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EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN 

LA PARROQUIA MOLLETURO 

 

RESUMEN 

 Los incendios forestales son uno de los principales problemas a nivel mundial y la 

Provincia del Azuay, ubicada al sur del Ecuador, no es la excepción. Molleturo, por ejemplo, 

es una de las parroquias más perjudicadas por estos siniestros. Las graves afecciones 

generadas por los incendios normalmente son estudiadas desde el punto de vista ambiental, 

presentándolo como un evento aislado que repercute sobre los ecosistemas, dejando de un 

lado un vacío científico sobre las consecuencias en el estatus socioeconómico de miles de 

comunidades damnificadas.  

 El tema ha sido abordado desde un punto analítico tanto inductivo como deductivo 

puesto que está organizado en un capítulo enfocado en los efectos socioeconómicos y al 

medio ambiente de estudios realizados en otros lugares del mundo, un segundo capítulo 

describe la situación centrada en Molleturo y un último capítulo donde se plasmarán la 

metodología y técnicas de investigación. En las conclusiones se destaca que los incendios 

consumen terreno apto para la agricultura, ganadería, cultivo de orquídeas y apicultura, 

además de amenazar seriamente a los lugares turísticos de la parroquia afectando a la 

situación socioeconómica. 

  

 

 

Palabras clave: incendios forestales, socioeconómico, Molleturo, medioambiente. 
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SOCIOECONOMIC EFFECTS OF FOREST FIRES IN THE MOLLETURO 

PARISH 

 

ABSTRAC 

     Forest fires are one of the main problems worldwide and Cuenca is no exception, 

Molleturo being one of the most affected parishes, generally this issue has been studied from 

an environmental perspective presenting it as an isolated event that only affects ecosystems. 

So, it is necessary to give a new vision in one of the territories most devastated by fire. 

     The purpose of this work is to identify the consequences and effects that forest 

fires have on the socioeconomic situation in Molleturo, that is, to expose and describe the 

ways in which the economy and social structure are upset after a fire, in addition to making 

laws known , norms and measures of prevention against fires and in favor of the conservation 

of the environment and it will be analyzed if these are fulfilled; at the same time, it will be 

observed if mitigation plans exist and are being executed in conjunction with the population. 

     The subject has been approached from both an inductive and deductive analytical 

point since it is organized in a chapter focused on the socio-economic and environmental 

effects of studies carried out in other parts of the world, a second chapter describes the 

situation centered on Molleturo and a last chapter where the methodology and research 

techniques will be reflected. The conclusions highlight that the fires consume land suitable 

for agriculture, livestock, orchid cultivation and beekeeping, in addition to seriously 

threatening the tourist places of the parish, affecting the socioeconomic situation. 

 

 

 

 

Keywords: forest fires, socioeconomic, Molleturo, environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 Durante los últimos años hemos escuchado hablar de incendios forestales a gran 

escala en los medios de comunicación de varias zonas a nivel global. Solo en el 2020, se han 

registrado incendios de magnitudes extraordinarias como fue el caso de Amazonía, Australia, 

el Ártico, Siberia, Indonesia, Argentina, California y más. Los incendios forestales se han 

convertido en uno de los mayores problemas ambientales causados por el cambio climático; 

ya que la potencia de su fuego abrasador acaba con grandes extensiones de terreno y pone en 

peligro a millones de especies vegetales y animales, además de las vidas humanas.  

 Un gran incendio forestal provoca un grave impacto en el medio ambiente, 

determinando su futuro durante décadas. Esta situación se reproduce año tras año en el 

Ecuador, de manera particular en Molleturo, una parroquia rural perteneciente al Cantón 

Cuenca, que cuenta con grandes extensiones de suelo virgen, espacios verdes destinados a la 

preservación del patrimonio natural, tales como el Parque Nacional Cajas y lugares que 

tienen ruinas arqueológicas que enriquecen nuestro patrimonio histórico.  

 La prevención de los incendios forestales es una de las tareas más importantes de la 

actualidad, así como la preparación adecuada para luchar eficazmente contra ellos. Para ello, 

es fundamental tener un conocimiento detallado de las características de los diferentes tipos 

de bosques y su entorno, sus ecosistemas y cadenas alimentarias, así como información 

técnica sobre las propiedades de los incendios forestales y sus efectos en los diferentes 

elementos del medio ambiente y lecciones aprendidas de casos anteriores.  

El presente trabajo contiene un análisis de los efectos producidos por los incendios 

forestales y que afectan la situación socioeconómica de los habitantes de la Parroquia en 

mención. Sobre la base de la información recopilada de eventos pasados, se busca 

proporcionar información detallada sobre los riesgos y consecuencias de los incendios 

forestales en los diferentes elementos del medio ambiente de la Parroquia. El contenido de 

este trabajo puede ayudar al trabajo de los silvicultores y otros expertos agrarios involucrados 

en los procesos de rehabilitación de los ecosistemas forestales después de los incendios 

forestales a gran escala, además de reactivar y expandir la economía en esta zona del Azuay. 
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CAPITULO I 

Incendios Forestales 

1.1.  Incendios forestales 

El Servicio nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Gobierno de la 

República del Ecuador, señala el término incendio forestal como: “el fuego que se propaga 

sin control, especialmente en zonas rurales, afectando la vegetación como árboles, 

matorrales, pastos y cultivos”. (COE Nacional, 2015) En su portal web se exponen las causas 

más comunes, a través de las cuales se generan los mismos: 

 Por causas naturales como la caída de rayos o erupciones volcánicas. 

 Porque hace más calor de lo habitual. 

 Debido a la falta de lluvias la vegetación se seca y el fuego se propaga fácilmente. 

 Por la presencia de vientos fuertes que hacen el fuego se extienda rápidamente. 

 Porque concurren tres elementos químicos: oxigeno, calor y combustible. 

 La mayoría ocurre por descuido del hombre. Por ejemplo, puede provocar un 

incendio: 

 Cuando se lanza una colilla de cigarrillo encendida sobre la vegetación. 

 Cuando no se apaga completamente una fogata. 

 Cuando se dejan en el bosque objetos de vidrio, que es un elemento refractario, es 

decir, con el calor y en contacto con la vegetación seca produce fuego. 

 Cuando se escapa el fuego de las quemas agrícolas que realizan los campesinos para 

preparar el suelo para los cultivos. 

 Muchos incendios son provocados por personas irresponsables que juegan con fuego 

sin medir el daño que causan a la naturaleza. 

Esta última causa es una de la que más llama la atención, ya que los incendios son en 

realidad un proceso natural en la regeneración y renovación de los ecosistemas. El problema 

radica en que, el 96 por ciento de los incendios dentro y fuera de este país, ahora están siendo 

provocados deliberadamente o causados involuntariamente por humanos. Solo el 4 por ciento 

de los incendios se dan naturalmente, por ejemplo, debido a la caída de rayos, según un 

informe de WWF. (WWF, s.f.) 
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1.2.  Los Incendios más importantes en los últimos años. 

La plataforma en línea Global Forest Watch Fires (GFW Fires) contó más de 4,5 

millones de incendios en el mundo que fueron mayores de un kilómetro cuadrado. Eso es un 

total de 400.000 incendios más que en 2018. A continuación, se detallan algunos de los 

incendios más sobresalientes son a nivel mundial en los últimos años, esta misma 

organización, GFW Fires señala los más importantes: 

 Además de los grandes incendios en Europa y California, en 2019 también se 

produjeron incendios forestales en el Ártico.  

 En Indonesia, más de 27 millones de hectáreas de bosque han sido destruidas desde 

1990 para las industrias del papel y el aceite de palma. 

 En Alberta, en el norte de Canadá, cientos de incendios quemaron durante meses 

más de 800.000 hectáreas de tierra en el verano de 2019. 

 Según las estimaciones de las autoridades rusas, se quemaron alrededor de 9 

millones de hectáreas de bosque en Siberia, un área más grande que todo Portugal.  

 En África, desde Sudán del Sur hasta África Occidental, más de 300 millones de 

hectáreas han sido consumidas por el fuego desde fines de año. 

 El año pasado hubo más incendios en Sudamérica que en 2010. Solo en el Amazonas 

se quemaron más de 2,5 millones de hectáreas. 

1.3.  Causas de los incendios. 

1) El cambio climático como factor determinante en el mundo. 

 El clima de nuestro planeta ha permanecido invariable durante los últimos diez mil 

años, por cuya razón ha permitido el desarrollo de la especie humana. Sin embargo, fuertes 

alteraciones climáticas datan sus orígenes en la Revolución Industrial, para ser exactos hace 

unos 180 años. En 2019, la plataforma en línea GFW Fires contó más de 4,5 millones de 

incendios en todo el mundo que fueron mayores de un kilómetro cuadrado. Eso es un total de 

400.000 incendios más que en 2018. (Schauenberg, 2020) 

En las zonas templadas del hemisferio norte, la temporada de incendios se limitaba 

tradicionalmente a julio y agosto. Actualmente, puede extenderse de junio a octubre en la 

cuenca mediterránea. En California, los expertos estiman que ahora los incendios forestales 

pueden iniciarse en cualquier momento del año. El profesor Mike Flannigan de la 

Universidad de Alberta en Canadá explica que “el clima en América del Norte y Eurasia 

depende fuertemente de los vientos en altitud y de la corriente en chorro producida por la 

diferencia de temperaturas entra las zonas polares y ecuatoriales. Debido al calentamiento 
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global aumentan de las temperaturas en el Ártico, debilitando estas corrientes, en 

consecuencia, son más los eventos meteorológicos extremos causados por corrientes de aire 

descendentes, que se calientan y secan". (Flannigan, 2018) 

2) El Efecto Invernadero. 

El efecto invernadero es un factor principal para mantener caliente la Tierra porque 

mantiene parte del calor del planeta que de otro modo escaparía de la atmósfera al espacio. El 

informe del estudio sobre los gases de efecto invernadero y su impacto en el calentamiento 

global. Sin el efecto invernadero, la temperatura global promedio de la Tierra sería mucho 

más fría y la vida en la Tierra tal como la conocemos sería imposible. La existencia del efecto 

invernadero es lo que hace de la tierra un lugar confortable para la vida. El estudio también 

revela la importancia de los gases de efecto invernadero para el calentamiento del planeta 

tierra. (Darkwah, 2019) 

Este efecto se produce por la emisión de gases a la atmósfera, particularmente vapor de 

agua, dióxido de carbono (CO2) y metano. La emisión de estos gases comenzó a elevarse 

notablemente después de la revolución industrial, y se incrementó aún más en las últimas 

décadas, pues provienen principalmente de la combustión de combustibles fósiles. El 

Calentamiento de los océanos genera vapor que se suma al calor atrapado por exceso de CO2. 

Debido a este funcionamiento de permitir el paso de la luz y mantener el calor, como las 

paredes de un invernadero, es que cobra ese nombre. El efecto invernadero es lo que hace 

posible la vida en la Tierra. (Suárez, 2019)  

1) La temperatura oceánica y su vínculo con los incendios. 

 Las razones por las cuales los incendios comienzan y se establecen en principio son 

complejas. Pero los expertos como Alfred Wegener y Karen Wiltshire del Instituto de 

Investigación Marina y Polar en Alemania, apuntan a una conexión entre el creciente número 

de incendios y las temperaturas oceánicas más cálidas como resultado del cambio climático. 

Ellos establecen que “la superficie del mar también se ha calentado 0,8 grados centígrados. 

Los mares más cálidos actúan como aceleradores de fuego. Cuanto más cálido se vuelve el 

océano, menos energía y CO2 de la atmósfera es capaz de absorber y almacenar el agua. El 

océano es como el aire acondicionado del planeta”. (Wegener, 2020) 

Existen pruebas alarmantes de que ya se pueden haber alcanzado o incluso sobrepasado 

varios puntos de inflexión que darían lugar a cambios irreversibles en importantes 
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ecosistemas, así como también en el sistema climático del planeta. Ecosistemas tan diversos 

como la selva amazónica y la tundra antártica pueden estar llegando a umbrales de cambio 

drástico debido a su calentamiento y a la pérdida de humedad. La Organización de las 

Naciones Unidas a través de sus diversas ramas de acción para mejorar la situación mundial 

sobre el cambio climático, estima que el aumento del nivel medio del mar será de entre 24 y 

30 centímetros para 2065 y de 40 a 63 centímetros para 2100 con relación al periodo de 

referencia de 1986-2005. La mayoría de los efectos del cambio climático persistirán durante 

muchos siglos, incluso si se detienen las emisiones. (ONU, 2015) 

2) Derretimiento de los polos 

Los glaciares de montaña también están retrocediendo de manera muy preocupante. 

Además, los efectos producidos por el menor abastecimiento de agua en los meses secos 

tendrán repercusiones a muy largo plazo en estos ecosistemas. Si el mar continúa 

calentándose, tendrá un enorme impacto en el clima, y pronto seremos testigos de 

temperaturas extremas, tormentas y sequías además de inundaciones y temporadas de lluvias 

tardías que perturban los ecosistemas. Los fuertes vientos afectan a paisajes cálidos y secos 

como Australia o California, los cuales fueron unos de los incendios más grandes del 2010. 

Pero el riesgo también está creciendo en regiones que alguna vez fueron templadas y frescas 

como es el caso del catastrófico incendio en la selva del Amazonas este mismo año. 

(Schauenberg, 2020) 

El hielo en la Antártica contiene 90% del agua dulce del mundo, y 80% de ese hielo 

está en la parte oriental del continente, en estos momentos, la pérdida de masa de los 

glaciares y las capas superficiales de estos dos polos agrega al océano 670 giga toneladas de 

agua al año, lo que equivale a 268 millones de piscinas olímpicas o al caudal de las Cataratas 

del Niágara. Esta agua derretida no contribuye únicamente a elevar el mar, sino que también 

posee el potencial de alterar las corrientes oceánicas que, entre otras cosas, establecen un 

equilibrio en cómo se reparten las temperaturas a través del globo. Por ejemplo, son 

responsables de mantener zonas con climas relativamente estables y exportar el calor de las 

latitudes más bajas. (Rodríguez, 2019) 

3) Deforestación y cambio en la vegetación: 

La deforestación, el cambio climático y el riesgo de incendios forestales están 

directamente relacionados. "Estamos lidiando con un efecto de retroalimentación. Más 

deforestación significa un aumento en el cambio climático, lo que aumenta las posibilidades 

de que la vegetación se seque, lo que a su vez aumenta el riesgo de incendio" dice Winter. La 
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deforestación, por ejemplo, es la conversión de bosques a un uso alternativo de la tierra 

permanente no forestal, como la agricultura, el pastoreo o el desarrollo urbano. La 

deforestación es principalmente una preocupación para los países en desarrollo de los 

trópicos, ya que está reduciendo las áreas de los bosques tropicales, lo que provoca la pérdida 

de biodiversidad y aumenta el efecto invernadero. (Okia, 2012)  

Muchas áreas se limpian utilizando el método de tala y quema para dar paso a la 

agricultura, la ganadería o la industria, particularmente en la región amazónica. Un clima 

cálido, seco y ventoso favorecen los incendios forestales. El cambio climático, además de 

traer aire más seco y caliente, crea ecosistemas más inflamables al aumentar la tasa de 

evaporación y la frecuencia de las sequías. Para empeorar las cosas, se están desarrollando 

especies mejor adaptadas a condiciones semiáridas. En las áreas mediterráneas, la naturaleza 

del sotobosque cambia. "Las plantas a las que les gusta la humedad desaparecen y son 

remplazadas por otras plantas que soportan mejor la sequía, como el romero, el tomillo, la 

lavanda silvestre, que son más inflamables", dice Michel Vennetier. (Vennetier, 2015) 

1.4. Incendios forestales y su impacto socioeconómico en Sudamérica 

 La importancia de conservar las selvas y la biodiversidad es de carácter preocupante, 

ya que el desarrollo mundial va de la mano con el daño al planeta. En la Amazonía, por 

ejemplo, comprende la mayor región de bosque tropical del mundo. La extensión de esta 

selva ubicada en este sector de Sudamérica es de 7’989.004 km², son 9 los países por los que 

se extiende su territorio, la Amazonia es el “pulmón del planeta”, que absorbe el “14% del 

CO2 mundial” y “produce 20% de nuestro oxígeno”, África es el segundo pulmón del mundo 

y es el más afectado por los incendios forestales. (Cepal, 2013) 

En los últimos años, los incendios forestales se han convertido en un peligro emergente y 

continuo en Sudamérica. Estos incendios no solo causan daños significativos al ecosistema y 

su biodiversidad sino también tienen enormes impactos, sociales y económicos para las 

comunidades que las rodean. El cálculo monetario y su impacto real son muy complejos y 

depende de las características de cada tipo de ecosistema. En caso de los incendios forestales 

se podría también contabilizar económicamente las externalidades negativas por la emisión 

de gases.  

De acuerdo con los datos provistos por la Cruz Roja Internacional, el número de los 

incendios forestales de enero a agosto del año 2019, el país sudamericano más afectado por el 

aumento en el número de incendios forestales ha sido Brasil, con 75.336 hectáreas afectadas 

(con un aumento del 85%), le siguen Venezuela, con 26.491 hectáreas (incremento del 19%); 
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Bolivia, con 17.154 hectáreas (variación del 114%); Perú con 5.681 hectáreas (aumento del 

104%); y Paraguay, con 9.861 hectáreas (alza del 7%). (Cruz Roja, 2020) 

En Ecuador, desde el año 2012, los eventos incendiarios en diferentes zonas del país han 

consumido aproximadamente 100.110,31 hectárea, siendo hasta el 20 de julio de 2017 la cifra 

oficial, actualizada y sobre la cual se deben hacer estudios, ahora bien, según la Secretaría de 

Gestión de Riesgos (2017), que en ese tiempo registró 2.712 eventos, ha determinado que 

dos, tres o doce horas de incendio demandan años de recuperación, los costos más 

importantes no están representados en el aspecto financiero, sino en las afectaciones a la 

naturaleza. Al igual que el resto del mundo se ha incrementado en 2019 los incendios 

forestales con respecto años pasados, se estima que el 99% de los incendios son producidos 

por el hombre, las provincias que más producen incendios son Pichincha, Imbabura, Loja y El 

Oro. (Ramos, 2019) 

 

Gráfica 1: Extensión del Amazonas 

 

Fuente: (EZEQUIEL, 2019) 
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Gráfica 2: Perdida forestal por hectáreas 

Fuente: (EZEQUIEL, 2019) 
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CAPITULO II 

Políticas públicas de los incendios forestales  

2.1. Políticas Públicas Internacionales. 

 En el 2015, la Organización de Naciones Unidas, establecieron los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, los cuales se 

adoptaron por todos los Estados Miembros como un llamado universal para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 

para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área 

afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio 

ambiental, económica y social. (ONU, 2015) 

 Pata efectos de este estudio, rescatamos el Objetivo 15, el cual sostiene que la vida 

humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencia. La flora 

provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y 

un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30% de la superficie 

terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuente importante de aire 

limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir el cambio climático. (ONU, 2015) 

Los Organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) 

para el desarrollo y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) son las figuras más importantes para la supervisión y control de las 

Incendios Forestales de la comunidad internacional. Los estudios de estas dos entidades 

fueron las que empujaron a todos los países a escribir este objetivo son: 

 Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques, mientras que la 

degradación persistente de las tierras secas ha llevado a la desertificación de 3.600 

millones de hectáreas, afectando desproporcionadamente a las comunidades pobres. 

 Mientras que el 15% de la tierra está protegida, la biodiversidad todavía está en 

riesgo. Cerca de 7.000 especies de animales y plantas han sido objeto del comercio 

ilegal. El tráfico de vida silvestre no solo erosiona la biodiversidad, sino que crea 

inseguridad, alimenta el conflicto y alimenta la corrupción. 

 Se deben tomar medidas urgentes para reducir la pérdida de hábitats naturales y 

biodiversidad que forman parte de nuestro patrimonio común y apoyar la seguridad 

alimentaria y del agua a nivel mundial, la mitigación y adaptación al cambio 

climático, y la paz y la seguridad. 

En cifras se puede agregar que: 
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 Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento. 

 Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de animales, 

plantas e insectos.  

 En todo el mundo, 2.600 millones de personas dependen directamente de la 

agricultura para ganarse la vida.  

 El 33 por ciento de las soluciones climáticas basadas en la naturaleza pueden 

contribuir a alrededor de un tercio de las reducciones de CO2 necesarias para 2030. 

 El valor de los ecosistemas para los medios de vida y el bienestar de las personas es 

de US$ 125 billones por año. 

 Las regiones montañosas proporcionan el 60% - 80% del agua dulce de la Tierra.             

2.1.1. Convenios Internacionales para la prevención de Incendios en el 

Ecuador 

En diciembre del 2018, en las instalaciones del Ministerio del Ambiente (MAE), se llevó 

a cabo el Cuarto Comité Directivo, en el cual se presentaron los avances de ejecución técnica 

y presupuestaria, y se expuso la planificación para el siguiente año a la red de cooperantes 

internacionales conformada por la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo (AICS), la 

Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF). Este programa tiene como objetivo principal el reducir la incidencia de los incendios 

forestales en la sierra y costa del Ecuador, mediante la implementación de prácticas 

alternativas al uso del fuego, contribuyendo a proteger el medio ambiente y mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades. (Segura, 2019) 

El Gobierno de la República del Ecuador, representado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, y el Gobierno de la República Italiana, representado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional-Dirección General para la 

Cooperación al Desarrollo, denominados en este Convenio conjuntamente "las Partes" y 

separadamente "la Parte" firmaron el Convenio Bilateral de Cooperación entre el Gobierno de 

la República del Ecuador y el Gobierno de la República Italiana para la realización del 

Programa de Cooperación a través de su "Programa de Reducción de Incendios Forestales y 

Alternativas al Uso del Fuego "Amazonia Sin Fuego" En La Sierra y Costa Del Ecuador. 

(Embajada de Francia, 2015) 

2.2. Políticas Públicas Internas. 

La Carta Magna del Ecuador es el documento más importante de nuestra nación. A 

través de ella se busca proteger los derechos fundamentales de las Personas y de la 
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Naturaleza. En la SECCIÓN I, de las NORMAS PERTINENTES DE LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en el TÍTULO I de los ELEMENTOS 

CONSTITUCIONALES DEL ESTADO, resalta el CAPÍTULO 1 sobre los PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES: 

       Art 1.- Forma de Estado y Gobierno.- El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, pluricultural plurinacional y laico. Se organiza en forma de República y 

se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

En el CAPÍTULO II sobre los DERECHOS DEL BUEN VIVIR en la Sección 2ª se 

detalla lo siguiente:  

      Art. 14.- Derecho a un ambiente sano.- Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la 

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

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

      Art. 15.- [Uso de tecnologías limpias y no contaminantes].- 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. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente Se prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para 

la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los eco- sistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 
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En la Sección 9a. sobre las Personas usuarias y consumidoras se establece lo 

siguiente: 

      Art. 52.- [Derecho a bienes y servicios de óptima calidad.- Las personas tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, 

así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios 

públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Se añade el CAPÍTULO VII sobre los DERECHOS DE LA NATURALEZA 

establecidos en: 

      Art. 71.- [Derecho de la naturaleza.- La naturaleza o Pachamama, 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. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en 

la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto 

a todos los elementos que forman un ecosistema. 

      Art. 72.- (Derecho a la restauración].- La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 

impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

En el TÍTULO V sobre la ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, 

CAPÍTULO IV del RÉGIMEN DE COMPETENCIAS manifiesta: 

      Art. 260.- [Ejercicio de competencias].- El ejercicio de las competencias 

exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de 
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servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los 

distintos niveles del gobierno. 

      Art. 264.- [Competencia exclusiva de los gobiernos municipales].- Los gobiernos 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 

que determine la ley: 13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro 

y extensión de incendios. 

En el CAPÍTULO II sobre BIOD1VERSIDAD Y RECURSOS NATURALES, en la 

Sección la de la Naturaleza y ambiente se sostiene que: 

      Art. 395.- [Principios ambientales.- La Constitución reconoce los siguientes 

principios ambientales: 1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2) Las 

políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 3) El Estado garantizará la 

participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. 4) En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza. 

      Art. 396.- [Políticas, responsabilidad y sanción por daños ambientales].- El 

Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica 

del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además 

de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, 
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y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales 

para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

      Art. 397.- [Compromiso del Estado en caso de daños ambientales.- En caso de 

daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera 

el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con 

los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a órganos judiciales y administrativos. Perjuicio 

de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

insistencia de daño potencial o real recaer sobre el gestor de la actividad o el 

demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentables de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

     Art. 398.- [Consulta a la comunidad afecciones al ambiente.- Toda decisión 

autorización estatal que pueda afectar ambiente deberá ser consultada a la 

comunidad, a la cual se informará amplia oportunamente. El sujeto consultante el 
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Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos el 

sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los 

criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 

En la Sección 2ª sobre Biodiversidad tenemos: 

      Art. 400.- [Soberanía sobre la biodiversidad.- El Estado ejercerá la soberanía 

sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con 

responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de 

la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y 

silvestre y el patrimonio genético del país. 

      Art. 403.- [Limitaciones a la celebración de convenios o acuerdos de 

cooperación. El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo 

sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la 

naturaleza. 

En la Sección 3ª sobre el Patrimonio natural y ecosistemas se establece: 

      Art. 404.- [Gestión del patrimonio natural del Ecuador].- El patrimonio natural 

del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, 

biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, 

cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y 

se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley. 

      Art. 405.- [Sistema Nacional de Áreas Protegidas.- El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para 

la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las 
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comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 

protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas 

extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de 

seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

      Art. 406.- [Regulación de los ecosistemas amenazados].- El Estado regulará la 

conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de 

los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, 

bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 

marinos y marinos-costeros. 

Finalmente, el 10 de septiembre del 2009 mediante el Decreto Ejecutivo No. 42, 

publicado en Registro Oficial No. 31 del 22 de septiembre del 2009, la Secretaría Técnica de 

Gestión de Riesgos, pasa a denominarse Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que 

juntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, son los principales organismos de control y 

manejo de incendios en el país. (COE Nacional, 2015) 

La misión de la Secretaría es liderar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

de Riesgos para garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos 

de desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y 

normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar 

riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastre; así como para recuperar y reconstruir 

las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o 

desastres. (COE Nacional, 2015) 
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CAPITULO III 

La Parroquia Molleturo 

3.1. Datos generales de la Parroquia Rural Molleturo 

Dentro de la Provincia del Azuay, encontramos a una de las parroquias más grandes del 

Cantón Cuenca: Molleturo. A una distancia de 60 km del centro de Cuenca, en la vía del 

Parque Nacional Cajas, yace este maravilloso lugar, el cual cuenta con 71 comunidades. 

Tiene una superficie de 132.791,91 Ha; es la parroquia más extensa de la provincia, 

representa el 36% aproximadamente de la superficie del cantón Cuenca. (PDOT, 2015) 

Una de sus denominaciones es “Ciudad del Cielo” debido a su altura con respecto al nivel. 

Es importante resaltar que su diversidad en fauna y flora son muy particulares, ya que su 

ubicación geográfica no es una sola. La población Total en la parroquia Molleturo según el 

Censo de Población y Vivienda (INEC) del año 2010 es la siguiente: total de mujeres 3.485, 

total de hombres 3.681 y total de habitantes 7.166. (INEC, 2015) 

En la parroquia de Molleturo, la gran mayoría de la población se auto identifica étnicamente 

como de raza mestiza, con un porcentaje del 93,5 % y un total de 6.700 habitantes; le sigue la 

afroecuatoriano/a con 2,01% y con 144 habitantes luego vienen la blanco/a, montubio/a, 

mulato/a, indígena, negro y otro en porcentajes muy pequeños. En cuanto tiene que ver con el 

porcentaje que representan tanto las mujeres como los hombres, es la siguiente: La población 

del sexo femenino representa el 48,63 % y, los hombres representan el 51,37 % del total de la 

población. (INEC, 2015) 

3.2. Ubicación Geográfica 

La Parroquia Molleturo está delimitada de la siguiente manera: Al Norte limita con la 

Parroquia Pancho Negro del cantón Troncal y la Parroquia San Antonio del cantón Cañar. Al 

Sur limita con la Parroquia Carmen de Pijilí del cantón Santa Isabel y parroquia Chaucha del 

cantón Cuenca, correspondientes a la Provincia del Azuay. Finalmente, limita al este con las 

Parroquias de San Joaquín y Sayausí muy cercanas al casco urbano del cantón Cuenca. 

(INEC, 2015) 

La parroquia de Molleturo se ubica sobre la región sierra y región costa dividiéndose en 3 

zonas geomorfológicas: 

 Vertiente Externa Zona 3: En esta zona Geomorfológica predominan las pendientes 

mayores al 50%, y se ubica sobre los 3000 a 3200 Msnm, en la Parroquia de 
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Molleturo esta geoforma se distribuye en 88029.37 Has, cubriendo el 66.51% de 

superficie parroquial. (PDOT, 2015) 

 Cima fría de la cordillera Zona 2: Se ubica sobre rango altitudinal de 3000 a 4560 

msnm, presenta un modelado glaciar y periglaciar sobre rocas plutónicas y 

volcánicas, en su parte más alta presenta un sistema lacustre con más de 200 lagunas 

de origen glaciar, en la parroquia de Molleturo se distribuye sobre, 27137.66 Has, 

cubriendo el 20.50% de superficie parroquial. (PDOT, 2015) 

 Piedemonte Zona 4: Se ubica sobre un rango altitudinal de 300 a 20 msnm, el 

territorio en esta zona es prácticamente plano o suavemente ondulado debido a la 

Sedimentación fluvial (depósitos cuaternarios). La temperatura promedio anual varía 

entre los 17 a 26ºC, por lo que en esta zona se puede encontrar grandes extensiones 

de cultivos de productos tropicales como banano, naranjas, cacao papaya, yuca entre 

otros, esta zona cubre 17181.99 Has, de suelo que representa el 12.98 % de territorio 

parroquial. 

(PDOT, 2015) 

3.3. Clima de Molleturo 

El clima en esta parroquia es suave, cálido y templado; los veranos tienen una buena 

cantidad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy poca. La temperatura media anual 

es 14.7°C, y una precipitación de 782 mm anuales. De acuerdo con el Ministerio del Medio 

Ambiente del Ecuador, esta Parroquia cuenta con tres pisos ecológicos: piso mesotérmico o 

tierra templada; piso frío o microtérmico; y piso paramero, páramo, puna, frígido, alpino o de 

tundra alpina. Cada uno de ellos tiene su propia repercusión en el clima general, razón por la 

cual el clima puede variar desde intensos días soleados con alta humedad en el día hasta fríos 

muy fuertes en la noche. (MAE M. d., 2010) 
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Gráfica 3: Climograma 

Fuente: (CLIMATE-DATA.ORG, 2014) 

 

Gráfica 4: Datos históricos del clima de Molleturo 

 

Fuente: (CLIMATE-DATA.ORG, 2014) 

El clima y el tiempo son expresiones que están relacionadas íntimamente entre sí y 

que influyen en todas las actividades humanas. El clima abarca los valores estadísticos sobre 

los elementos del tiempo atmosférico durante un período representativo, la Parroquia 

Molleturo está influenciada por 5 tipos de clima, esto por tener territorio en la región costa y 

sierra: 

 Tropical megatermico semi-humedo: Es el segundo tipo de clima de mayor 

cobertura sobre la parroquia, se extiende sobre 23744.58 Has, cubriendo el 17.94 % 

de territorio, la característica de este clima es que posee una estación seca entre los 

meses de junio a noviembre, en los meses de lluvia alcanza precipitaciones anuales 

esta entre 1000 y 2000 mm y la temperatura esta sobre un promedio de 25ªC, se 

ubica en la zona costera de la parroquia. 
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 Ecuarorial de alta montaña: Tiene una influencia sobre la parroquia de 18951.95 

Has, cubriendo el 14.32 % del territorio parroquial, este tipo de clima se ubica sobre 

3000 m de altitud, presenta temperaturas 8 y 12°C, la precipitación media anual esta 

entre 800 y 2000 msnm.  

 Tropical megatérmico húmedo: En la parroquia tiene una influencia de 13180.11 

Has, cubriendo el 9.98% de territorio parroquial, en este tipo de climas las 

temperaturas varían de 15 a 24ª C., Las lluvias se presentan en todo el año con un 

predominio más marcado en invierno que en verano de 2000 pudiendo llegar hasta 

5000 mm anuales. 

 Tropical megatermico seco: Es el tipo de clima con menor distribución en la 

parroquia, cubriendo 356.28 Has, que representa el 0.27 % de suelo, su temperatura 

promedio anual es de 25°C, y precipitaciones de 500 a 1000 mm anuales. 

3.4. Ecosistemas de Molleturo 

Es importante hablar de los ecosistemas, ya que parte importante de los mismos se han 

visto afectados por los incendios. El ecosistema es la unidad de trabajo, estudio e 

investigación de la Ecología, es un sistema complejo y dinámico donde interactúan los seres 

vivos entre sí y con el conjunto de factores inertes, que forman el ambiente, para la región 

Andes se registran siete sectores: El Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador registra los 

siguientes datos: Páramos, norte y centro de la cordillera oriental, sur de la cordillera oriental, 

valles interandinos, norte y centro de la cordillera occidental, sur de la cordillera occidental y 

Tumbes subandino, en este contexto la parroquia de Molleturo se presenta 8 tipos de 

ecosistemas (MAE M. d., 2010): 

 Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Occidental de los Andes: 

Este tipo de ecosistema predomina en la parroquia, extendiéndose en 26949.94 Has, 

cubriendo el 20.36% de suelo parroquial, se localiza sobre una altitud desde 300 a 

1400 m msnm, ocupan laderas escarpadas en los flancos de la cordillera; el dosel 

alcanza entre 20 y 25 m de alto. Las condiciones climáticas varían aproximadamente 

4 meses secos y alta precipitación en los meses más húmedos y su composición 

florística es particular en comparación a otros ecosistemas. 

 Bosque siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes: se ubica 

sobre 2000 a 3100 msnm. Bosques siempre verdes, representados por epifitas 

(bromelias) y grandes cantidades de helechos. Son ecosistemas nublados con lluvias 
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que producen un ambiente húmedo. La riqueza de especies vegetales disminuye a 

medida que aumenta el piso altitudinal. en la parroquia cubre un área de 12539.60 

has, que presenta el 9.47/ de territorio parroquial. 

 Herbazal de paramo: Se encuentra entre los pisos climáticos Montano alto y 

montano alto superior ( N. 3400-4300 msnm - S. 2900-3900 msnm ), con fisionomía 

herbácea, dominado por gramíneas amacolladas mayores a 50 cm de altura, Se 

caracteriza por tener suelos andosoles con un profundo horizonte A, rico en materia 

orgánica, debido a esto y a las condiciones climáticas de alta humedad contiene una 

gran cantidad de agua por unidad de volumen (80-90% por cm3), con una 

excepcional  capacidad de regulación hídrica en la Parroquia de Molleturo ubre una 

superficie de 11815.76 has, que equivale a 8.93% de suelo parroquial. 

 Herbazal y Arbustal siempreverde subnivel del Páramo: Zonas de fisionomía 

arbustiva y herbácea, con bioclima pluvial húmedo a hiper húmedo, se encuentra en 

el piso climático montano alto y montano alto superior de 2800 a 3600 msnm, con 

pendiente moderada, presenta una vegetación arbustal frecuentemente dispuesta en 

parches de hasta 3 mt. De altura, mezclados con pajonales amacollados de alrededor 

de 1,2 mt. En la parroquia se extiende por 7358.05Has, cubriendo el 5.56% de 

superficie. 

 Bosque siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes: Este tipo 

de ecosistema se ubica sobre una altitud de 3100 a 3600 msnm. Es de Bosque 

siempreverde donde la vegetación crece de 15 a 20 metros, con especies herbáceas, 

epifitas (bromelias) y briofitas (musgos) presentes en ramas de árboles. La 

diversidad de epifitas disminuye. Una diferencia importante es que el suelo tiende a 

estar cubierto por una densa capa de musgo. Adicionalmente, los árboles crecen 

irregularmente con troncos ramificados e inclinados. Se debe a que el metabolismo 

de los árboles está limitado por las temperaturas bajas y suelos menos fértiles debido 

a la baja tasa de descomposición de la materia orgánica. Parches de bosque junto a 

quebradas y pendientes pronunciadas, en la parroquia cubre una extensión de 

7019.72 has, que representa el 5.30% 

 Bosque semideciduo de tierras bajas del JamaZapotillo: Este tipo de ecosistema se 

ubica sobre una Altura 0-300 msnm, es de bosque semideciduo que varía de 20 y 25 

de altura. Se ubican en zonas de transición entre bosque deciduo y siempre verde. 

Este ecosistema se ha remplazado por cultivos y pasto y presenta algunos 
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remanentes intervenidos, en la parroquia se distribuye sobre una superficie 1675.43 

Has, cubriendo el 1.27% de territorio parroquial. 

 Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo: Se ubica sobre una altitud de 2800 - 

3600 msnm. Los arbustos llegan a una altura de 3 m que se mezclan con pajonales, 

la riqueza de especies vegetales varia en la parte baja, en Molleturo cubre una 

superficie de 1.72 Has. 

Gráfica 5: Ecosistemas de Molleturo 

 

Fuente: Fotografías elaboradas por el autor. 

3.5. Servicios Ambientales 

Se define como servicios ambientales cada una de las utilidades que la naturaleza 

proporciona a la humanidad en su conjunto, o a una población local, desde un punto de vista 

económico o beneficio social, a través de todos los procesos ecológicos de los diferentes 

ecosistemas y recursos naturales como los siguientes (MAE M. d., 2010): 

 Mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a regular el 

clima); 

 Mejoramiento de la calidad del agua 

 Control de los ciclos hidrológicos, 

 Reducción de la probabilidad de inundaciones y sequías 

 Generación y conservación de suelos fértiles 

 Control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades 

 Polinización de cultivos 

 Disposición directa de alimentos provenientes de medios ambientes acuáticos y 

terrestres 
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 Mantenimiento genético de especies de flora y fauna 

 Cosechas, animales domesticados, medicinas y productos industriales 

3.5.1 Agua 

En el territorio de Molleturo esta presenta una gran riqueza hídrica que está 

compuesto por ríos, quebradas, esteros y otros cuerpos de agua, danto un total de 1622.88 

Km de longitud de sistema hídrico, al cual se le incluye la existencia de 31 lagunas. Siendo 

así el recurso hídrico uno de los servicios más importantes de la parroquia, del cual hacen uso 

para las diferentes actividades asociadas a la economía, social cultural y recreativa. (INEC, 

2015) 

Tabla 1. Zona Hidrica 

Zona Hídrica de Molleturo 

i. Ríos 294.32 

ii. Quebradas 186.94 

iii. Esteros 46.33 

iv. Otros cuerpos de agua 1095.29 

TOTAL 1622.88 

Fuente: SENAGUA 2012 Elaboración: CCF Consultores 

 

3.5.2 Suelos 

 En la parroquia existen 6 clases de suelo, siendo los inceptisoles lo de mayor 

cobertura los cuales por sus propiedades físico - químico pueden ser aprovechados para 

actividades de cultivo. En cuanto a la aptitud de suelo existen 14 categorías que, aplicando un 

plan de manejo de aprovechamientos, se puede incrementar la variedad de productos 

cultivables y la crianza animales con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

aportando a la seguridad alimentaria. (PDOT, 2015) 

 

3.5.3. Flora de Molleturo 

 Ecuador es el país más rico en estas especies de plantas debido a que los vientos 

cálidos de la Amazonía y la Costa chocan en la Cordillera de los Andes formando una gran 

variedad de microclimas que dan vida a diversos hábitats de diferentes tipos de orquídeas tal 

y como es el caso de Molleturo. Además, en Ecuador no hay estaciones con climas extremos, 

lo que favorece que las orquídeas se desarrollen con normalidad. De las 25 mil especies de 
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orquídeas descubiertas en el mundo, 4.209 son ecuatorianas, de ellas, 1.301 son endémicas. 

(MAE M. d., 2013) Azuay tiene algunas especies representativas como: 

 Más allá de las orquídeas, y de la flora destinada la comercialización, la cual 

analizaremos más adelante desde la perspectiva agrícola, tenemos la flora de la zona alta, 

media y baja de la Parroquia, donde podemos observar todo tipo de vegetación; en esta 

Parroquia se puede observar varios árboles del género Oreopanax lo cuales son árboles o 

arbustos frecuentemente epífitos, glabros a tomentosos. También podemos encontrar plantas 

poligamodioicas con hojas enteras, palmatilobadas o palmaticompuestas; pecioladas, no 

liguladas.  

Poseen una inflorescencia frecuentemente grande, paniculada o simple racemosa; flores 

sésiles en capítulos, bracteoladas; pétalos valvados, no caliptrados; flores estaminadas con 1 o 

2 estilos, flores hermafroditas con 2 a 12 (frecuentemente 5 o 6) estilos, libres o connados en 

la base. Fruto globoso o elipsoide; semillas en igual o menor número que lóculos, 

endosperma ruminado o raramente liso. 

3.5.4. Fauna de Molleturo 

 Según el Ministerio de Medio Ambiente, el Parque Nacional Cajas tiene 152 

especies de aves dentro de estas, 8 están consideradas bajo el criterio de amenazadas. El total 

de las especies registradas para Molleturo en conjunto con el Parque Nacional Cajas, 

corresponden al 10.3 % del total de especies registradas en el Ecuador. También podemos 

encontrar especies como: 

 Venados de cola blanca: Es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia de los 

cérvidos; se alimenta de arbustos y hierbas. Es muy perseguido por los cazadores en 

toda su área de distribución, pero no se considera en riesgo. (NA, Amaru bioparque 

Cuenca: Venado de cola blanca, 2020) 

 Alpacas: pertenecen a las familias de los camélidos y de las vicuñas salvajes. Con su 

lana se confeccionan ponchos, bufandas, chalecos, chompas y colchas. Estos 

productos tienen una gran demanda en la Sierra. 

 Oso de anteojos: De tamaño mediano en comparación con otros osos, mide entre 

1,30 y 1,90 m de alto, y pesa en promedio entre 80 y 125 kg, siendo el macho más 

grande que la hembra. Su coloración es uniforme, negra o café negruzco, con pelo 

áspero. (NA, Amaru bioparque Cuenca: Oso andino, 2020) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oso_de_anteojos
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 Yaguarundí: Es un felino muy común en el continente americano, su tamaño es 70 

cm de largo, esbelto con miembros cortos y cola larga, su cabeza es pequeña y 

aplanada, sus orejas también pequeñas y redondeadas su peso 9 kilos. (NA, 

WedConserva: Yaguarundi, 2020) 

 Murciélagos: Los murciélagos son uno de los grupos de mamíferos más numerosos 

en el planeta y de mayor número de especies en Ecuador. Son un orden de 

mamíferos placentarios cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Puma_yagouaroundi
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CAPÍTULO IV 

Generalidades de la economía de Molleturo. 

4.1. Trabajo y empleo 

Con la finalidad de poder entender como los incendios ha afectado la economía de 

Molleturo, es importante hacer un microanálisis de la situación socioeconómica de la 

parroquia. En una perspectiva general, la rama de actividad no es otra cosa sino, la 

diversificación de las actividades que permiten clasificar al establecimiento donde trabaja o 

trabajó la persona dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que 

produce. Y por otro lado, la actividad económica, es aquella que está dirigida a la producción 

de bienes o actividades conexas, destinadas al mercado al trueque o al autoconsumo 

(Guamán, Asanza, & Orellana, 2021).  

La parroquia de Molleturo tiene una superficie de 132.791,91 Ha. y una población de 7.166 

habitantes. Al realizar un análisis de las principales fuentes de ingresos de los hombres y 

mujeres en edad productiva de la zona, salen a relucir cinco rubros que resaltan como medios 

para generar ingresos, además de los emprendimientos como abacerías o ferreterías. La 

Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia Molleturo, según el Censo de 

Población y Vivienda del 2010-INEC, las principales actividades vienen dadas de la siguiente 

manera: 

Tabla 2: Actividades económicas de la Parroquia 

Pregunta 1: Su principal fuente de economía se basa en: 

Actividades Número de 

Habitantes 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

 

1785 

Explotación de minas y canteras 21 

 

Industrias manufactureras 57 

 

Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 

4 

 

Distribución de agua, alcantarillado 

y gestión de desechos 

6 

 

Construcción 318 

 

Comercio al por mayor y menor 105 

 

Transporte y almacenamiento 

 

24 
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Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 

30 

 

Información y comunicación 4 

 

Actividades financieras y de seguros 2 

 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 

2 

 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 

24 

Administración pública y defensa 36 

Enseñanza 48 

Actividades de la atención de la salud 

humana 

15 

 

Artes, entretenimiento y recreación 0 

 

Otras actividades de servicios 5 

 

Actividades de los hogares como 

empleadores 

56 

 

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 

1 

 

No declarado 260 

 

Trabajador nuevo 11 

 

Total 

 

2814 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 

4.2. Población Económicamente Activa 

    La Población Económicamente Activa está representada por las personas mayores 

a 10 años, pero menores de 64 y la población total multiplicada por 100. Esto significa que, el 

23,55% de la población al 2015, está dedicada a estudiar en los niveles de: inicial (3 y 4 

años), Educación Básica y Bachillerato. Del total de personas en edad de estudiar, el 86,63 % 

saben leer y escribir o sea que pertenecen al grupo de las personas alfabetas y que representan 

5.353 personas. En cambio, por otro lado, el 14,37% que pertenecen al grupo de personas en 

edad de estudiar, no saben leer ni escribir lo que les da la característica de analfabetos y que 

son un total de 898 personas. (INEC, 2015) 
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4.3. Ramas de las actividades económicas 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Molleturo 

señala las ramas de actividades en las que se dividen el GAD: Sector Primario, Secundario y 

Terciario. 

 El Sector primario.- Este sector es el que representa en mayor proporción en relación 

a los dos sectores (secundario y terciario); la actividad agropecuaria es del 64,18 % 

con un total de 1.806 personas. Las actividades encaminadas a la obtención de 

recursos de la naturaleza son las siguientes: Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras. 

 El sector secundario.- En este sector se encuentra aquellas actividades relacionadas 

con la transformación de las materias primas en productos de consumo y está 

compuesto por las siguientes actividades: Industrias manufactureras y construcción 

Este sector económico representa el 13,68 % con 375 personas. 

 El sector terciario.- En este sector se encuentran todas aquellas actividades que 

tienen que ver con la prestación de servicios y está compuesto por: Suministro de 

electricidad y gas. Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos. Este 

sector representa el 22,14% con un total de 633 personas:  

 

Tabla 3: Sectores económicos de Molleturo 

1. Comercio al por mayor y menor.  

2. Transporte y almacenamiento. 

3. Actividades de alojamiento y servicio de comidas. 

4. Información y comunicación. 

5. Actividades financieras y de seguros 

6. Actividades profesionales, científicas y técnicas 

7. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

8.  Administración Pública y Defensa 

9. Enseñanza 

10. Actividades de la atención de la salud humana 

11. Artes, entretenimiento y recreación 

12. Otras actividades de servicios 

13. Actividades de los hogares como empleadores 
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14. No declarado 

15. Trabajador nuevo. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de La Parroquia de Molleturo 

 

5.5. Población ocupada por cuenta propia 

Las actividades que realizan las personas y que están dentro de la categoría “Por 

Cuenta Propia” en la parroquia de Molleturo se puede manifestar lo siguiente: a quienes se 

les consideran trabajadores por cuenta propia. “Son aquellas personas que trabajan sin 

sujeción a un jefe o patrono, es decir, que explota su propia empresa económica o que ejerce 

por su propia cuenta una profesión, oficio o comercio sin tener asalariados que dependan de 

él. Pueden trabajar solos (aunque pueden estar auxiliados por trabajadores no remunerados)”. 

(PDOT, 2015) 

En esta categoría de respuesta se incluyen a las personas que trabajan por obra, por 

contrato o por comisión, según el cual, el trabajador recibe una determinada cantidad de 

dinero y éste se obliga a realizar una determinada cantidad de obra, entendiéndose que él 

cumple su jornada de trabajo, cuando termina la obra o labor. Por ejemplo: albañiles, 

contratistas de obras, sastres, modistas, lavanderas, jardineros, entre otros. Según el Censo de 

Población y Vivienda (INEC) al año 2010, existen 1370 personas que realizan actividades por 

cuenta propia, con un 48,88% que representa del total de la “categoría de ocupación”. (INEC, 

2015) 

Turismo 

Como se ha podido observar en la tabla expuesta en el punto anterior, el turismo y todas las 

actividades asociadas al último rubro, representan un gran porcentaje en la fluctuación 

económica. La época en la que llegan la mayor parte de turistas extranjeros, en su mayoría 

europeos, es en el verano, que va de julio a noviembre; principalmente por las ruinas 

arqueológicas y para buscar una especie de mariposa muy rara que forma parte de la fauna de 

este sector.  

Esta parroquia rural tiene varios atractivos turísticos como lo es la Iglesia Central, con 

cien años de antigüedad, pero que se encuentra en proceso de restauración debido al colapso 

de una de las paredes de bahareque. La reconstrucción se está llevando a cabo con la 

utilización de piedra natural para no perder la esencia histórica de la Iglesia (Orellana-

Quezada & Garzón-Vera, 2021).  
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Posee también cascadas naturales, un mirador con una vista espléndida de la costa 

ecuatoriana, en la que se pueden apreciar algunas camaroneras. El principal atractivo turístico 

son las ruinas arqueológicas llamadas Paredones que en la antigüedad fueron una base 

estratégica militar de los incas Cañaris, las cuales se ubican a unos 8 km del centro parroquial 

y se puede acceder en automóvil, de preferencia un jeep y luego una ligera caminata de unos 

20 minutos.  

 “Aguas Calientes” es otro lugar que atrae tanto a la población del país como a extranjeros 

debido a que se le considera un recinto de curaciones termales y su atractivo reside en la 

belleza natural. La comunidad “Luz y Guía” posee un atractivo peculiar que invita a 

explorarla puesto que en este lugar se encuentran piedras gigantes que forman cuevas. El 

Parque Nacional de El Cajas, geográficamente forma parte de la parroquia, y es el lugar 

turístico que representa una de las grandes áreas verdes del país, además de ser una de las 

más grandes fuentes hídricas naturales del país. 

Todos los lugares turísticos dan lugar a la existencia de otras fuentes de trabajo como los 

restaurantes, locales de venta de comida típica, tejidos y artesanías, la venta de estas 

promueve la expansión cultural. La actividad social de la Parroquia Molleturo se centra en las 

festividades propias de sus costumbres y tradiciones como: Carnaval, Semana Santa, 

Navidad, etc., además, celebran sus fiestas en honor a su parroquialización que es durante las 

primeras semanas del mes de septiembre. 

A todo esto, podemos añadir que Molleturo tiene sus fundamentos en negocios creados 

por los habitantes de la Parroquia y por otro lado está la agricultura y ganadería como frente 

de la economía rural. En base a esto, existe una gran ventaja competitiva, puesto que sus 

productos son preferidos por ser naturales y orgánicos generando lo suficiente para consumo 

propio y un excedente que les permite comercializar dentro y fuera de la parroquia (Tuba 

Criollo, 2020).  

Orquídeas: 

Ecuador es conocido por ser el primer “País de las Orquídeas” del mundo y la Provincia 

del Azuay de manera particular, posee ejemplares únicos; los cuales, por su belleza y 

elegancia, son altamente cotizadas en el mundo. La existencia de estos magnificas plantas, se 

remonta hace 65 millones de años y pertenecen a la familia Orchidaceae. Como dato curioso, 

se dice que están consideradas como el eslabón perdido entre el mundo animal y el mundo 

vegetal, porque de su conservación depende mantener viva la cadena natural de millones de 

años. 
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Un sector de la población de Molleturo también se dedica al cultivo y cuidado de orquídeas 

las cuales son exportadas o se venden dentro del casco urbano gracias a su belleza exótica. 

Este trabajo puede llegar a ser un poco complejo, ya que la semilla germina en 3 meses 

aproximadamente y tarda alrededor de 3 o 4 años en hacer la primera floración. Para que 

mida 60 cm requiere cerca de 7 años de cultivo. De ahí que una orquídea de 10 años de 

cultivo podría costar hasta $ 150, sin embargo, también podemos encontrar ejemplares mucho 

más económicos, desde los cinco dólares en adelante, siempre y cuando sean compradas en la 

Parroquia. 
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Capítulo V 

Los incendios forestales en Molleturo 

5.1. Análisis cuantitativo. 

Noticias como “18 incendios forestales registrados en solo 24 horas en Azuay y Cañar” 

se han vuelto cada vez más comunes. Este tipo de contenido ha sido publicado por diarios 

reconocidos como Diario El Comercio, el Diario Telégrafo o Diario el Mercurio. A fecha 12 

de noviembre del 2020, en las provincias de Azuay y Cañar, en el sur del país se han 

registraron innumerables siniestros por causa de las quemas según la Zonal 6 del Servicio de 

Gestión de Riesgos y Emergencias.  

Una de las zonas más vulnerables es el área de amortiguamiento del Parque Nacional 

Cajas. A pesar de que estas emergencias son atendidas y controladas en su mayoría por el 

Cuerpo de Bomberos, hay muchos incendios que son difíciles de controlar al punto que se 

llega a desconocer la cantidad de hectáreas perdidas, además de puntos importantes que 

también suelen verse afectados como las cuencas hídricas que abastecen de líquido vital a 

sistemas de riego y de agua potable.  

Los incendios en Molleturo son frecuentes, y como ha ocurrido en el escenario 

internacional, año tras año van en aumento. Se determina que el 90% de la población 

reconoce como la causa más común de los incendios forestales a la negligencia (hogueras, 

basura, botellas de vidrio, lámparas, etc.); un 6% considera como causa común a los 

fenómenos naturales y el 4% restante menciona que los incendios son accidentales (cables 

eléctricos, chispas por armas de fuego, etc.). (MAE M. d., 2013)  

De acuerdo con las encuestas aplicadas a los empresarios y emprendedores de la zona de 

Molleturo, se determina que el 78% de la población afirma que los incendios por negligencia 

afectaron en algún momento a la economía de su empresa; un 10% considera que nada 

respecto al tema los ha afectado; 6% fenómenos naturales y el restante 6% alega el daño de 

los incendios accidentales. 

 

Pregunta 6: Según su criterio cuales son las causas más comunes de los incendios 

forestales. 
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Tabla 4: Causas comunes de los Incendios 

Respuestas fi % 

a. Fenómenos naturales 3 6 

b. Incendios accidentales (cables eléctricos, chispas por 

armas de fuego, etc.) 

2 4 

c. Incendios por negligencia (hogueras, basura, botellas, 

lámparas, etc.) 

45 90 

 50 100 

Fuente: Encuesta elaborada por el Autor. 

 

Pregunta 7: Alguna de las causas de los incendios forestales afectó en algún momento la 

economía de su empresa. 

Tabla 5 

Respuestas fi % 

a. Fenómenos naturales 3      6 

b. Incendios accidentales (cables eléctricos, chispas por 

armas de fuego, etc.) 

3      6 

c. Incendios por negligencia (hogueras, basura, botellas, 

lámparas, etc.) 

39 78 

d. Ninguno 5 10 

 50 100 

Fuente: Encuesta elaborada por el Autor. 

De acuerdo con la información solicitada a la Dirección de Gestión de riesgos, Monitoreo y 

seguimiento de eventos adversos, del Gobierno Autónomo y Descentralizado del cantón de 

Cuenca, se tiene que entre los eventos peligrosos de mayor afectación se encuentran los 

incendios forestales. Zonas como las peñas en Hierbabuena también sufren emisiones o el 

humo y hollín de las quemas en los cerros de Miguir. A continuación, se presenta una 

estadística desde el año 2015 al 2018. 
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Gráfica 6: Incendios forestales   en Molleturo 

 

Tabla 6: Incendios forestales por hectárea, parroquia Molleturo, año 2015 

SECTOR EVENTO HA. FECHA 

Migüir/Sunincocha Incendio Forestal 290.00 14 de septiembre 

San Pedro De Yumate Incendio Forestal 10,00 20 de septiembre 

San Pedro De Yumate Incendio Forestal 10,00 21 de septiembre 

San Pedro De Yumate Incendio Forestal 10,00 22 de septiembre 

San Pedro De Yumate Incendio Forestal 50,00 14 de noviembre 

Laguna De Angas Incendio Forestal 80,00 22 de diciembre 

Fuente: Dirección de Gestión de Riesgos 
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Tabla 7: Incendios forestales por hectárea, parroquia Molleturo, año 2016 

SECTOR EVENTO HA. FECHA 

Km 60 Incendio Forestal 4,000 7-sep. 

Migüir Incendio Forestal 1,000 9-sep. 

Molleturo Incendio Forestal 1,000 11-sep. 

Pueblo nuevo Incendio Forestal 25,000 6-oct. 

Hierba buena Incendio Forestal 0,005 7-oct. 

Km 84 Incendio Forestal 1,000 8-oct. 

Km 84 Incendio Forestal 34,000 9-oct. 

Vía a esperanza Incendio Forestal 0,050 9-oct. 

Migüir Incendio Forestal 0,050 18-oct. 

Hierba Buena Incendio Forestal 40,000 22-oct. 

Hierba Buena Incendio Forestal 6,000 23-oct. 

Tamarindo Incendio Forestal 0,020 24-oct. 

Via centeno Km2 Incendio Forestal 0,005 28-oct. 

Km 72 Hierba Incendio Forestal 0,010 28-oct. 

San Pedro de Yumate Incendio Forestal 4,050 28 al 29 de oct. 

Hierba Buena Incendio Forestal 0,000 30-oct. 

San Pedro de Yumate Incendio Forestal 0,000 30-oct. 

Hierba Buena Incendio Forestal 7,000 30-oct. 

San Pedro de Yumate Incendio Forestal 0,010 30-oct. 

San Antonio Incendio Forestal 0,000 30-oct. 

Tamarindo Incendio Forestal 0,010 30-oct. 

San Antonio Incendio Forestal 0,000 31-oct. 

Tamarindo Incendio Forestal 0,005 31-oct. 

San Pedro de Yumate Incendio Forestal 0,005 31-oct. 

San Antonio Incendio Forestal 50,000 31-oct. 

San Antonio Incendio Forestal 0,000 1-nov. 

Hierba Buena Incendio Forestal 0,030 1-nov. 

San Antonio Incendio Forestal 0,000 1-nov. 

San Antonio Incendio Forestal 0,000 2-nov. 

San Antonio Incendio Forestal 0,000 3-nov. 

Guarumal Incendio Forestal 0,020 3-nov. 

San Antonio Incendio Forestal 0,000 4-nov. 

Sector Villa Flora Incendio Forestal 0,005 4-nov. 

Kilómetro 63 Incendio Forestal 0,005 4-nov. 

Frente al pueblo de 

Molleturo 
Incendio Forestal 45,000 5-nov. 
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Río Chorro Incendio Forestal 8,000 6-nov. 

Hierba Buena Puente de 

Savracay 
Incendio Forestal 4,000 6-nov. 

Km 61 Incendio Forestal 0,005 8-nov. 

Arquillo Incendio Forestal 0,005 8-nov. 

Fuente: Dirección de Gestión de Riesgos 

 

 

 

Tabla 8: Incendios forestales por hectárea, parroquia Molleturo, año 2017 

SECTOR EVENTO HA. FECHA 

Turupamba mazan Incendio Forestal 3 20-jul. 

Hierba Buena Incendio Forestal 0,005 21-jul. 

Miguir Incendio Forestal 0,02 31-jul. 

Pueblo Incendio Forestal 1 25-ago. 

Hospital regional Incendio Forestal 0,005 26-ago. 

Km 69,5 Incendio Forestal 0,7 24-sep. 

Km49 Incendio Forestal 10 27-$ep. 

Km49 Incendio Forestal 250 28-sep. 

Km49 Incendio Forestal 100 29-sep. 

Santa teresita del Azuay Incendio Forestal  10-nov. 

Santa teresita del Azuay Incendio Forestal 133 11-nov. 

Santa teresita del Azuay Seguimiento 

Incendio Forestal 

 13-nov. 

 

Santa teresita 

Seguimiento 

Incendio Forestal 

 13-nov. 

 

Santa teresita 

Seguimiento 

Incendio Forestal 

 14-nov. 

Pob molleturo Incendio Forestal 0,005 18-nov. 

Km 60 Incendio Forestal 1 21-nov. 

San Pedro de Yumate Incendio Forestal  

0.005 

 

21-nov. 

Fuente: Dirección de Gestión de Riesgos 
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Tabla 9: Incendios forestales por hectárea, parroquia Molleturo, año 2018 

SECTOR EVENTO HA. FECHA 

Uapln Incendio 

Forestal 

100 10-ene 

Km 60 Incendio 

Forestal 

0.06 7-jul 

Km55 Incendio 

Forestal 

0,005 18-ago 

la choza Incendio 

Forestal 

0.005 27-ago 

Campamento Copte Incendio 

Forestal 

10 9-sep 

Rio Blanco Incendio 

Forestal 

80 11-sep 

Cochapamba Incendio 

Forestal 

90 11-sep 

Destacamento de la 

CTE 

Incendio 

Forestal 

0,02 12-sep 

Base de la CTE Incendio 

Forestal 

1 13-sep 

Pueblo nuevo Incendio 

Forestal 

6 24-sep 

San José de Huigra Incendio 

Forestal 

3 30-sep 

destacamento de la cte Incendio 

Forestal 

0.005 30-sep 

Pueblo nuevo Incendio 

Forestal 

0,005 2-oct 

Cuenca Molleturo 

Km81 

Incendio 

Forestal 

3 9-oct 

Bella unión Incendio 

Forestal 

 12-oct. 

Hierba buena Incendio 

Forestal 

 12-oct. 

Chacanseo Incendio 

Forestal 

 12-oct. 

Chica de Molleturo Incendio 

Forestal 

 14-oct. 

Fuente: Dirección de Gestión de Riesgos 

 

Estas estadísticas han sido consolidadas de acuerdo con información levantada en 

territorio, alertada por la ciudadanía, entre otras fuentes de información, mismas que permiten 

identificar las zonas de mayor afectación dentro de la parroquia de Molleturo y generar 

acciones preventivas. 

5.2. Consecuencias sociales y económicas de los incendios forestales en 

Molleturo 

Las capacidades para un control efectivo son limitadas, ya que como podemos observar en 

el cuadro anterior, los habitantes de Molleturo, en su gran mayoría de los casos, son los 

causantes directos de estos siniestros. Por esta razón, muchas de las zonas de la Parroquia 
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están constantemente expuestas a incendios como es el caso de las comunidades de 

Chacanseo, Migüir y Parbahurco (áreas más afectadas) según datos de la Dirección 

Municipal de Gestión de Riesgos desde el año 2015 hasta el 2018, un total de 87 incendios.  

Para poder identificar las consecuencias socioeconómicas de este fenómeno es necesario 

conocer la perspectiva de los pobladores, son los actores principales de este tema de estudio, 

sobre si se sienten afectados por los incendios forestales o, por el contrario, no se sienten 

amenaza alguna:  

Pregunta 2: ¿Cree usted que los incendios forestales afectan la economía de las 

comunidades de la parroquia Molleturo? 

 

 

Tabla 10 

Respuestas fi % 

SI 47 94 

NO 3 6 

 50 100 

Fuente: Encuesta elaborada por el Autor. 

De acuerdo con las encuestas realizadas se determina que la mayor parte de la población 

tiene conocimiento sobre el daño que producen los incendios forestales en la economía de 

todas las comunidades de la parroquia con un total del 94%; mientras el 4% menciona no 

conocer la relación antes mencionado; es decir, que casi toda la población percibe el peligro  

de los incendios a nivel poblacional, y para complementar la información obtenida de los 

pobladores se les consulta su perspectiva sobre el mismo hecho pero desde una visión 

totalmente individualista: 

Pregunta 3: ¿Se ha sentido afectado usted en su desarrollo económico a causa de los 

incendios forestales en la zona de Molleturo? 

 

Tabla 11 

Respuestas Fi % 

SI 45 90 

NO 5 10 

 50 100 

Fuente: Encuesta elaborada por el Autor. 
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Se puede observar que el 90% de la población siente que los incendios forestales afectan 

de manera negativa al desarrollo económico propio; por el contrario, el 10% restante no 

considera que los incendios en la parroquia afecten su economía. Respecto a estas dos 

preguntas en conjunto con sus respuestas se concluye que la mayor parte de los habitantes de 

Molleturo conoce las distintas consecuencias de los incendios fuera del ámbito ambiental. 

Para un mejor estudio de la situación socioeconómica es necesario separarlo en sus dos 

componentes: económico y social; la economía de Molleturo tiene sus fundamentos en 

negocios propios de los habitantes de la parroquia. Estos negocios pueden ser abacerías, 

ferreterías, entre otros, los mismos que son el resultado del emprendimiento de los pobladores 

en búsqueda de un mejor estilo de vida.  

La agricultura y la ganadería son otros aspectos que rigen la economía de la parroquia y 

estos son los que se encuentran relacionados directamente con los efectos ocasionados por los 

incendios forestales, en otras palabras, los últimos mencionados, aparte de consumir 

hectáreas con vegetación endémica del lugar, también culmina con terrenos sembrados por lo 

que termina con los productos y plantas que los agricultores cuidan con empeño, además que 

el alimento para los distintos animales domésticos de crianza disminuye dramáticamente 

poniendo en peligro la salud de vacas, ovejas, cerdos y alpacas; otro riesgo del trabajo de los 

agricultores y ganaderos de Molleturo es que los incendios terminan la vida y materia 

orgánica del suelo, y en consecuencia, este quede infértil de manera irreversible por lo que se 

pierden áreas de terreno aptas para sembrar al mismo tiempo que tampoco se podría producir 

el alimento necesario para los distintos tipos de ganado.  

Tiempo atrás las cosechas eran más productivas de lo que son en la actualidad, aunque los 

agricultores producen lo suficiente para consumo propio y para la venta, donde tienen una 

gran ventaja puesto que sus productos son preferidos en el centro de la ciudad de Cuenca por 

ser totalmente naturales y sin químicos siendo saludables en su totalidad (Altamirano, 2017). 

Parte de la población de Molleturo también se dedica al cultivo y cuidado de las orquídeas 

y los mejores ejemplares son exportados a nivel nacional e internacional por lo que es 

imprescindible mantener el cuidado de los bosques naturales en especial para evitar su 

pérdida. Por otra parte, la apicultura es otra alternativa que la población escoge para su 

progreso económico, esta actividad consiste en realizar técnicas de crianza de abejas con el 

objetivo de aprovechar los productos que estas producen como la miel, cera y la jalea real, sin 

embargo, este es afectado de manera indirecta por los incendios puesto que la presencia de 

estos animales ha disminuido por dióxido de carbono que resulta de los incendios. 
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El turismo y todas las actividades asociadas al último término representan un gran 

porcentaje para la fluctuación económica, puesto que da lugar diversas fuentes de trabajo, sin 

embargo, tanto Los Paredones, “Aguas Calientes”, Parque Nacional El Cajas, entre otros se 

encuentran en grave peligro, puesto que los incendios forestales podrían culminar con todo 

rastro de vida perdiéndose una parte importante del patrimonio histórico, cultural y natural 

del país. Por otro lado, al verse afectadas las distintas atracciones turísticas la presencia de los 

turistas disminuiría drásticamente, las artesanías no se vendieran y la difusión cultural se 

paralizaría. 

En la actualidad la movilización de las personas del campo a la ciudad ha aumentado, 

tanto que de acuerdo al estudio realizado por la UNICEF 7 de cada 10 habitantes de una 

ciudad se encuentran en el área urbana, este movimiento social se da principalmente por la 

búsqueda de plazas de trabajo; dentro de este punto, en caso de que los incendios forestales 

sigan avanzando en Molleturo se corre el riesgo que las plazas de trabajo disminuyan 

considerablemente y por tanto, la población migrara al centro urbano buscando trabajo. Este 

movimiento migratorio termina en problemas más graves puesto que la parroquia puede ir 

quedando despoblada y olvidada. (Loureiro & Alló, 2018) 

Como se mencionó en el primer capítulo, el efecto invernadero es la principal causa del 

calentamiento global y este mismo fenómeno es desencadenado por los incendios forestales y 

otras actividades, principalmente humanas, que liberan dióxido de carbono en enormes 

cantidades, por esta razón se consultó a la población: 

Pregunta 8: Cree usted que el efecto invernadero le ha afectado de alguna manera en el 

proceso de producción en su negocio. 

 

Tabla 12 

Respuestas Fi % 

SI 31 62 

NO 19 38 

 50 100 

  

Fuente: Encuesta elaborada por el Autor 

De acuerdo con las encuestas aplicadas a los empresarios y emprendedores de la zona de 

Molleturo, se determina que la mayor parte de la población considera que el efecto 

invernadero ha afectado el proceso de producción en su negocio con un total del 62%; el 38% 
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restante menciona que el efecto invernadero no afectado a sus negocios. Esto indica que sin 

duda alguna la economía y su desarrollo están estrechamente entrelazado con el cuidado 

medio ambiental; por situaciones similares a esta es que hoy se puede escuchar sobre el 

desarrollo sostenible con sus respectivos objetivos propuestos por la ONU. (ONU, 2015) 

Pregunta 5: ¿Usted cree que en el futuro se puede ver perjudicado si no se toman cartas 

en el asunto con respecto a los incendios forestales? 

Tabla 13 

Respuestas fi % 

SI 42 84 

NO 8 16 

 50 100 

Fuente: Encuesta elaborada por el Autor. 

     Los habitantes de Molleturo consideran a los incendios forestales como una gran 

amenaza a su desarrollo y consideran que las acciones y planificaciones para evitarlos deben 

iniciar de forma inmediata, información que se obtuvo de la quinta pregunta de la encuesta 

aplicada. Se obtiene que el 84% de la población considera que en el futuro se pueda ver 

perjudicado si no se toman cartas en el asunto respecto a los incendios forestales; mientras el 

16% menciona que no siente a los incendios como una amenaza para los años posteriores. 

Ahora se debe dar a conocer las formas más efectivas para evitar que los incendios se 

produzcan. 

     El enfoque que se incorpora a las políticas públicas, ante la necesidad de utilizar 

el fuego en diversas actividades productivas. Se trata de visualizar el problema de los 

incendios forestales bajo una nueva óptica, con perspectivas integradoras, lo cual implica un 

gran esfuerzo institucional que incluso rompe con paradigmas. Sin embargo, tal enfoque no 

es la única solución para hacer frente a la amenaza que representa la ocurrencia de incendios, 

pues en la actualidad podemos observar importantes alteraciones en los ciclos del fuego, 

debido, principalmente, al crecimiento poblacional, a la producción de energía y al desarrollo 

urbano, así como el cambio climático (Brando Calero, 2019). 

En resumen, este enfoque considera: 

1) Los tres componentes técnicos del manejo del fuego (prevención, supresión y 

uso) 

2) Los atributos ecológicos del mismo (régimen de fuego ecológicamente adecuado) 
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3) Las necesidades socioeconómicas y culturales de las comunidades rurales que 

hacen uso del fuego, junto con los impactos negativos que los incendios pueden tener para la 

sociedad. 

De manera complementaria, se proponen tres tipos de intervenciones: 

Intervenciones técnicas: Prevención física, supresión y restauración de áreas 

quemadas 

Intervenciones institucionales: Planificación y evaluación participativa del Manejo 

del Fuego, organización de prevención. 

Intervenciones comunicativas: campañas de educación ambiental, divulgación de 

resultados y sistemas de información y monitoreo. 
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CAPITULO VI 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN 

     El objetivo principal es proteger a la población y a los ecosistemas, reducir las 

pérdidas económicas, ambientales, y minimizar la frecuencia de los incendios forestales 

poniendo más énfasis en los aspectos preventivos. El cuerpo de Bomberos de Cuenca crea 

cada año un plan de emergencia frente a los incendios forestales, y con el apoyo de diferentes 

entes municipales para controlar todos los incendios que se generan cada año. 

     Se determina que el trabajo se realizará por los miembros del Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad, a través de equipos motorizados, brigadas de incendios y estaciones 

de bomberos y con el apoyo de la Policía Nacional. Es preciso alertar a la sociedad que 

cuando exista incendios forestales agilitar la llamada de alerta al Cuerpo de Bomberos la 

encargada de brindar el apoyo correspondiente y lo más pronto posible para evitar daños 

ambientales desastrosos. 

 

6.1. Consejos de prevención frente a los incendios forestales. 

     Tomar en cuenta que en los meses de junio a septiembre en donde el régimen 

forestal del Molleturo, a continuación, se mencionará unos pasos indispensables para 

cooperar y prevenir el riesgo. 

 Llamar inmediatamente al cuerpo de Bomberos si se observa un incendio forestal y describir 

la ubicación del fuego. 

 Denunciar la presencia de personas que en actitud sospechosa. (Javita, pag.50, 2013) 

Principales Consejos sugeridos por el Cuerpo de Bomberos para evitar un incendio 

forestal son: 

 Evite completamente encender fogatas ningún lugar es seguro para hacerlo. 

 Coloca la basura en los lugares destinados para ello. 

 Evita siempre la quema de basura. 

 Asegúrate de apagar las colillas de cigarrillos y fósforos antes de depositarlos en los 

basureros. Nunca los botes en lugares con vegetación. 

 Si ves que alguien está encendiendo fuego o miras un incendio forestal, comunícate de 

inmediato al 911. 



                                                 

55 
 

 Procesa los desechos agrícolas usando métodos alternativos. El compostaje o mezclarlos con 

el suelo son dos posibilidades. 

 Evita siempre las quemas agrícolas. 

 Recuerda: provocar incendios forestales es un delito. 

 

6.2. Políticas públicas de los incendios forestales y su aplicación en la 

parroquia de Molleturo 

 

El GAD de Molleturo tiene debilidad en la apropiación y seguimiento del PDOT (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial) parroquial, por parte de las comunidades y 

autoridades locales. No se ha renovado la dirigencia, no se integra a mujeres, ni jóvenes en 

procesos de participación en temas de política pública. La capacidad de gestión del GAD 

parroquial es limitada por los pocos recursos con los que cuenta; no disponen de un equipo 

técnico que apoye en la parte legal, de planificación y ejecución de obra. Lo cual genera 

dependencia del GAD cantonal para apoyo en estos temas. (Tenesaca, 2019). El artículo 246 

del Código Orgánico Integral Penal (COIP) refiere a incendios forestales y de vegetación. 

Quien provoque de forma directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales 

actos en bosques nativos, pantanos o páramos será sancionado con pena privativa de libertad 

de 1 a 3 años. (Ecuador, 2018) 

En la actualidad existen varias planificaciones que están encaminadas en prevenir los 

incendios forestales; sin embargo, el municipio de Cuenca no ha hecho un anuncio oficial, 

bajo su nombre, acerca de planes de acción para combatir esta problemática. Ante la falta de 

acción municipal tanto la Coordinación de Gestión de Riesgos y el Ministerios del Ambiente 

y Agua (MAE) realizan planificaciones para combatir esta problemática. La última entidad 

mencionada organizó y socializó plan para combatir incendios forestales en Azuay y en su 

página oficial compartió la manera en que socializaron su propuesta, pero todo ha quedado en 

palabras y papeles, puesto que la población de Molleturo manifiesta que solamente un día asistieron 

para hablar acerca de los incendios forestales y que al siguiente día nadie llegó a continuar el plan. 

Sin embargo, esta socialización no fue extendida a toda la población y esto se evidencia en las 

respuestas registradas de la cuarta pregunta de las encuestas realizadas: 
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Tabla 14 

Respuestas Fi % 

SI 20 40 

NO 30 60 

 50 100 

Fuente: Encuesta elaborada por el Autor. 

      

En Molleturo, se determina que el 60% de la población encuestada no ha recibido visitas ni 

capacitaciones por parte de las autoridades sobre el control de los incendios forestales, 

tampoco han presenciado alguna actividad de educación y prevención de este fenómeno por 

parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias o de la Secretaría del Medio 

Ambiente; pero el 40% de la población restante afirma que recibió visitas y capacitaciones. 



5
7 

                                                 

 

 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

En la sociedad la falta de concientización de la quema indiscriminada de los bosques 

ha sido un problema socioambiental, que ha dado como resultado la falta de participación 

ciudadana ya que es muy importante preservar los ecosistemas para mantener un desarrollo 

sostenible y para las futuras generaciones. La falta de información objetiva acerca de estos 

temas acarrea muchos problemas sociales dentro de nuestro País, así tenemos incendios 

ocasionados por el ser humano y por aquellas personas que son pirómanos.  

En la sociedad que vivimos no es nada extraño que personas irresponsables ocasionen 

incendios forestales y desconozcan de las sanciones impuestas en la ley por cometer este tipo 

de delito. Tal es el caso de los sectores donde son inaccesibles para ingresar y por esto es más 

grave aún el daño que causan por el motivo de que no se puede controlar el fuego ya que este 

depende de la iniciación, propagación y extinción de los incendios en estas tres fases son 

difíciles de controlar ya que una vez iniciado el fuego por el ser humano depende hasta donde 

se extienda determinado siniestro de igual manera este hecho puede ser producido por la 

mano del hombre o falta de vegetación. 

El tema de este trabajo es bastante novedoso y de actualidad por ello he escogido este 

tema además de la información ya existente y la factibilidad de las autoridades en este tema 

de estudio. El beneficio de este trabajo va dirigido a ciudadanos que desconocen de las leyes 

y por ello causan grave daño no solo a la ciudadanía en general sino también aquellas 

personas que habitan cerca de bosques y las ponen en riesgo. Al realizar esta investigación se 

observó que los cambios ambientales que se dan a la naturaleza que son agentes negativos 

que alteran sus ciclos vitales, que en la actualidad se da por perdida de gran cantidad de áreas 

forestales las mismas que son importantes porque purificación del aire y protegen el suelo, y 

que se encuentran en peligro por los incendios forestales los mismos que se presentan con 

incidencia cada año en época de verano. 

En relación con los incendios forestales los que devastan todo lo que se encuentra a su 

paso dejando grandes desastres naturales que son muy difíciles de subsanar ya que tardan 

años en regenerarse, y sin duda dejan consecuencias económicas y sociales afectando el 

desarrollo integral de la sociedad. Al realizar este trabajo se pudo verificar que las causas 

principales que generan los incendios forestales son producidas por negligencia por parte del 

ser humano, con las quemas agropecuarias, fogatas emitidas por excursionistas no 

planificadas, ocasionando alteraciones a la naturaleza. 
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Cuando se generan los incendios forestales se manifiestan un sin número de efectos, el 

principal es el cambio climático que se presentan a largo o corto plazo es por eso que 

mediante ley se reconoce el derecho de la naturaleza y su integridad establecidos en la 

Constitución, de igual manera los derechos a las personas a vivir en un ambiente sano libre de 

contaminación ambiental los mismos que deben ser de vital cumplimiento, aunque se observó 

que estos no son cumplidos con responsabilidad tanto por parte de las autoridades como por 

la población en general. 

Las consecuencias que generan los incendios forestales son muy duras ya que en los 

lugares donde suscitaron los hechos se observó gran cantidad de flora y fauna deteriorados, 

los mismos que sufren los cambios drásticos a los que están sometidos por estas alteraciones 

causadas por el ser humano, además que afectan de manera irreversible a todas las 

actividades económicas que permiten a Molleturo a mantener un estilo de vida aceptable y 

consecuentemente afecta en el aspecto social, en otras palabras, la historia, costumbres, y 

economía de esta parroquia están siendo consumidos con lentitud por el fuego. 

Cabe resaltar que tanto nivel nacional, cantonal y como a nivel específico parroquial, 

existen leyes, normas, entre otros aspectos judiciales y constitucionales que respaldan el 

cuidado del medio ambiente; además de que hay varias planificaciones para la prevención y 

mitigación de los incendios forestales; sin embargo; alrededor del 60% de la población de 

Molleturo no tiene conocimiento o lo que saben es poco, por lo que se puede observar que 

todas las normativas existentes no son debidamente socializadas con los individuos que 

forman parte de la parroquia de estudio. 

A pesar de que la relación entre los incendios forestales y sus efectos con la situación 

socioeconómica no se ha estudiado a profundidad se encontró que el 90% de la población se 

siente que su economía y vida social están afectados de manera negativa por los efectos del 

fenómeno de estudio; y el 84% considera que las afecciones también repercutirán su futro, 

por lo que se puede concluir que la población de forma empírica conoce el impacto de los 

incendios en la situación socioeconómica de Molleturo. 

El impacto de los incendios forestales en la situación socioeconómica de la parroquia 

demuestra ser totalmente negativo puesto que el fuego además de consumir miles de 

hectáreas de terreno también arrasa con sueños, trabajo y esfuerzo cuando cultivos se ven 

devastados, los animales de crianza quedan sin espacio y alimento, el suelo pierde nutrientes 

y se vuelve infértil, las atracciones turísticas están en peligro de perderse, fauna y flora 

endémica se extingue, entre otras acciones. Esto a la vez repercute en la situación laboral de 

los pobladores de Molleturo por lo que se ven obligados a residir en el centro de la ciudad de 
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Cuenca en busca de trabajo, y si este tipo de situaciones se mantiene a lo largo del tiempo, 

esta parroquia quedará desolada y olvidada; de modo que se perderían numerosas tradiciones 

y costumbres propias del lugar disminuyendo considerablemente el patrimonio cultural 

intangible que nos distingue como una nación pluricultural. 

Como se mencionó anteriormente, existen varias falencias tanto por parte de las 

autoridades como por los pobladores en la lucha contra los incendios forestales, en 

contrarrestar el impacto de estos y mejorar la economía y vida social de Molleturo a nivel 

general por lo que se recomienda: 

 Es necesario que las autoridades del GAD  de Molleturo y otras autoridades e 

instituciones como el Ministerio del Ambiente y Agua establezcan estrictas medidas 

de prevención claras hacia la ciudadanía en especial en los sectores vulnerables 

como Molleturo ya que son muy propensos a que ocurran los incendios forestales. 

En época de verano debe existir mayor control en zonas propensas donde se den los 

incendios forestales, por parte de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos los 

mismos que deben prestar ayuda a la brevedad posible. 

 La información y educación ambiental es necesaria que se difunda en escuelas, 

colegios y universidades ya que el Estado es el encargado de propagar estrategias de 

prevención en lo que respecta a los incendios forestales, como evitarlos y que la 

sociedad es la única llamada a salvar el planeta. 

 En relación con la ciudadanía la misma que debe concientizar en los actos que 

comete en contra de naturaleza ya que en la actualidad se siente el cambio climático 

y que el ser humano es un factor importante que debe frenar sus actitudes negativas 

en contra de la naturaleza para que se pueda evitar daños ambientales. 

 Se recomienda que se debe tener una participación parcial de personas del sector y 

las autoridades competentes donde se debe establecer charlas sobre las causas y 

consecuencias que generan los incendios forestales, así como capacitación 

informativa y preventiva de mecanismos inmediatos de lo que podemos hacer para 

evitar la degradación hacia la naturaleza, por causa de los incendios forestales. 

 

Finalmente se debe tener en cuenta que gracias a las medidas de prevención expuestas en 

este documento que tiene como objetivo general evitar, prevenir y controlar los riesgos que 

generan a la naturaleza los incendios forestales, que gracias a estos objetivos se brinda a la 

ciudadanía una calidad de vida digna a vivir en un ambiente sano libre de contaminación 
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ambiental ya que es un derecho que debe respetado íntegramente. Es un deber que la 

ciudadanía concientizar que es un problema ambiental grabe el originar los incendios 

forestales; es por eso que es necesario impartir enseñanza ambiental en los hogares en 

especial con los niños, adolescentes, emitir cuan grave es no cuidar la naturaleza. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

    CARRERA: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE. 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Por: Teófilo Misacango Lazo 

 

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN 

LA PARROQUIA MOLLETURO 

1. JUSTIFICACIÓN 

Molleturo es la parroquia más privilegiada de la ciudad de Cuenca, y esto es gracias a 

su ubicación geográfica que le permite tener una gran diversidad tanto vegetal como animal, la 

misma que enrique a nivel nacional y por tanto es necesario el cuidado de este lugar siendo 

un deber por parte de las autoridades y de población en general. Para iniciar el trabajo de 

preservación de la parroquia es primordial la identificación clara y concreta de las 

consecuencias de los incendios forestales, estos efectos se centrarán en el aspecto 

socioeconómico de los habitantes de esta parroquia. 

La economía de la parroquia se basa en los negocios propios que tienen los lugareños 

y otra parte de los activos son los que provienen de la agricultura, ganadería, turismo y 

remesas de la migración. Estos se ven afectados de alguna manera por los incendios 

forestales, la relación entre ellos es, en su mayoría, indirecta por lo que es más difícil que los 

pobladores de Molleturo se den cuenta de las consecuencias que esta problemática ambiental 

ocasiona en su vida cotidiana, aunque en la agricultura y en la ganadería se puede observar una 

afectación más directa puesto que el fuego consume tanto zonas pastizales como aquellas que 

están destinadas a la siembra, y por tanto el alimento para los distintos ganados también se 

reduce. El turismo de este lugar se da gracias a su belleza natural, la misma que se encuentra 

en constante amenaza por lo que este sector económico también podría verse afectado. Como 
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se puede observar, la economía de la parroquia igualmente es modificada por las 

consecuencias de los incendios forestales. 

La actividad social se fundamenta en las festividades realizadas en honor a su 

aniversario de parroquialización y las desarrolladas por la iglesia. Su situación social actual 

presenta una alta tasa de migración y la edad media de su población es diversa. Si bien a una 

simple revisión parece no existir ninguna relación entre el aspecto social con las consecuencias 

de los incendios forestales, se necesita realizar un estudio a profundidad para reconocer las 

modificaciones que se dan en esta relación la cual es indirecta, y se ve ligada, de manera 

estricta, con la economía. Es esta la razón por la que relacionar las consecuencias de los 

incendios forestales con la situación socioeconómica de Molleturo es tema más fructífero que 

estudiar la economía y lo social por separado. 

Por otro lado, la mayoría de documentos e investigaciones exponen los efectos de los 

incendios forestales dentro de lo ambiental sin enfocarse en otros aspectos que también se 

ven modificados como lo económico, social y político; sin embargo, en este proyecto se 

analizara todo lo relacionado con lo socioeconómico para identificar los efectos que tiene esta 

amenaza ambiental en la economía y el desarrollo social de las comunidades que habitan en 

la parroquia Molleturo con la finalidad de dar el primer paso concreto en la campaña de 

concientización de los daños que ocasionan los incendios. 

Este proyecto se convertirá en una base para iniciar con planes certeros de 

disminución de los incendios forestales a nivel nacional puesto que contara con bases 

científicas y conclusiones que pueden ser inferidas en conocimientos generales, siendo así el 

primer paso para la realización de campañas exitosas en concientización a la población. 

2. PROBLEMA 

Molleturo es una parroquia rural de Cuenca y, gracias al trabajo realizado por Pedro 

Machado y Gabriela Samaniego en su tesis titulada “ Influencia de la carreta Cuenca 

Molleturo Naranjal sobre la comunidad de aves de páramo en el parque Nacional Cajas” posee 

la mayor parte de biodiversidad de la ciudad antes mencionada, tanto en flora como en fauna, 

por tanto, su cuidado es de vital importancia, sin embargo, existe un problema global que 

afecta constantemente a la parroquia y amenaza con extinguir la belleza natural del lugar: los 

incendios forestales. 

Un incendio forestal se describe como el fuego que se extiende, sin control alguno, 

sobre lugares forestales o silvestres, como los bosques. De acuerdo con el artículo titulado 
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“Incendios forestales y medio ambiente: una síntesis global” de la revista “Ambiente y 

Desarrollo” emita por CIPMA y editada por Miguel Castillo, Patricio Pedernera y Eduardo 

Peña, la mayoría de incendios forestales son provocados por el ser humano, especialmente por 

el descuido y falta de conciencia, aunque algunos también pueden originarse por medios 

naturales. Este tipo de catástrofes terminan con la vida de millones de especies animales y 

vegetales alrededor del mundo, arrasan con todo a su paso, y afectan en todos los lugares sin 

distinguir entre países desarrollados o subdesarrollados pues todos son propensos a sufrirlos 

por la inconciencia de la humanidad dando como resultado la extinción de la biodiversidad 

del mundo. 

Molleturo no es la excepción, los incendios forestales cada vez son más frecuentes y 

parecen no tener control, lamentablemente la población propia de la parroquia parece no 

darse cuenta de los daños ocasionados por este fenómeno e incluso, una fracción de la misma, 

llegan a ver a los incendios como algo cotidiano, en consecuencia, no se han tomado medidas 

para reducirlos y peor aún para evitarlos. Esta es una muestra de la falta de conciencia de la 

población por lo que esta problemática no se reduce, y, por el contrario, cada vez es más 

usual y repetitivo. 

Los incendios forestales son una de las principales causas de la pérdida de 

ecosistemas y son una gran amenaza contra los hábitats naturales y con la vida de todos los 

seres vivos que residen en los lugares afectados, de modo que, la parroquia cuencana está en 

un riesgo constante de perder alrededor de tres ecosistemas propios de la región y con ellos la 

existencia de 100 especies endémicas, tanto vegetales como animales, correspondientes de 

cada hábitat, lo mismo que puede desembocar en graves consecuencias como que varias de 

estas especies sufra una disminución considerable en su población e ingresen en la lista de 

especies en peligro de extinción. Este sería uno de los efectos más dañinos a nivel natural 

puesto que existe el peligro de perder una gran cantidad de biodiversidad y está a la vez afecta 

al bioclima de la parroquia. 

De acuerdo con Código Orgánico del Ambiente, edición 2017, artículos 2, 3 y 5, el 

gobierno tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza por lo que los 

Gobiernos Autónomos Parroquiales (GAD) son los encargados de realizar planes que eviten y 

reduzcan el número e incendios, especialmente durante el verano la cuál es la época más seca 

del año, además de crear planificaciones para contrarrestar las consecuencias de este 

fenómeno; sin embargo, en la parroquia de Molleturo no existen pruebas de haber una 
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planificación contra los incendios forestales por lo que hay dos opciones: la primera es que 

no hay planes de contingencia realizados por el GAD parroquial, y la segunda es que las 

autoridades no desarrollan el proyecto en conjunto con los pobladores. Cualquiera de las 

opciones culmina en la falta de trabajo y compromiso por parte de los dirigentes parroquiales 

en prevenir esta problemática, la misma que no es nueva pero que cada año viene con más 

fuerza. 

Aunque el trabajo de las autoridades es nulo si hay grupos independientes que luchan 

a favor de los derechos de la naturaleza, quienes exigen al GAD de Molleturo que se 

interesen por esta problemática ambiental, al mismo tiempo realizan campañas de 

concientización dentro de los habitantes de la parroquia puesto que los incendios forestales 

también influyen en el estilo de vida de los mismo especialmente en el aspecto 

socioeconómico. La economía está basada, principalmente, en la agricultura, y el producto de 

la misma se pierden durante estos incendios; también el turismo tiene un papel fundamental 

en la entrada monetaria pero esta actividad se ve afectada por el riego de perder la belleza 

natural del lugar de manera permanente. En el aspecto social se destaca el hecho de que los 

incendios forestales no solamente termina con las cosechas, por el contrario, también 

disminuye la tasa de empleo propio del lugar lo que lleva a que gran parte de la población 

joven adulto migre al centro de la ciudad de Cuenca, o a otras ciudades, incluso la migración 

llega a ser internacional. De este modo se puede observar que los campos técnicos de 

afectación de esta problemática son bastantes amplios y por tanto el control de la misma es de 

vital importancia es así que para iniciar un proyecto de concientización se debe identificar los 

efectos que los incendios producen, analizarlos y exponerlos. 

2.1. Objetivo General. 

De terminar los efectos socioeconómicos de los incendios forestales en la Parroquia 

Molleturo. 

2.2. Objetivos específicos. 

 A Analizar el impacto de los incendios forestales en la economía de los pueblos. 

 Recopilar información sobre el impacto de los incendios forestales en el aspecto 

socioeconómico de Molleturo. 

 Presentar las reflexiones y conclusiones sobre el tema. 
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3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Molleturo es una parroquia rural cuencana perteneciente a la provincia del Azuay; se 

ubica a 60 kilómetros del centro de la ciudad de Cuenca por la vía que pasa por el Parque 

Nacional El Cajas. Una de sus denominaciones es “Ciudad del Cielo” por su diversidad en 

fauna y flora siendo estas características propias de su ubicación geográfica puesto que su 

altura al nivel del mar es diversa por lo que posee tres pisos ecológicos y cada uno de ellos 

tienen su propia repercusión en el clima general de la parroquia desembocando en la 

existencia de condiciones climática polares, por ejemplo, puede variar desde calores intensos a 

fríos insoportables. Sus límites territoriales son: Al Norte con las provincias de Cañar y 

Guayas, al Sur con la parroquia Chaucha, al Este con la parroquia Sayausi y al Oeste con los 

cantones Naranjal y Balao. Esta es una de las parroquias más grandes de la cuidad y cuanta 

con alrededor de 72 comunidades de acuerdo con la división política expuesto por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial de Molleturo de la administración en curso por medio 

de su página web. 

Otra característica de su ubicación es el hecho de encontrarse en la mitad de las 

estribaciones de la cordillera accidental de los Andes y estar rodeada de cuatro elevaciones 

que son: Chorote, Gúlag, Alverjilla y Tansulte. Lo mismo que le brinda la capacidad de ser el 

hogar nativo de ciertas especies vegetales, además de poder producir productos agrícolas de 

regiones aledañas. Además de poseer tres ecosistemas de acuerdo al Ministerio del Ambiente, 

a continuación, se los describirá: 

Bosque siempre verde montano alto del Sur de la cordillera oriental de los Andes, la 

fisonomía de este ecosistema es mayoritariamente bosque, posee un bioclima pluvial y un 

ombrotipo húmedo e hiperhúmedo, además de una fenología “siempre verde” y su piso 

bioclimático es montano alto (entre 3000 a 3400 msnm); su geoforma es montañosa, 

generalmente cordilleras con edificios volcánicos. Está presente como fragmentos o parches 

relegados a las quebradas o en laderas montañosas con topografía accidentada, con 

pendientes empinadas a escarpadas. Debido a alteraciones antropogénicas en ocasiones estos 

ecosistemas quedan aislados en zonas de pendientes fuertes rodeadas por Herbazal del 

Páramo. Las especies vegetales diagnosticadas son: Brunellia ovalifolia, Cinchona mutisii, 

Clethra fimbriata, entre otras; las cuales son endémicas del Ecuador y se encuentran en peligro 

de extinción por la pérdida de su hábitat natural. En su fauna posee especies de murciélagos y 

escarabajos comunes, además de picaflor satinado y lagartija minadora las cuales son propias 

de este ecosistema y la última es endémico del país. 
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Herbazal del Páramo, su fisonomía es herbácea, el bioclima es pluvial con un 

ombrotipo hiperhúmedo; la fenología es siempre verde poseyendo dos tipos de pisos 

climáticos: montano alto y montano alto superior (entre 2900 a 3900 msnm); su geoforma es 

montañosa, generalmente cordillera y llanuras subglaciares. Este ecosistema está 

caracterizado por tener una dominancia de los géneros Calamagrostis, Agrostis, Festuca, 

Cortaderia y Stipa, junto con parches de arbustos de los géneros Diplostephium, Hypericum y 

Pentacalia y una abundante diversidad de hierbas en roseta, rastreras y diversas formas de 

vida, además se caracteriza por la dominancia de gramíneas de la tribu bambusoideae que 

alcanzan los 3 m de altura. La estructura y composición de la vegetación de este ecosistema 

está influenciada fuertemente por las quemas asociadas a la ganadería extensiva. Entre las 

especies animales están los lobos del páramo y la rana marsupial, esta última es endémica de 

este tipo de ecosistemas. 

Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo, la fisonomía de este 

ecosistema es arbustiva y herbácea, tiene un bioclima pluvial con un ombrotipo hiperhúmedo 

y ultrahúmedo; su fenología, es igual a los anteriores, siempre verde, también posee el piso 

climático subnival  por donde se propaga: fuego de suelo o subsuelo, se propaga por la 

materia orgánica en descomposición y las raíces, casi siempre se queman despacio y en 

combustión incandescente; fuego de superficie, se propaga por el combustible que 

encontramos sobre el suelo, incluye la hojarasca, hierbas, etc.; fuego de copas, paso de fuego 

de superficie a fuego de copas, pero solo de forma puntual en algunos pies.  

De acuerdo con el tamaño del fuego pueden ser: grandes incendios forestales, 

superan las 500 hectáreas forestales afectadas y se caracterizan por un comportamiento que 

queda fuera de la capacidad del sistema de extinción, ya sea por las elevadas longitudes de 

llama, por las altas velocidades de propagación, incendios normales, aquellos con una 

extensión entre 1 ha y 500 ha., y conatos, los que no superan 1 hectárea de superficie 

quemada. Otro tipo de clasificación de los incendios es de acuerdo con el elemento que rige el 

fuego y pueden ser: combustible, gas, topográfico, conducido por viento. 

Esta problemática puede ser prevenida, tomando en cuenta que la mayoría son 

provocados por las acciones del ser humano, por lo que es necesario crear conciencia en toda 

la población para el cuidado de los ecosistema; sin embargo existen creencias ancestrales que 

representan una gran barrera al momento de propagar campañas de prevención de los 

incendios forestales, por ejemplo, entre las personas de la tercera edad aún mantienen ciertas 

tradiciones como la quema de pajonales o montes secos en épocas de sequía para “atraer” a la 
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lluvia, los cuales pueden desembocar en incendios que no pueden ser controlados sin los 

instrumentos específicos, siendo esto de conocimiento popular y oral entre la población 

latinoamericana. Son estas costumbres que ponen en constante peligro a la naturaleza y la 

reticencia de la población a tomar responsabilidad por las consecuencias de sus actos agrava 

esta situación, la negativa expuesta es la barrera más grande que se presenta para frenar el 

avance de los números de incendios en la parroquia Molleturo y a esto se suma el que la 

mayoría de la población piensa que este problema, aparte de culminar con la vida de varios 

ecosistemas, no les afecta dentro de sus actividades cotidianas y, en consecuencia, no toma 

importancia a la amenaza que asecha a su calidad de vida puesto que, los efectos de los 

incendios también modificación la situación socioeconómica de los distintos lugares a los que 

afecta. 

Para un mejor estudio de la situación socioeconómica es necesario separarlo en sus 

dos componentes: lo económico y social. La economía de Molleturo tiene sus fundamentos 

en negocios propios de los habitantes de la parroquia. Estos negocios pueden ser abacerías, 

ferreterías, entre otros, los mismos que son el resultado del emprendimiento de los pobladores 

en búsqueda de un mejor estilo de vida. La agricultura y la ganadería son otros aspectos que 

rigen la economía de la parroquia y estos son los que se encuentran relacionados directamente 

con los efectos ocasionados por los incendios forestales, en otras palabras, los últimos 

mencionados, aparte de consumir hectáreas con vegetación endémica del lugar, también 

culmina con terrenos sembrados por lo que termina con los productos y plantas que los 

agricultores cuidan con empeño, además que el alimento para los distintos animales 

domésticos de crianza disminuye dramáticamente poniendo en peligro la salud de vacas, 

ovejas, cerdos y alpacas; otro riesgo del trabajo de los agricultores y ganaderos de Molleturo 

es que los incendios maten toda la vida y materia orgánica del suelo, y en consecuencia, este 

quede infértil de manera irreversible por lo que se pierden áreas de terreno aptas para sembrar 

al mismo tiempo que tampoco se podría producir el alimento necesario para alimentar a los 

distintos tipos de ganado. Tiempo atrás las cosechas eran más productivas de lo que son en la 

actualidad, aunque los agricultores producen lo suficiente para consumo propio y para la 

venta, donde tienen una gran ventaja puesto que sus productos son preferidos en el centro de 

la ciudad de Cuenca por ser totalmente naturales y sin químicos siendo saludables en su 

totalidad. Parte de la población de Molleturo también se dedica al cultivo y cuidado de las 

orquídeas antes mencionadas las cuales salen a vender a la ciudad y los mejores ejemplares 

son exportadas debido a la gran demanda en países europeos como Inglaterra y Alemania, por 
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tanto se tiene que mantener en cuidado especial para evitar su pérdida; la apicultura es otra 

alternativa que la población escoge para su progreso económico, esta actividad consiste en 

realizar técnicas de crianza de abejas con el objetivo de aprovechar los productos que estas 

producen como la miel, cera y la jalea real, gracias a estos emprendedores que iniciaron la 

apicultura en la región se estableció que el Ecuador podría proyectarse a ser uno de los 

primeros productores de miel de abeja, a nivel de Sudamérica, además que estos están 

impulsando un nuevo proyecto para impulsar la actividad productiva en base de la apicultura 

en conjunto con otros trabajadores de lugares como Chiquintad, Checa, Santa Rosa, Paccha, 

Turi, Santa Ana, entre otros, lo que demuestra que las comunidades de Molleturo aprovechan 

cualquier oportunidad para progresar. El dinero que ingresa a la parroquia también tiene por 

fuente las remesas de la migración, siendo un fenómeno de movilidad social más grande a 

nivel mundial y por tanto se describirá en el aspecto social. 

El turismo y todas las actividades asociadas al último término representan un gran 

porcentaje para la fluctuación económica. Los paredones de Molleturo son el principal 

atractivo turístico de la parroquia, se trata de ruinas arqueológicas que representa una 

construcción solida a base de bloques canteados y tallados de roca andesita, colocados unos 

sobre otros formando hileras naturales, unidas con argamasa de tierra amarilla o quillocaca; 

está localizado en las estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes, a 75 km. de la 

Ciudad de Cuenca, además está integrado por diferentes elementos constitutivos que cubren 

una superficie aproximada de 100 hectáreas, este increíble lugar lleno de historia está en 

constante peligro puesto que el fuego de los incendios forestales pueden alcanzarlo y arrasar 

completamente con cada una de las construcciones que lo conforman, y junto con esta pérdida 

el flujo de turistas podría disminuir de manera rápida, en tanto la economía sufriría grandes 

pérdidas. “Aguas Calientes” es otro lugar que atrae tanto a la población del país como a 

extranjeros debido a que se le considera un recinto de curaciones termales y su tractivo reside 

en la belleza natural por estar ubicada en lo alto de la montaña, este lugar se ubica en una de 

las cadenas montañosas de la cordillera de Molleturo y funciona desde hace 60 años. La 

comunidad “Luz y Guía” posee un atractivo peculiar que invita a explorarla, está localizada en 

las zonas limítrofes de la parroquia de estudio y se caracteriza por su clima que permite la 

existencia de una vegetación variada, además de sembríos típicos tanto en la región sierra 

como en la costa, también cuenta con un elevado potencial turístico puesto que en este lugar se 

encuentran piedras gigantes que llaman al turista a visitar y algunas de estas piedras forman 

cuevas naturales que forman parte de los nichos donde habitan los murciélagos, aunque las 
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fuentes termales son las más visitadas puesto que, según la gente, estas aguas tiene varias 

propiedades medicinales que son cien por ciento efectivas. El Parque Nacional de El Cajas, 

geográficamente forma parte de la parroquia, y es el lugar turístico más emblemático de la 

ciudad y provincia a la que pertenece, además de representar una de las grandes áreas verdes 

del país por lo que su conservación es importante, y por tanto toda la población debe unir 

fuerza para luchar contra los incendios forestales que amenazan con terminar con esta 

reservación natural que está denominada como Patrimonio Natural a nivel internacional, 

además que los incendios pueden contaminar fuentes de agua por lo que las fuentes de agua 

termales y las lagunas presentes, destruyendo con cada uno de los atractivos turísticos de la 

parroquia formando parte de un gran impacto negativo contra la economía. 

Todos los lugares turísticos antes mencionados dan lugar a la existencia de otras 

fuentes de trabajo como los restaurantes, locales de venta de comida típica, tejidos y 

artesanías propias de la región, y en caso de que el turismo disminuya los negocios expuestos 

también sufrirían bajas en la clientela y, por tanto, en el dinero que ganan se visualizaría un 

efecto negativo. Por otro lado, la venta de artesanías que representan a la zona promueve la 

expansión cultural y por tanto, que las comunidades ancestrales del Ecuador se dieran a 

conocer desarrollándose un gran movimiento social que beneficiaria en su totalidad a 

Molleturo, puesto que en este caso, es quien provee de dichos artículos, pero si no hay lugar 

que visitar, no habrá turistas y las artesanías no se venderían desembocando en la falta de 

movilidad social que detendrá el desarrollo de la parroquia. 

En el último ejemplo mencionado se puede observar la relación que existe entre la economía 

y lo social, la cual resulta ser muy estrecha, al mismo tiempo, que representa la viabilidad del 

desarrollo de Molleturo. En uno de los párrafos se mencionaba un gran movimiento social y es la 

migración, si bien cuando escuchamos o leemos este término automáticamente se piensa en la salida 

de personas a nivel internacional se aclara que la migración también puede ser regional, e interna 

(dentro de la ciudad). En la actualidad de movilización de las personas del campo a la ciudad ha ido 

en aumento, tanto que de acuerdo al estudio realizado por la UNICEF 7 de cada 10 habitantes de una 

ciudad se encuentran en el área urbana, dejando solo 3 habitantes en el área rural, este movimiento 

social se da principalmente por la búsqueda de plazas de trabajo y de oportunidades que permitan a un 

individuo mantenerse en el presente y pensar en un mejor futuro; dentro de este punto, en caso de que 

los incendios forestales sigan avanzando en Molleturo se corre el riesgo que las plazas de trabajo 

disminuyan considerablemente y por tanto, la población migrara al centro urbano de Cuenca buscando 

trabajo. Este movimiento migratorio excesivo termina en problemas aún más graves puesto que los 

distintos puestos de trabajo se agotarían en un tiempo realmente corto y obligaría a la gente que 

proviene de la parte rural a viajar a otras ciudades o provincias, de modo que la parroquia, poco a 
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poco, puede ir quedando despoblada y olvidada. En los últimos años la economía a nivel nacional ha 

disminuido gradualmente por lo que las plazas de trabajo también disminuyen de modo que, la gente en 

su desesperación por encontrar una fuente de dinero, decidirá seguir el famoso “sueño americano” e 

intentarán llegar a Estados Unidos de manera ilegal con el peligro de perder la vida, apoyados por 

“coyotes”, aunque también suelen viajar a otros países vecinos como Colombia y Perú, u otros países 

como: España, México, Italia, entre otros. 

La actividad social de la parroquia Molleturo se centra en las festividades propias de 

sus costumbres y tradiciones como: comparsas en Carnaval, celebración de la Semana Santa, 

Navidad; la población demuestra mantener cierta unión por lo que también se reúnen a 

esperar el Año Nuevo, además, celebran sus fiestas en honor a su parroquialización que 

suelen ser durante las primeras semanas del mes de septiembre. Las primeras celebraciones 

mencionados demuestran un carácter más tradicional en la que se puede observar cómo los 

asistentes a estos eventos disminuyen gradualmente, de modo que se puede observar que la 

migración repercute en la situación social. 

En resumen, se puede observar la siguiente cadena que demuestra que los incendios 

forestales afecta la vida cotidiana de todos los habitantes de la parroquia Molleturo: en primer 

lugar, los incendios consumen áreas verdes que constituyen el atractivo de la parroquia 

además de terrenos destinados a la agricultura y ganadería, estos al verse afectados 

disminuyen la calidad y cantidad de producción agrícola además de la perdida de los lugares 

turísticos que desembocan en el decrecimiento de la tasa de turistas que visitan este lugar, 

consecuentemente, la economía se vería en un constante declive que repercute en el aspecto 

social. Seguido de la caída económica se observará la perdida de plazas y oportunidades de 

trabajo lo que obligaría a la población a abandonar el campo y salir a los centros urbanos, 

otras ciudades e incluso la existencia de la migración internacional, al existir disminución en 

la población en general, las actividades sociales de Molleturo también presentaran cierta 

decadencia tanto en espectadores como en el número de organizadores de la mismas. al 

analizar esta cadena encontramos que solamente se desencadena por efectos negativos y es 

esto lo que todos los habitantes de la parroquia deben tener en conocimiento para que tomen 

en cuenta que los efectos inmediatos de los incendios forestales no son los únicos y que estos 

no se centran solo en lo ambiental. 

El desconocimiento de la población acerca de las consecuencias de los incendios 

forestales es la principal barrera que los grupos independientes que luchan en contra de los 

incendios se encuentran aún casi todos los lugares, en especial, de la parroquia que se está 
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estudiando, y este obstáculo debe ser superado en conjunto con las autoridades de Molleturo; 

sin embargo, el apoyo y proyectos organizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) parroquial son nulos, es decir, no existe pruebas ni muestras de que las autoridades 

trabajen en conjunto con la población para deducir la tasa de incidencia de los incendios en la 

parroquia, por lo que se puede observar la falta de atención a esta problemática desde los 

dirigentes de Molleturo y que se extiende a sus habitantes. 

De acuerdo con el Código Orgánico Ambiental del Ecuador de 2017, es deber del 

Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados regular el cumplimiento de los 

derechos, garantías y deberes relacionados con vivir en un ambiente sano y la protección de la 

naturaleza, queda claro que en Molleturo no se está cumpliendo con sus respectivas funciones. 

El documento mencionado tiene por objetivo garantizar el derecho de las personas a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la 

naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay, por tanto, 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 el segundo artículo de este código se dictamina que: “Las normas contenidas en 

este Código, así como las reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta 

materia, son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, organismos y dependencias 

que comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el 

territorio nacional.” De modo que la regulación de la utilización de los recursos naturales, 

especialmente de los no renovables, debe ser garantizado por el GAD parroquial de Molleturo 

lo cual no se ha estado cumpliendo. 

Los habitantes de Molleturo deben tener en cuenta que para mantener una buena 

calidad de vida es necesario saber que vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

comprende la conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la 

biodiversidad y todos sus componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza y a los 

derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; el manejo 

sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los ecosistemas frágiles y amenazados 

tales como páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, 
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manglares y ecosistemas marinos y marinos-costeros y la intangibilidad del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, en los términos establecidos en la Constitución y la ley. Por ende, la 

realización y planificación de campañas que tienen por objeto evitar los incendios forestales 

ya que esta acción nos permitirá proteger y conservar los ecosistemas además de mantener a 

salvo a una de las áreas protegidas de gran importancia, el Parque Nacional de El Cajas. 

También se tiene que tener en cuenta que la naturaleza tiene sus propios derechos y 

que es deber de todos garantizar el cumplimiento de los mismos, especialmente, porque la 

naturaleza no tiene voz para reclamar lo que corresponde, y son derechos de la naturaleza los 

reconocidos en la Constitución, los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos, así como la restauración. 

4. Metodología y Objetivos 

 El propósito de este trabajo es identificar las consecuencias y efectos que tienen los 

incendios forestales sobre la situación socioeconómica en Molleturo, es decir, exponer y 

describir las maneras en la economía y estructura social son transformadas después de un 

incendio, además de poner en conocimiento leyes, normas y medidas de prevención contra 

incendios y en favor de la conservación del medioambiente y se analizará si estas se cumplen; 

a la vez se observará si existen y se ejecutan planes de mitigación en conjunto con la 

población. 

Por otra parte el trabajo también aborda las distintas leyes, reglamentos, normas y 

medidas que existen a nivel nacional, cantonal y otras específicas de la Parroquia que 

permitan mitigar y prevenir el impacto y producción de los incendios forestales. En 

consecuencia, si estas están siendo cumplidas y desarrolladas en su cabalidad con 

responsabilidad por parte de todas las autoridades competentes y si hay una participación 

verdadera, y no sólo representativa, de los pobladores de Molleturo. Este será revisado bajo el 

método de estudio analítico – deductivo para poder realizar una correcta conclusión con sus 

respectivas recomendaciones. 

El tema del proyecto es un problema ambiental a nivel mundial y se han realizado 

numerosas investigaciones sobre el mismo por lo que es necesario utilizar métodos lógicos 

que utilizan el pensamiento y lógica en procesos deductivos, analíticos y de síntesis como el 

deductivo e inductivo. El método deductivo nos facilita la aplicación de principios generales 

a casos particulares mediante el enlace de juicios, tomando en cuenta que los países 

desarrollados poseen varios documentos donde se tiene conocimientos generales sobre los 
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efectos de los incendios forestales por lo que, para obtener las conclusiones más acertadas, el 

trabajo se basará en documentos científicos que tengan el mismo tema, la deducción directa 

será la más utilizada. 

 Otro método lógico es la inducción que también será de gran utilidad en el proyecto 

puesto que es la inversa del primer método expuesto, en otras palabras, de casos particulares 

se obtendrá juicios que pueden ser extendidos a conocimientos generales, por ejemplo, una 

vez obtenidos la calificación cualitativa de los efectos de los incendios en Molleturo respecto 

a la situación socioeconómico de la parroquia, al constar con bases científicas, se podrán 

generalizar a otros territorios que tengan condiciones y problemas similares al lugar de 

estudio, de modo que el trabajo podrá ser el fundamento para próximas investigaciones; la 

inducción completa ayudará a obtener una conclusión obtenida a partir de todos los 

elementos que se encuentran en esta investigación. Otras inducciones necesarias serán las de 

concordancia y diferencia que se podrán observar en el análisis y comparación de la 

información obtenida. Los métodos sintético y analítico ayudarán a unificar conocimientos 

que parecen aislados del tema a tratar y, al mismo tiempo, permiten analizar la información 

por separado para una mejor comprensión. 

A parte de los métodos lógicos también se utilizarán métodos empíricos, este último 

parte de conocimientos propios y obtenidos a partir de la observación y experimentación 

directa, de modo, que los resultados de la investigación serán totalmente apegados a la 

realidad contando con conclusiones certeras y factibles. Las técnicas que se usarán para 

obtención de información serán la de investigación además que se obtuvo información 

concreta de los incendios forestales en Molleturo de las entidades pertinentes como la 

Comisión de Gestión Ambiental (CGA). También se obtendrán datos correspondientes al 

proyecto de las personas que se encuentran directamente afectadas por el tema a tratar por 

medios de entrevistas, las cuales nos ayudaran a obtener información mediante una 

conversación profesional lo que nos permite llegar a una indagación más profunda y 

fructífera, contrario a las encuestas que pueden llegar a limitarnos. 

A pesar de la limitación que representan las encuestan, también serán utilizadas con el 

fin de obtener información explicita y específica, de modo que serán de utilidad para tener 

datos concisos, concretos y objetivos de los cuales se podrá llegar a conclusiones de acuerdo a 

la realidad de desarrollo social y económico de Molleturo y de sus pobladores. Al mismo 

tiempo las respuestas de las encuestas serán prueba del nivel de conciencia ambiental que 
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tiene la parroquia y de cuán informados están acerca de los incendios forestales y sus 

consecuencias de manera general y no solamente centrado en el daño ambiental. 

En este apartado se describirá el conjunto de métodos y técnicas que se utilizaran en el 

desarrollo de este proyecto, es decir, la manera de cómo se investigó el tema y deduzcan las 

conclusiones, por otro lado, también se mencionará los documentos, libros y otros trabajos 

académicos como bases teóricas del tema es así que el artículo de título “Incendios forestales 

y medio ambiente: una síntesis global” publicado en la Revista Ambiente y Desarrollo; en la 

tesis elaborada por dos egresados de la facultad “Ciencia y Tecnología” en las escuela de 

Biología, ecología y gestión de la Universidad del Azuay; el Código Orgánico del Ambiente 

2017 y del boletín llamado “Sistema de clasificación de Ecosistemas del Ecuador 

Continental” emitido por el Ministerio del Ambiente, los datos también son obtenidos por 

medio del internet y de las páginas web oficiales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial de Molleturo, Ministerio del Ambiente y del Ministerios de Turismo; además que 

se cuenta con un documento oficial emitido por la Coordinación de Monitoreo y Seguimiento 

de Eventos Adversos en conjunto con la Dirección Municipal de Gestión de Riesgos. 

1. Objetivo General: 

 Determinar los efectos socioeconómicos de los incendios forestales en la Parroquia 

Rural Molleturo. 

2. Objetivos específicos: 

 

1) Analizar el impacto de los incendios forestales en la economía 

de la Parroquia Rural Molleturo y biogeografía de distintos 

países. 

2) Recopilar información sobre el impacto de los incendios 

forestales en el aspecto socioeconómico de Molleturo. 

3) Presentar la metodología y técnica utilizadas para abordar el 

tema, además de esquematizar los resultados obtenidos en 

conjunto con su respectivo comentario. 
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ENCUESTA 

Por medio de esta encuesta se obtendrá datos relevantes para el desarrollo de la tesis 

de tema “Efectos socioeconómicos de los incendios forestales en Molleturo”, por lo que se 

pide contestar con honestidad para que los resultados sean veraces y ayuden a futuras 

investigaciones, además de servir como referente para a las autoridades y se inicie protocolos 

que contrarresten los incendios forestales en la zona. 

1.-Su principal fuente de economía se basa en: 

 

 

2.- ¿Cree usted que los incendios forestales afectan la economía de las comunidades de 

la parroquia Molleturo? 

 

3.-Se ha sentido afectado usted en su desarrollo económico a causa de los incendios 

forestales en la zona de Molleturo? 

 

4.-A recibido usted visita y capacitación de las autoridades que controlan los 

incendios forestales Servicio Nacional Gestión de Riesgos y Emergencias o secretaria de 

Medio Ambiente? 

 

 

5.-Usted cree que en el futuro se puede ver perjudicado si no se toman cartas en el asunto con 

respecto a los incendios forestales? 
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6.- Según su criterio cuales son las causas más comunes de los incendios forestales? 

 

7.- Alguna de las causas anteriores afectó en algún momento la economía de su empresa.  

 

 

8.- Cree usted que el efecto invernadero le ha afectado de alguna manera en el 

proceso de producción en su negocio. 

 

De qué manera……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Recomendación…………………………………………………………………………… 


