad y 

cantidad, a través 

de políticas, 

estrategias y 

planes que 

permitan una 

gestión integral e 

integrada de los 

Recursos Hídricos 

en las Cuencas 

Hidrográficas con 

el 

involucramiento y 

fortalecimiento de 

los actores 

sociales en todo el 

territorio 

nacional” 

El uso 

inadecuado de 

fuentes 

hídricas, y el 

agotamiento de 

las mismas por 

causas 

antrópicas. 

Integrar a 

todos los 

componentes 

de la cuenca 

hidrográfica 

para la 

protección y 

uso adecuado 

de fuentes 

hídricas. 

Población, 

empresas. 

Fondo del 

Agua para la 

Cuenca del 

Paute - 

FONAPA 

Fortalecer las 

capacidades de 

los prestadores de 

servicios de agua 

potable y riego, 

otros usuarios y 

demás 

instituciones 

vinculadas a la 

gestión del agua, 

en las múltiples 

temáticas 

necesarias para 

garantizar la 

conservación, 

recuperación y 

manejo integral 

de las cuencas 

hidrográficas en 

el país. 

Pérdida de los 

recursos 

naturales y 

expresión 

cultural 

Conservar los 

recursos 

naturales y 

planificar un 

manejo 

adecuado de 

la subcuenca 

del Rio 

Yanuncay 

Población, 

inestabilidad 

institucional, 

falta de 

gestión y 

conciencia 

ambiental. 
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Empresa 

Electro 

generadora del 

Austro - 

ELECAUSTR

O 

Brindar un aporte 

energético, 

orientado más aún 

hacia un enfoque 

integral, en donde 

el desarrollo 

comarcano, 

llevado de la 

mano de la 

experiencia y 

manejo armónico 

de los recursos 

hídricos y 

ambientales, 

permita el 

aseguramiento de 

la Cuenca del 

futuro, dentro de 

esa visión y 

esfuerzo 

permanente, 

ELECAUSTRO 

La demanda de 

energía 

eléctrica por el 

crecimiento 

poblacional, y 

el desgaste de 

los recursos 

naturales para 

su generación. 

Mejorar la 

disponibilidad 

de la energía 

eléctrica de 

acuerdo a las 

necesidades 

requeridas por 

la sociedad. 

Población y 

entes 

reguladores 

ETAPA EP 

Mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes, 

ofreciendo 

servicios 

integrales e 

innovadores de 

telecomunicacion

es, agua potable y 

saneamiento 

manteniendo los 

más altos 

estándares de 

calidad, a través 

de una gestión 

económica, social 

y ambientalmente 

responsable" 

Falta de 

gestión en el 

área de estudio 

acerca de la 

conservación y 

uso de fuentes 

hídricas. 

Conservar las 

fuentes para 

mejorar las 

calidades de 

vida de las 

habitantes de 

la subcuenca. 

Población, 

inestabilidad 

institucional, 

falta de 

gestión y 

conciencia 

ambiental. 

Ministerio del 

ambiente 

Ecuador 

Asegurar una 

relación armónica 

entre los ejes 

económicos, 

social, y 

ambiental que 

asegure el manejo 

sostenible de los 

recursos naturales 

estratégicos. 

Mal uso de los 

recursos 

naturales 

Mejorar la 

calidad de 

vida de las 

personas. Falta de 

sensibilizació

n de la 

población 

Recuperar y 

conservar los 

recursos 

naturales y 

comprometer 

a los actores 
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en la 

participación 

de actividades 

amigables con 

el ambiente 

Ministerio de 

agricultura y 

Ganadería 

(MAG) 

Mejorar las 

condiciones de 

vida mediante el 

desarrollo de los 

mercados de 

servicio 

financiero a través 

de políticas 

públicas para una 

agricultura 

comercial y 

familiar 

Introducción 

de la 

agricultura 

convencional 

Mejorar el 

sistema de 

agroalimentari

o sostenible y 

sustentable 

Población e 

intervención 

institucional 

Ministerio de 

Educación 

Formación 

integral y 

permanente de las 

personas de las 

personas en el 

desarrollo 

Bajo nivel 

académico con 

respecto a los 

problemas 

ambientales 

Potenciar el 

nivel 

académico de 

la población 

acerca de la 

realidad 

ambiental e 

integrar a la 

universidad de 

Cuenca para 

el 

levantamiento 

de 

información 

acerca de la 

realidad 

ambiental y 

socioeconómi

ca 

Población e 

intervención 

institucional 

Ministerio de 

Salud Pública 

Garantizar el 

derecho a la Salud 

a través de la 

provisión de 

servicios de 

atención 

individual, 

prevención de 

enfermedades, 

promoción de la 

salud e igualdad, 

la gobernanza de 

salud, 

investigación y 

Consumo de 

alimentos 

bajos en 

nutrientes y 

alto contenido 

de grasa, 

azucares y sal 

generando 

enfermedades 

y sobrepeso 

Produccion de 

alimentos 

agroecológico

s de elevada 

calidad 

nutritiva en 

cantidad 

suficiente 

Población e 

intervención 

institucional 
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desarrollo de la 

ciencia 

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio 

Proteger y 

promover las 

expresiones 

culturales y 

tradicionales de 

un sector 

Pérdida de 

identidad 

cultural y 

prácticas 

tradicionales 

en relación con 

la 

conservación 

de recursos 

naturales 

Fomentar la 

cultura 

ambiental y 

tradiciones 

Población e 

intervención 

institucional 

Ministerio de 

Minería 

Ejercer la rectoría, 

formulación, 

gestión, control y 

evacuación de la 

política pública 

minera en el 

territorio 

ecuatoriano, para 

impulsar y 

garantizar el 

desarrollo de la 

actividad minera, 

mediante al 

aprovechamiento 

responsable y 

soberano de los 

recursos 

minerales. 

Explotación de 

los recursos 

naturales sin 

las 

precauciones 

necesarias para 

la extracción y 

transporte de 

minerales 

Reducir los 

daños 

causados por 

la extracción 

de minería 

aplicando 

buenas 

prácticas 

ambientales 

Green Rock 

Resources 

GRR SA 

 

INV 

Minerales 

Ecuador S.A. 

INVMINEC 
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Anexo 20: Evaluación de Impactos Ambientales Mediante la Matriz de Lepold. 

Componentes   Actividades  

G
a
n

a
d

er
ía

 

C
a
m

b
io

 d
e 

U
so

 d
e 

S
u

el
o

 

E
ro

si
ó
n

 

A
g
ri

cu
lt

u
ra

 

T
en

en
ci

a
 d

e 
T

ie
rr

a
 

V
en

ta
 d

e 
M

a
n

o
 d

e 
O

b
ra

 

M
in

er
ía

 

T
u

ri
sm

o
 

M
ig

ra
ci

ó
n

 

C
re

ci
m

ie
n

to
 P

o
b

la
ci

o
n

a
l 

In
fo

rm
a
ci

ó
n

 d
e 

la
 

P
o
b

la
ci

ó
n

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

A
m

b
ie

n
ta

l 
 

B
IO

T
IC

O
 

Flora 
M -10 -8 

-

10 
-5     

-

10 
-5   -5 8 -45 

I 10 10 10 5     10 5   5 8 63 

Fauna 
M -10 

-

10 

-

10 
-5     

-

10 
-8   -5 8 -50 

I 10 10 10 5     10 5   5 8 63 

A
B

IO
T

IC
O

 

Agua 
M -8 -4 -8 -5 3   

-

10 
1   -5 10 -26 

I 8 8 8 5 3   10 1   5 10 58 

Suelo 
M -10 

-

10 

-

10 
-5 3   

-

10 
-3   -5 10 -40 

I 10 10 10 5 3   10 3   5 10 66 

Paisaje 
M -5 

-

10 
-5 -5 3   

-

10 
-5   -2 5 -34 

I 5 8 5 5 3   10 3   2 5 46 

E
co

n
ó
m

ic
o
  

Ingreso  
M 10 6 -8 6 8 10 5 10 3 2 5 57 

I 9 6 8 10 8 10 5 10 3 2 5 76 

Disminución  

Riesgo 

Familiar  

M 7 5 -5 3 8 10 3 3 5 2 10 51 

I 7 5 5 3 8 8 3 3 5 2 10 59 

Empleo 

Ocasional  

M 10 5 -1 5 8 8 6 8 9 -5 7 60 

I 8 5 2 5 8 8 6 8 9 3 7 69 

Calidad de 

Vida  

M 9 5 -5 5 8 8 -8 8 8 -3 9 44 

I 8 5 5 5 8 10 8 8 8 3 9 77 

S
o
ci

o
 C

u
lt

u
ra

l 

Salud 
M 5 3 -3 2 3 8 3 5 3 -4 9 34 

I 5 3 3 2 3 8 3 5 3 4 9 48 

Educación y 

Cultura 

M 5 3 -3 2 3 8 3 5 7 -3 9 39 

I 5 3 3 2 3 8 3 5 7 3 9 51 

Vivienda y 

Estructura 

M 3 3 -3 2 8 6 2 9 9 -2 3 40 

I 3 3 3 2 8 8 2 9 10 2 3 53 

M 1 3 -3 2 8 6 2 9 7 -2 6 39 
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Servicos 

Básicos  
I 2 3 3 2 8 6 2 9 7 2 6 50 

Organización  
M 8 3 4 6 8 6 2 9 3 5 8 62 

I 10 3 4 6 8 6 2 9 3 5 8 64 

Cultural 
M 8 

-

10 
-5 8 5 -5 -8 9 -8 -3 8 -1 

I 5 10 5 5 5 5 8 9 10 3 8 73 
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