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RESUMEN 

 

La ruta “Padre Albino del Curto” se encuentra ubicado en el cantón Sevilla de Oro, 

tiene una longitud de 9,14 Km, cuenta con 8 lugares turísticos que son: Cruz Loma, 

Cerro Pucatuño, Laguna Negra, Derrumbo de los Muertos, Piedra Cortada, Rayo 

Loma, Loma del Ruido y Cerro Castillo.  

 

El presente estudio consiste en la propuesta de aprovechamiento territorial-ambiental 

en la ruta establecida a través de un sendero ecológico, inicialmente se partió de un 

diagnóstico y análisis territorial del cantón Sevilla de Oro, posteriormente se realizó 

un análisis de ecosistemas  estratégicos y finalmente se evaluó el potencial 

ecoturístico de la zona a través de 58 indicadores. 

 

Los indicadores para evaluar el potencial ecoturístico estaban en los ámbitos social, 

natural y económico, y a partir de esta evaluación se obtuvo que el área donde se 

ubica el sendero posee un elevado potencial ecoturístico, por lo que la propuesta es 

viable. 

 

Mediante los criterios de funcionalidad e importancia que poseen los ecosistemas 

estratégicos necesarios para la gestión en el desarrollo del territorio, se definió las 

prioridades de cada ecosistema involucrado en el área del sendero, estableciendo que 

los ecosistemas de humedales, páramo y bosque primario corresponden a la prioridad 

1, los ecosistemas de vegetación de ribera, cultivos, áreas pobladas (urbano, rural), y 

lagunas pertenecen a la prioridad 2, y finalmente los ecosistemas de bosque 

intervenidos (secundarios), pastizales y ríos corresponden a la prioridad 3, 

considerándose que las prioridades 1, 2 y 3  van desde muy importante hasta poco 

importante. 
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Una vez definido el potencial ecoturístico se llevó a cabo el diseño de la propuesta 

del sendero, para ello se partió con la determinación de la capacidad de carga, con la 

finalidad de ordenar y manejar la visitación de ecoturístas en el área, precisando que 

la visita diaria es de 10 grupos, cada uno de 15 personas, seguidamente se estableció 

la propuesta de diseño del sendero con la adecuación de diferentes obras de 

infraestructura situados en lugares específicos a lo largo del sendero. 

 

Luego de haber realizado la propuesta de infraestructura se evaluaron los impactos 

que ocasiona la implementación de esta, en base a los criterios de extensión, sinergia, 

persistencia, reversibilidad y recuperabilidad del medio en las fases de diseño, 

construcción y uso del sendero, obteniendo como resultado que el entorno no se vería 

afectado severamente por las actividades y su recuperación va ser a mediano plazo 

considerando la aplicación de los planes de manejo; en cuanto a los impactos 

positivos los valores obtenidos en su mayoría corresponden a las categorías medio y 

alto, los mismos que beneficiaran al desarrollo económico del cantón. 
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1. INTRODUCCION 

 

En el Ecuador y en el mundo existe la preocupación los últimos años en buscar 

actividades que sean sustentables, las cuales están enfocadas a la conservación y 

preservación del medio ambiente ya que con las actividades realizadas en las últimas 

décadas este ha sido afectado.  

 

Por dichas afecciones al planeta se buscan resaltar diferentes actividades amigables 

con el medio ambiente, sustentables y sostenibles en el tiempo, como el ecoturismo 

con  senderos ecológicos en zonas donde se tienen los recursos necesarios  y en 

donde además se puede potencializar el territorio mediante la generación  de dinero y 

de fuentes de trabajo.  

 

Por lo que se hace necesario su impulso a través de la difusión y desarrollo, 

implementando la infraestructura, bienes y servicios que cubran las necesidades de 

los visitantes. 

 

Los servicios que demanda la actividad ecoturística son amplios ya que si el sendero 

engloba muchos aspectos interesantes naturalmente como la belleza escénica y la 

historia, la afluencia a este será abundante y por ende los ingresos económicos a la 

sociedad serán en la misma proporción. Es ahí en donde radica la potencialización 

del terreno, impulsando actividades de comercio, cultural, etc. 

 

Al realizar un diseño de un sendero se deberán tomar en cuenta todos los aspectos 

que lo contemplan, como información, seguridad y comodidad, para dar así un 

ambiente confortable a las personas que transitan por él. Pero también se deberá 

garantizar la conservación de los recursos para que estos puedan ser aprovechados en 

el futuro por la comunidad. 
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1.1. JUSTIFICACION 

 

Esta propuesta de aprovechamiento territorial-ambiental está dirigida hacia el buen 

manejo y potencialización de los recursos naturales que tiene el Sendero “Padre 

Albino del Curto”, mediante un análisis exhaustivo de la zona y la visualización de 

diferentes actividades a ser desarrolladas con miras a un correcto aprovechamiento 

de los recursos y conservación de los ecosistemas. 

 

Debido a la historia y a la belleza escénica que el sendero posee, se considera 

esencial investigar y conocer el potencial actual de la zona para poder plantear 

actividades que permitan preservar lo existente y generar un mayor desarrollo en el 

lugar, siendo la propuesta  una realización factible con miras a ser ejecutada. 

 

Por dicha razón en esta propuesta se realizará un diagnóstico y un análisis territorial 

que abarquen el medio poblacional, físico, biótico, y socioeconómico del sendero 

“Padre Albino del Curto” en el cantón Sevilla de Oro, y de esta manera establecer 

una idea para el desarrollo del ecoturismo en la zona evaluando su factibilidad de 

desarrollo, enfatizando una evaluación ecosistémica como indicador de 

sostenibilidad en el Ordenamiento Territorial. 

 

Con esta propuesta se plantea la utilización de diferentes herramientas que el 

Ordenamiento Territorial tiene para apoyar a la gestión ambiental brindando 

orientación para la conservación del medio ambiente y que no se produzca 

desequilibrio ambiental; además una de las ventajas de los proyectos de 

aprovechamiento territorial es justamente la propuesta de esta tesis, que con una 

correcta planificación pueden llegar a ser una fuente de ingresos sostenible. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de aprovechamiento territorial - ambiental para la ruta “Padre 

Albino del Curto” con la creación de un sendero ecológico. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico territorial y ambiental de la zona de estudio, mediante 

el levantamiento de las características ambientales, atractivos naturales y 

culturales como también la evaluación ecosistémica de la misma. 

 

 Evaluar el potencial ecoturístico del territorio para viabilizar la propuesta. 

 

 Diseñar el sendero ecológico de la ruta Padre Albino del Curto con su 

respectiva evaluación de impactos ambientales, capacidad de acogida 

territorial, y capacidad de carga. 

 

 

 

1.3. HIPOTESIS 

H0: La ruta Padre Albino del Curto tiene la capacidad de acoger la propuesta de 

desarrollo ecoturístico con la creación de un sendero ecológico. 

 

H1: La ruta Padre Albino del Curto no tiene la capacidad de acoger la propuesta de 

desarrollo ecoturístico con la creación de un sendero ecológico. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ECOTURISMO 

 

El término ecoturismo o también denominado turismo ecológico aproximadamente 

hace 30 años empezó a usarse, actualmente representa una opción factible para 

conservar el patrimonio natural y cultural de los pueblos, promoviendo la noción de 

desarrollo sustentable.1 

 

El ecoturismo es aquel turismo que consiste en realizar viajes hacia diferentes áreas 

naturales sin perturbar o contaminar, con el objetivo específico de estudiar, admirar y 

gozar el paisaje junto con la diversidad de plantas y animales silvestres que existen, o 

de la misma forma cualquier exposición cultural (pasado y presente) que se localice 

en estas áreas;2 y ha tenido un incremento en las últimas décadas con una tasa que se 

aproxima al 30% anual. 

 

Debemos tomar en cuenta que es totalmente diferente la producción ecoturística con 

respecto a la producción del turismo tradicional, debido a que en este aspecto se 

involucran dos elementos fundamentales: a) la operación técnica, y b) la gestión 

ambiental. La primera, se relaciona con la generación y entrega adecuada del 

producto ecoturístico que permita el bienestar funcional, simbólico y vivencial del 

ecoturísta. La segunda, hace referencia al cuidado y protección del medio ambiente 

durante la producción y consumo del producto ecoturístico.3 

 

El ecoturismo involucra mínimos impactos al medio ambiente, la participación activa 

de las comunidades locales, educación para la conservación y el incremento de la 

tasa económica en la comunidad, que al convertirse en un medio de vida, permite 

                                                           
1 KUYIMÁ. ¿Qué es el Ecoturismo?. (2009). Disponible en: 

http://www.kuyima.com/seco/concepts.html 
2 CEBALLOS LASCURAIN, Hector. “El ecoturismo en Mexico”. Turismo alternativo en Mexico, 5. 

1987. 
3 CAMELO AVEDOY, José Octavio. DESARROLLO, SUSTENTABILIDAD Y TURISMO: UNA 

VISIÓN MULTIDISCIPLINARIA. Compostela, Mexico: Planeta. 2012. 
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cubrir sus necesidades económicas, con el fin de educar e impulsar a la sociedad para 

que se convierta en su más ferviente protector.4 

 

En el ecoturismo se enfatiza el turismo de naturaleza que comprende todo aquel que 

se realiza en el medio natural, se incluye el turismo deportivo (practica de algún 

deporte en pleno medio ambiente), de aventura (vivencia de un evento especial, de 

carácter medianamente arriesgado) y agroturismo (participación en labores 

tradicionales en un establecimiento rural); en cuanto al turismo rural se considera a 

toda actividad que se realiza dentro del entorno rural.5 

 

2.1.1. El Ecoturismo en el Ecuador 

 

 

En el Ecuador los proyectos de ecoturismo se iniciaron en las Islas Galápagos, 

cuando la empresa Metropolitan Touring inicio excursiones en las islas con el 

objetivo de protección y conservación. Por otra parte, a nivel del Oriente el 

ecoturismo se inició en el año 1976 en Limoncocha, cuando la exploración petrolera 

no existía en la región. Otro proyecto que se llevó a cabo en esta región fue el “Sacha 

Lodge”, en donde la empresa privada que apoya al proyecto realiza convenios con 

pueblos vecinos para restringir la cacería en la zona.6 

 

De acuerdo a encuestas realizadas por el Centro de Estudios e Investigaciones 

Turísticas (CETUR) y ciertas encuestas privadas, se desglosa que entre el 30% al 

40% de los turistas extranjeros vienen por sus áreas naturales, y entre un 10% a 20% 

por los aspectos culturales.7 Además, existe una importante cifra de turistas nativos 

                                                           
4 KUYIMÁ. Op. Cit. 
5 PEREZ DE LAS ERAS, Mónica, La Guía del Ecoturismo - 2da. Edición. Editorial Aedos, México D. 

F., 2003. p. 23.  
6 SMITH, Randy. Manual de Ecoturismo para la Amazonia Ecuatoriana - 4ta. Edicion. Editorial 

Abya-Yala,  Quito-Ecuador, Octubre del 2003. p. 37. 

7 MENA, P. A. & D. Ortiz. “El Ecoturismo en los paramos”. Seie Paramo 9. GTP - Abya Yala, Quito-

Ecuador, 2001. p. 26. 



PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTAL EN LA RUTA “PADRE 

ALBINO DEL CURTO” - SEVILLA DE ORO A TRAVÉS DE UN SENDERO ECOLÓGICO 

6 
 

Figura 2.1. Entrada de extranjeros al Ecuador durante el periodo 2007-2011 

de los países vecinos que entran a nuestro país con el objetivo de insertarse al 

mercado laboral, hacer tránsito para viajar hacia otros lugares o refugiarse.8 

 

Según el Ministerio de Turismo, en las siguientes Figuras (2.1, 2.2 y 2.3), se 

esquematiza la respectiva cuantificación de variables de turismo receptor e interno 

que se relacionan con entradas de turistas extranjeros al Ecuador.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, La experiencia turística en el 

Ecuador. Quito – Ecuador, 2011. p. 13. 

 

En el periodo 2007 – 2011, se registró un aumento considerable de ingreso de 

extranjeros al Ecuador, pasando de 937.487 a 1’140.978 en el 2011, entre este 

periodo se establece una variación de 21,7%. 

 

 

                                                           
8 PRIETO, Mercedes, Espacios en disputa: El turismo en Ecuador – 1ra Edición, Editorial FLACSO, 

Quito- Ecuador, 2011. p. 10. 
9 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, La experiencia turística en el Ecuador. Quito – 

Ecuador, 2011. p. 13. 
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Figura 2.2. Visitantes extranjeros por mes 

Figura 2.3. Lugares del Ecuador más visitados por extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, La experiencia turística en el 

Ecuador. Quito – Ecuador, 2011. p. 13. 

 

Durante el periodo 2010-2011, se determinó una variación de 17,6% en el mes de 

diciembre, es decir de 96,3 paso a 113,3 mil visitantes extranjeros. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, La experiencia turística en el 

Ecuador. Quito – Ecuador, 2011. p. 13. 
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Figura 2.4. Ingreso de visitantes a las áreas protegidas 

En la Figura 2.3 se observa que en el año 2011 las ciudades más visitadas fueron 

Quito con un porcentaje del 66% de total de visitantes, Guayaquil con el 19%, 

Galápagos con el 15% y Baños con el 11%. 

 

2.1.2. El ecoturismo en las áreas protegidas 

 

En el Ecuador, el ecoturismo se encuentra vinculado a las áreas naturales de reserva 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). De acuerdo al Ministerio del 

Ambiente existió un incremento en el número de visitantes al SNAP que alcanza 

12.83% en el periodo comprendido entre 1997-2001.  En el año 1999 se produjo un 

decrecimiento del 12.1% en relación al año anterior, producto de crisis económica y 

social del país. Durante el periodo 2000-2001 existió una recuperación con un 

crecimiento del orden del 25.6%, debido a que hubo ya una estabilización en el 

proceso de dolarización. Analizando estos datos podemos concluir que el SNAP 

constituye una de las fuentes primarias para el ecoturismo en el Ecuador, por esta 

razón es importante conservarlas y mantenerlas a través de proyectos.10  En la Figura 

2.4 se sintetiza una comparación entre los años 2011 y 2012 del ingreso de turistas a 

las distintas áreas protegidas del Ecuador. 11 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

Fuente. OPTUR, Estadísticas de Turismo del Ecuador, 2013. 

                                                           
10 SMITH, Randy. Op. Cit. 
11 ASOCIACION NACIONAL DE OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO DEL ECUADOR 

(OPTUR), Estadísticas de Turismo del Ecuador, 2013. Disponible en: 

http://www.optur.org/estadisticas-turismo.html. 
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Entre los años 2011 y 2012, las áreas protegidas que han sido visitadas con mayor 

frecuencia fueron El Parque Nacional Cotopaxi, La Reserva Ecológica Cotacachi - 

Cayapas y El Parque Nacional Machalilla. 

 

2.2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  

 

2.2.1. Aprovechamiento territorial 

 

Es un proceso de cambio progresivo, que propicia la armonía entre: el bienestar de la 

población, el uso del territorio, la conservación y protección de los recursos 

naturales, y de las actividades productivas; a efecto de lograr el mejoramiento en la 

calidad de vida de la población, bajo un enfoque de auto-sustentación.12 

 

2.2.2. Sendero 

 

Infraestructura de un área natural o rural que está destinada al visitante casual, su 

utilización está relacionada con algún tipo de servicio ya sea recreativo o centro de 

visitantes.13 

 

2.2.3. Turismo 

 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros.14 

 

 

 

 

                                                           
12 SMITH, Randy. Op. Cit. 
13 COMITE DE SENDEROS DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA 

Y ESCALADA (F.E.D.M.E.), “Manual del senderismo”, Senderismo en la Comunidad Valenciana, 

Valenciana, 30 de junio de 1997. 
14 ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO (OMT), Turismo, 1998. Disponible en: 

http://www2.unwto.org/es. 
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2.2.4. Desarrollo sustentable 

 

Mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la capacidad de carga de los 

ecosistemas, lo cual implica la satisfacción de las necesidades actuales sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.15 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- 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.  

 

                                                           
15 NADAL, Alejandro. Desarrollo sustentable y Cambio Global. Mexico DF: El Colegio de Mexico. 

2007. 
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Sección tercera 

Patrimonio natural y ecosistemas 

Art. 404.- 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. 406.- 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.16  

 

COOTAD 

Capítulo II 

La Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial 

Artículo 297.- Objetivos del ordenamiento territorial.- El ordenamiento del territorio 

regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por objeto complementar la 

planificación económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar 

las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento 

sostenible, a través de los siguientes objetivos:  

a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo 

en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos. 

b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que 

permitan ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales que 

afectan la estructura del territorio. 

c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos. 

 

 

                                                           
16 ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitucion del Ecuador, 2008. Disponible en: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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Capítulo III 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de turismo.17 

 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL. 

Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999. 

TITULO II 

DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO I 

DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo, es 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al 

aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados 

formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El 

Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos 

para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 

 

TITULO III 

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO I 

DE LA PLANIFICACION 

                                                           
17 MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS, COOTAD, 1ra. Edicion, Quito – Ecuador, Febrero 2011. 
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Art. 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y seccional 

incluirán obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas y directrices 

contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). 

Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su presupuesto los 

recursos necesarios para la protección y uso sustentable del medio ambiente. El 

incumplimiento de esta disposición determinará la inejutabilidad de los mismos. 

Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y 

contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base de la 

capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el 

respeto a la propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los 

recursos naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir con el desarrollo 

equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. El ordenamiento 

territorial no implica una alteración de la división político administrativa del Estado. 

 

CAPITULO II 

DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes 

en el área previsiblemente afectada. 

 

CAPITULO III 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 

entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción 
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popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la 

responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. 

 

CAPITULO V 

INSTRUMENTOS DE APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES 

Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, 

las contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de 

los recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los 

mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección 

ambiental. 

 

TITULO IV 

DEL FINANCIAMIENTO 

Art. 38.- Las tasas por vertidos y otros cargos que fijen las municipalidades con fines 

de protección y conservación ambiental serán administrados por las mismas, así 

como los fondos que recauden otros organismos competentes, serán administrados 

directamente por dichos organismos e invertidos en el mantenimiento y protección 

ecológica de la jurisdicción en que fueron generados.18  

 

Reglamento de Ecoturismo y Sostenibilidad 

Este Reglamento de Ecoturismo y Sostenibilidad es parte de la Ley de Gestión 

Ambiental cuyo organismo rector, coordinador y regulador es el Ministerio del 

Ambiente. 

 

Art. 1.- Ámbito.- Las nóminas contenidas en este reglamento se aplican a las 

instituciones del Estado y del régimen seccional autónomo y dependiente, así como a 

las personas naturales, jurídicas o comunidades legalmente reconocidas que realizan 

                                                           
18 CONGRESO NACIONAL. Ley de Gestion Ambiental. 30 de julio de 1999. Disponible en: 

http://www.galapagospark.org/documentos/ecuador_ley_gestion_ambiental_1999.pdf 
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o pretenden realizar actividades turísticas dentro de la modalidad del ecoturismo en 

el Ecuador. 

 

Art. 2.- Políticas Permanentes de Ecoturismo y principios generales.- Las 

Políticas 

Nacionales de Ecoturismo, serán coordinadas por el Ministerio de Turismo. 

Sometiéndose a las siguientes políticas y principios generales que tendrán el carácter 

de permanente:  

 

 Establecer mecanismos de concertación intersectorial que logren coordinar y 

armonizar los diversos intereses y acciones de los actores involucrados en el 

ecoturismo. 

 Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades 

locales en el desarrollo de productos de ecoturismo, en su forma de 

organización y manejo, en la formulación de políticas, en la planificación 

relacionada y en la promoción. 

 Establecer la zonificación del espacio turístico nacional, para definir dentro 

de ellas, las áreas de manejo de ecoturismo. 

 Promover la certificación de la oferta de ecoturismo nacional en áreas 

naturales sobre la base de un compromiso con la conservación y un sentido de 

responsabilidad social. 

 Asegurar por medio de estas políticas de ecoturismo y los mecanismos del 

Ministerio de Turismo, que el ecoturismo promueva la conservación de los 

recursos naturales y la prevención de la contaminación ambiental los cuales 

son de importancia primordial para la supervivencia de las comunidades 

locales y para sustentar las actividades de ecoturismo. 

 Fortalecer a las comunidades locales en el establecimiento de mecanismos de 

manejo de los recursos naturales, de actividades de conservación y de turismo 

que se realizan dentro de las áreas naturales. 

 Promover actividades de capacitación dirigidas a los miembros de 

comunidades locales en actividades calificadas como de ecoturismo. En tales 

procesos debe existir un intercambio de conocimientos entre las comunidades 

y los demás actores de la actividad. 
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 Fomentar el ecoturismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en 

función de sus planes de manejo y su desarrollo.19 

 

LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE 

 

TITULO I 

De los Recursos Forestales 

 

CAPITULO I 

Del Patrimonio Forestal del Estado 

 

Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán las 

normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos 

forestales, y los demás que se estime necesarios. 

 

CAPITULO II 

Atribuciones y Funciones del Ministerio del Ambiente 

Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

recursos forestales y naturales existentes: 

 

 Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su 

competencia. 

 Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, 

protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización del 

recurso forestal, así como de las áreas naturales y de vida silvestre. 

 Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del 

subsector, en los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y 

protección de bosques naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas 

naturales y vida silvestre. 
                                                           
19 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. Ley de Gestion Ambiental, 4 de Junio de 2002. 

Disponible en: http://www.turismo.gob.ec/biblioteca/ 
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CAPITULO III 

De los Bosques y Vegetación Protectores 

 

Art. 7.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Ministerio del 

Ambiente determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y vegetación 

protectores y dictará las normas para su ordenamiento y manejo. Para hacerlo, 

contará con la participación del CNRH. 

 

TITULO II 

DE LAS AREAS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

CAPITULO I 

Del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales 

Art. 67.- Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para efectos de 

su administración, en las siguientes categorías: 

 

a) Parques nacionales; 

b) Reserva ecológica; 

c) Refugio de vida silvestre; 

d) Reservas biológicas; 

e) Áreas nacionales de recreación; 

f) Reserva de producción de fauna; y, 

g) Área de caza y pesca. 

 

 

CAPITULO II 

De la Administración del Patrimonio de Áreas Naturales 

 

Art. 69.- La planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control 

del patrimonio de áreas naturales del Estado, estará a cargo del Ministerio del 

Ambiente. 

La utilización de sus productos y servicios se sujetará a los reglamentos y 

disposiciones administrativas pertinentes. 
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CAPITULO III 

De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres 

 

Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al 

Ministerio del Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual 

ejercerá la siguiente función: 

 

 Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la 

degradación del medio ambiente. 

 Fomentar el ecoturismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en 

función de sus planes de manejo y su desarrollo.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 CONGRESO NACIONAL. Ley forestal y de conservacion de areas naturales y vida silvestre. 10 

de septiembre de 2004. Disponible en:  http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/LEY-

FORESTAL-Y-DE-CONSERVACION-DE-AREAS-NATURALES-Y-VIDA-SILVESTRE.pdf. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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3. LEVANTAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE LAS 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES Y TERRITORIALES DEL AREA 

DE ESTUDIO 

 

3.1. DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

 

3.1.1. Diagnóstico del sistema territorial  

 

El cantón Sevilla de Oro según el censo del INEC 2010 cuenta con una población de 

5.889 personas, divididas por igual entre hombres y mujeres. De acuerdo a la 

división por áreas, el 14% viven en el área urbana y el 86% en el área rural; así, la 

parroquia Sevilla de Oro, concentra el 38% del total cantonal. 

 

El sistema territorial cantonal está definido por 3 áreas administrativas territoriales: 1 

parroquia urbana (ciudad de Sevilla de Oro y su área rural) y 2 parroquias rurales 

(Palmas y Amaluza).  

 

Los asentamientos humanos concentrados se ubican en la cabecera cantonal y en las 

cabeceras parroquiales rurales, en las cuales la población se concentra en función de 

los equipamientos educativos, de salud, culto, deportivos y casa comunal.  

 

3.1.1.1. Dinámica del sistema territorial 

 

La estructura de la población de la cabecera cantonal muestra una dinámica 

equilibrada, ya que a diferencia de las parroquias Palmas y Amaluza especialmente la 

segunda muestra un comportamiento atípico por estar conformado por mayoría 

masculina y con incremento de PEA desde los 20 a los 29 años, para luego descender 

desde los 30 en adelante; esto se explica por la inmigración de mano de obra para 

obras de infraestructura viales y en las centrales hidroeléctricas.21 

 

                                                           
21 GAD MUNICIPAL, Sevilla de Oro, Op. Cit. p. 227. 
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La existencia de la central hidroeléctrica y sus diferentes infraestructuras hace del 

cantón un permanente demandante de mano de obra; a esto se suma la construcción 

de vías que también atrae población en su construcción. Para los habitantes, esta 

situación esconde una realidad cantonal: el despoblamiento por la emigración de la 

población nativa. 

 

Una de las características de estas zonas pobladas y que influye directamente en su 

distribución, en su expansión y crecimiento es la vía interoceánica que atraviesa 

desde el cantón Paute y se dirige a Macas, difícilmente se puede tener una 

característica definida sobre el tipo de distribución que siguen, ya que parte desde un 

parque central, como en todas sus parroquias y cantones vecinos, está rodeado de los 

principales entes tanto políticos, públicos y religiosos. 

 

El modelo de expansión que se utiliza se rige más a un eje longitudinal donde su 

trazado vial se adapta a la topografía existente, en su mayor parte de la vía principal 

hacia la parte alta, una de las principales razones es la gran pendiente que existe en la 

mayor parte de su territorio. 

 

En conclusión el territorio muestra una dinámica de regular desarrollo, pese al 

potencial agrícola, ganadero y comercial que encierra. La limitada acogida para el 

fomento de actividades productivas diversas y rentables no está en causas internas al 

territorio sino debido a la ausencia de soportes institucionales y objetivamente que la 

parte urbana no encuentra las mismas oportunidades en el mundo rural.       

                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.1.2. Diagnóstico de los recursos 

 

3.1.2.1. Geomorfología  

 

El relieve escarpado montañoso es la principal característica de la zona con un rango 

altitudinal que va desde los 1900 m. en el sector de Amaluza y hasta los 3800 m. en 
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Mapa 3.1. Geomorfología en el cantón Sevilla de Oro 

el cerro de Allcuquiro. A continuación en la Tabla 3.1 se observan los tipos de 

relieve con sus correspondientes porcentajes. 

 

Tabla 3.1. Tipos de relieve del cantón Sevilla de Oro 

DESCRIPCION % 

Relieve Montañoso 42 

Vertientes Irregulares 10 

Relieve Escarpado 8 

Colinas Medianas 17 

Talud de Derrumbos 23 

 

Fuente. Cartas temáticas IGM 

 

 

La descripción que predomina en la geomorfología del cantón es la de relieve 

montañoso con un 42%, lo que significa que la morfología del cantón  tiene muchas 

pendientes y por ende los niveles de estabilidad son inferiores provocando procesos 

de erosión, lavados y deslizamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 
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3.1.2.2. Clima 

 

Por la ubicación geográfica del cantón Sevilla de Oro se presentan dos tipos de 

climas determinados por precipitación, altitud, humedad y duración de los periodos 

de insolación. En general el cantón se encuentra en un clima templado ya que se 

ubica entre los 2200 y  los 3200 m. de altura.22 

 

Según (PIERRE Pourrut, 1995) los climas que predominan en la zona se los 

caracteriza a continuación: 

 

Clima Ecuatorial Meso Térmico Semi-Húmedo y Húmedo: Se localiza en la zona 

interandina con temperaturas media anuales que oscilan entre los 12° y 20 ° C, en 

tanto que la temperatura máxima es de hasta 30 ° C y una mínima en ciertas 

ocasiones se acerca a 0 ° C, tiene una altitud entre los 1.900 m - 3.200 m; la humedad 

relativa oscila entre 65% a 85% y las horas anuales de insolación en este tipo de 

clima es de 1.000 y 2.000. 

 

Clima Ecuatorial Frío de Alta Montaña: Se ubica sobre los 3.200 m de altura y su 

temperatura media es de 8 ° C, varía solo con la altitud, con una máxima de 20° C y 

una mínima que alcanza valores bajo 0° C. La humedad relativa media es de 80%, la 

cual se caracteriza por contener una vegetación bosque montano y de páramo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 ALVAREZ, Herminio, Libro de Oro de la Historia de la Cantonización de Sevilla de Oro, Cuenca-

Ecuador, 1992. 
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Mapa 3.2. Tipos de clima en el cantón Sevilla de Oro     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores  

   

La estación meteorológica más cercana es la de Palmas y en base al anuario 

meteorológico del 2010 del INAMHI, se establece que las temperaturas más bajas se 

dan en los meses de junio, julio y agosto, siendo la precipitación mayor en esta 

época. 

 

 

La humedad relativa es homogénea en la  mayor parte de los meses, con excepción 

de octubre y noviembre en los cuales desciende por influencia de otros efectos 

climáticos como la velocidad del viento. La humedad relativa promedio es de 81% 

mensual, la mínima es de 68% y la máxima es de 90%. La precipitación del cantón 

es de 452.7mm al año, de acuerdo al INAMHI, en donde la temporada pluviosa esta 

entre los meses de abril a julio.23 

 

El mapa de Isoyetas e Isotermas en el cantón, se pueden ver en el Anexo 1.1 y el en 

Anexo 1.2. 

                                                           
23 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, Dirección de Gestión de 

Meteorología, Anuario Meteorológico 2010, 50ava. Edición, Quito-Ecuador, 2012, p. 39. 
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3.1.2.3. Suelos  

 

Según (SERRANO Vladimir, 2010) la clasificación realizada por el RONAREG -

ORSTOM, que se basa en la clasificación Soil Taxonomy, en el cantón Sevilla de 

Oro se identifica los siguientes tipos de suelo: 

 

TIPIC HIDRANDEPT: Son suelos arcillosos de 40 a 50 % de arcilla y de 50 a 80 cm 

de profundidad. Presentan arcillas tipo caolinita mezclado con un poco de 

motmorillonita. Capacidad de intercambio catiónico mayor a 20 meq/100ml. El color 

característico es el pardo rojizo. Su material parental u origen es de rocas y tobas 

volcánicas. Son suelos de fuertes pendientes. Posibilidad de uso para pastos y maíz. 

 

DYSTROPEPT - CRYANDEPT: Son suelos con horizonte superficial de color pardo 

y amarillento, textura franco arcillo limosos, moderada profundidad, drenaje 

moderado, pH ácido (4.5-5.5), presencia de aluminio tóxico en grado moderado, 

fertilidad baja a mediana, baja saturación de bases. Retención de humedad de 100 a 

200%. Altitud: > a 3.200 m y < a 3.500 m., áreas húmedas a muy húmedas. Zonas 

frías. Son suelos recomendados para agricultura extensiva, fomento y manejo forestal 

y conservación de la vida silvestre.24 

 

OXIC TROPUDALF ó OXIC EUTROPEPT: Suelos negros muy suaves untuosos 

seudo-limosos localizados en fuertes pendientes a una altura entre 1.500 a 3.000 

msnm. De bosques nublados que contienen excesos de agua. Todos estos tipos de 

suelo son derivados de cenizas volcánicas., con textura fina y posibilidad de uso para 

pastos. 

 

OXIC EUTROPEPT O TROPUDALF: Suelos con capacidad de intercambio 

catiónico más de 18 – 20 meq/100 ml, posibilita el uso para pastos. Son suelos 

                                                           
24 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA 

JUNCAL, 1ra Parte Diagnostico, Cañar – Ecuador, 2011. p. 29. 
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Mapa 3.3. Tipos de suelo en el cantón Sevilla de Oro 

arcillosos de color amarillo rojizos o pardo rojizo, de más de un mismo color y 

menos pesado. 

 

VERTIC TROPUDALF: Son suelos que contienen arcilla caolinita con bases de 

cambio de 10  a 20 meq/100 ml., que se puede decir que es un alto cambio; se 

consideran suelos jóvenes de color amarillo, los cuales posibilita el desarrollo de 

cultivos anuales como el maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

                                                                                       

En base al Mapa 3.3 la zona donde se encuentra la ruta Padre Albino del Curto, 

contiene los tres primeros tipos de suelo los cuales son TIPIC HIDRANDEPT, OXIC 

TROPUDALF ó OXIC EUTROPEPT y DYSTROPEPT – CRYANDEPT. 
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Mapa 3.4. Subcuencas en el cantón Sevilla de Oro 

3.1.2.4. Hidrología  

 

3.1.2.4.1. Subcuencas y microcuencas 

 

El cantón Sevilla de Oro se ubica en la cuenca media del río Paute que corresponde a 

la cuenca media – alta del río Namangoza, que a su vez forma parte del sistema 

hídrico del río Santiago, en la vertiente del Amazonas. En este territorio se 

encuentran las siguientes 4 subcuencas: Río Paute, Baja Río Paute, Río Collay y Río 

Negro.25 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Los Autores 

 

 

Dentro del cantón se encuentra ubicadas 8 microcuencas que son las siguientes: 

Embalse Daniel Palacios, Río Arenillas, Río Cardenillo, Río Collay, Río Negro, Río 

Paute – Quebrada Ingapata, Río Paute – Quebrada Jordán y Río Shiro. 

                                                           
25 GAD MUNICIPAL, Sevilla de Oro, Op. Cit. p. 21. 
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Mapa 3.5. Hidrografía en el cantón Sevilla de Oro 

3.1.2.4.2. Red hídrica 

 

El cantón se encuentra limitado en su perímetro Noroeste con el río Paute, y con el 

río Collay al Suroeste. En el territorio del cantón existen varios ríos, como el río 

Martirio, Chorro Blanco, Pahuancay, Negro, Palmas, así como un sinnúmero de 

quebradas menores.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

3.1.2.5. Flora  

 

A continuación se enumeran las principales especies de flora que se encuentran 

presentes en el cantón. 

 

                                                           
26 GAD MUNICIPAL, Sevilla de Oro, Op. Cit. p. 23. 
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Tabla 3.2. Principales especies de flora en el cantón Sevilla de Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. GAD Sevilla de Oro, 2012. 

 

 

 

 

3.1.2.6. Fauna  

 

Mamíferos: En el cantón, se han registrado 27 especies de mamíferos, sin duda un 

número muy alto para una zona relativamente pequeña. De las especies de mamíferos 

registradas existen algunos géneros de micromamíferos como: Thomasomys, 

Phyllotis y Caenolestes.27  

 

Los mamíferos que se han registrado dentro del Cantón Sevilla de Oro se encuentran 

en la siguiente Tabla 3.3: 

 

 

 

                                                           
27 GAD MUNICIPAL, Sevilla de Oro, Op. Cit. p. 17. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Arrayán Eugenia hallii 

Arrayán Myrtus communis 

Caimitillo Chysophyllum aurantum 

Cedrillo Guaxea ruagea 

Colca blanca Miconia capitellata 

Colca colorada Miconia crocea 

Guabo Inga edulis 

Higuerón Ficus sp 

Ishpingo Amburana caerensis 

Laurel Cordia alliodora 

Sangre de drago Croton lechleri 

Platanillo Dydimopanax morototoni 

Roble Roupala complicata 

Sisín Hedyosmum sp 

Uva Pourouma sp 



PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTAL EN LA RUTA “PADRE 

ALBINO DEL CURTO” - SEVILLA DE ORO A TRAVÉS DE UN SENDERO ECOLÓGICO 

29 
 

Tabla 3.3. Especies de mamíferos que se encuentran en el cantón Sevilla de Oro 

Fuente. GAD Sevilla de Oro, 2012. 

 

3.1.2.7. Pendientes 

 

En el cantón Sevilla de Oro se presenta un porcentaje muy alto de pendientes en la 

mayor parte de su territorio, es decir va de 25 en adelante como se expone en el 

siguiente Mapa 3.6, el cual nos muestra que el relieve presenta limitaciones para la 

producción, a menos que se realice prácticas de mejoramiento y terraceo, los que no 

corresponden a prácticas comunes en el cantón.28 

 
                                                           
28 Ídem., p. 34. 

ESPECIE NOMBRE ESPAÑOL 
ABUNDANCIA 

LOCAL 

Didelphis pernigra Zarigüeya andina de orejas blancas Muy Común 

Cauloromys lanatus Raposa lanuda de Occidente Muy Raro 

Mazama Rufina Venado colorado enano Común 

Pseudalopex culpaeus Lobo de páramo Común 

Conepatus semistriatus Zorrillo hocico de cerdo rayado Común 

Galictis vittata Hurón Muy Raro 

Mustela frenata Comadreja andina o Chucurillo Común 

Nasuella olivácea Coatí andino Raro 

Nasua nasua Coatí sudamericano Raro 

Tremarctos ornatus Oso de anteojos Muy Raro 

Tadarida brasiliensis Murciélago de Cola libre de Brasil Raro 

Anoura cultrata Murciélago longirostro negro Raro 

Anoura geoffroyi Murciélago longirostro de Geoffroy Muy Común 

Desmodus rotundus Murciélago vampiro común Raro 

Histiotus montanus Murciélago orejón andino Común 

Myotis keaysi Murciélago vespertino de patas peludas Raro 

Myotis nigricans Murciélago vespertino negro Común 

Myotis oxyotus Murciélago vespertino andino Raro 

Sylvilagus brasiliensis Conejo brasileño Común 

Tapirus pinchaque Tapir de montaña o Danta Muy Raro 

Cuniculus taczanowskii Guanta andina Muy Raro 

Coendou quichua Puerco espín quichua Raro 

Akodon mollis Ratón campestre delicado Común 

Akodon aerosus Ratón campestre de tierras altas Raro 

Mycrorysomys minutus Ratón arrocero diminuto Raro 

Oligoryzomys 

destructor 

Ratón arrocero destructor pigmeo Común 

Phyllotis andium Ratón orejón andino Raro 
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Mapa 3.6. Pendientes en el cantón Sevilla de Oro    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

3.1.3. Diagnóstico del sistema social 

 

3.1.3.1. Situación socioeconómica y productiva del cantón Sevilla de Oro 

 

En este análisis se da a conocer cuánto del total de la población es económicamente 

activa (PEA) por género. Según el censo del 2010 la actividad que más resalta dentro 

del cantón es el de la agricultura-ganadería donde existe un PEA TOTAL de 894 

habitantes. La segunda actividad que tiene importancia es la construcción que abarca 

508 habitantes de la población total, debido a los proyectos hidroeléctricos que se 

encuentran ejecutándose en el cantón. 

 

 

 



PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTAL EN LA RUTA “PADRE 

ALBINO DEL CURTO” - SEVILLA DE ORO A TRAVÉS DE UN SENDERO ECOLÓGICO 

31 
 

Tabla 3.4. PEA por rama y por sexo 

 

Fuente. INEC,  PEA por rama y sexo, 2010. 

 

 

3.1.3.2. Actividad agrícola 

 

La agricultura es una actividad tradicional, familiar  y principal para los habitantes  

del cantón Sevilla de Oro ya que constituye un soporte básico al cantón. La 

característica de la agricultura en el cantón es de subsistencia, y la producción que se 

consigue de ella es para el autoconsumo y un mínimo porcentaje es para la venta en 

los cantones vecinos como Guachapala y el Pan.29 

 

En el cantón Sevilla de Oro por sus condiciones óptimas de humedad en los suelos 

favorece al desarrollo  propicio de cultivos durante la mayor parte del año, pero 

como es típico de la zona los cultivos que se desarrollan habitualmente es de maíz y 

frejol como asocio o sembrados como tal. Actualmente estos cultivos están siendo 

sustituidos por el cultivo de mora, por su alto potencial en el mercado; la 

introducción de pastos es también una tendencia muy notoria en el agro cantonal.30 

 

En la zona se puede apreciar que la mayoría de las parcelas son monocultivos, y 

como todos los años se siembra los  mismos cultivos el terreno tiende a degradarse 

                                                           
29 GAD MUNICIPAL, Sevilla de Oro, Plan de Ordenamiento Territorial: Diagnóstico del Sistema 

Territorial, 1era.Edición, Cuenca-Ecuador 2011, p. 54. 
30 GAD MUNICIPAL, Op. Cit. p. 56. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PEA 

HOMBRE 

PEA 

MUJER 

PEA 

TOTAL 

Construcción 484 24 508 

Agricultura y ganadería 578 316 894 

Industrias manufactureras 54 22 76 

Enseñanza 25 56 81 

Comercio 74 66 140 

Servicios como: Transporte, comida 68 37 105 

Administración pública 112 52 164 

Otras actividades 177 171 348 

Total 1572 744 2316 
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Mapa 3.7. Uso de suelo en el cantón Sevilla de Oro 

ya que se desgastan en nutrientes y al pasar los años las cosechas de estos cultivos 

disminuirán en cantidad como en calidad. Por otro lado  un mínimo de parcelas son 

de características frutales, tradicionales como hortalizas, papa, arveja que son 

destinadas al autoconsumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

Tabla 3.5. Uso de Suelo en el cantón Sevilla de Oro 

USO ACTUAL AREA (ha) % 

Área erosionada 370,41 1,00 

Bosque 529,30 1,43 

Mosaico de cultivos 7539,09 20,38 

Humedal 79,48 0,21 

Paramo 2049,50 5,54 

Pasto 7079,80 19,14 

Ríos 98,44 0,27 

Vegetación arbustiva 18510,74 50,04 

Zona urbana 732,91 1,98 

TOTAL 36989,67 100 

Fuente. Cartografía Temática, IGM. 
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En la Tabla 3.5  se observa el porcentaje de las áreas de los diferentes usos de suelo 

del cantón, y a partir de este se determina que el 50,04% del territorio posee 

vegetación arbustiva como se muestra en el Mapa 3.7. 

 

3.1.3.3. Actividad pecuaria 

 

Los suelos del cantón Sevilla de Oro también son usados para actividades pecuarias 

ya que dichos suelos poseen potencial para generar buen pasto y su topografía 

posibilita que la producción pecuaria se desarrolle con facilidad. 

 

La actividad ganadera es caracterizada por los propios productores como tradicional 

y en un mínimo porcentaje para el comercio. La razón de que no sea una actividad de 

comercio a mediana escala es que  existe un déficit en el aprovechamiento por falta 

de asistencia técnica en lo que consiste en el manejo del ganado, mejora de pastos y 

fertilizantes para el suelo.  

 

Los habitantes que poseen animales manejan más de un lote con un promedio de 2 a 

6 cabezas de ganado, estas familias lo que aprovechan del ganado es la leche y a la 

final la carne ya sea para autoconsumo o para comercializar en una mínima parte.  

 

Tabla 3.6. Actividad pecuaria 

ANIMAL ESPAC 2010 % 

Vacunos 8292 31,99 

Porcinos 2031 7,84 

Cuyes N/A − 

Gallos, gallinas y pollos 14.872 57,39 

Patos 179 0,69 

Total 25.916 100 

 

Fuente. ESPAC, Actividad Pecuaria en el Azuay, 2010. 
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3.1.3.4. Análisis de población en cuanto al nivel de instrucción 

 

En el cantón se registran 18 establecimientos de educación primaria (el 30% en el 

centro cantonal) y dos de educación secundaria (centro y parroquia Palmas). La 

población escolar comprende a 1.798 estudiantes para el 2010, según el dato censal. 

En cuanto al nivel de analfabetismo según INEC el cantón Sevilla de oro tiene una 

tasa de analfabetismo del 25.7%, principalmente a la población rural, es decir 

personas que no saben leer y escribir. A nivel del Cantón Sevilla de Oro la tasa de 

analfabetismo es el del 5.5%.   

Tabla 3.7. Nivel de instrucción de los habitantes de Sevilla de Oro 

     

 

         

 

 

 

Fuente. INEC, 2010. 

 

3.1.3.5. Actores 

 

3.1.3.5.1. Actores locales del territorio 

 

Son colectivos de las comunidades, parroquia o de nivel cantonal, que desempeñan 

roles y funciones en el territorio, con autonomía de instancias políticas, religiosas o 

públicas.  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

MAS ALTO 

NUM. 

HABITANTES 
% 

Primario 2152 40,6 

Educación Básica 1015 19,1 

Secundario 793 14,9 

Bachillerato Educación Media 487 9,2 

Superior 397 7,5 

Ninguno 211 3,98 

Centro de Alfabetización 86 1,6 

Ciclo Post Bachillerato 47 0,8 

Pre Escolar 35 0,6 

Postgrado 18 0,3 

Se Ignora 58 1 

TOTAL 5.299 100 
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Tabla 3.8. Actores locales 

Actores Locales 

Comité pro 

mejoras 

Juntas de 

agua 

potable 

Comités 

de Riego 

Organizaciones 

sociales autónomas 

El Belén Chimul 

Osorrancho 

Asociación de 

productores y 

comercializadores Rio 

Collay 

Urcochagra 

Cayguas 

Asociación de 

trabajadores Obra 

Mazar 

Chimul 

La Unión 

Cayguas 

Osorancho 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

3.1.3.5.2. Actores privados (Empresas) 

 

En Sevilla de Oro existen básicamente empresas constructoras y de servicios ligadas 

al sistema hidroeléctrico, las cuales representan una fuente atractiva de empleo fuera 

del cantón, donde se encuentran los principales emplazamientos e infraestructura de 

la central como Hidalgo & Hidalgo, FOPECA y otras. 

 

Las empresas privadas que se encuentran íntimamente ligadas con la parte productiva 

del cantón  son microempresas familiares que se dedican a la elaboración de lácteos, 

básicamente en producción de queso. Además existen empresas de transporte  que 

prestan servicio hacia las comunidades y para la Central Hidroeléctrica. Se cuenta 

también  con la presencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sevilla de Oro. 
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Tabla 3.9. Actores privados. 

Actores Privados 

Hidalgo & Hidalgo 

FOPECA 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sevilla de Oro. 

 

Fuente. Los Autores 

 

3.1.3.5.3. Actores religiosos 

 

La iglesia católica es la principal protagonista del ámbito religioso, en Sevilla de Oro 

se asienta la Vicaria, la misma que mantiene a un sacerdote, síndicos, animadores, 

catequistas, y la pastoral social e iglesias en todas las comunidades. En la parroquia 

Palmas existe una iglesia evangélica y varias familias adeptas a esta congregación. 

 

3.2.ANALISIS TERRITORIAL 

 

3.2.1. Potencialidades del cantón 

 

Sevilla de Oro es un cantón potencial por su entorno natural en la calidad y 

distribución de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal, los cuales se han 

señalado como prioridades para el país ya que el cantón y sus alrededores han 

constituido un territorio donde se desarrollan proyectos hidroeléctricos importantes. 

 

Además en la parte turística tiene un  gran potencial por su historia y sus paisajes, en 

este lugar se pueden desarrollar diferentes actividades como el ecoturismo, 

senderismo, apreciación de flora y fauna endémica y una alta incidencia visual dando 

como resultado el desarrollo de la economía del cantón.31 

 

                                                           
31 GAD MUNICIPAL, Sevilla de Oro, Op. Cit. p. 38. 
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El cantón Sevilla de Oro con sus distintas zonas andinas y orientales ofrece una 

variedad de actividades que se orientan en el aprovechamiento de sus recursos 

naturales. Una de las opciones de mayor acogida es el turismo de aventura en 

cascadas, antiguos caminos entre los bosques de neblina y deportes extremos debido 

a la orografía irregular. 

 

Todo el potencial turístico que el cantón posee debería ser aprovechado a lo máximo, 

ya que constituye un puente entre la región oriental y la región sierra, debido a que 

cuenta con hermosos miradores, lagunas, patrimonios culturales, cascadas, bosques 

nublados  y sobre todo la gran biodiversidad que se encuentra influenciada por su 

ubicación geográfica. 

 

La mayor parte del desarrollo del cantón radica en el sector agropecuario, ya que por 

situarse en una zona próxima a la región oriental permite la diversificación 

productiva, por ende se comercializa productos en el mercado, que resulta de vital 

importancia para el equilibrio en los ingresos y subsistencia familiar, destinando una 

parte de la producción para el autoconsumo.  

 

Otra parte de las actividades que impulsan el desarrollo de cantón es la construcción 

debido a los proyectos que se llevan a cabo en la zona como son las hidroeléctricas y 

finalmente en una menor proporción son las actividades de servicios como 

transporte, comida y comercio. 

 

3.2.2. Limitaciones del cantón 

 

Las limitaciones del cantón en cuanto al sistema socio-económico prevalece el bajo 

desarrollo de la productividad, por la ausencia de innovaciones  y una gestión 

tradicional que se ha estado tomando en todos estos años. Por otra parte los recursos 

turísticos que no son aprovechados, se debe a la ausencia de proyectos, los mismos 

que surgen por la ausencia técnica de entes gubernamentales encargados.  
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En lo referente a las actividades agrícolas que se desarrollan en el relieve irregular 

del sistema ambiental,  se suman las centrales hidroeléctricas con sus lagunas 

artificiales o embalses que aumentan los niveles freáticos del suelo, permitiendo que 

existan deslizamientos de todo tipo. 

 

Por otro lado los deslizamientos activos, se encuentran básicamente a nivel de los 

trabajos de readecuación de la vía Inter-oceánica, los mismos que no fueron 

prevenidos con el control adecuado para evitar deslizamientos en su área de 

influencia directa, a todo esto se suma otros más fuertes a la altura de las centrales 

hidroeléctricas por movimientos de tierra a gran escala.32 

 

3.2.3. Conflictos de uso de suelo 

 

Prácticamente el área que comprende la zona de ribera de los ríos Collay y Paute se 

encuentran con una fuerte intervención antrópica en actividades agropecuarias, según 

la aptitud del suelo éstos se encuentran sobre utilizados (Mapa 3.8). 

 

La geomorfología del territorio no es óptima para la producción, pero aun  así  la 

mayor parte de las actividades agrícolas se realizan con niveles de pendientes 

elevadas, aumentando posibilidades de amenazas de deslizamientos y de lavado del 

suelo que provoca erosión, pero gracias a la riqueza del clima es que se ha podido 

realizar actividades con fuerte carga al terreno sin que este se deteriore a gran 

magnitud. 

 

 

 

 

 

                                                           
32 GAD MUNICIPAL, Sevilla de Oro, Op. Cit. p. 227 
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Mapa 3.8. Conflictos de uso de suelo en el cantón Sevilla de Oro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Los Autores 

 

 

3.2.4. Análisis FODA 

 

de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

AMENAZAS 

1. Falta de organización de los individuos 

que se encuentran en el área de influencia 

para apoyar la ejecución del proyecto. 

2. Deslizamientos de tierra que puedan 

afectar a la integridad de los turistas. 

3. Poco interés por parte del GAD 

Municipal para llevar a cabo el proyecto. 

 

FORTALEZAS 

1. Paisaje natural admirable en todo el 

sendero. 

2. Gran interés de los turistas en recorrer el 

sendero por su historia y su belleza 

paisajística. 

3. Su área abarca el bosque protector 

Collay, con el que se puede mantener un 

mejor contacto. 

OPORTUNIDADES 

1. Sendero ubicado a 28 km del cantón Paute, el 

cual facilita su visita en poco tiempo. 

2. Apoyo por parte de la población de Sevilla de 

Oro para que el sendero prevalezca como 

lugar turístico. 

3. Disponibilidad de transporte a cada hora para 

llegar al inicio del sendero. 

 

 

DEBILIDADES 

1. No existe un mantenimiento del sendero.  

2. No existe señalización en el sendero, lo cual 

puede ocasionar tanto perdidas de las personas 

como contaminación por los residuos que 

llevan las mismas. 

3. No existe ninguna zona donde se pueda realizar 

una parada por parte de los turistas.  

Figura 3.1. Analisis FODA 
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3.2.4.1. Cruce de variables 

 

Estrategia defensiva (fortalezas + amenazas) 

Fortalecimiento en la organización de los individuos que están en la zona de 

influencia. 

Contrarrestar las zonas con posibles riesgos naturales mediante un buen manejo 

técnico. 

 

Estrategia de supervivencia (debilidades + amenazas) 

Adecuado mantenimiento del sendero con el fin de evitar cualquier incidente que 

pueda afectar a los turistas. 

Ubicación de letreros informativos con el objetivo de minimizar la vulnerabilidad a 

peligros naturales a los visitantes. 

 

Estrategia ofensiva (fortalezas + oportunidades) 

Para la apreciación  del medio perceptual y demás actividades durante el recorrido 

del sendero, se puede llevar a cabo fácilmente ya que este se encuentra a pocos 

kilómetros de los cantones vecinos. 

El interés de los turistas promueve a mantener con mayor frecuencia la 

disponibilidad del servicio de transporte.  

Con la creación del sendero se incrementa las actividades de conservación y 

mantenimiento de los ecosistemas involucrados, teniendo en consideración que el 

área de estudio abarca una parte del bosque protector Collay. 

 

Estrategia de reorientación (debilidades + oportunidades) 

Se implementara señalética con leyendas informativas que den a conocer la distancia 

y ubicación del proyecto, con la finalidad de ayudar a llegar sin ningún 

inconveniente a todos los visitantes. 
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3.3. EVALUACION ECOSISTEMICA 

 

Para el desarrollo de la metodología, se tomó en consideración la metodología de 

evaluación multicriterio, la cual está basada en criterios de funcionalidad e 

importancia de los ecosistemas en la gestión para el desarrollo del territorio. 

 

3.3.1. Funciones de los ecosistemas 

 

Los ecosistemas se consideran estratégicos porque aportan netamente con servicios y  

bienes ambientales al desarrollo de la sociedad, la continuidad de los procesos 

productivos, el mantenimiento de procesos ambientales y la conservación de 

biodiversidad.  

 

La estructura y funcionamiento ecológico se engloban en valores intrínsecos y 

cobran importancia desde una perspectiva antropocéntrica como las funciones 

básicas capaces de generar servicios.33 

 

Las funciones se clasifican en 4 categorías, las cuales son: 

 

Funciones de regulación: La capacidad de los ecosistemas para regular los procesos 

ecológicos esenciales. 

 

Funciones de sustrato o de hábitat: La provisión de condiciones espaciales para el 

mantenimiento de la biodiversidad. 

 

Funciones de producción: La capacidad de los ecosistemas para crear biomasa que 

pueda usarse como alimentos, tejidos, etc. 

                                                           
33 CARPIO, Martin, Huella Ecologica y Ecosistemas Estrategico, Tesis Universidad de Cuenca 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Cuenca 17 de septiembre del 2013. 
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Funciones de información: La capacidad de los ecosistemas de contribuir al 

bienestar humano a través del conocimiento, la experiencia, y las relaciones 

culturales con la naturaleza.34 

 

Los ecosistemas estratégicos son unidades de carácter prioritario, es decir que tienen 

un papel crucial para el cumplimiento de las funciones ambientales.  Debido a esto se 

recopila algunas relaciones existentes entre función y servicio, para ello se basa en 

las categorías establecidas por  GROOT, 2002. Cada función tiene la capacidad de 

generar varios servicios, por ende un servicio puede suministrar la conjunción de 

distintas funciones, es por ello que un mismo servicio puede aparecer en diferentes 

categorías de las funciones establecidas. Cada categoría se encuentra subdividido en 

sub-categorías con la finalidad de entender mejor las relaciones existentes. 

 

Tabla 3.10. Servicios asociados a la categoría de función de producción 

 

FUNCIONES SERVICIOS 

CATEGORIA TIPO DE FUNCION ABASTECIMIENTO 

Producción 

Producción económica. 

Alimento Agricultura, ganadería. 

Artesanías Materias primas para artesanías. 

Minerales Material pétreo para construcción 

Satisfacen las necesidades 

básicas. 
Agua 

Regulación del volumen de agua 

disponible para los habitantes. 

 

Fuente. MARTIN LOPEZ, Bertha, GOMEZ BAGGETHUN, Erick y MONTES, Carlos 

(2009). 

 

 

 

 

                                                           
34 ESTACION BIOLOGICA, Fundación, Plan de manejo de Ecosistemas Estratégicos para las Áreas 

Rurales del Distrito Capital, Santa Fe de Bogotá, marzo de 1998. 
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Tabla 3.11. Servicios asociados a la categoría de función de sustrato o hábitat 

FUNCIONES SERVICIOS 

CATEGORIA 
TIPO DE 

FUNCION 
ABASTECIMIENTO CULTURAL 

Sustrato o 

Hábitat 

Uso del 

espacio 

físico para 

actividades 

humanas 

Alimento 

Cultivos 

(agricultura), 

ganadería Espacio para recreación, 

ecoturismo (excursionismo, 

camping) y ocio. 
Agua 

Embalses y 

presas 

Asentamientos 

humanos   

Hábitat 

para 

especies 

Especies 

cinegéticas 
  

Bienestar 

psicológico 

Ecoturismo 

naturaleza: 

avistamiento de fauna 

(aves, mamíferos) y 

ecosistemas 

Vegetal 

Materias 

primas para 

artesanías. 

Espiritual: satisfacción 

de mantener relación 

con la naturaleza. 

 

Fuente. MARTIN LOPEZ, Bertha, GOMEZ BAGGETHUN, Erick y MONTES, Carlos 

(2009). 

  

Tabla 3.12. Servicios asociados a la categoría de función de regulación 

FUNCIONES SERVICIOS 

CATEGORIA 
TIPO DE 

FUNCION 
ABASTECIMIENTO REGULACION CULTURALES 

Regulación 

Regulación de 

gases. 

  

Mantenimiento de un 

clima favorable. 
Valor científico 

  

Calidad del aire 

adecuado. 
Valor científico 

Regulación 

hídrica. 

Agua 

Disponibilidad 

del recurso para 

uso humano y 

otros.   

Valor científico 

Energía 
Energía 

hidráulica. 
  Valor científico 

Retención de 

suelos Agricultura 

Formación de suelos y 

control de la erosión. 
Valor científico 

Regulación de 

nutrientes. 
Agricultura, ganadería. 

Fertilidad del suelo, 

calidad del agua, control 

de la contaminación. 

Valor científico 

Amortiguación 

de 

perturbaciones.   

Protección frente a 

desastres naturales 

(riadas, sequias) 

Valor científico 

Polinización Polinización de plantas útiles.   

Estéticos: 

paisajes 

Valor científico 
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Control 

biológico 
Agricultura, ganadería 

Prevención de plagas. Valor científico 

Prevención de 

enfermedades 
Valor científico 

Control de daños a 

cultivos (reducción 

herbivoría). 

Valor científico 

Conservación 

de la 

biodiversidad. 

    

Soporte del resto de 

servicios de regulación. 

Servicios 

escénicos y 

paisajísticos. 

      

Ecoturismo 

naturaleza: 

avistamiento de 

fauna (aves, 

mamíferos) y 

ecosistemas. 

      

Valor espiritual: 

satisfacción de 

mantener 

relación con la 

naturaleza. 

      

Educación 

ambiental 

      
Valor científico 

 

Fuente. MARTIN LOPEZ, Bertha, GOMEZ BAGGETHUN, Erick y MONTES, Carlos 

(2009). 

  

Tabla 3.13. Servicios asociados a la categoría de función de información 

FUNCIONES SERVICIOS 

CATEGORIA 
TIPO DE 

FUNCION 
CULTURALES 

Información 

Estética 

Servicios escénicos y paisajísticos. 

Ecoturismo naturaleza: avistamiento de fauna (aves, 

mamíferos) y ecosistemas. 

Valor espiritual: satisfacción de mantener relación con la 

naturaleza. 

Relajación y recreación. 

Identidad 

Valor histórico. 

Herencia e identidad cultural. 

Valores espirituales asociados a las tradiciones. 

Didáctico 
Valor científico. 

Educación ambiental e interpretación. 

 

Fuente. MARTIN LOPEZ, Bertha, GOMEZ BAGGETHUN, Erick y MONTES, Carlos 

(2009). 
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3.3.2. Desarrollo de la metodología de la evaluación de ecosistemas estratégicos 

 

3.3.2.1. Identificación de ecosistemas 

 

La identificación de los ecosistemas estratégicos se realizó mediante el 

procedimiento de digitalización, con la disposición de una ortofoto del área de 

estudio y con la ayuda de las herramientas del software ArcMap.  

 

En la zona de influencia se ha identificado ecosistemas naturales y artificiales, a 

continuación se expone en la Tabla 3.14 los diferentes ecosistemas identificados. 

 

Tabla 3.14. Identificación de ecosistemas 

ECOSISTEMAS AREA (ha) % 

Áreas intervenidas (vías, estadio, minería y erosión) 13,68 1,66 

Bosques intervenidos (secundarios) 84,00 10,17 

Lagunas 0,23 0,03 

Ríos 1,34 0,16 

Cultivos 20,00 2,42 

Bosques primarios 361,41 43,75 

Áreas pobladas (urbano y rural) 4,21 0,51 

Vegetación ribera 1,55 0,19 

Pastizales 301,49 36,49 

Paramo 24,54 2,97 

Humedales 13,67 1,65 

TOTAL 826,12 100 

Fuente. Los Autores 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.14  existen varios ecosistemas artificiales y 

naturales, con una mayoría de bosque primario, con un 43,75% en el aporte a los 

ecosistemas naturales. 

 

En cuanto a los ecosistemas artificiales aparece con un mayor porcentaje las áreas 

intervenidas (vías, estadio, minería y erosión)  con un 1,66 %. 
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3.3.2.2. Categorización de los ecosistemas estratégicos 

 

Tabla 3.15. Matriz de categorización de ecosistemas 
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PRODUCCION 

Producción económica     X X X           X 

Satisfacen las necesidades 

básicas 
    X X         X X X 

SUSTRATO 

Uso del espacio físico para 

actividades humanas 
    X X X X X   X   X 

Hábitat para especies X X X         X X X   

REGULACION 

Regulación de gases X X X         X X X   

Regulación hídrica X           X   X X   

Retención de suelos X X X X           X   

Regulación de nutrientes       X X             

Amortiguación de 

perturbaciones 
  X X           X X   

Polinización X   X X               

Control biológico       X X             

Conservación de la 

biodiversidad 
X             X X X   

INFORMACION 

Estética X   X   X X X X X X   

Identidad       X   X   X       

Didáctico X           X     X   

 

Fuente. Los Autores 

 

3.3.2.3. Valoración de los ecosistemas estratégicos 

 

Una vez identificados los ecosistemas estratégicos se procedió a realizar la 

valoración con la finalidad de darles una categoría de importancia e intervención, 

para lo cual se basó en las siguientes variables: 
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Función del ecosistema: Identifica la importancia de los servicios ambientales con 

respecto a los ecosistemas estratégicos. 

Importancia de manejo del ecosistema: Se debe llevar a cabo para una adecuada 

planificación estratégica territorial, con respecto al rol que pueda cumplir ante un 

determinado territorio.  

Estado de conservación natural: Trata de servicios para el desarrollo de un 

territorio, sin embargo es necesario considerar que mientras mejor estado de 

conservación natural mejor es el rendimiento en la producción agrícola o de otros 

servicios. 

 Nivel de intervención institucional: se enfoca a la función e importancia que 

brinda la intervención institucional a un ecosistema. 

 

A continuación se detalla la cuantificación según la importancia de cada variable que 

se considera en la matriz de valoración:  

 

- Función de ecosistema: Se dio una valoración de acuerdo a la importancia de 

la función que cumple cada ecosistema estratégico. 

- Importancia de manejo: Se definió 4 aspectos que son: ninguna (1), poco (3), 

importante (5) y muy importante (7). 

- Estado de conservación: En este ítem se clasifico en muy malo (1), malo (2), 

regular (3), bueno (4) y muy bueno (5). 

- Nivel de intervención institucional: Se catalogó en 3 niveles como nada (1), 

poco (3) y fuerte (5).35  

 

 

Dependiendo de la valoración de cada ecosistema estratégico se determinó de menor 

y mayor importancia (3=Poco Importante, 11=Importancia Media y 17=Muy 

Importante). 

 

 

 

                                                           
35 CARPIO, Martín, Op. Cit. p. 53. 
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Tabla 3.16. Matriz de valoración de ecosistemas 

 

Fuente. Los Autores 
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FUNCION DEL 

ECOSISTEMA 

Producción económica                       

Satisfacen las necesidades básicas                       

Uso del espacio físico para 

actividades humanas                       

Hábitat para especies                       

Regulación de gases                       

Regulación hídrica                       

Retención de suelos                       

Regulación de nutrientes                       

Amortiguación de perturbaciones                       

Polinización                       

Control biológico                       

Conservación de la biodiversidad                       

Estética                       

Identidad                       

Didáctico                       

IMPORTANCIA 

DE MANEJO 

(PLANIFICACION 

ESTRATEGICA) 

Ninguna                       

Poco                       

Importante                       

Muy Importante                       

ESTADO DE 

CONSERVACION 

NATURAL 

Muy Malo                       

Malo                       

Regular                       

Bueno           

 

      

 

  

Muy Bueno                       

NIVEL DE 

INTERVENCION 

INSTITUCIONAL 

Nada 

 

                    

Poco 

 

                    

Fuerte                       
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Según la metodología de valoración explicada anteriormente se desarrolla lo 

siguiente: 

 

Tabla 3.17. Matriz de categorización de ecosistemas 

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS VALORACION IMPORTANCIA 

Bosque primario 17 Muy Importante 

Vegetación de ribera 11 Importancia Media 

Bosques intervenidos (secundarios) 7 Poco Importante 

Cultivos 13 Importancia Media 

Pastizales 10 Poco Importante 

Áreas pobladas (urbano y rural) 13 Importancia Media 

Ríos 9 Poco Importante 

Lagunas 12 Importancia Media 

Humedales 17 Muy Importante 

Paramo 17 Muy Importante 

Áreas intervenidas 10 Poco Importante 
 

Fuente. Los Autores 

 

PRIORIDADES 

Poco Importante: Prioridad 3 

Importancia Media: Prioridad 2 

Muy Importante: Prioridad 1 

 

 

3.3.2.3. Importancia de los ecosistemas estratégicos  

 

3.3.2.3.1. Prioridad 1 

 

Bosque Primario 

 

El bosque primario constituye un 331,448 ha. de la zona de estudio, se puede 

apreciar en el Mapa 3.9 que existen puntos de los bosques que se están reduciendo 

debido al avance de la frontera agrícola, fundamentalmente por la necesidad de 

pastos que requiere la ganadería. 
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La importancia de este ecosistema radica en que son biológicamente más diversos 

que otros paisajes terrestres y tienen muchas funciones esenciales como la protección 

del suelo, de los recursos hídricos, provisión de  valores estéticos y culturales.36 

 

Páramo 

 

El páramo brinda servicios como la regulación del agua, reciclado de nutrientes, 

fertilidad de suelos, entre otros. 

 

El servicio más importante del páramo visto desde un punto vital para la humanidad 

es el de la regulación del agua, ya que este ecosistema absorbe una gran cantidad de 

agua y lo almacena en el suelo para que en un determinado momento lo vaya 

soltando lentamente hacia las zonas más alejadas, es decir a la parte baja donde se 

encuentra la población. 

 

La zona de estudio contiene 25,540 ha., el cual es un ecosistema muy importante y 

prioritario ya que abastece de líquido vital para los pobladores del cantón Sevilla de 

Oro. 

 

Humedales 

 

En la zona de estudio existe 0,146 ha. de humedal y según la valoración realizada es 

un ecosistema prioritario ya que  sirven de hábitat para una gran variedad de fauna 

acuática, terrestre y avifauna, además purifica el agua y regulan procesos ecológicos 

esenciales para la vida. 

 

En el Mapa 3.9 se muestra los 3 ecosistemas de mayor importancia de prioridad 1. 

                                                           
36 ESTACION BIOLOGICA, Fundación, Op. Cit. p.  45. 
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Mapa 3.9. Ecosistemas de mayor importancia 

 

Fuente. Los Autores 

 

3.3.2.3.2. Prioridad 2 

 

Vegetación de ribera 

 

La vegetación de ribera tiene la función netamente de ser protectora y además poseen 

otras funciones como: 

 Función recreativa y social 

 Protección del suelo 

 Protección del recurso agua 

 

En la zona de estudio existe 1,55 ha. de vegetación de ribera, en el Mapa 3.10 se 

expone la localización del área de vegetación de ribera. 
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Mapa 3.10. Ecosistemas de importancia media 

Cultivos 

Los cultivos son ecosistemas estratégicos de producción agrícola y abastecimiento de 

alimentos a la población, en nuestra zona de estudio existe  20 ha. de cultivos, se 

debe recalcar que las áreas de cultivo no son tecnificadas es más artesanal. 

 

Áreas poblada (Urbano-Rural) 

En nuestra zona existe 4,21 ha. de áreas pobladas, a continuación en el Mapa 3.10 se 

muestra los ecosistemas artificiales. 

 

Laguna 

La laguna es un cuerpo de agua en donde su reserva  es utilizada por los seres 

humanos para sus actividades como en este caso que es utilizada para el riego de los 

cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 
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3.3.2.3.3. Prioridad 3 

 

Los ecosistemas de prioridad 3 es decir poco importantes  son: áreas intervenidas, 

pastizales, ríos y los bosques intervenidos, a continuación en el Mapa 3.11 se 

muestra los ecosistemas estratégicos determinados. 

 

Mapa 3.11. Ecosistemas de poca importancia 

 

Fuente. Los Autores 

 

3.4. CAPACIDAD DE ACOGIDA TERRITORIAL 

 

3.4.1. Matriz de capacidad de acogida 

 

La Capacidad de Acogida es el grado de idoneidad o cabida del territorio para las 

distintas actividades a ordenar, se expresa a través de las relaciones entre las 
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características físicas, biológicas y perceptuales del medio y las actividades humanas 

actuales o potenciales en él.37 

 

Esta se utilizara para determinar si la zona de estudio puede acoger la propuesta del 

sendero ecoturístico. 

 

3.4.2. Gradación de niveles de capacidad de acogida 

 

Los grados de capacidad de acogida suelen ser tres, cuatro o cinco, dependiendo del 

nivel de confianza o finura del análisis, y se expresan según una escala semántica del 

tipo muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo, o sus equivalentes: 

 

 Actividades vocacionales 

 Actividades compatibles sin limitaciones 

 Actividades compatibles con limitaciones 

 Actividades incompatibles38 

 

Los umbrales máximos de impacto y mínimos de aptitud marcan las categorías a 

partir de las cuales la implantación de la actividad debe ser inviable. 

 

Para la evaluación de la capacidad de acogida del área de estudio se utilizó un 

modelo sistemático que consiste en la determinación de la capacidad de acogida por 

factores, para ello se establecieron varias unidades ambientales definidas por criterios 

ecológicos, de productividad, paisaje y condicionantes excepcionales. Las 

actividades con las que se relacionan están clasificadas en 3 grupos de los menos a 

las más impactantes, como conservación de la naturaleza, esparcimiento y deportes al 

aire libre e infraestructura y equipamientos.  

                                                           
37 GOMEZ, Orea, Matriz de Capacidad de Acogida del País Vasco, Departamento de Geografía, 

Universidad de Alcalá, 1994. p. 22. 
38 GOMEZ OREA, Domingo, EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 3ra Edición, Editorial 

Aedos, Madrid-España 2013. p.109. 
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Para estipular los diferentes usos de las unidades ambientales con respecto a las 

actividades, se considera 3 clases de condicionantes que se da a conocer a 

continuación: 

 

 Usos propiciados. 

 Usos permitidos (sin limitaciones, con limitaciones y con EIA). 

 Usos prohibidos. 

 

Usos propiciados: Indica que el área a que se asigna se está utilizando racionalmente 

en la actualidad. 

 

Usos permitidos 

Sin limitaciones: Indica que el uso se permite en la categoría de ordenación al que se 

aplica, aunque no se propicia. 

Con limitaciones: Significa que solo se permitirá en ciertas condiciones definidas por 

informes, dictámenes o licencias favorables del organismo responsable de la 

administración. 

Con Estudio de Impacto ambiental (EIA): Indica que el uso solo se permite en las 

condiciones que determine un estudio de Impacto Ambiental, en la fase de proyecto. 

 

Usos prohibidos: Indica que el uso o actividad de que se trate no se permitirá en 

ningún caso en esa categoría de ordenación. 

 

Las casillas en blanco significan que la actividad no tiene sentido en la categoría de 

ordenación correspondiente.39 

 

                                                           
39 GOMEZ OREA, Domingo, Ordenación Territorial, 2da Edición, Editorial Aedos, Madrid-España, 

2007. p. 478. 
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Las unidades ambientales usadas y sus categorías y subcategorías se encuentran 

definidas  a continuación: 

 

Ecosistemas evolucionados en situación de clímax: son ecosistemas que han 

llegado a un punto de maduración y equilibrio con las condiciones externas que las 

rodean.40 

Bosques primarios: Son bosques de especies nativas en los cuales no hay indicios 

visibles de actividad humana, y donde los procesos ecológicos no han sido alterados 

de forma significativa.41  

Zonas húmedas: son ecosistemas con elevada biodiversidad que actúan como 

refugio para numerosas especies de flora y fauna.42 

Vegetación de ribera: Se trata de vegetación riparia, que depende 

fundamentalmente de la humedad del suelo. 

Bosques intervenidos (secundarios): Pueden ser homogéneos y mixtos. Más del 

60% de su cobertura ha sido alterada e intervenida por acción humana y otras causas. 

Áreas intervenidas: Son espacios donde la cobertura vegetal ha sido eliminada por 

el hombre para realizar obras de infraestructura u otras actividades. 

Paisajes de alta calidad intrínseca: Son unidades que están modificadas de forma 

positiva por singularidades y rarezas naturales con incidencia visual notable.43 

Zonas de alta incidencia visual: Son lugares de relevante apreciación visual. 

 

 

 

 

                                                           
40 MARGALEF, Ramón, ECOLOGIA, 1ra Edición, Editorial BLUME, Barcelona - España 1778. p. 

79. 
41 STATE OF THE TROPICS, Bosques Primarios, 2010, p. 3. 
42 HOLDRIDGE, Leslie, ECOLOGIA BASADAS EN ZONAS DE VIDA, 5ta Edición, Editorial IICA, 

San José – Costa Rica 2000, p. 20. 
43 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PLANIFICACION RURAL, Cartografía del paisaje de la 

Rioja, Madrid, p. 40. 
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Tabla 3.18. Matriz de capacidad de acogida 
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I. UNIDADES 

DEFINIDAS POR 

CRITERIOS 
ECOLOGICOS 

I a. Ecosistemas bien 

conservados 

Ecosistemas evolucionados en 
situación clímax 

Bosques Primarios Δ  
 

        

Zonas húmedas 
Laguna   Δ         
Humedales   Δ         

Paramo   Δ        Δ 
Río   Δ          

I b. Ecosistemas definidos por 
aspectos ecológicos 

particulares 

Por vegetación sobresaliente Vegetación de ribera 
 

Δ   Δ      Δ 

I c. Ecosistemas degradados o 

de sustitución 

Bosques Intervenidos (Secundarios)   Δ       Δ 
Pastizales   Δ     Δ Δ Δ 
Áreas intervenidas (vías, estadio, minería y erosión)  Δ        

II. UNIDADES 

DEFINIDAS POR 
CRITERIOS DE 

PRODUCTIVIDAD 

PRIMARIA 

II a. Áreas de productividad 

agrícola actual 

Por sus infraestructuras agrarias Cultivos             

Por su calidad y aprovechamiento 

actual de los suelos 
Pastizales   Δ      Δ Δ  Δ

III. UNIDADES 

DEFINIDAS POR 

CRITERIOS 
PAISAJISTICOS 

III a. Paisajes de alta calidad intrínseca Δ       Δ   Δ Δ 
III b. Zonas de alta incidencia visual   Δ     Δ   Δ Δ 
III c. Zonas de alto potencial de visitas   Δ     Δ Δ Δ Δ Δ 
III d. Laguna   Δ        Δ Δ 

IV. 

CONDICIONANTES 

IV a. Cuerpos de agua vulnerables a la contaminación (laguna)   Δ   Δ Δ    Δ   
IV b. Áreas sensibles al fuego (paramo, bosque primario, pastizal)   Δ        Δ 

Δ

PERMITIDOS

 SIN LIMITACIONES

 CON LIMITACIONES

 CON ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

 PROHIBIDOS

SIMBOLOGIA

PROPICIADOS

USOS Y ACTIVIDADES
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Con la aplicación de la matriz de capacidad de acogida en la Tabla 3.18, se determinó 

que las unidades ambientales con respecto a las distintas actividades humanas, en un 

porcentaje del 31,15% del área a nivel del sendero es propiciado para realizar las 

distintas actividades descritas en la matriz, en un porcentaje del 4,34% es permitido 

realizar dichas actividades sin ningún tipo de limitaciones, un 31,88% se permite pero 

tomando en cuenta que se tiene que asumir ciertas limitaciones, el 2,89% se permite 

pero con un previo estudio de impacto ambiental y finalmente el 29,71%  de actividades 

en el área de estudio está prohibido debido a que son actividades perturbantes a la 

biodiversidad existente.  

 

Con estos principios analizados en la matriz de capacidad de acogida se establece que 

algunas actividades analizadas no se pueden llevar a cabo, otras se pueden realizar con 

ciertas limitaciones, pero si se considera las demás que son las más propicias se implanta 

como  actividades viables dentro del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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4. CREACION DEL SENDERO ECOLOGICO 

 

4.1. EVALUACION DEL POTENCIAL ECOTURISTICO DE LA ZONA Y LA 

VIABILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

La metodología de Crispín Álvaro y de Huerta Marco para la  evaluación del potencial 

ecoturístico, integra 88 indicadores los cuales están organizados en los ámbitos natural, 

social y económico, con la finalidad de revelar las desigualdades territoriales dentro de 

la zona.  

 

Para este estudio después de un análisis de la zona, se utilizaron únicamente 58 

indicadores, discriminando los 30 restantes debido a que no son aplicables para el lugar. 

Los indicadores utilizados, se detallan a continuación. 

 

4.1.1. Ámbito natural para la evaluación potencial 

 

4.1.1.1. Variable: Problema Ambiental 

 

a. Natural 

 

Cacería: La caza no se considera como un indicador económico en el cantón, sino más 

bien es considerado como recreacional entre los habitantes del cantón y en especial esta 

actividad es realizada por turistas.  

 

Tala clandestina: El Ministerio del Ambiente realizo una línea base de deforestación 

por provincias, el cual dividió al territorio nacional en 6 subregiones  para la estimación 

de la tasa de deforestación: 
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Figura 4.1. Subregiones para estimación de tasas de deforestación 

 

Fuente. (MAE, Linea Base de Deforestacion del Ecuador Continental, 2012). 

 

Dicha división colocó a la provincia del Azuay en la subregión llamada Andes del Sur  

(AS), y los resultados obtenidos por el análisis de cada subregión data que la provincia 

del Azuay se encuentra entre uno de las provincias con menor tasa de deforestación  por 

año, analizados en los años desde el 2000 al 2008.44 

Tabla 4.1. Tasa de deforestación por subregión 

Región 

Periodo 1990-2000 Periodo 2000-2006 

Tasa anual de 

cambio (%) 

Deforestación 

anual 

promedio 

(ha/año) 

Tasa anual de 

cambio (%) 

Deforestación 

anual 

promedio 

(ha/año) 

Llanura Amazónica -0,3 19768 -0,26 16430 

Valles Interandinos -0,68 1895 -0,02 50 

Costa -2,49 37967 -2,19 25481 

Andes del Sur -0,19 6237 -1,17 5158 

Ecuador Continental -0,71 89944 -0,66 77647 

Fuente. (MAE, Linea Base de Deforestacion del Ecuador Continental, 2012). 

                                                           
44 MINISTERIO DEL AMBIENTE, Programa Socio Bosque, Línea Base de Deforestación del Ecuador 

Continental, 1era. Edición, Quito-Ecuador, 2012, p. 13. 
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La subregión en donde se encuentra la provincia del Azuay tiene una tasa de 

deforestación de 5.158 ha/año, lo cual en comparación con las diferentes subregiones es 

una tasa muy baja, y por lo tanto se puede considerar que la tala de bosques tiende a ser 

despreciable. 

 

Según los 2 periodos analizados la provincia del Azuay  en el periodo 2000-2008 la tasa 

de cambio de cobertura de bosques ha dismninuido de -1.19 a -0.63, por lo tanto se 

puede considerar que la tasa de deforestacion es decir la tala no es un factor grave. Por 

ende se considera que el cantón Sevilla de Oro no es un territorio en donde cuente con 

problemas de deforestación.45 

 

Tabla 4.2. Tasa de deforestación por provincia 

Provincia 

Periodo 1990-2000 Periodo 2000-2006 

Tasa anual 

de cambio 

(%) 

Deforestación 

anual promedio 

(ha/año) 

Tasa anual de 

cambio (%) 

Deforestación 

anual 

promedio 

(ha/año) 

AZUAY -1,19 2080 -0,83 1058 

BOLIVAR -3,7 2723 -2,78 1883 

CAÑAR -2,65 1281 -5,42 16 

CARCHI -1,05 1636 -0,06 92 

CHIMBORAZO -0,94 661 -0,81 506 

ESMERALDAS -2,34 17282 -2,16 12485 

GUAYAS -1,34 4555 -1,49 4457 

LOJA -1,04 4018 -1,12 3678 

MANABI -2,19 6776 -1,63 3824 

NAPO -0,21 1682 -0,35 2735 

ORELLANA -0,35 6095 -0,26 4991 

PASTAZA -0,09 2432 -0,18 4773 

SANTA ELENA -0,8 1447 -1,37 2271 

SANTO DOMINGO -2,16 1098 -3,01 1096 

SUCUMBIOS -0,71 10332 -0,31 4149 

ZAMORA CHINCHIPE -0,76 6339 -1,61 11883 

 

Fuente. (MAE, Linea Base de Deforestacion del Ecuador Continental, 2012). 

                                                           
45 MINISTERIO DEL AMBIENTE, Programa Socio. Op. Cit. p. 24. 
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Erosión del suelo: A nivel del área de estudio el proceso de erosión de los suelos se 

presenta debido a 3 fenómenos naturales como son:  

 

DERRUMBES (Gd): Desplazamiento rápido del suelo con modificación de la topografía, 

a causa de la gravedad y la saturación acuosa.  Por su incidencia espacial localizada, 

causa una erosión media de los suelos. 

 

LAMINAR O MICRO SURCO (HI): Arrastre superficial del suelo en forma de pequeños 

surcos, que generalmente se dividen en varios brazos. Produce una erosión media de los 

suelos. 

 

SOLIFLUCCION (Ms): Desplazamiento muy lento del suelo debido a la saturación de 

las aguas. Puede presentar roturas superficiales del terreno, o en su ausencia 

ondulaciones del relieve. Causa una leve erosión de los suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

Mapa 4.1. Proceso de erosión del suelo en el área de estudio 
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El área del sendero ecológico abarca diversos procesos erosivos de acuerdo a los 

siguientes fenómenos naturales que son: 

 

Tabla 4.3. Fenómenos naturales que generan procesos erosivos en el área de estudio 

FENOMENO AREA (ha) % 

Laminar o micro surco (Hi) 83,11 10,35 

Derrumbes (Gd) 56,07 6,98 

Soliflucción (Ms) 142,61 17,76 

Sin proceso erosivo 505,07 62,90 

Otros 16,11 2,01 

TOTAL 802,97 100 

Fuente. Cartografía Temática, IGM. 

 

El 62,90 % del territorio no posee ningún tipo de proceso erosivo, lo que demuestra que 

existe gran cantidad de áreas verdes con cobertura vegetal. 

 

b. Cultural 

 

Emigración: La población migrante en Sevilla de Oro es del 2,7%, es decir una cantidad 

de  183 personas y los motivos para que exista la emigración son por razones de trabajo, 

o buscan nuevos horizontes de vida en otros países como Estados Unidos que según 

cifras el 88% de los emigrantes del Azuay van a dicho país.46 

 

Pobreza: Las necesidades básicas no solo acaparan lo que es alimentación, techo, 

vestido sino también la participación ciudadana, la buena salud y el ocio. Cuando no se 

tienen ciertas de estas características se puede decir que existe una situación de pobreza, 

la cual está estructurada por aspectos económico- productivos; socio políticos, 

ambientales y de política pública. 

                                                           
46 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS,  Estadísticas de Entradas y Salidas 

Internacionales, 8 va. Edición, Quito-Ecuador, 2012, p. 16.  
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Los indicadores de pobreza sobre necesidades básicas muestran un alto porcentaje en 

comparación con la del país, ya que se expone que 7 personas son pobres de cada 10.47 

 

Tabla 4.4. Índices de pobreza del cantón Sevilla de Oro 

INDICES DE POBREZA 

CANTON 

Sevilla de Oro 

Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 15,5 

Personas en hogares con alta dependencia económica 5,3 

Personas en hogares con hacinamiento crítico 13,8 

Personas en hogares con niños/as que no asisten a la escuela 1,5 

Personas que habitan viviendas con características físicas 

inadecuadas 
1,3 

Personas que habitan viviendas con servicios inadecuados 66,4 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 70,9 

Fuente. (SIISE, Índices de pobreza de la Provincia del Azuay, 2010) 

 

4.1.1.2. Variable: Situación de Riesgo 

 

a. Peligrosos 

 

Geológicos: El territorio del Sendero Ecológico, se encuentra en la Cordillera de los 

Andes Nor-septentrionales, específicamente en el sur del Ecuador y de las cinco 

regiones morfo-estructurales se encuentra en  la Cordillera Occidental y en la Cordillera 

Real; basados en ello se hará una descripción de la secuencia estratigráfica del área en 

estudio. 

 

Secuencia estratigráfica: 

 

Unidad Chiguinda: Son los depósitos de terrazas y cuarcitas que se hallan en la zona de 

estudio (terreno similar al del Loja). 

                                                           
47 SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR, Índice de Pobreza, 

Quito-Ecuador, 2010. 
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Mapa 4.2. Geología en el área de estudio 

Unidad El Pan: son los depósitos de esquistos verdes y negros que se encuentran el 

territorio (Terreno similar al de Alao). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

En el área domina la geología de gran parte de la cordillera  real, que corresponde a una 

secuencia de esquistos verdes y negros (Unidad El Pan) con un porcentaje del 74,29%. 

 

El área de estudio de la ruta del padre Albino del Curto posee las siguientes 

determinaciones geomorfológicas, según el análisis realizado a la cartografía temática 

expuesta en el Mapa 4.3. 
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Mapa 4.3. Geomorfología en el área de estudio 

 

Fuente: Los Autores 

 

La zona de estudio posee 4 determinaciones geomorfológicas que son las siguientes: 

 

Tabla 4.5. Geomorfología del área del sendero ecológico 

DESCRIPCION AREA (ha) % 

Colinas medianas 0,72 0,09 

Relieve escarpado 294,13 36,63 

Relieve montañoso 273,97 34,12 

Vertientes irregulares 234,15 29,16 

TOTAL 802,97 100 

Fuente. Cartografía Temática, IGM. 

 

La mayor parte del área del sendero cuenta con relieve escarpado y montañoso, lo que 

indica que existe una morfología muy compleja debido a sus pendientes pronunciadas y 

los niveles de estabilidad de los mismos. 
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Socio-organizativos: Los peligros socio-organizativos son latentes en cualquier 

comunidad y también es el caso del Cantón Sevilla de Oro, pero no se presenta como un 

grave peligro porque en los dos últimos años la organización en el cantón ha ido 

incrementando, tanto es el caso que se ha incrementado un 20% de organizaciones48. 

Aunque el problema radica en que no existe una organización de ecoturismo, pero existe 

mucha posibilidad de la creación de dichas organizaciones cuando la actividad se de en 

el cantón. 

 

b. Vulnerabilidad 

 

Para determinar la vulnerabilidad, se obtuvo una muestra mediante la aplicación de 

encuestas, la misma que realizo a 50 personas distribuidas en toda el área. 

 

El cálculo se realizó en base a los siguientes factores: 

 

 Factor Humano: Grado de conocimiento de la población ante un eventual 

peligro. 

 

 Factor Físico: Daño desde el punto de vista material a vías e infraestructura en 

general. 

 

 Factor de Preparación: Grado de conocimiento que tiene la población respecto 

a labor de instituciones de gestión de riesgos. 

 

 Factor Socioeconómico: Daño en función de alteración de labores cotidianas de 

la población y forma de vida. 

 

 

                                                           
48 GAD. MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, Departamento de Comunicación Social, Sevilla de Oro-

Ecuador, 2013. 
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Con los factores determinados se estableció que la vulnerabilidad en el área de estudio 

tiene un valor de 0.5, el cual corresponde a vulnerabilidad MEDIA. 

 

4.1.2. Ámbito social para la evaluación potencial 

 

4.1.2.1. Variable: Aspectos Socioeconómicos 

 

a. Organización Comunitaria/Social 

 

Grupos Legalmente Constituidos: Los grupos que están legalmente constituidos y los 

cuales aportan con participación en los proyectos son: 

 

- Mancomunidad del Collay: De carácter ambiental 

- Asociación campesina hacia un nuevo futuro: De carácter económica 

- Comité pro mejoras barrio oriental Don Bosco: De carácter social 

- Comité pro mejoras “El Belén”: De carácter social 

- Comité pro mejoras “ San Pablo”: De carácter social 

- Comité de desarrollo integral Pahuancay: De carácter social.49 

 

Participación de la mujer en grupos de trabajo: El porcentaje de la  presencia de la 

participación de la mujer en grupos de trabajo existe, plasmando la equidad en el Cantón 

y así también participa  en múltiples proyectos en el eje ambiental como son:50 

 

- Manejo adecuado de residuos solidos 

- Mujeres se involucran en la prevención y atención frente a los riesgos naturales y 

antrópicos   

                                                           
49 GAD. MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, Departamento de Comunicación Social, Sevilla de Oro-

Ecuador, 2013. 
50 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY, Agenda de Mujeres del Azuay, Cuenca-Ecuador, 2010, p. 

30. 



PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTAL EN LA RUTA “PADRE 

ALBINO DEL CURTO” - SEVILLA DE ORO A TRAVÉS DE UN SENDERO ECOLÓGICO 

69 
 

- Mujeres promueven la reducción del uso indiscriminado de químicos  

- Gestión y protección de las fuentes de agua y su uso. 

 

b. Autogestión: Conoce la habilidad que cada comunidad o grupo organizado ha 

desarrollado en el proceso ecoturístico. 

 

Actividad Económica Preponderante: La actividad económica preponderante en el 

cantón según el INEC en el último censo de población y vivienda del 2010, es la 

agricultura y la ganadería con un 37,05% , es el porcentaje más alto ya que el cantón es 

un lugar propicio para que estas actividades se desarrollen con facilidad, la segunda 

actividad más preponderante  con un 21,05% es la construcción, ya que como existen 

proyectos hidroeléctricos en la zona, las personas del cantón acuden como a acaparar 

esas plazas de trabajo en dichos proyectos.  

 

Con un 4,76% se concede a los servicios como son el transporte, comida y alojamiento 

debido a la actividad turística que atrae el cantón, así como también por los proyectos 

hidroeléctricos de la zona. 

Tabla 4.6. Actividad económica preponderante 

ACTIVIDAD ECONÓMICA % 

Agricultura, ganadería 37,05% 

Construcción (jornaleros) 21,05% 

Administración pública (empleados),  6,80% 

Comercio al por mayor y menor 5,80% 

Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
4,02% 

Industrias manufactureras 3,15% 

Enseñanza 3,36% 

Servicios: Transporte, comida- 

alojamiento 
4,76% 

Otras actividades 14,01% 

TOTAL  100% 

 

Fuente. (INEC, Actividad Economica en la Provincia del Azuay, 2010). 
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Grados de Educación: Según el dato censal del 2010 las personas que tienen un nivel de 

instrucción superior del 7%, los cuales cuando finalizan sus estudios no pretenden 

regresar al cantón ya que no existen fuentes de trabajo para ejercer su profesión. El 

analfabetismo cuenta con un 2%. 

 

Pero la cifra más importante son las personas que llegan a la instancia de la secundaria 

ya que son propicios para ocupar trabajos como guías de turismo  en el cantón. 

 

Tabla 4.7. Grado de instrucción 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
FRECUENCIA 

DE DATOS 

Primario 2152 

Educación Básica 1015 

Secundario 793 

Bachillerato Educación Media 487 

Superior 397 

Ninguno 211 

Centro de Alfabetización 86 

Ciclo Post Bachillerato 47 

Pre Escolar 35 

Postgrado 18 

Se Ignora 58 

TOTAL 5.299 

 

Fuente. (INEC, Grado de Instrucción en la Provincia del Azuay , 2010). 

 

Clínicas de Salud: En el cantón Sevilla de Oro existe un centro de salud del Ministerio 

de Salud Pública, el cual consta con los instrumentos y recursos necesarios para la 

atención a la ciudadanía del cantón. 

 

Además del centro de salud existe una clínica de especialidades denominada “Niño de 

Praga”, su propietario es un profesional del mismo cantón. 

 

 



PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTAL EN LA RUTA “PADRE 

ALBINO DEL CURTO” - SEVILLA DE ORO A TRAVÉS DE UN SENDERO ECOLÓGICO 

71 
 

Situación de la vivienda: Para tener conocimiento sobre la situación de la vivienda en el 

cantón Sevilla de Oro, nos referiremos al Índice Multivariado de Infraestructura Básica 

(IMIB) ya que este engloba la dotación de infraestructura básica de una zona y 

determina los distintos niveles de desarrollo. Este índice se basa en los siguientes 

porcentajes: 

 

- Porcentaje de Viviendas que tienen agua (red pública) 

- Porcentaje de Viviendas que cuentan con sistema de alcantarillado  

- Porcentaje de Viviendas que cuentan con sistema de recolección de basura 

- Porcentaje de Viviendas que tienen servicio eléctrico (red pública).51 

 

Según la Figura 4.2 los colores mas obscuros son los que representan las provincias que 

estan en peores condiciones en cuanto a la infraestructuras basica. Entre las provincias 

que estan mejor dotadas son: Azuay, Pichincha, Carchi, Imbabura y El Oro. 

 

De acuerdo al IMIB, el Azuay esta entre una de las provincias mejores dotadas y por 

ende el cantón Sevilla de Oro esta entre dicho rango. 

Figura 4.2. Condiciones de infraestructura básica 

 
Fuente. (SIISE, Condiciones de infraestructura básica en el Ecuador, 2010). 

                                                           
51 SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR, Op. Cit. p.14. 
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Niveles de Ingreso Económico 

 

Tabla 4.8. Población económicamente activa 

RAMA DE ACTIVIDAD 

PEA AREA 

URBANA 

13,80% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 91 

Explotación de minas y canteras 3 

Industrias manufactureras 20 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 1 

Construcción 26 

Comercio al por mayor y menor 49 

Transporte y almacenamiento 16 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 9 

Actividades inmobiliarias 0 

Información y comunicación 4 

Actividades financieras y de seguros 4 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 

Administración pública y defensa 49 

Enseñanza 17 

Actividades de la atención de la salud humana 5 

Artes, entretenimiento y recreación 0 

Otras actividades de servicios 9 

Actividades de los hogares como empleadores 6 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 

No declarado 11 

Trabajador nuevo 7 

TOTAL 332 

Fuente. (INEC, Población económicamente activa en el Azuay, 2010). 

 

 

Participación en programas de empleo temporal: La participación de los habitantes de 

la comunidad en programas de empleo temporal, básicamente se da como jornaleros ya 

que no existen programas que ofrezcan instituciones. Pero según la realidad, los 

habitantes están dispuestos a participar en dichos programas de empleo temporal, y seria 

propicio por ejemplo la actividad del ecoturismo. 
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Presencia de otras fuentes de financiamiento ambiental: Existe la presencia de otras 

fuentes de financiamiento en el aspecto ambiental, en proyectos ambientales como: 

 

 

Mancomunidad del Collay: El objeto de esta mancomunidad es de “Conservar, proteger 

y restaurar los ecosistemas con énfasis en  sus recursos naturales en el área de bosque y 

vegetación protectora del Collay, e impulsar iniciativas comunes en su área de 

influencia, orientadas a su sustentabilidad”. Emprendido como sistema de gobernanza 

para la conservación del Área de Bosque y Vegetación Protectora de El Collay. 

 

Entre las instituciones que dan apoyo a la Mancomunidad están las ONG´s Fundación 

Futuro Latinoamericano (FFFLA), Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur 

(SENDAS) y MAYLAS.52 

 

 

Corporación eléctrica del Ecuador (CELEC): Esta corporación trata de apoyar en temas 

ambientales, básicamente de forestación y reforestación dentro del cantón Sevilla de 

Oro. También existe proyectos de educación ambiental denominado Agua, Energía y 

Naturaleza, impartido a los estudiantes del sexto, séptimo y décimo año de educación 

básica de las escuelas del área de influencia directa de la subcuenca del río Paute.53 

 

 

Acciones a favor de la conservación: De las acciones a favor de la conservación en el 

cantón existe por parte del municipio en convenio con la Mancomunidad del Collay, el 

cual es el de la prohibición de la pesca en el rio Collay y sus afluentes. 

 

 

 

                                                           
52 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, Mancomunidad del Collay, Sevilla de Oro-Ecuador, 2011 
53 COORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR, Programas y Proyectos en Azuay, Quito-Ecuador, 

2012. 
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Mapa 4.4. Red hídrica en el área de estudio 

4.1.3. Ámbito económico para la evaluación potencial 

 

4.1.3.1. Variable: Ecoturismo Natural 

 

a. Geomorfológico 

 

Ríos: El territorio del sendero ecológico se encuentra rodeado por varios ríos y 

quebradas, de los cuales se encuentran la Quebrada Huabisay, Quebrada Llullo, 

Quebrada Urcochagra, Quebrada, Río Collay y Río Pajón, como se puede apreciar a 

continuación en el siguiente Mapa 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 
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Lagunas: A nivel de la zona existe varios cuerpos de agua, de los cuales la laguna Negra 

es el más significativo, debido a que es un lugar potencialmente turístico, por lo que a 

sus alrededores de la laguna se puede apreciar una gran diversidad de flora y fauna 

propios de la zona. 

 

 

b. Biogeográfico 

 

Observación de fauna: Según el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

hidroeléctrico Mazar, existe una alta diversidad de fauna en la zona. Entre las clases de 

fauna del reino animal, en la zona existen los siguientes: 

 

Mamíferos: En la zona los mamíferos que se han registrado son 27 especies, de los 

cuales un número considerable existente están entre los Tapir de montaña y el Oso de 

Anteojos.54 

Tabla 4.9. Especies de fauna existente en el cantón 

                                                           
54 ACOTECNIC-UDA, Inventario de la Fauna en el Cantón Sevilla de Oro, Cuenca-Ecuador, 2006, p.23 

ESPECIE NOMBRE ESPAÑOL 
ABUNDANCIA 

LOCAL 

Didelphis pernigra Zarigüeya andina de orejas 

blancas 

Muy Común 

Cauloromys lanatus Raposa lanuda de Occidente Muy Raro 

Mazama Rufina Venado colorado enano Común 

Pseudalopex culpaeus Lobo de páramo Común 

Conepatus 

semistriatus 

Zorrillo hocico de cerdo rayado Común 

Galictis vittata Hurón Muy Raro 

Mustela frenata Comadreja andina o Chucurillo Común 

Nasuella olivacea Coatí andino Raro 

Nasua nasua Coatí sudamericano Raro 

Tremarctos ornatus Oso de anteojos Muy Raro 

Tadarida brasiliensis Murciélago de Cola libre de 

Brasil 

Raro 

Anoura cultrata Murciélago longirostro negro Raro 

Anoura geoffroyi Murciélago longirostro de 

Geoffroy 

Muy Común 

Desmodus rotundus Murciélago vampiro común Raro 
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Fuente. ACOTECNIC-UDA, Inventario de la Fauna en el Cantón Sevilla de Oro, 2006. 

 

 

Aves: Se ha podido apreciar según el estudio de impacto ambiental 140 especies, de las 

cuales están ciertas especies en peligro de extinción como el loro. 

 

Anfibios y reptiles: Entre los anfibios que se han podido destacar es el sapo y al 

momento se ha podido apreciar 14 especies de anfibios y 7 de reptiles. 55  

 

Tabla 4.10. Especies de anfibios y reptiles en el cantón 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Eleutherodactylus riveti Sapo 

Eleutherodactylus sp. Sapo 

Gastrotheca pseustes Sapo 

Gastrotheca riobambae Sapo 

Pholidobulus macbrydei Cuylampalos 

Proctoporus Unicolor Lagartijas, guagsas 

 

Fuente. (ACOTECNIC-UDA, Inventario de la Fauna en el Cantón Sevilla de Oro, 2006). 

                                                           
55 ACOTECNIC-UDA, Op. Cit. p.24. 

Histiotus montanus  Murciélago orejón andino Común 

Myotis keaysi Murciélago vespertino de patas 

peludas 

Raro 

Myotis nigricans Murciélago vespertino negro Común 

Myotis oxyotus Murciélago vespertino andino Raro 

Sylvilagus brasiliensis Conejo brasileño Común 

Tapirus pinchaque Tapir de montaña o Danta Muy Raro 

Cuniculus 

taczanowskii 

Guanta andina Muy Raro 

Coendou quichua Puerco espín quichua Raro 

Akodon mollis Ratón campestre delicado Común 

Akodon aerosus Ratón campestre de tierras altas Raro 

Mycrorysomys 

minutus 

Ratón arrocero diminuto Raro 

Oligoryzomys 

destructor 

Ratón arrocero destructor pigmeo Común 

Phyllotis andium Ratón orejón andino Raro 
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Como podemos visualizar la fauna de la zona es muy diversa y muy interesante de 

apreciar ya que ciertas especies están en peligro de extinción, por eso se debe tener 

mucho cuidado y no afectar el hábitat de estas especies. Como consecuencia la 

observación de la fauna va ser muy atrayente  para las personas que pueden visitar el 

cantón y por supuesto el sendero. 

 

Apreciación de flora: La flora existente en el cantón es muy diversa, a continuación se 

enumeran especies comunes en la zona 

 

Tabla 4.11. Especies de flora existente en el cantón 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Arrayán Eugenia hallii 

Arrayán Myrtus communis 

Caimitillo Chysophyllum aurantum 

Cedrillo Guaxea ruagea 

Cedro Cedrella montana 

Colca blanca Miconia capitellata 

Colca colorada Miconia crocea 

Galuay Embothrium grandiflorum 

Guabo Inga edulis 

Guabo Inga reteroptera 

Higuerón Ficus sp 

Ishpingo Amburana caerensis 

Iso Dalea mutissii 

Laurel Cordia alliodora 

Laurel de montaña o de cera Myrica cerica 

sangre de drago Croton lechleri 

Cañaro Erytrina umbrosa o edulis 

Platanillo Dydimopanax morototoni 

Pumamaqui Oreopanax ecuadorense 

Roble Roupala complicata 

Sisín Podocarpus montana 

Tarqui Hedyosmum sp 

Uva Pourouma sp 

Yagrumo Cecropia sp 

 

Fuente. (MAE, Inventario de Flora en Sevilla de Oro, 2009). 
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Mapa 4.5. Bosques y Áreas protegidas en el área de estudio 

Áreas naturales protegidas: El Bosque de Collay, es una de las 19 Áreas de Bosque y 

Vegetación Protectora que forma parte de la cuenca del río Paute. Tiene 7.960 ha y 

políticamente se encuentra en la provincia del Azuay, en los cantones El Pan, Sevilla de 

Oro (4.998 ha), parroquia Luis Cordero del cantón Gualaceo (2.962 ha) y cantón Limón 

Indanza en la provincia de Morona Santiago. Esta ABVP, tiene un Plan de Manejo el 

mismo que plantea las directrices para su uso, manejo y aprovechamiento. 

 

 

El área del sendero ecológico se encuentra ocupado por el 26,60% (213,55 ha) del total 

por el bosque protector Collay, el mismo que se encuentra en la parte alta de la zona de 

estudio, a una altura aproximada de 3.380 msnm. como se sintetiza en al Mapa 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 
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c. Paisajes 

 

Vista de ecosistemas terrestres: En el recorrido del sendero se puede apreciar distintos 

ecosistemas terrestres como: Bosque Húmedo Montano Oriental, Vegetación Húmeda 

Interandina, Paramo Húmedo56, en los cuales se puede apreciar la diversidad de flora y 

fauna. 

 

d. Aventura 

 

Paseos a caballo: Los paseos a caballo son posibles en el sendero ya que en anteriores 

años, este sendero servía para transportar mercadería de la provincia del Azuay a la 

provincia oriental y obviamente para transportarla se lo debía hacer con animales ya sea 

caballo o mulas. En consecuencia el sendero muestra características para que la 

actividad de pasear a caballo se lo pueda realizar. 

 

4.1.3.2. Variable: Ecoturismo Cultural 

 

a. Histórico  

 

Vestigios Arqueológicos: Dentro del cantón Sevilla de Oro, se han encontrado diferentes 

objetos que son considerados vestigios arqueológicos. En la parroquia Palmas existe un 

museo, en donde se muestra todos los objetos encontrados, pero este no se encuentra 

habilitado ya que la infraestructura de este se encuentra en malas condiciones. 

 

 

Sitios Coloniales: Dentro del cantón existen casas coloniales no solo a en la parte rural 

sino también en la parte urbana. Estas infraestructuras, ciertas se encuentran en mal 

estado ya que no ha existido un mantenimiento por parte de los propietarios, ni ha 

existido un aporte por parte del municipio, el cual debería apoyar para la conservación 

de ciertas infraestructuras de gran valor cultural. 

                                                           
56 Reporte de Ecosistemas Terrestres Ecuatorianos: Indicadores de biodiversidad para uso nacional, 2005, 

Ministerio del Ambiente y Ecociencia. Quito. 
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Santuarios Religiosos: Las iglesias que se encuentran dentro del cantón Sevilla de Oro, 

son tres: La primera y la más importante es la que se encuentra en el centro del cantón, 

ya que muestra un estilo neoclásico e irradia el cristianismo de su pueblo, las otras dos 

iglesias se encuentran en las parroquias de Palmas y de Amaluza. 

 

b. Educación ambiental 

 

Programas de Educación Ambiental: El cantón no cuenta con muchos programas de 

educación ambiental. Existe específicamente uno de reciclaje, en el cual se está 

realizando talleres de socialización en las escuelas, colegios y en general dentro del 

cantón.  

 

c. Turismo rural 

 

Parcelas Demostrativas: Como parcelas demostrativas entendemos a cultivos pequeños 

que tienen dos objetivos, el primero de educación y producción, siempre siendo cultivos 

limpios es decir sin sobre utilizar los agroquímicos. En el cantón existen ciertos 

agricultores que se dedican a cultivar las parcelas demostrativas.57 

 

Estos cultivos permiten a que asociaciones de productores tengan un ingreso económico 

y además demostrar que se puede realizar o desarrollar cualquier cultivo sin la necesidad 

de la aplicación de productos agroquímicos de una manera de dosificación alta y así ser 

amigables con el medio ambiente. 

 

Pesca tradicional: A esta actividad se dedican pocas personas en el cantón ya que no 

tiene una producción económica. Comúnmente la pesca se lo realiza a lo largo del Río 

Collay y los moradores han creado lugares propicios para que se realice pesca deportiva. 

Además del río Collay existen otros lugares para desarrollar la pesca tradicional como 

las lagunas de Urcochagra y la cascada de Guabese en Chimul. 

                                                           
57 Centro Nacional de Investigaciones sociales y educativas, Programa AACC – Adaptación de la 

agricultura y del aprovechamiento de aguas en la agricultura al cambio climático en los Andes, 2012, p. 46 
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Artesanías: Las artesanías son propias de cada zona, y son realizadas totalmente o una 

parte a mano, lo cual se debe tener una destreza y habilidad muy importante para 

confeccionar los productos, esta actividad no influyen en la economía del lugar  pero son 

fuentes de trabajo. Entre las artesanías que se confeccionan en el cantón tenemos: 

 

- Manualidades: Tales como los bordados, mantelería, sombreros de paja toquilla, 

esteras y las famosas y tradicionales canastas.  

- Elaboración de tejidos: Principalmente: chompas, tapetes, abrigos, colchas y 

bufandas, dichos productos son comercializados en la misma zona como es el 

cantón Paute y la ciudad de Cuenca, pero no influye relevantemente en la 

economía del cantón. 

- Monturas para caballos  

 

Danzas y fiestas: En el cantón Sevilla de Oro  conservan costumbres y tradiciones que 

pasan de generación en generación, entre las tradiciones están: 

 

- Festividades Cívicas y Militares del Cantón el 10 de Agosto por Conmemorarse 

el Aniversario de Cantonización.  

- Festividades Cívicas y Militares de la Parroquia Palmas el 27 de Abril de 1873 

por conmemorarse el Aniversario de Parroquialización. 

- Festividades Cívicas de la Parroquia Amaluza por conmemorarse el Aniversario 

de Parroquialización. 

- Festividades Religiosas en Honor a sus Patronos, en cada una de las 

Comunidades del Cantón, como son en  honor a la Virgen María Auxiliadora, 

Niño de Praga, San Juan Bosco. En la parroquia de Palmas se realiza en honor a 

San Vicente de Ferrer y en Amaluza las fiestas religiosas son en honor a San 

Alfonso. 

- Fiestas de Carnaval.58 

                                                           
58 GAD. MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, Departamento de Comunicación Social, Sevilla de Oro-

Ecuador, 2013 
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Entre las costumbres del cantón se encuentran: 

- La Escaramuza.59 

- El torneo de cintas. 

- Ferias Artesanales, agrícolas y ganaderas con participantes locales y 

provinciales. 

- Quema de castillos, vaca loca y demás fuegos pirotécnicos, las orquestas en casi 

todas las fiestas. 

- Lidia de gallos. 

- Danzas y Contradanzas. 

- En cada Comunidad se realizan “mingas” de trabajo con la colaboración de la 

mayoría de personas de las comunidades. 

 

 

Gastronomía: En toda la zona que corresponde al cantón Sevilla de Oro y sus dos 

parroquias que son Amaluza y Palmas, conservan ciertos platos típicos, como son: 

 

– Cuy con papas (asado en carbón) 

– Caldo de gallina criolla 

– Mote pillo 

– Mote pata 

– Chagrillo (sopa de mote pelado con fréjol seco) 

– Dulces de frutas, fréjol, calabaza (zambo) 

– Chachis 

– Tamales 

– Tortilla de choclo y maíz.60 

 

 

                                                           
59 REVISTA CUENCA ILUSTRE – ECUADOR. “Hablando de turismo consciente”, Cuenca, 20 de 

septiembre de 2012. 
60 GUNCAY Cecilia, VALLALAREZ Ligia, Estudio histórico y geográfico de las parroquias del Cantón 

Sevilla de Oro, Tesis Universidad de Cuenca, Cuenca, 2011. 
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4.1.3.3. Variable: Infraestructura y servicios de apoyo al ecoturismo 

 

a. Vías de acceso 

 

Carretera: La red vial que conecta con el inicio del sendero ecológico se detalla en la 

siguiente Tabla 4.12 que se muestra a continuación: 

 

Tabla 4.12. Detalles sobre la vialidad existente en el Área de Estudio 

DENOMINACION 
CLASIFICACION 

DE LA RED 

ESTADO DE 

CALZADA 

TIPO DE 

CALZADA 

LONG. 

(Km) 

ANCHO 

DE LA 

CALZADA 

(m) 

SEGMENTO QUE 

ATRAVIESA EL 

AREA DEL 

SENDERO 

ECOLOGICO 

TRNSVERSAL 

AUSTRAL (E40) 
REGULAR ASFALTADA 1,43 8,4 

Fuente. PDOT, cantón Sevilla de Oro, 2012. 

 

 

Caminos y Senderos: Dentro del zona de estudio existen numerosos caminos vecinales 

y senderos o también denominados caminos de herradura, dentro de los cuales sobresale 

la ruta del Padre Albino del Curto, pero también existen otros que son de mucha 

importancia. 

 

Estacionamiento: En el Cantón no existe definido estacionamientos por el GAD 

Municipal del Cantón Sevilla de Oro, pero existen diferentes lugares en donde es 

factible y en los cuales no existe ningún problema para el estacionamiento de diferentes 

medios de transportes para la comodidad de los turistas que llegan al cantón.    
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b. Equipamiento 

 

Restaurantes 

 

- El conquistador Sevillano: Se encuentra ubicado a un lado de la iglesia central del 

cantón Sevilla de Oro a unos pasos del parque central, el cual brinda servicios de 

desayunos, almuerzos y meriendas. La capacidad de este restaurante es de 35 

personas y su precio alrededor de $2 USD. 

 

- Sol de Oriente: Ubicado en la entrada al centro cantonal de Sevilla de Oro, tiene una 

capacidad para 35 personas y ofrece los servicios de desayunos, almuerzos y 

meriendas y su costo es de $2 USD. 

 

- Sevilla de Oro: Ubicado a un costado del parque central y tiene una capacidad para 

30 personas, también ofrece los servicios de desayunos, almuerzos, meriendas y 

ciertos platos a la carta. El precio varía desde $2 USD hasta $5 USD. 

 

 

Señalización: La señalización para llegar al cantón es muy diversa y se encuentra en 

todo el trayecto hasta llegar al centro cantonal. También existen mamparas las cuales 

dan información sobre el Río Collay y sobre la ubicación de las parroquias del cantón. 

 

Alojamiento 

 

Hotel Interoceánico: Se encuentra ubicado en la entrada al centro cantonal con una 

capacidad para 20 personas distribuidas en 12 habitaciones en simples y dobles. Su 

precio se encuentra por persona de $12 USD. 

 

Tiendas o comercios: Existen alrededor de 12 comercios o tiendas alrededor del centro 

cantonal de Sevilla de Oro, siendo la más importante la situada a pocos metros del 
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parque central ya que el tamaño y los servicios son más variados  en comparación a los 

distintos comercios. 

 

c. Servicios 

 

Energía eléctrica: La energía eléctrica que es abastecida al cantón es por parte de la 

Empresa Eléctrica Centro Sur, está cubierto por la línea eléctrica todos los centros 

poblados, pero en los alrededores de estos es deficiente el alumbrado público. 

Tabla 4.13.Cobertura de servicio de energía eléctrica en el área urbana 

URBANO 

 
SEVILLA DE ORO 

Procedencia de luz eléctrica Casos % Acumulado 

% 

Red de empresa eléctrica de servicio 

público 

221 99,55% 99,55% 

No tiene 1 0,45% 100,00% 

Total 222 100,00% 100,00% 

 

Fuente. (INEC, Estadisticas Sociales 2010). 

 

 

Se puede observar que en la parte urbana del cantón  de los 222 casos de servicio 

público, solo un caso no lo tiene, entonces se puede decir que el cantón posee un 

servicio alto. 

Tabla 4.14. Cobertura de servicio de energía eléctrica en el área rural 

RURAL 

 SEVILLA DE ORO 

Procedencia de luz eléctrica Casos % Acumulado % 

Red de empresa eléctrica de servicio 

público 
1.298 95,58% 95,58% 

Generador de luz (Planta eléctrica) 2 0,15% 95,73% 

Otro 2 0,15% 95,88% 

No tiene 56 4,12% 100,00% 

Total 1.358 100% 100% 

Fuente. (INEC, Estadisticas Sociales, 2010). 
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En la parte rural también la cobertura del servicio es alta con un 95,58% de la cobertura, 

pero en comparación con la parte urbana es menor la cobertura. 

 

El objetivo del Estado es de brindar una cobertura del servicio de energía eléctrica en la 

parte urbana para el 2017 del 98% y de la parte rural  de 96%, entonces la cobertura en 

el cantón supera en la parte urbana y para la parte rural aproximadamente llega al 

porcentaje deseado.61 

 

Alcantarillado: A lo referente del servicio de alcantarillado es limitado, ya que en 

ciertas partes del cantón las personas optan por otros sistemas de tratamientos de aguas 

servidas como son los pozos sépticos.  

 

La cobertura en el área urbana es del 94,59%  y en el área rural es de 37,78%. Se puede 

visualizar que en la parte rural más del 50% utilizan otros sistemas de tratamiento que en 

su mayoría son los pozos sépticos.62 

 

Agua potable: El sistema de agua potable que cuenta el cantón Sevilla de Oro  se 

encuentra en funcionamiento  desde 1977, pero se ha realizado ampliaciones, instalando 

1160m. de tubería en el año 2002-2003.63 La cobertura de este servicio  en el área 

urbana es de 99,55% y en el área rural es del 50,96%. 

Tabla 4.15. Cobertura de servicio de agua potable en la parte urbana 

URBANO 

AREA # 0113 SEVILLA DE ORO 

Procedencia principal del agua 

recibida 
Casos % Acumulado % 

 De red pública 221 99,55% 99,55% 

 De pozo 1 0,45% 100% 

 Total 222 100% 100% 

Fuente. (INEC, Estadisticas Sociales, 2010). 

                                                           
61 Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, 2014, p. 34 
62 PDOT Cantón Sevilla de Oro, 2011, p. 222 
63 Plan de desarrollo estratégico del Cantón Sevilla de Oro 2008-2018 
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En el área rural existe una cobertura menor a la urbana ya que la mayoría de las personas 

habitantes en estas áreas captan el agua directamente de las vertientes o ríos. 

 

Tabla 4.16. Cobertura de servicio de agua potable en la parte rural 

RURAL 

AREA # 0113 SEVILLA DE ORO 

Procedencia principal del agua 

recibida Casos % 

Acumulado 

% 

 De red pública 692 50,96% 50,96% 

 De pozo 116 8,54% 59,50% 

 De río, vertiente, acequia o canal 539 39,69% 99,19% 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 11 0,81% 100,00% 

 Total 1358 100,00% 100,00% 

Fuente. (INEC, Estadisticas Sociales, 2010). 

 

 

El cantón cuenta con 3 vertientes para la captación del recurso agua:  

 

- La primera es de tipo subterráneo denominado la Margarita. 

- La segunda está ubicada en el sector nominado como Quebrada de los Muertos. 

- La tercera  se encuentra en el sector de las tres cruces y se han realizado nuevas 

adecuaciones en el año 2009.64 

 

Alumbrado Público: Como antes se mencionó de la cobertura del servicio de energía 

eléctrica, en el área urbana el alumbrado público está cubierto, pero el mismo en la parte 

rural es deficiente y en ciertas comunidades carecen totalmente de este servicio. 

 

Teléfono: El servicio de telefonía fija es brindado por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) y el servicio de telefonía móvil es proporcionado también 

por CNT, además Movistar y Claro, es decir de las tres empresas existentes en el país, 

las tres brindan el servicio al cantón. 

                                                           
64 QUITO, Marco, Estudio para el sistema de agua potable de la ciudad de Sevilla de Oro, 2006. 
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Tabla 4.17. Cobertura de servicio de teléfono fijo en el área urbana 

URBANO 

 SEVILLA DE ORO 

Disponibilidad de teléfono 

convencional 
Casos % Acumulado % 

 Si 130 57,02% 57,02% 

 No 98 42,98% 100% 

 Total 228 100% 100% 

 

Fuente. (INEC, Estadisticas Sociales, 2010). 

 

 

La cobertura de la telefonía fija en el cantón tiene un porcentaje de 57,02%, en 

consecuencia un 42,98% de la población no cuenta con el servicio. 

 

 

Tabla 4.18. Cobertura de servicio de teléfono celular en el área urbana 

URBANO 

 
SEVILLA DE ORO 

Disponibilidad de teléfono 

celular 
Casos % Acumulado % 

 Si 163 71,49% 71,49% 

 No 65 28,51% 100% 

 Total 228 100% 100% 

 

Fuente. (INEC, Estadisticas Sociales,  2010). 

 

 

Mientras tanto la cobertura del servicio de telefonía móvil es de 71,49% y el porcentaje 

de los que no cuentan con el servicio es de 28,51%. 

 

En la parte rural la cobertura del teléfono fijo  es de 20,67% y el porcentaje de los que 

no cuentan con el servicio es de 79,33%, se debe a que no existen los recursos 

económicos suficientes, o simplemente tienen el servicio de telefonía móvil. 
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Tabla 4.19. Cobertura de servicio de teléfono fijo en el área rural 

RURAL 

 SEVILLA DE ORO 

Disponibilidad de teléfono 

convencional 
Casos % Acumulado % 

 Si 282 20,67% 20,67% 

 No 1082 79,33% 100% 

 Total 1364 100% 100% 

 

Fuente. (INEC, Estadisticas Sociales, 2010). 

 

La cobertura del servicio de teléfono móvil es de 67,45% y el porcentaje de los que no 

cuentan con este servicio es de 32,55%.  

Tabla 4.20. Cobertura de servicio de teléfono móvil en el área rural 

RURAL 

 SEVILLA DE ORO 

Disponibilidad de teléfono 

celular 
Casos % Acumulado % 

 Si 920 67,45% 67,45% 

 No 444 32,55% 100% 

 Total 1364 100% 100% 

Fuente. (INEC, Estadísticas Sociales,  2010). 

 

4.1.3.4. Variable: Aspectos generales 

 

Los aspectos generales se refieren al panorama de los avances que cada sitio ecoturístico 

analizado contiene en los ámbitos natural, social y económico. Ciertos indicadores no 

van a poder ser desarrollados ya que no existe todavía la actividad del  ecoturismo en el 

cantón. 

a. Biológicos 

 

Cobertura vegetal  conservada: Según el análisis realizado en la Cartografía Temática 

del IGM, cuyos resultados reflejan con claridad las actividades desplegadas por sus 

habitantes y por consiguiente la determinación de los usos del área de estudio. 
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Tabla 4.21. Análisis de la cobertura vegetal y uso de suelo 

DESCRIPCION AREA (ha) % 

Cultivos 264,07 32,86 

Humedales 15,28 1,90 

Mosaico: Veg. Leñosa, Asen. Humanos, cultivos, pasto 58,12 7,23 

Paramo 23,46 2,92 

Pastos 64,42 8,02 

Suelo Descubierto 0,99 0,12 

Vegetación Leñosa 377,35 46,95 

TOTAL 803,69 100 

Fuente: Cartografía Temática, IGM. 

 

De acuerdo a los datos de la Tabla 4.21, la cobertura de Vegetación Leñosa es la 

predominante con el 46,95%, y lo que menos existe es Suelo Descubierto con el 0,12% a 

nivel de toda el área de estudio. En el Mapa 4.6  nos permite visualizar la cobertura 

vegetal y los usos de suelo que prevalecen en el territorio. 

Mapa 4.6. Cobertura vegetal en el área de estudio 

 
Fuente: Los Autores 
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Mantenimiento de cuerpos de agua: A nivel del área del sendero, la conservación de los 

cuerpos de agua es óptima ya que por parte del GAD Municipal de Sevilla de Oro a  

viabilizado recursos para este mantenimiento. Como ejemplo tenemos el mantenimiento 

y la protección de la Laguna Negra, la cual está protegida mediante alambre y postes al 

pie del sendero para que la vegetación existente no se vea afectada por las actividades. 

 

Conservación Fauna: Existe una gran diversidad de fauna como se ha mencionado, por 

lo tanto el GAD Municipal de Sevilla de Oro realiza campañas para evitar la caza, el 

maltrato a los animales de la zona, ya que se considera que son parte esencial para 

fomentar el ecoturismo en el cantón. 

  

b. Socioeconómicos 

 

Empleos generados: Los empleos se podrán generar a partir de esta propuesta de 

ecoturismo y por ende con el objetivo de mejorar el bienestar del cantón y de sus 

alrededores. 

 

Aumento de los ingresos económicos: El aumento de los ingresos económicos también 

será un resultado de la actividad ecoturística, la cual podría ser abundante y de mucha 

importancia en la comunidad si la actividad ecoturística se desarrolla integralmente con 

la comunidad. Es así que existirá un aumento de ingresos económicos por medio de las 

actividades tales como: comercios, servicios, gastronomía y artesanía.  

 

c. Satisfacción de visitantes 

 

Atractivos Naturales: Los atractivos naturales que posee el sendero son: Cruz Loma, 

Cerro Pucatuño, Laguna Negra, Derrumbo de los muertos, Piedra Cortada, Loma del 

Ruido y Cerro Castillo, cuyas características se detalla en apartado 4.2.1. 
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Atención recibida: Según turistas encuestados la atención recibida por parte de la 

comunidad es muy buena, ya que la gente proporciona información sobre todo lo que 

está relacionado sobre el sendero. 

 

Por parte del municipio no existe un aporte en sus instancias para poder brindar 

información sobre el sendero a los turistas, pero se pretende realizar todos los años en el 

mes de noviembre la caminata del sendero en la agenda cultural del municipio, y 

convertirse en una tradición. 

 

d. Situación ecoturística 

 

Nivel de desarrollo: El nivel de desarrollo ecoturístico en el sendero es mínimo debido a 

que no se da un mantenimiento adecuado al sendero, como también no  brinda 

información ecoturística acerca del sendero a los turistas interesados en visitarlo. 

 

Nivel de manejo sustentable: El nivel de manejo sustentable también es mínimo ya que 

solo practican las moradores que caminan frecuentemente por el sendero, los cuales son 

habitantes del sector, dichas personas realizan un manejo sustentable en lo que precisa 

en el ámbito ecológico y social, pero dentro del ámbito económico no se considera como 

una fuente de ingresos hasta el momento. 

 

Intensidad actual de uso público: La intensidad del uso público dentro del sendero es 

alta en cuanto a los  moradores del sector, pero no es frecuente para personas de otros 

lugares que son considerados como turistas, ya que no existe una información concreta 

sobre el sendero. 
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Tabla 4.22. Valoración del ámbito social 

Problema ambiental Puntaje 

Natural 

Cacería 1 

Tala Clandestina 1 

Erosión de suelos 1 

Cultural 
Emigración 2 

Pobreza 2 

Peligros 
Geológicos 1 

Socio-organizativos 2 

Vulnerabilidad 
Geológica 1,5 

Socio-organizativos 1,5 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

Tabla 4.23. Valoración del ámbito natural 

Aspectos socioeconómicos Puntaje 

Organización 

comunitaria 

Grupos legalmente constituidos 3 

Participación de la mujer en 

grupos de trabajo 3 

Autogestión 

Actividad económica 

preponderante 1 

Grados de educación 2 

Clínicas de salud 3 

Situación de la vivienda 3 

Niveles de ingreso económico 1 

Participación en programas de 

empleo temporal 1 

Presencia de otras fuentes de 

financiamiento ambiental 2 

Acciones a favor de la 

conservación 2 

 

Fuente. Los Autores 
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Tabla 4.24. Valoración del ámbito económico 

Ecoturismo natural Puntaje 

Geomorfológico 
Ríos 3 

Lagunas 3 

Biogeográfico 

Observación de fauna 3 

Apreciación de flora 3 

Arreas naturales protegidas 3 

Paisajes Vista de ecosistemas terrestres 3 

Aventura Paseos a caballo 3 

Ecoturismo cultural   

Histórico 

Vestigios arqueológicos 2 

Sitios coloniales 2 

Santuarios religiosos 3 

Educación ambiental Talleres de educación ambiental 2 

Turismo rural 

Parcelas demostrativas 2 

Pesca tradicional 3 

Artesanías 3 

Danzas/fiestas 3 

Gastronomía 3 

Infraestructura y servicios de apoyo al ecoturismo   

Vías de acceso 

Carretera 3 

Terracería 3 

Brechas para caminata 2 

Estacionamiento  2 

Equipamiento 

Restaurantes  3 

Señalización 3 

Alojamiento 2 

Tienda 3 

Servicios 

Energía eléctrica 3 

Drenaje 3 

Agua potable 3 

Alumbrado publico 3 

Teléfono 3 

Aspectos generales 

Biológicos 
Cobertura vegetal conservada 3 

Mantenimiento de cuerpos de agua 3 
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Conservación fauna 3 

Socioeconómicos 
Empleos generados 1 

Aumento de ingresos económicos 1 

Satisfacción de 

visitantes 

Atractivos naturales y culturales 2 

Atención recibida 3 

Situación ecoturística 

Nivel de desarrollo 1 

Nivel de manejo sustentable 1 

Intensidad actual de uso publico 1 

 

Fuente. Los Autores 

 

Una vez analizados los 58 indicadores, se procedió a su valoración que resultaría en un 

total de 174 puntos si se le asignara el valor máximo de 3 a cada uno de los parámetros 

(al ser la actividad o parámetro óptimo en desarrollo o ejecución), con ello se 

establecería que el lugar es 100% turístico.  

 

Para establecer la clasificación al que pertenece el potencial de la zona se basó en los 

siguientes rangos: 

Rango Clasificación 

0-25 Muy bajo 

26-50 Bajo 

51-75 Medio 

76-100 Alto 

 

En el área de estudio, la valoración dada a los 58 indicadores obtuvo como resultado un 

valor de 133 puntos como se muestra en las Tablas 4.22, 4.23 y 4.24 que corresponde al 

76,43%. Con esto se define que la zona tiene un alto potencial ecoturístico, debido a que 

presenta condiciones propicias en cuanto a disponibilidad de recursos ecoturísticos y 

servicios, además representa una actividad económica viable para promover el desarrollo 

local y zonal. 
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4.2. GENERALIDADES PARA LA PROPUESTA DE CREACION DEL 

SENDERO 

 

El sendero “Padre Albino del Curto” se encuentra comprendido entre 2580 m.s.n.m 

hasta los 3440 m.s.n.m aproximadamente a 3 km de distancia desde el Cantón Sevilla de 

Oro. Se encuentra en las coordenadas 9689845N, 761428E. 

 

Figura 4.3. Ubicación geográfica del sendero ecológico “Padre Albino del Curto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

Existen en el sendero 2 miradores naturales que se componen de una peña natural de 

piedra en los cuales se podrán admirar la biodiversidad de la zona, y 8 lugares de 

recreación y descanso. 
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Uno de los primeros atractivos es el mirador de Cruz Loma ubicado en el sector de 

Urcochagra con una vista panorámica, en la cual se observan las extensas zonas de El 

Pan y Sevilla de Oro llenas de colorido y  la hermosura del paisaje andino, además de 

que en este punto se celebran fiestas religiosas. 

 

Otro de los atractivos turísticos es el Cerro  Pucatuño, el cual se encuentra ubicado a 

3020m. de Cruz Loma. Seguido de este se encuentra la Laguna Negra, donde se puede 

realizar camping, tiene un área de 2277 m2. y se encuentra a 835m. del Cerro Pucatuño. 

En la parte alta de la Laguna Negra se encuentra “Rayo Loma” con una altitud de 3438 

m.s.n.m., siendo la zona de mayor altura de todo el sendero. Para finalizar el sendero 

están la “Loma del Ruido”, a 3419m. de altura y el  “Cerro Castillo” con una altura de 

3349 m.s.n.m.  

 

4.2.1. Atractivos Naturales. 

 

Los atractivos naturales que posee el sendero son: 

Cruz Loma: Ubicado en el sector de Urcochagra, es un mirador estratégico para divisar 

toda la hoya del Collay, además se aprecian hermosas elevaciones aledañas y la zona del 

cantón El Pan y Sevilla de Oro. 

 

Tabla 4.25. Detalles del atractivo Cruz Loma 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

Provincia: Azuay Cantón: Sevilla de Oro 

Altura: 2350msnm Temperatura:15°C 

Latitud:9689845N Longitud:761428E 
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Figura 4.4. Cruz Loma 

 
Fuente. Los Autores 

 

Cerro Pucatuño: Situado a una altura de 3157 m.s.n.m., es un sitio natural y se puede 

observar desde este lugar todo el casco urbano y rural del Cantón de Sevilla de Oro. 

 

Tabla 4.26. Detalles del atractivo Cerro Pucatuño 

Provincia: Azuay Cantón: Sevilla de Oro 

Altura: 3157 msnm Temperatura:14°C 

Latitud: 9689432 Longitud: 765211E 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente. Los Autores 

Figura 4.5. Cerro Pucatuño 

 

Figura 4.6. Cerro Pucatuño. 
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Laguna Negra: Se encuentra a 835m. del Cerro Pucatuño, con un área de 2277 m2. Es 

posible  ver a sus alrededores conejos, pavas de monte, gallinas silvestres, venados, 

patos, incluso se mencionan osos de anteojos. El ingreso principal a la laguna está a 6,34 

Km desde el centro de Sevilla de Oro. 

Tabla 4.27. Detalles del atractivo Laguna Negra 

Provincia: Azuay Cantón: Sevilla de Oro 

Altura:3082 msnm Temperatura:13°C 

Latitud: 9689464N Longitud: 763412E 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

Figura 4.7. Laguna Negra 

 
Fuente. Los Autores 

 

Derrumbo de los muertos: Se lo denomina Derrumbo de los muertos debido a que en la 

época en que el Padre Albino del Curto se encontraba abriendo el sendero, hubo un 

derrumbo y 40 hombres que estuvieron trabajando, quedaron enterrados. 

 

Tabla 4.28. Detalles del atractivo Derrumbo de los Muertos 

Provincia: Azuay Cantón: Sevilla de Oro 

Altura:3327,75 msnm Temperatura:13°C 

Latitud: 9689343,18N Longitud: 764283,89E 

Fuente. Los Autores 
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Figura 4.8. Zona en la que se dio el derrumbo 

 
Fuente. Los Autores 

 

Piedra Cortada: En este lugar se puede apreciar los cortes de las piedras por medio de 

hachas, tiene aproximadamente una longitud de 100m. también se puede apreciar un 

letrero en donde se describe la muerte de un diputado de la república del Ecuador, que 

falleció durante el recorrido en el año de 1943. 

Tabla 4.29. Detalles del atractivo Piedra Cortada 

Provincia: Azuay Cantón: Sevilla de Oro 

Altura:3377,12 msnm Temperatura:11°C 

Latitud: 9689576,802N Longitud: 764588,863E 

Fuente. Los Autores 

 

Figura 4.9. Área en la que se puede apreciar la piedra cortada 

 
Fuente. Los Autores 
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Rayo Loma: Es el punto más alto de todo el sendero, desde este lugar se puede apreciar 

con mucha apertura el Cerro Negro pero no en su totalidad. 

 

Tabla 4.30. Detalles del atractivo Rayo Loma 

Provincia: Azuay Cantón: Sevilla de Oro 

Altura:3438,51 msnm Temperatura: 9°C 

Latitud: 9689462,167N Longitud: 764626,379E 

Fuente. Los Autores 

 

 

Figura 4.10. Vista panorámica de Rayo Loma 

 
Fuente. Los Autores 

 

 

Loma del Ruido: Ubicada entre Rayo Loma y el Cerro El Castillo, es un punto adecuado 

para realizar un descanso breve, y durante este contemplar el páramo y bosque nativo 

que se encuentra en sus alrededores. 

 

Tabla 4.31. Detalles del atractivo Loma del Ruido 

Provincia: Azuay Cantón: Sevilla de Oro 

Altura:3419 msnm Temperatura:13°C 

Latitud: 9690497,023N Longitud: 765418,107E 

Fuente. Los Autores 
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Figura 4.11. Vista panorámica de Loma del Ruido 

 
Fuente. Los Autores 

 

 

Cerro Castillo: Este atractivo lugar se encuentra en el límite entre las provincias de 

Azuay y Morona Santiago, el cual posee una vegetación de páramo y una extensión de 

planada extensa, que puede ser utilizada para la construcción de un refugio para los 

turistas. 

Tabla 4.32. Detalles del atractivo Cerro Castillo 

Provincia: Azuay Cantón: Sevilla de Oro 

Altura:3349,51 msnm Temperatura:11°C 

Latitud: 9690750,15N Longitud: 765704,341E 

Fuente. Los Autores 

 

 

Figura 4.12. Cerro Castillo 

 
Fuente. Los Autores 
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4.3. DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE CARGA 

 

Según (CIFUENTES Miguel, 1992)  existe la necesidad de fijar límites o establecer 

lineamientos más claros para ordenar y manejar la visitación en áreas, las cuales es el 

principal atractivo para los ecoturístas. Dichos lineamientos se los puede determinar a 

través de la capacidad de carga, la cual reconoce la falta de capacidad de manejo y la 

insuficiencia de información. 

 

La capacidad de carga en si está comprendida por tres niveles: capacidad de carga física 

(CCF), capacidad de carga real (CCR), y la capacidad de carga efectiva (CCE). 

 

 La capacidad de carga física (CCF) está dada por la relación simple entre el 

espacio disponible y la necesidad normal de espacio por visitante. 

 La capacidad de carga real (CCR) se determina imponiendo la CCF a una serie 

de factores de corrección que son particulares de cada sitio, debido a sus 

características  

 La capacidad de carga efectiva (CCE) toma en cuenta el límite aceptable de uso 

considerando la capacidad de manejo de la administración del área. 

 

4.3.1. Capacidad de carga física (CCF) 

 

Se lo puede definir como el límite máximo de visitas que puede hacerse a un sitio con 

espacio definido. 

Para el cálculo de este parámetro se debe basar en algunos criterios: 

 El espacio que requiere una persona para moverse libremente, que por general es 

de 1 m. 
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 La superficie disponible está determinada por la condición del proyecto, para el 

caso de los senderos las limitaciones de espacio están dadas en función del 

tamaño de los grupos y por la distancia entre grupo y grupo. 

 Otro criterio es el horario de visita y del tiempo real que se necesita para visitar o 

hacer el recorrido del sitio. 

CCF = 
V

a
* S * T 

Dónde:  

 V/a= visitantes/área ocupada. 

 S= Superficie disponible para uso público. 

 T = tiempo necesario para ejecutar la visita. 

 

Se considera algunos criterios básicos como son: el flujo de visitantes se realiza en un 

solo sentido; cada persona ocupa 1m2 de sendero; el ancho promedio del sendero es 2 

m; se requiere  un mínimo de horas para realizar la visita; el horario al público es de 6 

am a 18 pm; la temporada es de agosto a febrero; la longitud del sendero es 18298 m ida 

y vuelta. En los 18298 m. caben 41 grupos, ya que son grupos de 20 personas y entre 

cada grupo existe una distancia de 200 m. 

 

4.3.2. Capacidad de carga física 

 

41 grupos x 20 personas/grupo x 1 m/persona = 820 m. requeridos. 

Para los 41 grupos se necesita 820m., entonces: 

 

12 horas/día

10 horas/visita
= 1.2 visitas/día/visitante 
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En conclusión la CCF será: 

CCF = 1 visitante/m. × 820m. × 1.2 visitas/día/visitante = 984 visitas/día 

 

4.3.3. Capacidad de carga real 

 

La capacidad de carga real es el límite máximo de visita, determinando a partir de la 

CCF de un sitio y luego someterla a factores de corrección que están en función de las 

características del lugar como brillo solar, precipitación y erodabilidad. 

 

a. Brillo solar 

FC = 
ML

MT
 (100) 

Dónde: 

 FC: Factor de corrección 

 ML: Magnitud limitante de la variable 

 Mt: magnitud total de la variable 

 

En el área se dispone de 12 horas de luz solar, pero desde las 10:00 hrs a las 15:00 hrs., 

es decir son 5 horas. La intensidad del sol es demasiado fuerte haciendo muy difícil la 

visita a sitios sin cobertura. 

Durante 3 meses de la época lluviosa la intensidad de sol limitante se da solo entre las 

10:00 a 12:00, entonces: 

9 meses sin lluvia = 270 días/año 

3 meses sin lluvia = 90 días/año 

ML1 = 150 días/año (5 horas-sol limitante/día) = 750 horas-sol limitante/año 
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ML2 = 210 días/año (2 horas-sol limitante/día) = 420 horas-sol limitante/año 

ML = 1170 horas-sol limitante/año 

 

Las horas de sol disponibles  MT son: 

 

MT1 = 150 días/año (12 horas-sol limitante/día) = 1800 horas-sol limitante/año 

MT2 = 210 días/año (6 horas-sol limitante/día) = 1260 horas-sol limitante/año 

MT= 3060 horas-sol limitante/año. 

Entonces: 

FC = 
1170

3060
 (100) = 38% limitante 

 

b. Precipitación 

Sabemos que hay 120 días de lluvia por año y que se presentan en las tardes impidiendo 

las visitas.  

Entonces:  

ML = 120 días/año (6 horas-lluvia limitante/día) = 720 horas-lluvia limitante/año 

FC =
720

4500 
(100) = 16% limitante 

 

c. Erodabilidad  

Para determinar la capacidad de carga real es indispensable considerar las variables 

pendientes y tipo de suelo, de acuerdo a Cifuentes, 1992, se usó los siguientes rangos de 

pendientes, con los respectivos tipos de suelos, en donde: 
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Tabla 4.33. Índices de pendientes 

Suelos 
Pendiente 

<9% 9-33% >33% 

Pedregoso Bajo  Bajo  Medio 

Gravoso Bajo  Medio Alto 

Limoso Alto Alto Muy alto 

Fuente: Cartas temáticas IGM 

 

Estos rangos lo que nos indica es que los tramos de sendero con pendientes menores de 

9 %, cualquiera que sea el tipo de suelo, presentan un bajo riesgo de erosión. 

 

En los suelos gravosos y pedregosos, el riesgo crece al aumentar la pendiente, pero en el 

caso de los terrenos pedregosos es significativo por arriba de 33%; los suelos gravosos 

por arriba de 9%, mientras que los limosos el riesgo es alto en pendientes inferiores a 9 

% y muy alto en pendientes superiores a 9 %. 

 

Entonces:  

ML = (268)1+ (4345)3+ (439)1+ (285)1+ (1213)1+ (1037)1 = 16477m. 

MT=80400m. 

FC = 
16477

80400
(100) = 20.4% 

 

La capacidad de carga real se calcula de la siguiente manera: 

CCR = CCF×
100-FC1

100
 × 

100-FC2

100
 ×

100-FC3

100
  

 

CCR =984×
100-0.204

100
 × 

100-0.16

100
 ×

100-0.38

100
 = 976 Visitas/día 
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4.3.4. Capacidad de carga efectiva 

 

Esta capacidad de carga efectiva se obtiene comparando la real con la capacidad de 

manejo de la administración de sendero. 

 

La capacidad de manejo de la administración del sendero hace referencia a las 

condiciones que la administración necesita para cumplir a cabalidad con sus funciones y 

objetivos como equipamiento, infraestructura, financiamiento, etc. 

 

En nuestro caso vamos a colocar el 15 % de capacidad de manejo, entonces la capacidad 

de carga seria: 

CCE = CCR × 
CM

100
 

CCE=976 visitas/día×
15

100
 = 146 visitantes/día 

 

En consecuencia la capacidad de carga efectiva del sendero con la variable de la 

capacidad de manejo de la administración del 15%, será la visita diaria de 146 

habitantes, que se lo podría realizar en 10 grupos de 15 personas aproximadamente. 

 

4.4. PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SENDERO PADRE 

ALBINO DEL CURTO 

 

4.4.1. Arquitectura ecoturística 

 

Para los refugios que se van a construir en los puntos designados en el sendero, se va a 

basar en principios de la arquitectura ecoturística sustentable, la cual es una alternativa 

que reconoce los impactos de cada una de las elecciones de diseño en los recursos 

naturales que van desde los ambientes locales hasta los globales. 
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4.4.2. Objetivos del diseño para la construcción sustentable 

 

Para el diseño de la construcción sustentable se va considerar los siguientes aspectos: 

 Utilizar las estructuras como una herramienta educacional para demostrar la 

importancia de los ambientes para sostener la vida humana. 

 Promover nuevos valores y estilos de vida humana. 

 Aumentar la conciencia pública sobre las tecnologías apropiadas, las 

implicaciones del gasto y la energía, desde el origen hasta la inutilización de los 

diversos materiales de construcción y consumo.65 

 

4.4.3. Selección de los materiales de construcción 

 

Los materiales naturales van a ser de la misma  zona como: madera, piedras y tierra, ya  

que son menos intensivos en cuanto al consumo de energía y menos contaminantes. De 

igual manera para  los letreros, mamparas, contenedores de residuos, muelle, bancas, 

puente y miradores serán utilizados materiales del lugar, así toda la infraestructura será 

sustentable. 

 

4.4.4. Propuesta de diseño de infraestructura 

 

a. Propuesta de señalización y distancia de sitios turísticos dentro del sendero 

 

Se colocarán letreros informativos de señalización y distancia a lo largo del sendero 

indicando la dirección y distancia a la que se encuentra el siguiente atractivo turístico. 

Estos serán elaborados de madera con una dimensión de 0.60m de largo por 0.30m de 

ancho, la escritura será de color amarillo fluorescente y calada para evitar que se 

deteriore. 

                                                           
65 DRUMM Andy, MOORE Alan, SOLES Andrew, PATTERSON Carol, Desarrollo del Ecoturismo, 2da 

Edición, Virginia USA. 
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Además de estos se elaboraran letreros con leyendas indicando la protección del 

ambiente, los mismos serán ubicados en lugares específicos. 

 

Figura 4.13. Letrero informativo en el atractivo “Derrumbo de los Muertos” 

 

Fuente. Los Autores 

 

b. Propuesta de mamparas de información y detalles del lugar 

 

Dentro del sendero serán ubicadas tres mamparas de información, el diseño se puede 

observar en el Anexo 3.2, estos se situaran en los siguientes atractivos: Cruz Loma, 

Laguna Negra y Cerro Castillo. 

 

c. Propuesta de muelle 

 

La propuesta de diseño de muelle que se observa en el Anexo 3.3, será ubicado en una 

parte específica de la orilla de la Laguna Negra. En la Fig. 4.14 se muestra la respectiva 

ubicación en el sendero de las propuestas de señales informativas, mamparas y muelle, 

como ya se indicó en los literales a, b y c de los enunciados anteriores. 
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Figura 4.14. Ubicación de cada una de las propuestas establecidas 

 

Fuente. Los Autores 

 

d. Propuesta de refugios 

 

Es de vital importancia establecer estaciones de descanso y refugios en sitios 

estratégicos de la ruta, para contar con un lugar en el que se pueda realizar paradas para 

descansar o alimentarse. 

 

Estos sitios deben presentar ciertas garantías para salvaguardar la seguridad y bienestar 

del turista entre estas debe ser un lugar abierto en el que no existan riesgos de 

deslizamientos. También es aconsejable que el refugio cuente con utensilios para la 

preparación de alimentos y a su vez debe contar con un botiquín con todo lo necesario 

para resolver cualquier inconveniente de salud durante el recorrido del sendero. En el 

Anexo 3.4  se puede observar la propuesta de diseño. 



PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTAL EN LA RUTA “PADRE 

ALBINO DEL CURTO” - SEVILLA DE ORO A TRAVÉS DE UN SENDERO ECOLÓGICO 

112 
 

e. Propuesta de miradores 

 

Con la finalidad de poder contemplar de mejor manera toda la belleza escenica y 

paisajitica que existe en el sendero, se va adecuar con 2 miradores, el primero se va 

ubicar en el atractivo Derrumbo de los Muertos, donde se puede observar la Laguna 

Negra y los diferentes poblados que se encuentran a su alrededor, y el segundo se 

implementara en Rayo Loma, donde se puede apreciar el Cerro Negro, el mismo que se 

encuentra en la Region Oriental. La propuesta de diseño se muestra en el Anexo 3.5. 

 

Figura 4.15. Implantación de mirador en el atractivo “Rayo Loma” 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

f. Propuesta de baño ecológico seco (servicios sanitarios) 

Con la construccion del baño ecológico seco, no solamente se esta dando una alternativa 

para reducir el impacto ambiental durante el uso del sendero, sino que compromete a 

cada turista, a velar por el cuidado del ambiente y a preservar el agua dulce, en base a 

ello se ha propuesto el siguiente diseño (Anexo 3.6). 
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Figura 4.16. Ubicación de refugio, baño seco, mampara de información y muelle en 

el atractivo turístico “Laguna Negra” 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

Los lugares donde se implantarán los diseños de infraestructura propuesta de refugios, 

miradores y baños ecológicos secos (servicios sanitarios), se especifican en la siguiente 

Fig. 4.17, que se observa a continuación. 
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Figura 4.17. Lugares donde se ubicaran refugios, miradores y baño ecológico seco 

(servicios sanitarios) 

 

Fuente. Los Autores 

 

g. Propuesta de banquetas 

 

Los sitios de descanso estarán provistos de banquetas en diferentes puntos del tramo 

para que así el turista pueda descansar cómodamente. Estos serán construidos de madera 

con una capa de barniz para evitar deterioro, el diseño se muestra en el Anexo 3.7. 
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Figura 4.18. Banca, basurero y letrero informativo implantados en el atractivo 

turístico “Piedra Cortada” 

 

Fuente. Los Autores 

 

h. Propuesta de basureros 

En cada estación de descanso estará disponible un basurero, en los que se depositaran los 

desechos sólidos para así evitar la contaminación y destrucción de la zona. Estos se 

componen de 3 depósitos, uno para cada tipo de residuo, como papel, vidrio (latas) y 

plásticos. Los basureros serán de madera con un techo para evitar que los residuos se 

mojen (Ver Anexo 3.8). 

Figura 4.19. Basurero, mampara informativa y letreros implantados en la entrada 

al atractivo turístico “Cruz Loma” 

 

Fuente. Los Autores 
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i. Propuesta de puente 

 

Se implementará un puente en una de las vertientes de agua, que se sitúa entre los 

atractivos de Cruz Loma y Cerro Pucatuño, este será de una mínima distancia de 8m. 

hasta una máxima de 15m. el diseño se observa en el Anexo 3.9. 

 

Figura 4.20.Puente implantado entre los atractivos turísticos de “Cruz Loma” 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

Además de este, todo el trayecto del sendero será cubierto con una capa de grava de 

aproximadamente 5 cm de espesor, para así evitar la degradación de los suelos como 

también accidentes por parte de los turistas. 
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Figura 4.21. Lugares donde se propone situar bancas, puente y basureros 

 

Fuente. Los Autores 

 

j. Propuesta para las zonas de camping 

 

La señalización deberá ser clara y de fácil compresión para los ecoturístas. En cada sitio 

de camping se recomienda grupos de hasta 20 personas para un mejor control y cuidado 

de la naturaleza. A continuación se muestra en la Fig. 4.22 las áreas propicias para 

realizar camping, como también se observa la ubicación de la Laguna Negra que 

sobresale como atractivo turístico. 
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Figura 4.22. Ubicación de Laguna Negra y áreas propicias para hacer camping 

 

Fuente. Los Autores 

 

En los lugares seleccionados como refugios se propone el tipo de señalética que se 

visualiza en el Anexo 3.10, la misma que debe ser clara. Estas se colocaran 

aproximadamente a unos 40 metros del refugio y deben estar en un lugar visible. 

 

4.4.5. Presupuesto de la infraestructura 

 

Para dar inicio a la ejecución de la ruta ecoturística “Padre Albino del Curto” como un 

destino turístico de aventura, es importante tener una proyección de  los costos que se 

realizarían para que la ruta sea óptima y segura al momento de recibir a los turistas. Las 

cifras de la siguiente Tabla 4.34 de presupuesto son tomadas en base a cotizaciones de 

profesionales en cada área. 
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Tabla 4.34. Presupuesto de la infraestructura 

Partidas Unidad Cantidad P. Unitario Subtotal 

OBRAS PRELIMINARES 

    Cartel para la obra de 2.40m x2.40m Und 1 350 350 

Caseta guardiana y/o almacenamiento m2 2 150 300 

TRABAJOS PRELIMINARES 

    Desbroce de vegetación y despalme m2 300 1,5 450 

Desbroce y eliminación de Vegetación m2 25000 0,25 6250 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

    Excavación manual de conglomerados m3 150 3 450 

Relleno, compactación con material granular m3 773,1 10 7731 

Eliminación de material excedente m3 50 2 100 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

    Banquetas Und 5 30 150 

Mamparas Und 3 300 900 

Letreros de información Und 8 30 240 

Servicios sanitarios Und 2 250 500 

Refugio Und 2 850 1700 

Depósitos de basura Und 6 50 300 

Miradores Und 2 450 900 

TOTAL 20321 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

4.5. ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

4.5.1. Matriz de Leopold 

 

Se diseñaron matrices “ad-hoc” del tipo causa-efecto de doble entrada y cromática, con 

el fin de relacionar las actividades con los factores ambientales susceptibles de ser 

impactados por dichas actividades. 
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4.5.2. Impactos ambientales en la fase de diseño 

 

En la fase de diseño según la matriz de evaluación de impactos de Leopold, las 

actividades que causan un impacto negativo se encuentran dentro de un rango de -8 a -

14, los cuales pertenecen a una categoría compatible, ya que cuya recuperación es 

inmediata después de la ejecución de la actividad, de igual manera se tiene impactos 

positivos los mismos que se puede ver en la matriz de la Tabla 4.36. 

 

Tabla 4.35. Matriz de identificación de impactos ambientales en la fase de diseño 

                        

                       ACTIVIDADES 
Fase de Diseño 

Actividades 

  FACTORES AMBIENTALES 

 R
ec

o
rr

id
o
 d

el
 s

en
d

er
o

 

T
o
m

a 
d
e 

fo
to

g
ra

fí
as

 

R
ec

o
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 d

e 
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es

tr
as

 d
e 

fl
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ra

 

In
v
en

ta
ri

o
 d

e 
lo

s 
lu

g
ar

es
 t

u
rí

st
ic

o
s 

Factores y 

componentes 

ambientales 

Factores 

abióticos 
Suelo x 

 
x 

 

Factores 

bióticos 

Flora x 
 

x 
 

Fauna 
 

x 
  

Factores 

económicos 
Transporte x x x x 

Comercio x x x x 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 4.36. Matriz de valoración de impactos ambientales en la fase de diseño 

   
FASE DE DISEÑO 

FACTORES AMBIENTALES ACTIVIDADES (+/-) Ex Si Pe Rv Rc Valor Clasificación 

Factores y 

componentes 

ambientales 

Factores 

abióticos 
Suelo 

Recorrido del sendero -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Recolección de muestras de flora -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Factores 

bióticos 

Flora 
Recorrido del sendero -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Recolección de muestras de flora -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Fauna Toma de fotografías -1 1 1 1 1 1 -8 Compatible 

Factores 

económicos 

Transporte 

Recorrido del sendero 1 1 3 1 1 1 10 Bajo 

Toma de fotografías 1 1 3 1 1 1 10 Bajo 

Recolección de muestras de flora 1 1 3 1 1 1 10 Bajo 

Inventario de los lugares turísticos 1 1 3 1 1 1 10 Bajo 

Comercio 

Recorrido del sendero 1 1 3 1 1 1 10 Bajo 

Toma de fotografías 1 1 3 1 1 1 10 Bajo 

Recolección de muestras de flora 1 1 3 1 1 1 10 Bajo 

Inventario de los lugares turísticos 1 1 3 1 1 1 10 Bajo 

Fuente: Los Autores 

Clasificación de rangos para impactos negativos 

Rangos del índice de impacto Impacto negativo 

-24 a -23 Critico 

-22 a -20 Severo 

-19 a -15 Moderado 

-14 a -8 Compatible 

 

Clasificación de rangos para impactos positivos 

 

 

 

 

4.5.3. Impactos ambientales en la fase de construcción 

 

Los elementos que tienen una alteración moderada durante la fase de construcción son 

los que pertenecen a los factores de suelo, flora, fauna y paisaje, estos se encuentran 

Rangos del índice de impacto Impacto positivo 

8 a 14 Bajo 

15 a 19 Medio 

20 a 22 Alto 

23 a 24 Muy Alto 
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dentro de un rango de -15 a -19, estas afecciones se consideran que cuya recuperación 

no requiere prácticas correctoras intensivas. 

 

Tabla 4.37. Matriz de identificación de impactos ambientales en la fase de 

construcción 

 

ACTIVIDADES 

Fase de Construcción 

Actividades 

                   

 

 

 

 

 

 

           

            FACTORES AMBIENTALES    
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M
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 d
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M
an

ej
o

 y
 d

is
p

o
si

ci
ó

n
 d

e 
re

si
d
u

o
s 

Factores y 

componentes 

ambientales 

Factores 

Abióticos 

Agua Superficial     x x       

Suelo 

Erosión x x x x       

Inestabilidad de taludes     x x       

Compactación del suelo x x x x x x   

Atmosfera 

Generación de material 

particulado 
x   x x x x   

Ruido x x x x x x   

Factores Bióticos 

Flora Terrestre x x x x x x   

Fauna 
Terrestre     x x       

Avifauna x       x     

Paisaje 
Relieve     x x       

Apariencia visual x   x x x x x 

Factores            

Socioeconómicos 

Social Bienestar social x x x x x x x 

Económico 

Transporte   x   x x x x 

Empleo x x x x x x x 

Comercio x x x x x x x 

 

Fuente. Los Autores 



PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTAL EN LA RUTA “PADRE 

ALBINO DEL CURTO” - SEVILLA DE ORO A TRAVÉS DE UN SENDERO ECOLÓGICO 

123 
 

Tabla 4.38. Matriz de valoración de impactos ambientales en la fase de 

construcción 

 
   

Fase de Construcción 

FACTORES AMBIENTALES Actividades (+/-) Ex Si Pe Rv Rc Valor Clasificación 

F
ac

to
re

s 
y

 c
o

m
p
o

n
en

te
s 

am
b

ie
n

ta
le

s 

F
ac

to
re

s 
A

b
ió

ti
co

s 

A
g

u
a 

Superficial 
Movimiento de tierras -1 1 3 1 2 1 -12 Compatible 

Obra civil -1 1 3 1 2 1 -12 Compatible 

S
u

el
o
 

Erosión 

Desbroce de vegetación y despalme -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 

Movimiento del equipo constructor -1 1 3 1 2 2 -14 Compatible 

Movimiento de tierras -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 

Obra civil -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 

Inestabilidad 

de taludes 

Movimiento de tierras -1 1 3 1 2 2 -14 Compatible 

Obra civil -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 

Compactación 

del suelo 

Desbroce de vegetación y despalme -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 

Movimiento del equipo constructor -1 1 3 2 1 1 -11 Compatible 

Movimiento de tierras -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Obra civil -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 

Colocación de señales de información -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Manejo de materiales de construcción -1 1 1 1 1 1 -8 Compatible 

A
tm

o
sf

er
a
 

Generación 

de material 

articulado 

Desbroce de vegetación y despalme -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Movimiento de tierras -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Obra civil -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Colocación de señales de información -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Manejo de materiales de construcción -1 1 1 1 1 1 -8 Compatible 

Manejo y disposición de residuos -1 1 1 1 1 1 -8 Compatible 

Ruido 

Desbroce de vegetación y despalme -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Movimiento de tierras -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Movimiento del equipo constructor -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Obra civil -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Colocación de señales de información -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Manejo de materiales de construcción -1 1 1 1 1 1 -8 Compatible 

F
ac

to
re

s 
y

 c
o

m
p
o

n
en

te
s 

am
b

ie
n

ta
le

s 

F
ac

to
re

s 
B

ió
ti

co
s 

F
lo

ra
 

Terrestre 

Desbroce de vegetación y despalme -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 

Movimiento del equipo constructor -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Obra civil -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 

Colocación de señales de información -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Manejo de materiales de construcción -1 1 1 1 1 1 -8 Compatible 

Movimiento de tierras -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 
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F
ac

to
re

s 
y

 c
o
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p
o

n
en

te
s 

am
b

ie
n

ta
le

s 

F
ac

to
re

s 
B

ió
ti

co
s 

F
au

n
a 

Terrestre 
Obra civil -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 

Movimiento de tierras -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 

Avifauna 
Desbroce de vegetación y despalme -1 1 3 2 2 2 -15 Moderado 

Colocación de señales de información -1 1 3 2 2 1 -13 Compatible 
P

ai
sa

je
 

Relieve 
Obra civil -1 1 3 3 2 2 -16 Moderado 

Movimiento de tierras -1 1 3 3 2 2 -16 Moderado 

Apariencia 

visual 

Desbroce de vegetación y despalme -1 1 3 3 2 2 -16 Moderado 

Colocación de señales de información -1 1 3 3 3 1 -16 Moderado 

Obra civil -1 1 3 3 3 1 -16 Moderado 

Movimiento de tierras -1 1 3 2 2 1 -13 Compatible 

Manejo de materiales de construcción -1 1 1 1 1 1 -8 Compatible 

Manejo y disposición de residuos -1 1 1 1 1 1 -8 Compatible 

F
ac

to
re

s 
S

o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

s 

S
o

ci
al

 

Bienestar 

social 

Desbroce de vegetación y despalme 1 1 3 2 1 2 13 Bajo 

Colocación de señales de información 1 1 3 2 2 1 13 Bajo 

Obra civil 1 1 3 3 2 1 14 Bajo 

Movimiento de tierras 1 1 3 2 1 1 11 Bajo 

Manejo de materiales de construcción 1 1 1 1 1 1 8 Bajo 

Manejo y disposición de residuos 1 1 1 1 1 1 8 Bajo 

Movimiento del equipo constructor 1 1 3 1 1 1 10 Bajo 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

Transporte 

Manejo y disposición de residuos 1 3 3 1 1 1 14 Bajo 

Manejo de materiales de construcción 1 3 1 1 1 1 12 Bajo 

Colocación de señales de información 1 3 3 1 1 1 14 Bajo 

Obra civil 1 1 3 1 1 1 10 Bajo 

Movimiento del equipo constructor 1 3 3 1 1 1 14 Bajo 

Empleo 

Desbroce de vegetación y despalme 1 3 3 3 1 1 16 Medio 

Colocación de señales de información 1 3 3 3 1 1 16 Medio 

Obra civil 1 3 3 3 1 1 16 Medio 

Movimiento de tierras 1 3 3 3 1 1 16 Medio 

Manejo de materiales de construcción 1 3 1 1 1 1 12 Bajo 

Manejo y disposición de residuos 1 3 3 3 1 1 16 Medio 

Movimiento del equipo constructor 1 3 3 2 1 1 15 Medio 

Comercio 

Desbroce de vegetación y despalme 1 1 3 3 1 1 12 Bajo 

Colocación de señales de información 1 1 3 3 1 1 12 Bajo 

Obra civil 1 1 3 3 1 1 12 Bajo 

Movimiento de tierras 1 1 3 2 1 1 11 Bajo 

Manejo de materiales de construcción 1 1 1 1 1 1 8 Bajo 

Manejo y disposición de residuos 1 1 1 1 1 1 8 Bajo 

Movimiento del equipo constructor 1 1 3 1 1 1 10 Bajo 

Fuente. Los Autores 
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Clasificación de rangos para impactos negativos 

Rangos del índice de impacto Impacto negativo 

-24 a -23 Critico 

-22 a -20 Severo 

-19 a -15 Moderado 

-14 a -8 Compatible 

 

Clasificación de rangos para impactos positivos 

Rangos del índice de impacto Impacto positivo 

8 a 14 Bajo 

15 a 19 Medio 

20 a 22 Alto 

23 a 24 Muy Alto 

 

 

4.5.4. Impactos ambientales en la fase de uso 

 

En la fase de uso del sendero las actividades que se consideran dentro de la clasificación 

de impactos moderados, cuyas afecciones se pueden recuperar en cierto tiempo y no 

requieren de medidas correctoras intensivas, como también estas actividades generan 

impactos positivos donde la mayor parte pertenecen a las categorías de alta y media, los 

detalles se muestra en la Tabla 4.40.  
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Tabla 4.39. Matriz de identificación de impactos ambientales en la fase de uso 

 

       
Fase de uso 

ACTIVIDADES Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

         FACTORES AMBIENTALES 

R
ec

o
rr

id
o
 d

el
 s

en
d

er
o

 

T
o
m

a 
d
e 

fo
to

g
ra

fí
as

 

M
an

ej
o
 y

 d
is

p
o
si

ci
ó
n
 d

e 
re

si
d
u
o

s 

C
am

p
in

g
 

Factores y 

componentes 

ambientales 

Factores 

Abióticos 

Agua Superficial x       

Suelo Compactación 

del suelo 
x     x 

Atmosfera Ruido x     x 

Factores Bióticos 

Flora Terrestre x     x 

Fauna 
Terrestre x x   x 

Avifauna x x   x 

Paisaje Apariencia 

visual 
x   x x 

Factores            

Socioeconómicos 

Social 
Bienestar 

social 
x   x x 

Económico 

Transporte x x x x 

Empleo x   x x 

Comercio x x   x 

 

Fuente. Los Autores 
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Tabla 4.40. Matriz de valoración de impactos en la fase de uso 

  
  Fase de Uso  del Sendero 

FACTORES AMBIENTALES Actividades (+/-) Ex Si Pe Rv Rc Valor Clasificación 

F
ac

to
re

s 
y

 c
o

m
p
o

n
en

te
s 

am
b

ie
n

ta
le

s 

F
ac

to
re

s 

A
b

ió
ti

co
s 

Agua Superficial Recorrido del sendero -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Suelo 
Compactación 

del suelo 

Recorrido del sendero -1 1 1 3 3 1 -14 Compatible 

Camping -1 1 1 1 1 1 -8 Compatible 

Atmosfera Ruido 
Recorrido del sendero -1 1 3 1 1 1 -10 Compatible 

Camping -1 1 1 1 1 1 -8 Compatible 

F
ac

to
re

s 
B

ió
ti

co
s 

Flora Terrestre 
Recorrido del sendero -1 1 3 3 3 1 -16 Moderado 

Camping -1 1 1 2 3 1 -13 Compatible 

Fauna 

Terrestre 

Recorrido del sendero -1 1 3 3 2 1 -14 Compatible 

Toma de fotografías -1 1 1 2 1 1 -9 Compatible 

Camping -1 1 1 2 1 1 -9 Compatible 

Avifauna 

Recorrido del sendero -1 1 3 3 2 1 -14 Compatible 

Toma de fotografías -1 1 3 3 2 1 -14 Compatible 

Camping -1 1 1 2 2 1 -11 Compatible 

Paisaje 
Apariencia 

visual 

Recorrido del sendero -1 1 3 3 3 1 -16 Moderado 

Manejo y disposición de residuos -1 1 1 3 3 1 -14 Compatible 

Camping -1 1 1 2 2 1 -11 Compatible 

F
ac

to
re

s 
S

o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

s 

Social 
Bienestar 

social 

Recorrido del sendero 1 1 3 3 3 1 16 Medio 

Manejo y disposición de residuos 1 1 3 3 3 1 16 Medio 

Camping 1 1 1 3 3 1 14 Bajo 

Económico 

Transporte 

Recorrido del sendero 1 3 3 3 1 1 16 Medio 

Toma de fotografías 1 3 3 3 3 1 20 Alto 

Manejo y disposición de residuos 1 3 3 3 3 1 20 Alto 

Camping 1 3 3 3 3 1 20 Alto 

Empleo 

Recorrido del sendero 1 1 3 3 3 1 16 Medio 

Manejo y disposición de residuos 1 1 3 3 3 1 16 Medio 

Camping 1 1 3 3 3 1 16 Medio 

Comercio 

Recorrido del sendero 1 1 3 3 3 1 16 Medio 

Toma de fotografías 1 1 3 3 3 1 16 Medio 

Camping 1 1 3 3 3 1 16 Medio 

 

Fuente. Los Autores 
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Clasificación de rangos para impactos negativos 

Rangos del índice de impacto Impacto negativo 

-24 a -23 Critico 

-22 a -20 Severo 

-19 a -15 Moderado 

-14 a -8 Compatible 

 

Clasificación de rangos para impactos positivos 

Rangos del índice de impacto Impacto positivo 

8 a 14 Bajo 

15 a 19 Medio 

20 a 22 Alto 

23 a 24 Muy Alto 

 

 

4.5.5. Plan de manejo ambiental 

 

4.5.5.1. Plan de prevención y mitigación de impactos 

 

Los planes de prevención y mitigación de impactos están establecidos para prevenir o 

minimizar ciertos impactos al medio ambiente ocasionados durante la construcción y el 

uso del sendero, todo esto bajo medidas que se proponen. Los planes de manejo para los 

trabajadores y factores ambientales se pueden observar en los Anexos 5.1 y 5.2. 

 

4.5.5.2. Plan de manejo de desechos 

 

El plan de manejo de desechos es indispensable ya que durante la fase de construcción y 

uso del sendero los residuos generados van a ser constante, por eso las medidas 

propuestas en el plan de manejo que se visualiza en el Anexo 5.3, nos ayudan para evitar 

impactos hacia el medio ambiente. 
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4.5.5.3. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental  

 

La educación ambiental es necesaria al momento de que se ponga en marcha la fase de 

uso del sendero, ya que los visitantes tendrán más conocimiento sobre el tema ambiental 

con la finalidad de proteger al medio ambiente. 

 

La capacitación es otro punto importante antes del inicio de los trabajos de construcción 

para que no exista ningún problema en cuanto a la integridad de los trabajadores. En el 

Anexo 5.4 se sintetiza el plan de comunicación. 

 

4.5.5.4. Plan de relaciones comunitarias 

 

La socialización con la población aledaña  es fundamental para evitar cualquier conflicto 

e informar los beneficios que va a traer el proyecto y la importancia de la participación 

de cada uno de los habitantes. Plan de manejo ver en el Anexo 5.5. 

 

4.5.5.5. Plan de contingencias 

 

Si existiera algún siniestro durante las actividades de construcción debe existir un plan 

en donde se dispongan medidas para atender de manera inmediata. En el Anexo 5.6 se 

puede observar el plan de contingencias. 

 

4.5.5.6. Plan de seguridad y salud ocupacional 

 

La capacitación de los trabajadores es indispensable para salvaguardar la integridad de 

los mismos como también la dotación de implementos de seguridad industrial, los cuales 

deberán ser utilizados de manera obligatoria. El plan de manejo se detalla en el Anexo 

5.7. 
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4.5.5.7. Plan de monitoreo y seguimiento 

 

El seguimiento de todas las medidas establecidas en cada plan es importante, porque con 

este se puede verificar si las medidas han sido cumplidas. Plan de manejo observar en el 

Anexo 5.8. 

 

4.5.5.8. Plan de cierre, abandono y entrega del área  

 

Al final de la construcción del proyecto se deberá retirar los residuos generados durante 

las actividades, como se detalla en el Anexo 5.9. 

 

4.5.6. Cronograma 

 

 

 

 



PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTAL EN LA RUTA PADRE ALBINO DEL CURTO - SEVILLA DE ORO A TRAVÉS DE UN 

SENDERO ECOLÓGICO 

131 
 

Tabla 4.41. Medidas de mitigación de impactos ambientales 

MEDIDA 
TIPO DE 

MEDIDA 
OBJETIVO 

IMPACTO A 

CONTROLAR 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

INDICADORES 

DE 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLES 

DE EJECUCION 

TIEMPO 

(meses) Presupuesto 

1 2 3 4 

     Capacitación al 

personal acerca la 

importancia del 

uso de 

implementos de 

seguridad laboral. 

Prevención 

Capacitar a 

los 

trabajadores 

en el área de 

seguridad 

laboral sobre 

normas de 

prevención y 

control. 
Accidentes 

laborales que se 

susciten durante 

las actividades 

de construcción 

Lista del personal 

que participa en los 

talleres de 

capacitación sobre 

el uso de los 

implementos de 

seguridad laboral. 

Evaluación a los 

trabajados sobre la 

capacitación. 

Contratista 

        

50,00 

  Dotación de 

implementos de 

seguridad laboral.  

Prevención 

Evitar 

accidentes 

laborales. 

La verificación se 

realizara  por medio 

de las fichas de 

ingreso de los 

trabajadores. 

Registro de 

prestación de los 

implementos de 

seguridad labora 
        

300,00 

Colocación de 

señales 

preventivas a lo 

largo del sendero 

para precautelar la 

salud e integridad 

de los 

trabajadores. 

Prevención 

y 

mitigación 

Visitas al campo y 

fotografías para 

constatar la 

señalética colocada.  

Señales preventivas 

en las áreas de 

trabajo 

        

400,00 

PROGRAMA DE PREVENCION  

  Prevenir y 

controlar la 

generación de 

material 

particulado. 

Prevención 

y 

mitigación 

 Prevenirlos 

efectos 

generados por 

el polvo y 

material 

particulado 

durante las 

actividades 

constructivas. 

Reducir la 

generación de 

polvo y 

material 

particulado. 

Calidad del aire   Contratista 

        

100,00 
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Los niveles de 

ruido generados 

por las actividades 

se controlaran con 

el objetivo de 

minimizar al 

máximo y evitar 

perturbaciones ya 

sea a la población 

o a la fauna del 

sendero. 

Prevenir y 

controlar el 

ruido 

generados 

durante las 

actividades 

constructivas. 

Molestias a los 

habitantes de la 

zona por el 

ruido generado 

de las 

actividades de 

construcción. 

Se procederá a una 

visita de campo por 

parte del equipo 

técnico para 

monitorear los 

niveles de ruido. 

Se controlara los 

niveles de ruido. 

        

100,00 

Prevención y 

control de la 

contaminación  

del agua 

superficial. 

Prevenir la 

contaminación 

del agua 

superficial. 

Contaminación 

del agua 

superficial. 

Fotografías 

Se cubrirá los 

materiales de 

construcción para 

prevenir que estos 

fueren arrastrados 

hacia fuentes de 

agua.         

100,00 

Señalizar las áreas 

donde existan 

fuentes y cuerpos 

de agua para 

evitar contaminar. 

Prevenir la 

contaminación 

del agua 

superficial. 

Contaminación 

del agua 

superficial. 

Visitas al campo y 

fotografías. 

Señalética colocada 

en las fuentes. 

        

100,00 

Prevención y 

control de la 

erosión del suelo. 

Prevenir y 

controlar la 

erosión del 

suelo 

generado por 

las actividades 

de 

construcción. 

Erosión del 

suelo. 
Fotografías 

Los escombros 

serán retirados de 

los lugares en donde 

existieron 

actividades de 

construcción. 

        

200,00 

Prevención y 

control de la 

pérdida de la 

biodiversidad. 

Prevenir la 

perdida de la 

biodiversidad. 

Perdida de la 

biodiversidad. 
Fotografías 

Especies nativas 

conservadas. 

        

100,00 
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Prevención y 

control de la 

pérdida de la 

alteración del 

hábitat. 

Prevenir la 

alteración del 

hábitat. 

Alteración del 

hábitat. 
Fotografías 

Especies nativas 

conservadas. 

        

100,00 

Prevención y 

control de la 

pérdida de la 

biodiversidad. 

Prevenir la 

perdida de la 

biodiversidad. 

Perdida de la 

biodiversidad. 
Fotografías 

Especies nativas 

conservadas. 

        

100,00 

Prevención y 

control de la 

pérdida de la 

alteración del 

hábitat. 

Prevenir la 

alteración del 

hábitat 

Alteración del 

hábitat. 
Fotografías 

Especies nativas 

conservadas. 

        

100,00 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

   Realizar talleres 

de capacitación a 

los guías del 

sendero sobre el 

manejo adecuado 

de los residuos, 

como también a la 

población que se 

encuentra en la 

zona de influencia 

directa. Prevención 

y 

mitigación 

Capacitar el 

manejo 

adecuado de 

los residuos. 

Contaminación 

del medio 

natural. 

Registro de 

participantes. 

Talleres de 

capacitación. 

Contratista en 

conjunto con la 

Unidad de Gestión 

Ambiental del 

GAD Sevilla de 

Oro. 

        

50,00 

  Dictar charlas a 

los turistas que 

llegan al sendero 

sobre la 

disposición final 

de los residuos. 

Capacitar el 

manejo 

adecuado de 

los residuos. 

Contaminación 

del medio 

natural. 

Fichas de ingreso 

de los visitantes. 

Charla sobre la 

disposición final de 

los residuos por 

cada grupo de 

visitantes que 

recorran el sendero. 
        

50,00 

  Prevención y 

control  de la 

contaminación del 

suelo. 

Prevenir la 

contaminación 

del suelo. 

Contaminación 

del suelo. 

Fotos de los 

contenedores ya 

colocados en la 

zona. 

Contenedores para 

la recolección. 

        

100,00 
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      Prevención y 

control de la 

alteración del 

paisaje debido a la 

disposición de los 

residuos a lo largo 

del sendero. 

Minimizar la 

alteración del 

paisaje. 

Alteración del 

paisaje. 

Fotografías  y el 

pesaje de la 

cantidad reciclada. 

Plan de reciclaje 

para promover la 

concienciación de la 

protección del 

ambiente. 

        

100,00 

PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

Plan de 

Capacitación y 

educación 

ambiental. 

Prevención 

y 

capacitación 

Capacitar al  

personal en la 

fase de 

construcción, 

como también 

a los visitantes 

en la fase de 

uso. 

El total del 

personal deberá 

estar capacitado  

en todos los 

temas 

expuestos en la 

medida, como 

también a los 

integrantes del 

grupo de visita. 

Para la capacitación 

se contratara a 

técnicos 

ambientales. 

Listado del personal 

que asistió a las 

capacitaciones. 

Listado del personal 

que asistió a las 

capacitaciones. 

Contratista en 

conjunto con el 

GAD Sevilla de 

Oro. 

        

50,00 

Plan de 

Relaciones 

Comunitarias. 

Brindar 

información a 

la población 

aledaña al 

proyecto. 

Porcentaje de 

habitantes de 

las 

comunidades 

que se 

encuentran al 

tanto con el 

tema de la 

construcción 

del sendero y 

sobre todos los 

beneficios que 

concierne. 

Porcentaje de 

habitantes de las 

comunidades que se 

encuentran al tanto 

con el tema de la 

construcción del 

sendero. 

Listado de personas 

que asisten a los 

talleres de 

socialización. 

        

200,00 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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Dotación de 

Equipos de 

Protección. 

Prevención 

Dotación de 

implementos 

de protección 

para evitar 

accidentes. 

Posibles 

afecciones a la 

salud de los 

trabajadores. 

Fotografías 

Monitoreo del 

personal  para 

asegurarse de la 

utilización de los 

implementos 

Contratista 
        

200,00 

Colocación de 

señalética 

preventiva. 

Prevención 

Se 

implementara 

señalización 

informativa y 

preventiva en 

la protección 

del medio 

ambiente. 

Accidentes 

laborales.  
Fotografías 

El total de la 

señalética colocada. 

        

200,00 

PROGRAMA DE MITIGACION - PREVENCION  

Plan de Monitoreo 

y Seguimiento. 

Mitigación 

y 

Prevención. 

Verificar el 

cumplimiento 

de las medidas 

del PMA. 

Afecciones al 

medio natural. 
Registros  

El total de las 

medidas cumplidas. 

Unidad de Gestión 

Ambiental del 

GAD Sevilla de 

Oro. 
        

200,00 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Técnica de 

abandono o cierre. 
Prevención  

Establecer 

condiciones 

adecuadas del 

entorno 

natural tanto 

ambiental y 

social. 

Afecciones al 

medio natural y 

humano.  

Visitas de campo y 

fotografías.  

El total de los 

escombros 

retirados. 

Contratista 

        

200,00 

TOTAL 3100,00 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Resultados y Discusión 

 

En el diagnóstico y análisis territorial, el cantón a pesar de ser un territorio en donde 

prepondera en un 38,60%  la actividad agrícola y pecuaria, da la posibilidad a la apertura 

de la actividad ecoturística. 

La evaluación potencial ecoturística demuestra que la zona tiene un 76,43% de 

viabilidad ecoturística. 

Según la capacidad de acogida las actividades como la implementación de 

infraestructura (puente, refugio, servicios sanitarios y muelle), camping y 

excursionismo, a desarrollarse durante la fase de construcción y uso del sendero en el 

área de estudio,  se determinó que en un 39,80%  están prohibidas debido a que son 

actividades perturbantes a la biodiversidad existente, y en un 60,20% de las actividades 

se les considera propicias. 

En la evaluación de impactos ambientales se determinó que en la fase de diseño los 

impactos negativos corresponde a un valor de -10 el cual se considera compatible, los 

impactos positivos con un valor de 10, correspondiente a baja; en la fase de construcción 

los impactos negativos se obtuvo un valor de -12, que se asemeja a compatible, por otra 

parte los positivos con un valor de 12, que se considera bajo; y finalmente en la fase de 

uso del sendero se obtuvo un valor de -12, con categoría de bajo, a diferencia que en los 

impactos positivos se determinó una valoración de 20, el cual corresponde a alto. 

Se realizó la valoración de ecosistemas estratégicos para categorizarlos por su 

importancia, en donde se determinó que los ecosistemas de bosque primario, humedales 

y paramo pertenecen a una prioridad 1, que es muy importante, los ecosistemas de 

vegetación de ribera, cultivos, áreas pobladas (urbano y rural) y lagunas pertenecen a 

una prioridad 2 con importancia media, finalmente los ecosistemas de bosques 

intervenidos (secundarios), pastizales y ríos pertenecen a una prioridad 3 con una 

categoría de poco importante. 
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5.2. Conclusiones 
 

 Se cumple la hipótesis planteada, en la cual se establece viable la  propuesta de 

desarrollo ecoturístico en el Sendero “Padre Albino del Curto”, pues se obtuvo 

un valor del 76,43% y posee atractivos naturales y culturales suficientes,  como 

también los servicios que el cantón Sevilla de Oro dispone para brindar a los 

ecoturístas que visitan el lugar. 

 

 En base al diagnóstico realizado del cantón Sevilla de Oro, se determinó que 

actualmente los atractivos naturales y culturales existentes, no cuentan con  

infraestructura, ni con proyectos para impulsar el ecoturismo.  

 

 Los impactos negativos de las actividades en la fase de construcción no son 

mayores debido a que cuya recuperación es inmediata, como también en la fase 

de uso del sendero los impactos positivos se encuentra en un nivel medio por lo 

que beneficiara al desarrollo económico del cantón. 

 

 Los ecosistemas de prioridad 1, 2 y 3 se les consideran como estratégicos ya que 

intervienen en el desarrollo del territorio, debido a que poseen funciones de 

intercambio de energía y materia. 

 

 Debido a la falta de organización de la comunidad para ser partícipes en los 

programas de ecoturismo, como también  la falta de apoyo de las autoridades 

como el GAD Cantonal de Sevilla de Oro, hacen que el potencial ecoturístico no 

demuestre un 100%. 
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5.3. Recomendaciones 

 

 El impacto ambiental que genera la fase de diseño en el factor económico 

(transporte y comercio), al dar una valoración positiva se determinó en rango 

bajo, debe ser mejorado con la disposición permanente de unidades de transporte 

de alquiler para proveer de movilidad segura en cualquier momento hasta el 

lugar de estudio, para ello se requiere contar con el apoyo de la población para 

llegar a un acuerdo con los socios de la cooperativa de transporte existente; en lo 

referente al comercio se recomienda la adecuación de un local cerca del inicio de 

la ruta, donde se pueda adquirir alimentos para el consumo durante el recorrido. 

 

 La valoración de los impactos negativos de la fase de construcción en los 

factores abióticos (suelo) y bióticos (flora, fauna y paisaje), está en rango 

moderado por lo que debe ser minimizado con el retiro de escombros que se 

generan a partir de la obra civil, estos serán removidos a lugares que carecen de 

vegetación u ocupados para rellenos.  De igual manera el desbroce se realizará en 

lugares específicos donde se requiera quitar vegetación, los restos serán 

destinados a sitios con los que el cantón tiene convenio para gestión de residuos 

sólidos. 

 

 Se recomienda realizar adecuaciones a los equipos para la implementación de 

infraestructura (refugio, muelle, puente, baño seco), con el fin de que el ruido no 

sea excesivo y no se ahuyente a fauna terrestre y avifauna existente a lo largo del 

sendero. Estas adecuaciones pueden ser silenciadores específicos para cada 

equipo. 
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 El impacto ambiental de carácter positivo de la fase de construcción en el factor 

económico se encuentra en un rango medio, por lo que se recomienda maximizar 

hasta llegar a un rango alto que sería lo adecuado, para ello se recomienda al 

contratista antes de iniciar los trabajos, realizar un contrato con una organización 

del cantón para que proporcione buen servicio de alimentación y cumpliendo las 

normas de higiene, para evitar problemas de salud en los trabajadores. 

 

 En la fase de uso del sendero los impactos negativos son ocasionados 

mayoritariamente en el factor biótico (flora  y fauna), situados dentro del rango 

moderado, estos deben ser minimizados mediante una breve explicación al grupo 

de visitantes por parte del guía en temas de educación ambiental como la 

importancia de conservación y protección de ecosistemas, los principios de 

recolección, reciclaje,  reutilización y correcta disposición de los desechos, 

prevención y el control de la contaminación del suelo a partir de residuos. 

 

 El impacto ambiental que genera la fase de uso en el factor socioeconómico 

(transporte), al dar una valoración positiva en rango alto, debe ser mantenido y 

para ello se requiere que el flujo de visitantes sea constante apoyándose de la 

creación de nuevas cooperativas de transporte, que se brinden las condiciones 

necesarias al turista por lo que es necesario que se haga una promoción constante 

de la zona, mediante la gestión con el Ministerio de Turismo y el Ministerio del 

Ambiente con el fin de dar mayor acogida al proyecto. 

 

 Dictar cursos y talleres a la población del cantón sobre temas relacionados con el 

ecoturismo como ventajas, ecoturismo como instrumento de educación, los 

valores de los atractivos naturales, ecoturismo sostenible y la protección de los 

recursos naturales, debido a que el porcentaje de personas en la zona que conoce 

sobre el tema es 41,49%, y con estas se podría alcanzar una cobertura del 70%. 
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 Los ecosistemas estratégicos necesitan de la creación de programas de desarrollo, 

conservación y restauración. Al ser los ecosistemas “paramo, bosque primario y 

humedales”  de prioridad 1, necesitan un programa de preservación, 

conservación, prevención y protección, por ser muy importantes debido a que 

son biológicamente diversos, tienen muchas funciones esenciales como la 

protección del suelo, regulan los recursos hídricos, sirven de hábitat para fauna 

acuática, terrestre y avifauna y regulan los procesos ecológicos esenciales para la 

vida; dichos programas se deben llevar a cabo por motivo de que actualmente ya 

se están reduciendo debido al avance de la frontera agrícola, fundamentalmente 

por la necesidad de pastos que requiere la ganadería. 

 

 Los ecosistemas de prioridad 2 como son “vegetación de ribera, cultivos, laguna 

y áreas pobladas”, debería  incorporar un programa de restauración, protección, 

conservación y prevención. En cuanto al ecosistema “vegetación de ribera” ya 

que es un componente importante en el medio y cumple las funciones de 

protección del suelo, protección del recurso agua y recreación,  debe ser 

restaurado pues su estado evidencia la reciente intervención con maquinaria y ha 

generado disminución de vegetación. El ecosistema “cultivos” necesita de un 

programa de desarrollo agropecuario sostenible para mejorar la producción 

agrícola y el abastecimiento de alimentos a la población, debido a que en la zona 

los cultivos no son tecnificados y el consumo de agroquímicos es elevado. El 

ecosistema estratégico laguna requiere un programa de conservación y 

prevención, debido a que es un componente que regula el recurso hídrico y sirve 

de hábitat para la fauna acuática existente aunque no se evidencia que se 

encuentre en mal estado. 
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 Los ecosistemas estratégicos de prioridad 3 correspondientes a “bosque 

intervenidos, pastizales, ríos y áreas intervenidas”, ya que por poseer funciones 

indispensables para el desarrollo territorial, así como el aporte a todos los demás 

ecosistemas estratégicos, y sobre todo cumplen funciones de servicios (vialidad, 

minería), necesitarían  implementar un programa de recuperación, conservación 

y protección. 

 

 

 Se sugiere dar mantenimiento a la vía principal durante intervalos de 3 meses de 

manera permanente con el objetivo de evitar inconvenientes como acumulación 

de tierras en bordillos a causa de deslizamientos o desvío de flujo de agua en 

temporadas de invierno.  Para esto también se recomienda estabilizar taludes en 

áreas que presentan inestabilidad de tierra y de igual forma se recomienda 

proveer de señalización de transito preventiva en la vía de acceso al cantón; 

todos estas actividades se indican con la finalidad de tener una mejor 

accesibilidad al lugar.  

 

 Debido a que el ecoturismo en la zona es del 76,43%, y que no se alcanza el 

100% por problemas de autogestión, organización y falta de conocimiento 

ecoturístico, se recomienda hacer talleres de educación ambiental, promover la 

creación de organizaciones relacionadas con el fomento del ecoturismo y la 

apertura de programas que conlleve acciones a favor de la conservación y 

protección de medio natural. 
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Anexo 1. Mapas de Isoyetas e Isotermas 

 

Anexo 1.1. Mapa de Isoyetas en el cantón Sevilla de Oro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

 

Anexo 1.2. Mapa de Isotermas en el cantón Sevilla de Oro 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores  
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Anexo 2. Encuesta para determinar la vulnerabilidad en el cantón Sevilla de Oro 

 

Proyecto: “Propuesta de Aprovechamiento Territorial-Ambiental en la Ruta Padre 

Albino del Curto-Sevilla de Oro a través de un Sendero Ecológico” 

 

Cantón…………………..…………………… Parroquia……………………………. 

Sector……………………….……………..…. 

Edad……………..Fecha………………….….. 

 

1. Personas que viven en la vivienda: 

 

2. La vivienda es propia: SI…….. NO…….. 

 

3. Tiempo de construcción:…………………… 

 

4. Materiales de construcción: 

Paredes:…………………………………………………..…...…….. 

Piso:……………………………………………………….………… 

Techo:……………………………………………………………….. 

 

5. ¿Sabe usted si esta en zona de riesgo?  

SI……………….. NO……………… 

 

6. En los últimos cinco años han ocurrido: 

Deslizamientos……………Temblores………….Inundaciones……… 

Hundimientos…………..…Reptación…..……….. 

 

7. Como ha afectado a: 

Las viviendas…………………………………..…………………………… 

Al sistema de agua…………………………………………………………… 

Nombres y 

Apellidos 

Genero Edad 
Nivel de 

instrucción 
Actividad económica 

M F  P S S  
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A las redes eléctricas………………….……….……………………………. 

A las vías…………………………………………………………..………… 

Al alcantarillado…………………………….………………………………… 

A los centros de educación……………………………………………………. 

A las instituciones públicas y privadas………………………………………… 

 

8. Sabe que institución son las encargadas de brindar ayuda en casos de un 

desastre: 

 

SI NO 

  

 

Indique cuales:……………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué acciones ha emprendido las autoridades ante un desastre natural? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Sabe qué hacer si ocurre un fenómeno natural o a quién acudir? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

11. Comentarios 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 3. Propuesta de diseños de infraestructura a implementar en el sendero 

 

Anexo 3.1. Letrero informativo            3.2. Mampara de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexo 3.3. Muelle                                       Anexo 3.4. Refugio 

 

 

 

 

 

 

 

                Anexo 3.5. Mirador                             Anexo 3.6. Baño ecologico seco 
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           Anexo 3.7. Banquetas                           Anexo 3.8. Depósitos de basura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 3.9. Puente                                         Anexo 3.10. Señalética 
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Anexo 4. Criterios de evaluación definidos para determinar el índice de impactos 

ambientales 

 

 

A partir de los valores establecidos se calculó el índice de impacto mediante la siguiente 

formula: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 2 × 𝐸𝑥 + 𝑆𝑖 + 𝑃𝑒 + 2 × 𝑅𝑣 + 2 × 𝑅𝑐 

 

 

 

Criterio Categoría Definición Valor 

Extensión 

Efecto Local se manifiesta en el área ocupada por las 

facilidades del proyecto 1 

Efecto amplio se manifiesta más allá del área ocupada por 

el proyecto 3 

Sinergia 

Efecto simple se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental 1 

Efecto múltiple Se manifiesta en varios componentes 

ambientales 3 

Persistencia 

Efecto temporal 
Alteración limitada a corto plazo (< 1 año) 1 

Efecto mediano plazo Alteración limitada a mediano plazo (1-5 

años) 2 

Efecto largo plazo 

Alteración limitada a largo plazo (< 1 año) 3 

Reversibilidad 

Efecto reversible Asimilable por los procesos naturales a 

corto plazo (> 1 año) 1 

Efecto medianamente 

reversible Asimilable por los procesos naturales a 

mediano plazo (> 1 año) 2 

Efecto irreversible 
Imposibilidad de retornar 3 

Recuperabilidad 

Efecto Recuperable Puede eliminarse o reemplazarse por acción 

humana 1 

Efecto medianamente 

recuperable  Puede eliminarse o reemplazarse por acción 

humana a mediano plazo 2 

Efecto irrecuperable Alteración del medio imposible de recuperar 

por acción humana 3 
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Anexo 5. Planes de manejo ambiental 

Anexo 5.1. Plan de prevención y mitigación de impactos 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE PREVENCION 

Objetivo: - Capacitar a los trabajadores en el área de seguridad laboral sobre normas de prevención y 

control.  

                  - Evitar accidentes laborales. 

Lugar de la aplicación: Sendero Padre Albino del Curto. 

Responsable: El organismo encargado de controlar y de monitorear el cumplimiento del programa de 

prevención  será el contratista. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 

Medidas 

propuestas 
Indicadores 

Medio de 

Verificación Plazo (meses) 

Población 

Accidentes 

laborales que 

se susciten 

durante las 

actividades de 

construcción. 

     Capacitación al 

personal acerca la 

importancia del uso 

de implementos de 

seguridad laboral. 

Evaluación a 

los trabajados 

sobre la 

capacitación. 

Lista del personal 

que participa en los 

talleres de 

capacitación sobre 

el uso de los 

implementos de 

seguridad laboral. 

Previo al inicio 

de trabajos 

  Dotación de 

implementos de 

seguridad laboral.  

Registro de 

prestación de 

los 

implementos de 

seguridad 

laboral.  

La verificación se 

realizara  por 

medio de las fichas 

de ingreso de los 

trabajadores. 

Una vez 

comenzado las 

actividades  

Colocación de 

señales preventivas 

a lo largo del 

sendero para 

precautelar la salud 

e integridad de los 

trabajadores. 

Señales 

preventivas en 

las áreas de 

trabajo. 

Visitas al campo y 

fotografías para 

constatar la 

señalética 

colocada.  

En la primera 

semana 

comenzada los 

trabajos debe 

contarse con 

toda la 

señalética 

colocada en 

puntos 

estratégicos del 

sendero. 
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Anexo 5.2. Plan de prevención y mitigación de impactos 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE PREVENCION 

Objetivo: Implementar medidas para prevenir y controlar el ruido y los efectos generados 

por el polvo y material particulado durante las actividades constructivas. 

Lugar de la aplicación: Sendero Padre Albino del Curto. 

Responsable: El organismo encargado de controlar y de monitorear el cumplimiento del 

programa de prevención  será el contratista. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 

Medidas 

propuestas 
Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Plazo (meses) 

Aire 

Material 

Particulado 

  Prevenir y 

controlar la 

generación de 

material 

particulado. 

  
Calidad del 

aire  

La medida 

será inmediata 

una vez 

iniciado los 

trabajos y será 

monitoreada 

en conjunto 

con técnicos 

del GAD. 

Generación de 

Ruido. 

Los niveles de 

ruido 

generados por 

las actividades 

se controlaran 

con el 

objetivo de 

minimizar al 

máximo y 

evitar 

perturbaciones 

ya sea a la 

población o a 

la fauna del 

sendero. 

Se controlara 

los niveles 

de ruido. 

Se procederá 

a una visita de 

campo por 

parte del 

equipo 

técnico para 

monitorear los 

niveles de 

ruido. 

Agua 

Contaminación 

del agua 

superficial. 

Prevención y 

control de la 

contaminación  

del agua 

superficial. 

Se cubrirá 

los 

materiales de 

construcción 

para prevenir 

que estos 

fueren 

arrastrados 

hacia fuentes 

de agua. 

Fotografías 

Este proceso 

se realizara 

continuamente 

todos los días. 
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Señalizar las 

áreas donde 

existan 

fuentes y 

cuerpos de 

agua para 

evitar 

contaminar. 

Señalética 

colocada en 

las fuentes 

Visitas al 

campo y 

fotografías. 

Este proceso 

se realizara  

una vez 

comenzado 

las 

actividades. 

Suelo 

Generación de 

procesos de 

inestabilidad y 

erosión. 

Prevención y 

control de la 

erosión del 

suelo. 

Los 

escombros 

serán 

retirados de 

los lugares 

en donde 

existieron 

actividades 

de 

construcción. 

Fotografías 

Esta medida 

será realizada 

todos los días. 

Fauna 

Pérdida de la 

biodiversidad. 

Prevención y 

control de la 

pérdida de la 

biodiversidad. 

Especies 

nativas 

conservadas. 

Fotografías 

Esta medida 

será realizada 

todos los días. 

Alteración del 

hábitat. 

Prevención y 

control de la 

pérdida de la 

alteración del 

hábitat. 

Especies 

nativas 

conservadas 

Fotografías 

Esta medida 

será realizada 

todos los días. 

Flora 

Pérdida de la 

biodiversidad. 

Prevención y 

control de la 

pérdida de la 

biodiversidad. 

Especies 

nativas 

conservadas. 

Fotografías 

Esta medida 

será realizada 

todos los días. 

Alteración del 

hábitat. 

Prevención y 

control de la 

pérdida de la 

alteración del 

hábitat. 

Especies 

nativas 

conservadas. 

Fotografías 

Esta medida 

será realizada 

todos los días. 
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Anexo 5.3. Plan de manejo de desechos sólidos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

Objetivo: Realizar una adecuada clasificación de los residuos generados y una correcta 

disposición con la finalidad  de  minimizar o evitar daños a la biodiversidad del lugar y proteger 

el medio ambiente. 

Lugar de la aplicación: Sendero Padre Albino del Curto. 

Responsable: El organismo encargado de controlar y de monitorear el cumplimiento del 

programa de manejo de desechos sólidos será el contratista en conjunto con la Unidad de Gestión 

Ambiental del GAD Sevilla de Oro. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 

Medidas 

propuestas 
Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Plazo (meses) 

Suelo 
Contaminación 

del suelo 

   Realizar 

talleres de 

capacitación a 

los guías del 

sendero sobre el 

manejo 

adecuado de los 

residuos, como 

también a la 

población que 

se encuentra en 

la zona de 

influencia 

directa. 

Los 

indicadores 

para esta 

medida son los 

talleres de 

capacitación, 

los cuales se 

dictaran cuatro 

por año y cada 

taller 

contendrá: la 

identificación 

de residuos, 

clasificación y 

disposición  

final. 

La verificación 

se realizara por 

medio de  listas 

de las personas 

participantes a 

cada uno de los  

cuatro talleres 

que se dictaran 

durante el año. 

Sera 

inmediatamente 

una vez 

concluido los 

trabajos y entre 

en la fase de 

uso. 

  Dictar charlas 

a los turistas 

que llegan al 

sendero sobre la 

disposición 

final de los 

residuos. 

Se dictara por 

lo menos una 

charla sobre la 

disposición 

final de los 

residuos por 

cada grupo de 

visitantes que 

recorran el 

sendero. 

La verificación 

se realizara  

por medio de 

las fichas de 

ingreso de los 

visitantes. 

Esta medida se 

lo realizara  

durante la fase 

de uso y será 

continua. 
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  Prevención y 

control  de la 

contaminación 

del suelo. 

Para la 

prevención y el 

control de la 

contaminación 

del suelo por 

parte de los 

residuos, se 

implementara 

contenedores 

para la 

recolección, 

los cuales 

tendrán la 

información 

suficiente para 

la adecuada 

disposición 

como son: 

verde 

(desechos 

orgánicos), 

negro (plástico, 

papel, telas). 

La verificación 

se realizara en 

el sendero con 

la visualización 

de los 

contenedores 

en lugares 

específicos 

como son los 

lugares 

turísticos y en 

los refugios. 

Se 

implementara 

una vez 

comenzado los 

trabajos de 

construcción. 

Paisaje 
Alteración del 

paisaje. 

      Prevención 

y control de la 

alteración del 

paisaje debido a 

la disposición 

de los residuos 

a lo largo del 

sendero. 

A partir de los 

principios de la 

recolección, 

reutilización, y 

reciclaje se 

implementara 

un plan de 

reciclaje para 

promover la 

concienciación 

de la 

protección del 

ambiente- 

La verificación 

se realizara 

cuando  exista 

la clasificación 

de los residuos 

mediante 

fotografías  y 

el pesaje de la 

cantidad 

reciclada, la 

cual se 

entregara a 

empresas 

recicladoras. 

Se 

implementara 

una vez 

finalizada los 

trabajos de 

construcción  y 

puesta en 

marcha la fase 

de uso. 
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Anexo 5.4. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL  

PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

Objetivo: Capacitar al personal involucrado dentro de los trabajos. 

Lugar de la aplicación: Sendero Padre Albino del Curto. 

Responsable: El organismo encargado de controlar y de monitorear el cumplimiento del programa 

de capacitación y educación ambiental será el GAD Municipal de Sevilla de Oro. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 

Medidas 

propuestas 
Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Plazo (meses) 

Aire 

Material 

Particulado 

Se generara un 

programa por parte 

del contratista 

antes de comenzar 

con los trabajos de 

construcción y 

será dirigido al 

personal el cual 

constara de 

normas y 

procedimientos 

enfocados al 

ámbito ambiental, 

relaciones con los 

habitantes de las 

comunidades, de 

seguridad 

industrial y de 

salud. Dicho 

programa será de 

carácter 

obligatorio y será 

cumplido el primer 

día de ingreso del 

personal al 

proyecto. 

El total del 

personal deberá 

estar capacitado  

en todos los 

temas 

expuestos en 

esta medida, en 

un tiempo de la 

primera semana 

iniciado el 

proyecto. 

Para la 

capacitación se 

contratara a 

técnicos 

ambientales. 

Listado del 

personal que 

asistió a las 

capacitaciones. 

La duración de 

esta medida 

será durante la 

fase de 

construcción y 

de uso del 

sendero. 

Generación de 

Ruido. 

Agua 

Contaminación 

del agua 

superficial. 

Suelo 

Generación de 

procesos de 

inestabilidad y 

erosión. 

Paisaje 
Alteración del 

paisaje. 

Flora 

Pérdida de la 

biodiversidad. 

Alteración del 

hábitat. 

Fauna 

Pérdida de la 

biodiversidad. 

Alteración del 

hábitat. 

Antes de cada 

visita al sendero se 

les explicara al 

grupo de visitantes 

lo básico en 

materia de 

educación 

ambiental, como 

las medidas que se 

Capacitación 

del total de los 

integrantes del 

grupo de visita. 

Fotografías 
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deben tomar para 

la protección y 

cuidado del 

ambiente para que 

no exista ninguna 

alteración el 

momento del 

recorrido en el 

sendero. 

 

 

Anexo 5.5. Plan de relaciones comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

Objetivo: Exponer el proyecto del sendero Padre Albino del Curto a la población y los trabajos que 

se realizaran durante la ejecución de las obras civiles como también el mantenimiento del sendero. 

Lugar de la aplicación: Sendero Padre Albino del Curto. 

Responsable: El organismo encargado de controlar y de monitorear el cumplimiento del programa 

de prevención  será el contratista y el GAD Municipal de Sevilla de Oro. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 

Medidas 

propuestas 
Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Plazo (meses) 

Población 

Desconocimiento 

de la comunidad 

sobre el proyecto 

del sendero 

Padre Albino del 

Curto. 

      Mantener 

informada a la 

comunidad, 

mediante 

talleres de 

socialización 

sobre las 

actividades de 

construcción de 

obra civil en el 

sendero y si 

alguna persona 

tuviera cierta 

inquietud que 

se acerque para 

resolver las 

mismas. Así 

mismo se 

informara a la 

comunidad de 

todos los 

Porcentaje de 

habitantes de 

las 

comunidades 

que se 

encuentran al 

tanto con el 

tema de la 

construcción 

del sendero y 

sobre todos 

los beneficios 

que concierne. 

Listado de 

personas que 

asisten a los 

talleres de 

socialización 

como también el 

número de quejas 

o reclamos que 

se presenten 

debido a las 

actividades de 

construcción. 

La duración 

de esta 

medida será 

durante la fase 

de 

construcción y 

de uso del 

sendero. 
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Anexo 5.6. Plan de contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTROL DE SINIESTROS 

Objetivo: Evitar o minimizar los efectos cuando exista cierto incidente de cualquier aspecto, 

teniendo una respuesta rápida y eficaz. 

Lugar de la aplicación: Sendero Padre Albino del Curto. 

Responsable: El organismo encargado de controlar y de monitorear el cumplimiento del 

programa de control de siniestros será el contratista. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 

Medidas 

propuestas 
Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Plazo (meses) 

Población 
Accidentes 

laborales. 

Evitar cualquier 

situación que 

ponga en peligro a 

la integridad del 

personal o atender 

inmediatamente si 

es que fuera el 

caso. 

Capacitación 

del total del 

personal 

contratado. 

Visitas al 

campo o 

fotografías. 

A partir de las 

dos primeras 

semanas que 

se comenzó 

las 

actividades. 

Agua 
Contaminación 

del aire, agua y 

suelo. 

Evitar, controlar y 

entender de 

manera inmediata 

los problemas de 

contaminación.  

Capacitación 

del total del 

personal 

contratado. 

Visitas al 

campo o 

fotografías. 

A partir de las 

dos primeras 

semanas que 

se comenzó 

las 

actividades. 

Suelo 

Aire 

Flora Incendios 

Evitar, controlar y 

atender de manera 

inmediata los 

incendios que se 

susciten si fuera el 

caso. 

Capacitación 

del total del 

personal 

contratado tanto 

para la 

construcción 

como también 

para las 

personas que 

van a prestar 

sus servicios 

como guías. 

Visitas al 

campo o 

fotografías. 

Durante todo 

el tiempo de 

la fase de 

construcción 

y de la fase de 

uso. 

beneficios que a 

futuro 

representara la 

obra. 
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Anexo 5.7. Plan de seguridad y salud ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Objetivo: Evitar la ocurrencia de accidentes mediante el establecimiento de normas de 

prevención y control. 

Lugar de la aplicación: Sendero Padre Albino del Curto. 

Responsable: El organismo encargado de controlar y de monitorear el cumplimiento del 

programa de seguridad industrial será el contratista. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 

Medidas 

propuestas 
Indicadores 

Medio de 

Verificación 

Plazo 

(meses) 

Población 
Accidentes 

laborales. 

Se les dotara de 

implementos de 

protección, los 

cuales serán 

indispensables para 

la ejecución del 

trabajo, además de 

la capacitación en 

lo que se trata de 

seguridad, todo esto 

con la finalidad de 

evitar o reducir 

accidentes durante 

los trabajos de 

construcción. 

El total de 

los 

trabajadores 

deberán 

utilizar los 

implementos 

de seguridad 

industrial. 

Monitoreo del 

personal en las 

actividades 

para 

asegurarse de 

la utilización 

de los 

implementos. 

Una vez 

iniciado los 

trabajos se 

dotara de los 

implementos 

de 

protección al 

100% de los 

trabajadores. 

Se implementara 

señalización 

informativa y 

preventiva en la 

protección del 

medio ambiente  a 

lo largo del 

sendero. Se 

ubicaran en sitios 

apropiados para que 

sea fácilmente 

visible por los 

visitantes y los 

trabajadores 

La 

señalética 

será 

colocada en 

su totalidad 

Visitas al 

campo y fotos 

de la 

colocación de 

las señales  

Las dos 

primeras 

semanas de 

iniciado las 

actividades 

se deberá 

colocar el 

100% de la 

señalética 

para prevenir 

los 

accidentes 
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Anexo 5.8. Plan de monitoreo y seguimiento 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MITIGACION - PREVENCION  

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las medidas propuesta en el presente Plan de Manejo 

Ambiental. 

Lugar de la aplicación: Sendero Padre Albino del Curto. 

Responsable: El organismo encargado de controlar y de monitorear el cumplimiento del programa de 

prevención  será el contratista. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 

Medidas 

propuestas 
Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Plazo (meses) 

Aire 

Material 

Particulado 

Con ayuda de 

herramienta 

como registros u 

hojas de control 

se verificara el 

cumplimiento del 

PMA, con el fin 

de realizar un 

seguimiento y 

cumplimiento de 

las medidas 

propuesta en el 

presente PMA. 

El total de 

las medidas 

establecidas 

en el 

presente 

PMA se 

tendrá que 

cumplir. 

Documentación de 

seguimiento que se 

han detallado a lo 

largo del proyecto, 

como también 

registro de 

fotografías. 

Durante todo el 

tiempo en el 

cual se esté 

efectuando 

actividades de 

construcción. 

Generación de 

Ruido 

Agua 

Contaminación 

del agua 

superficial. 

Suelo 

Generación de 

procesos de 

inestabilidad y 

erosión. 

Paisaje 

Alteración del 

paisaje. 

Flora 

Pérdida de la 

biodiversidad. 

Alteración del 

hábitat. 

Fauna 

Pérdida de la 

biodiversidad. 

Alteración del 

hábitat. 
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Anexo 5.9. Plan de rehabilitación 

PLAN DE REHABILITACION 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivo: Proponer medidas para el cierre y abandono del sitio para generar una situación en 

donde exista un equilibrio entre lo ambiental y lo social. 

Lugar de la aplicación: Sendero Padre Albino del Curto. 

Responsable: El organismo encargado de controlar y de monitorear el cumplimiento del 

programa de cierre y abandono será el contratista. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 

Medidas 

propuestas 
Indicadores 

Medio de 

Verificación 

Plazo 

(meses) 

Aire 

Material 

Particulado Todos los 

desechos de 

construcción 

como también 

los residuos 

categorizados 

domésticos 

serán 

clasificados y 

finalmente la 

correcta 

disposición. 

También se 

retirara los 

escombros 

generados por 

las actividades 

para ser 

dispuestos en 

lugares 

adecuados. 

El total de 

los residuos 

como 

también los 

escombros 

serán 

retirados.  

Visitas de 

campo y 

fotografías.  

El tiempo 

será 

inmediato 

una vez 

terminado 

las 

actividades 

de 

construcción 

del sendero.  

Generación de 

Ruido 

Agua 

Contaminación 

del agua 

superficial. 

Suelo 

Generación de 

procesos de 

inestabilidad y 

erosión. 

Paisaje 
Alteración del 

paisaje. 

Flora 

Pérdida de la 

biodiversidad. 

Alteración del 

hábitat. 

Fauna 

Pérdida de la 

biodiversidad. 

Alteración del 

hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 


