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RESUMEN 

 

La zonificación agroecológica constituye la línea base para la formulación de 

los planes de ordenamiento territorial, y otras actividades que contribuyen a 

la conservación de la biodiversidad, al uso adecuado y manejo sostenible de 

los recursos naturales renovables, así como al incremento de la 

productividad agropecuaria mediante el aprovechamiento óptimo de éstos 

recursos. 

 

Para el cumplimiento del presente trabajo se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

 Recopilar, analizar y sistematizar información existente de la zona de estudio, 

“Microcuenca del río Vilcabamba”. 

 Elaborar un mapa preliminar de unidades de paisaje acompañado de 

documentación descriptiva - analítica del componente agroecológico de la  

microcuenca del río Vilcabamba. 

 Realizar una propuesta preliminar de zonificación agroecológica de la 

microcuenca del río Vilcabamba. 

 

El proceso metodológico consistió en recopilar información secundaría a 

diferente escala, la cual se ha homologado y digitalizado en el caso de 

información analógica como el uso actual, uso potencial, interpretación de 

imágenes satelitales y fotografías aéreas del sector; con el fin de determinar 

aspectos como vegetación, geomorfología, entre otros. Con todos estos 

parámetros ingresados y analizados mediante Sistemas de Información 

Geográfica “SIG”, se obtuvo varios mapas de la microcuenca del río 

Vilcabamba como: mapa base, de uso actual, de uso potencial, de densidad 

de población, de pendientes del terreno, zonas de vida, geología, tipo de 

suelo, riesgos, unidades de paisaje y finalmente se generó el mapa la de la 

propuesta preliminar de zonificación de la microcuenca del río Vilcabamba. 
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En la propuesta de zonificación se determinó 6 zonas homogeneizadas en 

función de sus características físicas y biológicas, las cuales son: Zona 6: 

Áreas Protegidas; y de conservación; Zona 5: Área urbana; Zona 4: Área de 

recuperación y conservación de áreas en proceso de degradación; Zona 3: 

Zonas de desarrollo agro-productivo bajo sistemas especiales de manejo; 

Zona 2: Sistema silvo-pastoril; y, Zona 1: integración al desarrollo 

socioeconómico. 

 

De este trabajo investigativo se concluye lo siguiente: 

 

 La microcuenca del río Vilcabamba tiene un área aproximada de 

15954.79 ha, de las cuales el 26,46 % corresponde al Parque 

Nacional Podocarpus; La cobertura vegetal y uso actual del suelo de 

esta microcuenca se encuentra ocupada en un 26 % por bosque 

denso; el 3% corresponde a páramo herbáceo bajo; el 3% a páramo 

arbustivo; el 13 % corresponde a pasto y cultivos; y, el 28,6% en 

infraestructura urbana y zonas degradadas.  

 La zonificación agroecológica de la microcuenca, basada en 

parámetros ecológicos y agrológicos, permitió establecer las áreas 

más críticas, en las que de forma urgente se requiere el ordenamiento 

de su territorio, en base a las necesidades de la población. 

 Las 6 zonas determinadas en la microcuenca son: Zona 1: 

Optimización del uso del suelo (1518.88 ha), Zona 2: Integración al 

desarrollo socioeconómico (2294.09ha), Zona 3: Sistema silvo-pastoril 

(789.74 has), Zona 4: Recuperación y conservación de áreas en 

procesos de degradación (5199.4 ha), Zona 5: Vilcabamba (desarrollo 

urbano) (145,68 ha), Zona 6: Conservación y protección (6 007,08 ha). 
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ABSTRACT 

 

The zoning agroecological constitutes the basic line for the formulation of the 

plans of territorial arranging, and other activities that they contribute to the 

conservation of the biodiversity, to the suitable use and sustainable handling 

of the renewable natural resources, as well as to the increase of the 

agricultural productivity by means of the ideal use of these resources. 

 

For the fulfillment of the present work the following targets appeared: 

 

 To compile, to analyze and to systematize existing information of the area of 

study, “Microbasin of the river Vilcabamba”. 

 To prepare a preliminary map of units of scenery accompanied by descriptive 

papers - analytical of the component agroecológico of the microbasin of the river 

Vilcabamba. 

 To realize a preliminary zoning proposal agroecológica of the microbasin of the 

river Vilcabamba. 

 

The methodological process consisted of compiling information it would help 

to different scale, which it has approved and digitized in case of analogical 

information like the current use, potential use, interpretation of satelitales 

images and aerial photographies of the sector; in order to determine aspects 

as a vegetation, a geomorphology, between others. With all these parameters 

incomer and analyzed by means of Geographical information systems “SIG“, 

there were obtained several maps of the microbasin of the river Vilcabamba 

as: basic map, of current use, of potential use, of population density, of 

earrings of the area, areas of life, geology, type of soil, risks, scenery units 

and finally there generated the map that of the preliminary proposal of zoning 

of the microbasin of the river Vilcabamba. 

 

In the zoning proposal one determined 6 areas homogenized according to his 

physical and biological characteristics, which are: Area 6: Protected areas; 
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and of conservation; Area 5: Urban area; Area 4: Area of recovery and 

conservation of areas in degradation process; Area 3: Development areas 

productive agriculture under special handling systems; Area 2: Silvo-pastoral 

system; and, Area 1: integration to the socioeconomic development. 

 

Of this work investigativo the following thing ends: 

 

 The microbasin of the river Vilcabamba has an approximate area of 

15954.79 there is, of which 26,46 % corresponds to the National park 

Podocarpus; The vegetable coverage and current use of the soil of this 

microbasin is occupied in 26 % by dense forest; 3 % corresponds to 

low herbaceous moorland; 3 % to moorland arbustivo; 13 % 

corresponds to grassland and cultivation; and, 28,6 % in urban 

infrastructure and degraded areas.  

 The zoning agroecological of the microbasin based on ecological and 

agrological parameters, allowed to establish the most critical areas, in 

which of urgent form the arranging of his territory is needed, based on 

the needs of the population. 

 6 areas determined in the microbasin are: Area 1: Optimization of the 

use of the soil (1518.88 there is), Area 2: Integration to the 

socioeconomic development (2294.09ha), Area 3: Silvo-pastoral 

system (789.74 you have), Area 4: Recovery and conservation of 

areas in processes of degradation (5199.4 there is), Area 5: 

Vilcabamba (urban development) (145.68 there is), Area 6: 

Conservation and protection (6 007,08 there is). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La región sur del Ecuador, y en especial la zona de la microcuenca del río 

Vilcabamba, se caracteriza por ser una zona de gran biodiversidad. El área 

de estudio (microcuenca del río Vilcabamba) es una zona adyacente al 

Parque Nacional Podocarpus (PNP), que posiblemente constituye una de las 

zonas de amortiguamiento más importante del PNP. 

 

El estatus socioeconómico de la zona es bajo fundamentalmente debido a 

las restricciones de orden físico y biótico que se presentan y dificultan el 

alcance de un desarrollo equitativo y duradero. 

 

La zonificación agroecológica es el proceso que permite delimitar espacios 

geográficos (muchas veces ecosistemas o agro-ecosistemas) con similares 

potencialidades y limitaciones para el desarrollo sustentable y con similares 

necesidades para uso y manejo de los recursos. Integra características 

físicas y bióticas de la tierra, con factores socioeconómicos que influyen en 

su utilización y que condicionan su aprovechamiento. 

 

La zonificación agroecológica constituye la línea base para la elaboración de 

un plan de ordenamiento territorial o para la implementación de un sistema 

de evaluación y seguimiento “SIPSE”. 

 

En el presente trabajo, en base a la sistematización de la información se 

formula una propuesta de zonificación, con la finalidad de un 

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. Es evidente que para 

ello se requiere una línea base de información ecológica y socio-económica 

a nivel regional (Provincias Loja y Zamora Chinchipe) y local (microcuenca 

río Vilcabamba, como zona de amortiguamiento del Parque Nacional 

Podocarpus), que pueda dar lineamientos claros para la priorización de 

acciones de conservación y desarrollo de la microcuenca, la planificación del 
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uso y manejo sostenible de los recursos naturales a nivel regional, micro 

regional, sectorial y microcuenca como marco para la planificación integral 

de fincas, para orientar proyectos de desarrollo e infraestructura, y para el 

ordenamiento territorial con la identificación de áreas mínimas de 

conservación. 

 

Objetivos: 

 

Para la elaboración de este trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Recopilar, analizar y sistematizar información existente. 

 Elaborar un mapa de unidades de paisaje y documentación descriptiva-

analítica del componente agroecológico de la  microcuenca río 

Vilcabamba. 

 Realizar una propuesta preliminar de zonificación agroecológica de la 

microcuenca río Vilcabamba. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ZONIFICACIÓN 

 

La zonificación agroecológica-económica (ZAE) es una versión alternativa a 

la zonificación  que enfatiza los factores físicos y de producción, dentro del 

marco general de los estudios, incluyendo aspectos socio-económicos y un 

amplio rango de usos de la tierra. En general los estudios de ZAE tratan no 

solo de tierras, sino también de personas y sus organizaciones sociales. 

Estas personas o usuarios reales y potenciales, pueden ser individuos, 

comunidades o gobiernos que tienen un derecho tradicional, para decidir 

sobre el futuro de las tierras (Antoine 1994). Como objetivos, la zonificación 

tiene: 

 

 Identificar áreas donde ciertos usos específicos pueden ser 

introducidos mediante el desarrollo de programas;  

 Identificar áreas con necesidades especiales  o problemas, así como 

áreas que necesitan de protección o conservación;  

 Proporcionar  las bases para el desarrollo de infraestructura. 

 

2.2. QUÉ ES LA “ZAE” 

 

La ZAE es, en efecto, una forma de planificar el uso de tierras teniendo en 

cuenta todos los elementos bio-físicos, y todas las condicionantes socio-

económicas; se comparan ambos grupos de factores a través de múltiples 

análisis, proporcionando una herramienta apropiada para los distintos 

usuarios a fin de alcanzar de forma consensuada, el uso óptimo de la tierra 

que será posteriormente ejecutado mediante acciones legislativas, 

administrativas e institucionales. 
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En principio, la metodología de ZAE es aplicable a todas las escalas 

geográficas y en tierras de cualquier intensidad de uso. Sin embargo, en la 

práctica es más utilizada en grandes extensiones de tierras, tales como 

cuencas hidrográficas y regiones fisiográficas que soportan una importante 

población humana. Un elemento esencial de la ZAE es su carácter dinámico, 

pudiendo ser repetida o ajustada en relación con los cambios socio-

económicos de la región estudiada. La ZAE, considera un amplio rango de 

usos del suelo que puedan satisfacer los objetivos de los más diversos 

usuarios. Estos objetivos pueden ser incompatibles con una mayor o menor 

escala y también pueden cambiar con el tiempo. La utilización de análisis de 

objetivos múltiples y de subsiguiente optimización permite una reordenación 

periódica de objetivos para seleccionar el uso óptimo (o no-uso) de un área 

determinada (FAO, 1997). 

 

En resumen, la ZAE constituye una herramienta para la gestión de los 

recursos naturales que considera los siguientes aspectos: 

 

 Un período de tiempo de 5 a 25 años; 

 Un área geográfica correspondiente a paisajes o cuencas; 

 Múltiples beneficiarios; y una tecnología que considera todos los 

elementos del medio  natural, con especial atención a los impactos 

ambientales; 

 Un objetivo de equidad social intergeneracional; 

 Una aproximación participativa. 

 

2.3. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 

2.3.1. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

Los volúmenes considerables de datos e información que se manejan en un 

proceso de zonificación del ambiente natural en áreas de gran complejidad, 
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como la cuenca del río Vilcabamba, demanda de la automatización del 

procesamiento de datos. Tal automatización requiere de la utilización de 

procesadores digitales de información (computador u ordenador) y por tanto 

de la conversión masiva de la información analógica a digital. La información 

espacial como los atributos o datos no espaciales, de los recursos naturales, 

existente en formato analógico (mapas en papel y otros medios), su 

digitalización y procesamiento involucra una serie de operaciones que son 

parte de lo que se conoce como Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

Un Sistemas de Información Geográfica (SIG) es un conjunto de 

procedimientos involucrando equipo (hardware) y programas (software) 

dedicados a la captura, georeferenciación, procesamiento, análisis, diseño 

de reportes y salidas múltiples de información cuyo ámbito es el espacio 

geográfico (Flores. 1991).  

 

2.3.2. Base de Datos en SIG 

 

La base de datos en SIG está dividida en dos grandes componentes 

dependiendo del tipo de datos: 

 

 Base de datos espacial, (datos espaciales) relacionado con la 

identificación de las coordenadas en el espacio, es decir coordenadas 

de posicionamiento. 

 Base de datos de atributos, (datos no espaciales) relacionado con los 

nombres de los elementos, distancia, longitudes, por ejemplo de un 

río, de un poblado o el tipo de cobertura vegetal. 

 

Las operaciones de archivo, búsqueda y recuperación de la información, 

tanto espacial como de atributo, son llevadas a cabo por el DBMS (Sistema 

de Manejo de la Base de Datos). Este es un programa especial de carácter 

interactivo que permite la manipulación de la información y facilita su 

almacenamiento, búsqueda y recuperación. 
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La realidad es retratada en términos de los datos observados de sus 

diferentes temas. Varios modelos de la realidad son reflejados en la 

estructura de la base de datos. Los modelos de bases de datos intentan 

reproducir las relaciones y asociaciones naturales entre objetos de diferentes 

clases y sus atributos. Solo existe un número limitado de modelos de bases 

de datos; la selección del modelo es fundamental en la eficiencia de archivar 

y recuperar la información y en la edición y actualización de la misma. Los 

modelos fundamentales de bases de datos que son utilizados en SIG son: 

 

 Modelo Jerárquico. 

 Modelo de Red. 

 Modelo Relacional 

 

El modelo relacional es el más común en los paquetes de programas SIG. El 

modelo jerárquico es también utilizado en el archivo de información mediante 

los llamados "Quad-tree" que esencialmente son estructuras raster 

modificadas para lograr eficiencia en el archivo y presentación de la 

información (Rigaux., Scholl, Voisard. Spatial Database con application to 

GIS). 

 

2.3.3. Asignación de Atributos 

 

Los puntos, líneas y polígonos conocidos como vectores, adquieren 

significado real cuando se les signa los atributos que tales unidades 

cartográficas representan en la realidad; lo que representa la unión de las 

bases de datos espacial con la de atributos. Tal asignación se lleva a cabo 

mediante códigos que son comunes en ambos, la base de datos espacial y 

las tablas de atributos. Este proceso permite el enlace completo entre la 

información susceptible de procesamiento estadístico y las unidades 

espaciales representadas. Una vez asignados los atributos, la información 

en la base de datos se encuentra adecuada para el análisis. 
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2.3.4. Operaciones Analíticas en SIG 

 

Las operaciones analíticas más comunes en SIG se pueden enlistar como 

sigue: 

 Consulta espacial 

 Mediciones (distancias, áreas, perímetros, etc.) 

 Conectividad y proximidad (buffering) 

 Clasificación 

 Disolución de linderos 

 Unión de polígonos 

 Operaciones en vecinos cercanos 

- Filtrado  

- Definición de vecindades (thiessen) 

- Operaciones algebraicas en ventanas móviles 

 Operadores en el contexto distancia 

 Interpolación espacial 

- Interpolación a partir de puntos 

- Interpolación a partir de líneas 

 Cálculo algebraico de mapas 

- Sobre posición 

- Diferentes modos de sobre posición mediante operadores lógicos 

- Funciones algebraicas operando en uno o más mapas 

 Operadores estadísticos 

 Modelaje Espacial - Construcción de modelos matemáticos complejos 

en función de los atributos de mapas. 

 

La lista anterior no es completamente inclusiva. No obstante, según TOMLIN 

C DANA. Geographic Information Systems and Cartographic Modeling las 

principales operaciones analíticas que son utilizadas en un ejercicio de 

zonificación con base en SIG son: 
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 Interpolación espacial (de puntos y áreas). 

 Sobre-posición de mapas. 

 Clasificación. 

 Proximidad (buffering). 

 Modelaje espacial y cálculo de mapas. 

 

2.3.5. Índices de Vegetación 

 

A partir de imágenes satelitales se determinan algunos índices de radiación 

derivados de la combinación de bandas que están estrechamente 

correlacionadas con el estado de la vegetación, son útiles en la cartografía 

de la cobertura vegetal. Entre ellos está el NDVI (Normalized Differential 

Vegetation Index) que relaciona el Cercano Infrarrojo (IR) y el Rojo (R) de 

acuerdo con la expresión: 

NDVI = (IR - R)/(IR + R) 

 

Este índice facilita la cartografía del estado de turgencia de la vegetación en 

áreas de tamaño considerable. La utilidad de tal índice como una 

herramienta para la distinción de clases de vegetación y su cartografía 

depende de que exista una alta correlación entre el índice y factores 

estructurales de la cubierta forestal que sean usados como factores 

diferenciadores de las clases. 

 

Un mapa generado a partir de imágenes de índices de vegetación constituye 

un mapa temático raster que se puede combinar con otro tipo de información 

raster existente en la base de datos del SIG. 

 

2.3.6. Interpolación Espacial de Datos Puntuales 

 

Un problema central en el tratamiento de la información geográfica 

referenciada es el de la transformación espacial de datos puntuales; es uno 



 

9 

 

de los procedimientos analíticos cruciales en la generación de mapas, 

determinando en gran medida la precisión de la información espacial y 

consecuentemente la calidad del mapa. 

 

2.3.7. Integración de Capas de Información Temática Raster 

 

La integración de las capas de información temática constituye uno de los 

pasos iniciales del análisis espacial de información. Una forma de 

integración espacial se logra en un SIG mediante la sobre posición de las 

capas de información temática. 

 

La sobre posición de las capas raster temáticas se convierte de hecho en un 

ejercicio de cálculo algebraico, lo que se conoce como algebra de mapas. La 

selección del tipo de sobre posición algebraica es de importancia primordial 

en el tipo de mapa resultante, dado que la operación seleccionada determina 

la operación algebraica con que será afectada cada una de las celdas o 

pixeles. 

 

En función del tipo de sobre posición se pueden tener definición de 

operadores de conjuntos "Boolean operator"), tales como ".AND.",".OR.", 

etc. afectando la naturaleza del mapa resultante. El tipo de sobre posición 

estará también determinado por su disponibilidad en el programa de SIG que 

se utilice en el análisis. 

 

2.3.8. Calidad de la Información y Propagación de Errores  

 

Los SIG solamente son herramientas de trabajo. No solucionan problemas 

en sí. La efectividad de la herramienta dependerá de la habilidad con la que 

ésta sea utilizada y de la calidad de la información con la que el sistema es 

alimentado. 
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Se debe tener presente que imágenes coloridas y brillantes pueden dar la 

falsa impresión de precisión y exactitud, ignorando aspectos importantes de 

la variabilidad natural interna de los polígonos u otros objetos que están 

archivados en la base de datos. 

 

En términos de calidad de información, se puede decir que si se ingresa 

información de mala calidad para ser analizada en un SIG, los resultados 

serán mucho peores; en el mejor de los casos: "basura entra — basura 

sale". El proceso de propagación de errores se incrementa 

exponencialmente con el número de operaciones analíticas que se realizan 

en SIG. 

 

2.3.9. Jerarquía de Unidades de Uso de la Tierra 

 

Como contraparte a las unidades de tierra o unidades ecológicas o sistemas 

ecológicos, la variabilidad compleja del uso de la tierra deberá 

conceptualizarse en términos de unidades discretas alrededor del concepto 

de "tipo de utilización de la tierra" (TUT). Tal concepto involucra 

especificaciones de producto de uso, manejo, contexto socio-económico y 

tecnológico en el cual se da el uso de la tierra determinado. 

 

2.3.10. TUT a Diferentes Niveles de Generalización (multi-escalar) 

 

Los tipos de utilización de la tierra pueden ser identificados y caracterizados 

a diferentes niveles de generalización, y por consiguiente a diferentes 

niveles de detalle, que correspondan a los niveles de generalización múltiple 

de las unidades ambientales para su confrontación y cotejo en la evaluación. 

 

En la definición de los tipos de utilización, a los diferentes niveles de 

generalización deberán considerarse tanto los tipos de uso actual como tipos 

de uso potencial de interés de acuerdo con directrices de desarrollo. 
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2.3.11. Base de Datos 

 

El desarrollo de las bases de datos se encuentra en la parte medular de la 

metodología de zonificación. La así llamada "base de datos" realmente es un 

cluster de datos temáticas de dos tipos, espacial y de atributos. Aparte de las 

bases de datos de los diferentes temas de los recursos bióticos y abióticos: 

 

 Base de datos de suelos. 

 Base de datos de clima. 

 Base de datos de geología. 

 Base de datos de vegetación. 

 Base de datos de fauna. 

 Base de datos de uso de la tierra. 

 

Otras bases de datos necesitan ser construidas. Tales bases de datos 

contienen información de temas no relacionados con los bióticos o abióticos, 

tales como: 

 

 Base de datos socio-económicos. 

 Base de datos de manejo de ecosistemas (base de conocimientos). 

 Base de modelos o procedimientos. 

 Base de datos en recursos humanos (trabajando en o relacionados con 

el tópico de zonificación). 

 Metadatos. 

 

Un sistema que se torna relativamente complejo como el que está siendo 

descrito requiere, además de las bases de datos arriba mencionados, un 

banco de metadatos. Los metadatos son información acerca de la 

información contenida en bases de datos temáticos (Torres y Moreno.  

1996). 
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2.3.12. Derivación de las Cualidades de la Tierra y Requerimientos del Uso 

 

Los datos de las características bióticas y abióticas de las unidades 

ambientales deberán permitir ser combinados de tal manera que se puedan 

calcular o derivar las cualidades de las unidades ambientales que permitan 

ser confrontadas con el grupo de requerimientos de los TUT que 

correspondan a los niveles de generalización compatibles. Esto se traduce 

en una correspondencia exacta de base de datos entre cualidades de las 

unidades de tierra y los requerimientos de los TUT. 

 

En la medida de lo posible, se deberán considerar criterios de 

sustentabilidad de los ecosistemas y traducirlos en términos de 

requerimientos de sustentabilidad que puedan ser inmersos en el conjunto 

de requerimientos de los TUT a los diferentes niveles de generalización. 

 

2.3.13. Evaluación de Aptitud de las Unidades para Uso Actual y Potencial 

 

La evaluación de la aptitud de las unidades ambientales para TUT 

alternativos a los diferentes niveles de generalización se puede lograr 

mediante la confrontación de las cualidades de las unidades y los 

requerimientos de los tipos de uso del suelo. El resultado de tal ejercicio es 

una clasificación de aptitud de la tierra para usos alternativos a los diferentes 

niveles de generalización y la generación de escenarios de clasificación. 

 

2.3.14. SIG en el Análisis Espacial y Generación de Escenarios de 

Planificación 

 

Los sistemas de información geográfica,  juegan un papel fundamental en: 

 

 La transformación del mapa de unidades de tierra a mapas de uso 

potencial alternativo. 



 

13 

 

 El análisis espacial integrando otras capas de información temática de 

interés tales como redes de comunicación, posición de mercados, red 

de distribución de energía, centros urbanos, etc. 

 Proporcionar la capacidad de análisis recursivo o iterativo para generar 

las aproximaciones sucesivas contempladas en el abordaje del 

problema de zonificación. Esta capacidad recursiva consiste 

precisamente en la generación de escenarios de usos alternativos de la 

tierra que proporcionen opciones de planificación. 

 

2.3.15. Optimización Multi-objetivo 

 

Para una misma unidad de tierra usualmente existen más de un tipo posible 

de utilización. La competencia de tierra para diferentes tipos de uso 

representan los intereses del usuario, y puede resolverse usando criterios de 

Pareto Optimo. Es decir, la optimización consiste aquí en la maximización 

del beneficio neto de las diferentes partes interesadas que están 

representadas por funciones objetivo individuales, un ejercicio de 

optimización multi-objetivo. 

En este contexto, la programación lineal y matemática puede usarse con 

grandes ventajas en: 

 

 La formulación cuantitativa de las funciones objetivo de las diferentes 

partes interesadas, que bien puedan ser tipos de utilización de la tierra. 

 La formulación cuantitativa de restricciones de los recursos disponibles. 

 La determinación de los niveles óptimos de las variables de decisión en 

este caso áreas a los diferentes tipos de utilización. 

 

Los escenarios óptimos de planificación resultantes de la programación 

multi-objetiva pueden ser combinados con expresiones espaciales en el SIG 

para el análisis recursivo o iterativo y la formulación de políticas de 

implementación (Marble,  1984). 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este capítulo se detalla la ubicación, los materiales y equipos utilizados, 

así como las diferentes actividades que se realizaron para alcanzar los 

objetivos propuestos. Inicialmente se hace referencia a la ubicación política y 

geográfica de la microcuenca del río Vilcabamba, los materiales y equipos 

utilizados; y, luego se específica el proceso metodológico de cada objetivo. 

 

3.1. UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Ubicación Política 

 

La zona de estudio tiene un área de 15954 hectáreas, está ubicada al sur-

este de la provincia de Loja, entre las parroquias Vilcabamba y San Pedro de 

Vilcabamba, en la región austral de la República del Ecuador, a 41km. de la 

ciudad de Loja y con una altitud que va desde 1400 a 3500 msnm. Limita al 

Norte con la microcuenca del río Malacatos, al Sur con la microcuenca del 

río Masanamaca, al Este con la Cordillera Oriental de los Andes y al Oeste 

con el río Piscobamba que aguas abajo cambia de nombre a Chinguilamaca, 

Boqueron y Catamayo ( Figura 1).  
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio respecto a la provincia y cantón Loja. 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

 

La microcuenca del río Vilcabamba esté delimitada por las siguientes 

coordenadas: 

 

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Norte: 04°11’56” 

Sur: 4°18’00” 

Este: 79°59’00” 

Oeste:79°17’52” 

Norte: 9 536 086 m 

Sur: 9 524 504 m 

Este: 710 891 m 

Oeste: 688 851 m 
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3.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS, OROGRÁFICAS E 

HIDROLÓGICAS 

 

3.2.1. Clima y Temperatura 

 

El clima de microcuenca  de Vilcabamba es subtropical-seco y la 

temperatura promedio es de 20,3° C. Las opiniones vertidas por la mayoría 

de médicos y científicos venidos a Vilcabamba, respecto al clima, coinciden 

en calificarlo de “excelente”. En la temperatura de Vilcabamba no ocurren 

cambios bruscos, ésta siempre se mantiene entre los 18 y 22° C. en la 

opinión de varios científicos, éste es un factor determinante para el normal 

funcionamiento del corazón, aun en aquellas personas en quienes se ha 

detectado anomalías cardiovasculares se vuelven asintomáticas en 

Vilcabamba, o sea que la enfermedad pasa desapercibida; la precipitación 

pluviométrica es de 874, 2 mm (Rojas, y Gonzáles 2011). 

 

3.2.2. Orografía e Hidrografía 

 

La microcuenca del río Vilcabamba conformada por laberintos de pequeñas 

cadenas montañosas y cálidos valles y quebradas, se encuentra atravesada 

por la cordillera de los Andes; y,esta retasado de tierras fértiles y verdes, a 

su alrededor se levantan algunas elevaciones. Desde las alturas de la 

cordillera central se precipitan varios ramales.  

 

El ramal de Toronche, recorre la parte oriental, casi en línea recta y va hasta 

el nacimiento del río Piscobamba. Los ramales de Yamburara y Los 

Helechos terminan antes de llegar a la población. El ramal de Sharame, 

Gualunda, Sucurcumine, Sulindara, Yasanga, Lambunuma, Tumianuma y 

Mandango envuelven a la población en forma de circunferencia. Al lado 

occidental se encuentra la cordillera de Solanda, que dirigiéndose de este a 

oeste, va a morir en la desembocadura de la Chonta en el río Piscobamba. 
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Entre sus principales elevaciones por su altura, tradición e importancia 

turística se enumeran: El Mandango (Dios acostado) 2034 msnm, La 

Guaranga 1885 msnm, célebre por las aguas ferruginosas de Sunungo y las 

minas de arena y lastre para la construcción. La loma Sucurcumine 2036 

msnm, célebre por su tradicional “mascarón” que señalaba el tesoro de 

Quinara, enterrado por el general Quinara de los ejércitos de Atahualpa. 

 

El cerro de Los Helechos 3157 msnm, desde el cual nace la quebrada de 

Palto, de donde se desprenden dos cascadas de 100 m y 45 m 

respectivamente. 

 

El sistema hidrográfico de Vilcabamba lo constituyen los ríos Capamaco y 

Yambala, se originan en las lagunas naturales de la coordeillera oriental de 

los Andes conocidas como lagunas del compadre, en el PNP. Estos dos ríos 

dan origen al río Chamba, el que luego de recibir en su margen derecho las 

aguas del río Uchima, toma el nombre de río Vilcabamba, cuyas aguas 

forman parte de la cuenca hidrográfica Catamayo-Chira; (Rojas y Gonzáles, 

2011). 

 

3.3. MATERIALES 

 

Para la realización de la presente investigación, se utilizarón materiales 

como: imágenes satelitales, cartas topográficas escala 1:50000, fotografías 

aéreas, hardware y software especializado, especialmente el SIG ArcGis, 

que se constituyó en una de las herramientas principales para el 

procesamiento y análisis de los datos espaciales recolectados de la 

microcuenca del río Vilcabamba; y en base a ello generar la información 

necesaria para alcanzar los objetivos planteados. 
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3.4. MÉTODOS 

 

En el proceso metodológico se siguió la siguiente secuencia: 

 

 

3.4.1. Recopilación, Análisis y Sistematización de la Información de la 

Microcuenca del río Vilcabamba 

 

La base sobre la cual se desarrolló el presente proyecto fue la información 

generada por las diversas instituciones del sector público y privado, 

encargadas de generar estudios de los recursos naturales, división político 

administrativa actualizada y datos estadísticos referentes a la densidad y 

distribución de la población, índices de salud, población económicamente 

activa, entre otros 

 

Entre las principales instituciones que fueron visitadas y que aportaron con 

sus datos para ser sistematizados, homogeneizados se pueden citar las 

siguientes: 

 

 Instituto Geográfico Militar “IGM”, del cual se obtuvo las cartas 

topográficas de Vilcabamba y Gonzanamá a escala 1:50.000. 

 Plan de Protección y Desarrollo Turístico de Vilcabamba 

 Proyecto de Zonificación Ecológica del cantón Nangaritza, una Primera 

Aproximación Microrregional; donde existe información de unidades de 

paisaje preliminares para nuestro estudio. 

 INEC: Datos del censo del 2010 sobre población a nivel cantonal y 

parroquial. 

 SIISE: datos de indicadores socioeconómicos. 

 Base de datos de la UTPL: datos socioeconómicos. 

 Ministerio de Energía y Minas: Información sobre catastro minero. 

 Ministerio del Ambiente: Áreas naturales protegidas circunscritas en la 
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provincia, proyectos y planes de manejo. 

 Ministerio de Turismo: Servicios turísticos por cantón  

 

3.4.1.1. Sistematización de la información 

 

Dentro de este proceso se debe tratar por separado los procesos realizados 

tanto para la sistematización de la información gráfica como la proveniente 

de datos estadísticos, proceso que se detalla en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Esquematización del procesamiento de la información de la cuenca  

 

3.4.1.2. Homogeneización de escalas 

 

La información que utilizada fue tomada de trabajos realizados en el sector 

de estudio por diversos organismos que han realizado estudios  referentes a 

la parte física y biótica en diferentes escalas de trabajo, por lo tanto fue 

necesario homogeneizar dicha información a la escala de trabajo 1:50000. 

 

3.4.1.3. Reclasificación de unidades 

 

Una vez homogeneizadas las escalas se procedió  a reclasificar las 

unidades temáticas tomando en cuenta la unidad mínima cartografiable a 1: 

50000. Todas las unidades menores a 6 hectáreas fueron absorbidas por las 

unidades vecinas. Este proceso se realizó con todos los del proyecto ya sea 

para el modelamiento como para la síntesis. 
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3.4.1.4. Elaboración de cartografía temática 

 

Una vez realizada la homogeneización y clasificación de unidades se 

procedió a realizar los diferentes mapas temáticos intermedios. Para la 

sistematización se requiere que todos los datos se encuentren en un formato 

único y compatible, tomando en cuenta que algunos de ellos no estaban en 

formato digital, se procedió a digitalizar la información analógica. 

 

Los “SIG”, fueron una herramienta importante que se la utilizó para la 

integración de la información gráfica y alfanumérica (tablas). A dichas tablas 

no se las observa directamente; sin embargo, sirven para hacer consulta a la 

base de datos de la capa o tema seleccionado dentro de los SIG. 

 

3.4.2. Elaboración del Mapa de Unidades de Paisaje y Documentación 

Descriptiva-analítica del Componente Agroecológico de la 

Microcuenca del río Vilcabamba 

 

Generalmente el manejo de los recursos naturales en el Ecuador y 

particularmente en la provincia de Loja es complicado, sobre todo por su 

topografía,. Sin embargo, apoyados de la tecnología de la teledetección se 

pudo observar áreas muy extensas y difícilmente accesibles. 

 

3.4.2.1. Fotografías aéreas 

 

Se utilizó fotografías aéreas del año 2010, que cubren la cuenca del río 

Vilcabamba a escala 1: 50000; 11 en total, distribuidas sobre las líneas de 

vuelo 2, 3, 4 las cuales son generadas por el Instituto Geográfico Militar, 

como se describe en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Líneas de vuelo de las fotografías aéreas que comprenden la 

microcuenca  del río Vilcabamba. 

Línea de  
Vuelo 

2 3 4 

F
O

T
O

 
5478 5450 5400 

5477 5449 5401 

 5448 5402 

 5447 5403 

  5404 

Total 2 4 5 

 

3.4.2.2.  Fotointerpretación 

 

 Determinación de la geomorfología y tipos de cubierta vegetal 

 

Tanto en la determinación de la geomorfología como en los tipos de cubierta 

vegetal se utilizó la fotointerpretación. Además, para la geomorfología se 

utilizó  cartografía geomorfológica. Las formas del relieve se clasificaron 

mediante el método de la jerarquización geomorfológica de las formas del 

relieve. Las unidades geomorfológicas fueron delimitadas a través de 

fotografías aéreas y los tipos de cobertura que existen en el área, se 

determinaron a través de un muestreo señalando círculos pequeños de 

aproximadamente 1 cm2 en la foto, que representa una área de 2 500 m2 en 

el terreno; con ello se logró determinar tanto la vegetación natural en sus 

tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo; así como la vegetación 

intervenida, caracterizada por tener remanentes boscosos, matorrales, 

cultivos, potreros, etc. los cuales  se clasificaron como complejos que indican 

diferentes composiciones. 

 

 Integración de tipos de cubierta – geomorfología 

 

Se realizó un análisis integrado de las temáticas: cobertura vegetal y 

geomorfología, con la finalidad de identificar y caracterizar las unidades de 

paisaje basándose en características externas, que permite la diferenciación 
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espacial, considerando la geo-forma que describe la morfología de la 

cuenca, su descripción superficial, su relieve sus suelos; mientras que la 

cubierta vegetal hace referencia al tipo de elementos naturales que cubren la 

superficie. Este análisis conjunto permitió la elaboración y jerarquización de 

la leyenda, cuya estructura se presenta en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Estructura de la leyenda integrada. 

Gran 
Paisaje 

Ambiente 
Paisaje 

Geológico 
Unidad de 
Terreno 

Tipo de 
Cubierta 

Comunidad 

 

3.4.2.3. Digitalización y procesamiento de la información. 

 

La digitalización es el proceso mediante el cual se transforma los datos 

analógicos (cartas en papel) a formato digital, mediante diferentes métodos 

como el escaneado de cartas para luego con ayuda de un software 

desplegarlas en la pantalla de un computador, georeferenciar y proceder al 

trazado, ya sea de curvas de nivel, vías, hidrografía u otros.  

 

 Digitalización de curvas de nivel 

 

La digitalización tanto de las curvas de nivel como de los demás elementos 

se lo realizó con el uso del Software Cartalinx, usando como fuente de 

información las cartas topográficas Vilcabamba y Gonzanamá, editadas por 

el Instituto Geográfico Militar a escala 1: 50 000. Estos datos digitales 

posteriormente fueron transformados al formato SHP (formato ESRI 

Shapefile) con la finalidad de poder desplegar y analizar en un sistema de 

información geográfica, en este caso se usó el ArcGis. 

 

 Digitalización de unidades de paisaje 

 

Las unidades de paisaje fueron definidas en pantalla, en base al mosaico 

que previamente se elaboró con las fotografías aéreas escaneadas y 
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georeferenciadas. Para ello se utilizó el programa ILWIS y posteriormente a 

esta información se la desplegó en ArcGis donde se codificó de manera 

adecuada a las diferentes unidades de paisaje. 

 

3.4.2.4. Elaboración  de mapas 

 

Para la elaboración de mapas generalmente en la actualidad se utilizó los 

Sistemas de Información Geográfica, programas que permiten la sobre 

posición  de varias capas facilitando el análisis de los datos en conjunto, la 

edición e impresión a diferentes escalas. 

 

 Mapa base 

 

El mapa base fue elaborado considerando el área de la cuenca del Río 

Vilcabamba, que fue delimitada en las cartas topográficas Vilcabamba y 

Gonzanamá, siguiendo las divisorias de agua o líneas de cumbre de la 

cuenca; consta de los siguientes temas: 

 

- Centros poblados (+ nombre). 

- Carreteras pavimentadas. 

- Camino de verano o herradura. 

- Río principal (+ nombre). 

- Quebrada. 

- Lagunas. 

- Curva de nivel cada 40 m (+ cota). 

- Símbolo de orientación y escala 

- Grilla de coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator). 

- Fuentes utilizadas y fecha de publicación (mes, año). 
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 Mapa de unidades de paisaje 

 

La elaboración del mapa de unidades de paisaje se realizó mediante el 

análisis de los diferentes temas o capas informativas recolectadas, de 

manera especial información digital preparada por el CINFA (Centro 

Integrado de Geomática Ambiental) para el Proyecto “Zonificación 

Agrocecológica del cantón Nangaritza”; información que fue importada al 

Sistema de Información Geográfica ArcGis, para unir las diferentes capas 

que permitieron la definición de unidades de paisaje, el cual fue editado a 

escala 1: 50 000, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Unidades de paisaje clasificado por geomorfología. 

- Unidades de paisaje clasificado por tipo de bosque. 

- Límite de unidades de terreno. 

- Título: Unidades de paisaje de la microcuenca del río Vilcabamba. 

- Leyenda (con detalle de geomorfología y tipo de bosque). 

 

3.4.3. Propuesta Preliminar de Zonificación Agroecológica de la 

Microcuenca del Río Vilcabamba 

 

Los criterios para la zonificación agroecológica económica, “ZAE” de la 

microcuenca del río Vilcabamba están acorde al modelo metodológico que 

se indica en la Figura 3; y, en función de los objetivos del proyecto de 

estudio se realizó la zonificación agroecológica de la microcuenca, 

sustentada en un análisis integrado de criterios físicos, bióticos y 

socioeconómicos, con un enfoque cartográfico basado en la superposición 

de mapas; éste análisis se realizó utilizando el SIG ArcGis. 

 

 

 

 



 

25 

 

 

 

Terreno Clima Uso actual de la 
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Figura 3. Esquema metodológico de la zonificación agroecológica y socioeconómica 
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 Criterios físicos 

 

- Peligros múltiples 

 

Se refiere a amenazas naturales presentes al interior de la microcuenca y que 

existe la posibilidad que a futuro, nuevamente afecten a los diferentes 

ecosistemas, incluidos los humanos. Las unidades cartografiadas se refieren a 

los peligros volcánicos, sísmicos, movimientos en masa e inundaciones. 

  

- Altitud 

 

La altitud respecto al nivel medio del mar, en la microcuenca del río 

Vilcabamba, varía desde los 1400msnm en la parte más baja, que comprende 

el valle de Vilcabamba y  San Pedro; llegando hasta los 3680 msnm en la 

cordillera Oriental de los Andes, zona que corresponde al PNP. 

 

- Suelos 

 

El conocimiento del origen y tipos de suelos que se han desarrollado en la 

provincia es de gran utilidad para el presente estudio, por un lado, para conocer 

las limitaciones y potencialidades, en función de sus características físicas y 

químicas y por otro, conocer su relación con la fertilidad y susceptibilidad a los 

procesos erosivos o movimientos en masa. 

 

- Hidrología 

 

Se identificaron y cartografiaron los sistemas hidrográficos, que se hallan al 

interior de la microcuenca, determinándose las características de forma y los 

caudales medios registrados en la microcuenca. 

 

- Clima 

 

El estudio climático se lo realizó analizando la distribución de los diferentes 

elementos meteorológicos, esto permitió caracterizar climáticamente a la 
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microcuenca del río Vilcabamba, especialmente en lo referente a evolución y 

desarrollo de los fenómenos y elementos meteorológicos como: precipitación, 

temperatura, humedad, nubosidad, heliofanía, viento, evapotranspiración y la 

determinación del exceso o déficit de agua. 

 

 

Se trabajó con las siguientes estaciones: Vilcabamba, Malacatos, Yangana, 

Zamora, Quilanga, las mismas que poseen registros de los diferentes 

elementos como: precipitación y temperatura y sus parámetros: de temperatura 

media, máxima, mínima y absoluta; y, precipitación media, máxima, mínima,  y 

absoluta, así como de humedad relativa, nubosidad y heliofanía. 

 

Para la determinación de la información se han tomado las series más largas y 

continuas que fue posible de encontrar, siendo la serie base, es decir la que 

cuenta la mayor parte de las estaciones, la de 1962 – 1985,  o sea  una serie 

de 23 años de observaciones. 

 

Las estaciones meteorológicas que se tomó en cuenta en este estudio tienen la 

siguiente ubicación: 

 

ESTACION LATITUD LONGITUD ELEVACION 

Vilcabamba 04°15´39” S 79°13´00” W 1560 msnm 

Malacatos 04°12´53” S 79°16´30” W 1500 msnm 

Yangana 04°21´46” S                 79°10´32” W                  1860 msnm 

Zamora 04°05´37” S                 78°57´00” W 970 msnm 

Quilanga 04°17´50” S 79°23´50” W 1940 msnm 

 

La información climatológica corresponde a los años 1.962 a 2010, la que fue 

analizada, utilizando como fuente principal los anuarios del INAMHI. Debe 

destacarse que, solo hasta 1.985 se tenía información de evaporación. No 

obstante, se ha recopilado y procesado la información actualizada, la misma 

que fue recolectada de otras instituciones, por lo tanto no es oficial; sin 

embargo no existen cambios importantes en los promedios anuales. 
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- Geomorfología 

 

La zonificación ecológica, comienza con el análisis geomorfológico, ya que 

como se indicó anteriormente, su relación con los suelos, rocas, formaciones 

superficiales, uso del suelo, vegetación, infraestructura, y en general con el 

paisaje, es más que directo. 

 

- Ecología 

 

Para mapear los pisos ecológicos se utilizó la clasificación de zonas de vida de 

Holdridge, determinando tanto la precipitación como la temperatura y la 

relación de evapotranspiración potencial. Para finalmente determinar la 

ubicación y relación de las características ecológicas con los diversos paisajes. 

 

- Aptitud de las tierras 

 

Representa la zonificación de los espacios geográficos, en función de la 

información geomorfológica, características físicas y químicas del suelo y datos 

climáticos; se determinan unidades según la aptitud o capacidad de las tierras, 

con sus respectivas limitaciones. Los niveles de clasificación utilizados para 

definir la clasificación: cultivos,  pastos, bosque y  sin uso. 

   

 Criterios Bióticos 

 

- Cobertura vegetal y uso del suelo 

 

Esta información se incluye en la cartografía de cobertura vegetal y uso del 

suelo; se detalla la ubicación de las unidades de vegetación natural, sea 

arbórea, arbustiva o herbácea; pastizales; cultivos, de ciclo corto. Toda la 

información fue extraída en base a fotografías aéreas. 

 

- Áreas naturales 

 

Fue importante conocer la ubicación espacial de las áreas naturales, 
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consideradas como intangibles, ya que permitió conocer los conflictos que se 

generan en su interior y por otro lado detectar las zonas sensibles desde el 

punto de vista biótico, generados por la persistente presión humana que en 

algunos casos ha ocasionado severas alteraciones a estas reservas naturales. 

 

- Fauna 

 

Es importante para delimitar zonas donde se encuentran especies propias de 

ella y específicamente especies que habitan a lo largo de toda la parroquia, 

especies en vía de extinción o que han sido desplazadas a otros lugares. 

 

 Criterios Socioeconómicos 

 

- Densidad poblacional 

 

Tomando como fuente de información los datos estadísticos del INEC, se 

procedió a calcular la proyección de la población al año 2010, a nivel cantonal, 

para luego obtener el porcentaje de población a nivel parroquial. Con estos 

datos y los correspondientes al área de la cuenca, se logró determinar la 

densidad poblacional a este nivel. 

 

- Población económicamente activa 

 

En base al análisis de los datos del Censo del 2010, se obtuvo una nueva 

clasificación que fue adecuada al nivel de estudio del presente proyecto, esto 

es, representar las actividades económicas principales que realiza la población 

a nivel parroquial y a su vez a nivel de la microcuenca en términos generales. 

 

La utilidad de esta información radica en determinar el uso que el hombre da al 

espacio geográfico y cómo esas actividades influyen en deterioro o 

conservación del entorno natural y los diferentes recursos. 
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- Infraestructura vial y asentamientos poblacionales 

 

En lo relacionado a la infraestructura vial y al asentamiento de poblaciones de 

la cuenca, estos datos se obtuvieron de las cartas topográficas emitidas por el 

IGM; además fotografías aéreas del año 2010 se actualizó esta información, 

que consta en el mapa base de la cuenca. 

 

- Infraestructura educacional y de salud 

 

Tomando como referencia la información estadística obtenida en los Censos y 

trabajos de instituciones se procedió a ingresar los establecimientos más 

representativos del sector, determinando el tipo de educación, los niveles de 

educación y sostenimiento y el número de establecimientos por centro poblado.  

 

Para la infraestructura de salud, se obtuvo información estadística del 

Ministerio de Salud Pública, la que fue ingresada y permitió obtener una 

visualización de la ubicación geográfica de los centros de salud. 

 

- Sectores con servicios turísticos 

 

Con datos obtenidos del Ministerio de Turismo, del Instituto Geográfico Militar 

“IGM” se determinaron corredores turísticos; de igual forma, se cartografió el 

límite del Parque Nacional Podocarpus “PNP” que es una de las principales 

reservas de la provincia de Loja. 

 

La utilidad de esta cartografía radica en el conocimiento de la ubicación 

espacial de las áreas donde el desarrollo turístico está concentrado y su 

relación con el entorno geográfico. 

 

- Unidades socioeconómicas territoriales 

 

Las variables seleccionadas para definir y delimitar las unidades 

socioeconómicas territoriales “USOT” fueron: densidad demográfica, 

accesibilidad y uso actual de la tierra. Según la disponibilidad de información y 
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de acuerdo a las características y particularidades, puede ser conveniente 

considerar también otras variables adicionales o en reemplazo de las 

mencionadas, en particular, la estructura de tenencia de la tierra. 

 

Las USOT se determinan simultáneamente para un área de estudio mediante 

la superposición de las expresiones cartográficas de las tres variables 

indicadas, generando un conjunto de áreas diferentes entre sí, pero 

homogéneas interiormente respecto de las variables señaladas. En el caso de 

la accesibilidad, se diferenciaron áreas de fácil y de difícil acceso a la red de 

caminos, donde las primeras corresponden a las áreas más próximas y las 

segundas a las áreas más alejadas de dicha red de caminos. En el caso de la 

densidad demográfica se distinguieron las áreas de alta y baja densidad 

demográfica, tomando como límite la densidad media rural (equivale a 3,5 

hab/km2, resultantes de la relación entre la población rural y el total de la 

superficie parroquial). La tercera variable empleada es el uso actual, que se 

basó en las combinaciones agrícola-ganaderas y/o agropecuaria-forestales 

predominantes en cada sector de la cuenca. 

 

Utilidad de las USOT 

 

La utilidad de las USOT puede sintetizarse en los siguientes puntos: 

 

- Es un modo razonable de descripción territorial o escenario en que 

actúan los usuarios de la tierra y de identificar patrones característicos y 

relativamente homogéneos de ocupación del territorio; 

- Permite establecer criterios para delimitar áreas socioeconómicas 

homogéneas, de modo tal que pueda mejorarse la toma de muestras de 

datos socioeconómicos; 

 

Es un medio útil para identificar factores comunes que limitan la aplicación 

de determinados usos de la tierra, y para diseñar políticas específicas 

también comunes para superar dichas dificultades. 
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 Mapas temáticos sobre aspectos socioeconómicos 

 

Mapa de uso actual.- se utilizó información de imágenes satelitales del año 

2008, fotografías aéreas del año 2010, así como trabajo de campo; la que 

permitió caracterizar el área de estudio a partir de las formas de uso de la tierra 

predominantes, para definir los tipos de utilización de la tierra y analizar a 

posteriori los cambios que se propone introducir en el uso de la tierra a efectos 

de asegurar su aprovechamiento sostenible.  

 

Mapa de accesibilidad.- se tomó como base del cálculo la red vial y los 

centros urbanos (Vilcabamba y San Pedro) por constituirse en centros 

neurálgicos para el transporte y el intercambio comercial.  

 

Las clases de accesibilidad corresponden a períodos de tiempo requerido para 

acceder hasta alguno de los centros urbanos seleccionados. Para determinar 

dichos períodos, se estableció las velocidades medias de desplazamiento a 

emplearse para cada tipo de vía de transporte existente y de acuerdo a las 

características del terreno que debe transitarse, para lo cual se usó un mapa de 

vías de transporte. 

 

A partir de dichos elementos, se pudo establecer para cada punto del área de 

estudio un período de tiempo específico requerido para acceder a los centros 

urbanos. Cada punto corresponde a un pixel, esto es, la unidad mínima de 

información empleada en un SIG (correspondiente en este caso a un área de 9 

ha). Las áreas que corresponden a las distintas clases de accesibilidad resultan 

de la agregación de todos aquellos puntos del territorio, cuyos valores 

expresados en horas y minutos se hallan comprendidos en los rangos de 

tiempo utilizados.  

 

 Información socioeconómica para la evaluación de la aptitud de la 

tierra 

 

Para controlar los resultados de la evaluación de la aptitud de la tierra, se utilizó 

información socioeconómica desagregada a nivel de paisaje y sub-paisaje. En 
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particular se trata de información relativa a cultivos, niveles de producción, 

insumos empleados en el manejo y rendimientos alcanzados. La información 

obtenida sólo sirve como referencia complementaria para la evaluación, pero 

por las reducidas muestras de datos usualmente disponibles no fue 

estadísticamente representativa. 

 

3.4.3.1. Cartografía de síntesis 

 

 Conflictos ambientales 

 

En todos los trabajos de zonificación, se confirió comparar la vocación natural 

de los recursos, con la utilización actual de los mismos, lo que conlleva a definir 

si los espacios geográficos están sobre-utilizados o sub-utilizados, existiendo 

una incompatibilidad entre los usos; de igual forma, con esta superposición 

cartográfica se definen áreas que presentan un uso adecuado. 

 

Un análisis de la cartografía de la población económicamente activa, nos indica 

que la mayor parte de la población se dedica a la agricultura y ganadería y 

ligado a estas actividades, por supuesto está la deforestación artesanal. 

 

 Uso potencial 

 

Para el análisis de cada uno de estos usos, se utilizaron como condicionantes, 

los centros poblados, la distribución poblacional y la infraestructura vial. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

 

4.1.1. Principales Meteoros Climáticos 

 

4.1.1.1. Precipitación 

 

El clima en general y el régimen pluviométrico en particular, dependen en gran 

parte del sistema orográfico de esta región, siendo por lo tanto bastante 

complejo. La cordillera oriental y las estribaciones orientales presentan 

claramente marcada influencia de los vientos Alisios, los mismos que arrastran 

las masas de aire caliente-húmedo procedentes de las vastas llanuras 

amazónicas, producen importantes lluvias en las partes altas de la zona 

estudiada, mientras que las estribaciones occidentales reciben la influencia de 

las masas de aire provenientes del pacífico; por efecto interacción océano 

Pacífico-atmósfera (corriente del Niño y fría de Humbolt). 

 

Anualmente caen alrededor de 800 mm, en donde el período de lluvias es de 

octubre a mayo, siendo los meses más lluviosos febrero, marzo y abril, con una 

descarga del 47 % de las mismas. Los meses secos son julio, agosto y 

septiembre (Anexo 1).  

 

En el Cuadro 3 se muestran los datos de precipitación registrados por el 

INAMHI en la estación meteorológica de Vilcabamba La máxima en 24 horas 

registrada en el período de análisis fue de 65.3 mm en el año de 1 974. 

 

Cuadro 3.   Precipitación media mensual de la zona de Vilcabamba. 

 

E F M A M J J A S O N D Total 

78,6 112,7 142,4 116,3 41,1 22,9 12,7 15,3 26,3 66,4 73,0 75,2 781,4 

  Fuente: INAMHI 
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4.1.1.2. Temperatura 

 

La temperatura media anual es de 20,8ºC siendo una de las características 

especiales la baja oscilación durante el día y la noche. Se puede calificar como 

un Bio-clima subtropical semi-húmedo ha temperado. La temperatura máxima 

registrada es de 34ºC en septiembre de 1 973 y la mínima es de 5ºC en agosto 

de 1 974; lo que se muestra en el mapa de isoyetas; Anexo 2. 

 

Cuadro 4.  Temperatura media anual de la microcuenca del río Vilcabamba. 

E F M A M J J A S O N D Media Anual 

20,2 20,1 20,3 20,3 19,9 19,7 19,6 19,9 20,3 20,4 20,8 20,6 20,8 

Fuente: INAMHI 2005 

 

4.1.1.3. Humedad 

 

La humedad media anual registrada con el higrómetro es de 77,8 %, variando 

en los meses de lluvia donde alcanza un valor máximo de 82,2 %. 

 

Cuadro  5.  Humedad media anual de la microcuenca del río Vilcabamba. 

E F M A M J J A S O N D Media Anual 

79,2 81,8 82,2 80,1 79,0 76,8 74,8 74,0 72,0 78,3 78,0 78,0 77,8 

Fuente: INAMHI 2005 

 

4.1.1.4. Evaporación 

 

La evaporación (tanque Piché) indica que existe un déficit marcado de agua; 

pues, correlacionando la precipitación con la evaporación, se determina un 

déficit hídrico de más o menos 755,1 mm. 

 

Cuadro  6.   Evaporación media anual de la microcuenca del río Vilcabamba.  

E F M A M J J A S O N D Total mm 

69,2 60,1 58,1 71,2 86,9 105,0 141,1 130,5 117,7 122,0 100,9 87,2 1076,6 

Fuente: INAMHI 2005. 
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4.1.1.5.  Viento 

 

La velocidad media del viento determinada en este estudio, es de 1,4 m/seg, 

siendo los meses más ventosos julio, agosto y septiembre con 2,7 m/seg. 

 

Con estos antecedentes, y según  Cañada, se determina que el bioclima de 

Vilcabamba es subtropical seco con temperaturas de 12 – 18 ºC y 

precipitaciones entre 500 y 1000mm Anuales. Según Koopen es una sábana 

tropical de altura (AWH) en la parte baja y en la altura se tiene una sábana 

tropical (AW), un clima templado húmedo sin estación seca (cf) y templado frío 

de invierno seco (DW). 

 

4.1.2.  Recurso Hídrico 

 

Hidrológicamente la microcuenca del río Vilcabamba pertenece al sistema 

hidrográfico del río Catamayo cuyas aguas desembocan en el Océano Pacífico 

en el Perú, de orientación E-O. Desde el punto de vista regional, el área de 

drenaje del valle de Vilcabamba lo conforma principalmente los ríos Chamba y 

Uchima. 

 

El recurso hídrico es aprovechado tanto para agua potable como para riego, de 

las vertientes del río Chamba y Uchima que nace en las estribaciones de la 

cordillera oriental de los Andes con características torrenciales y drenaje de tipo 

dendrítico. 

 

En el estudio realizado en el proyecto: plan de protección y desarrollo turístico 

de Vilcabamba por el  Honorable Consejo Provincial de Loja , señala que los 

valores para coliformes totales y gérmenes totales no deben  exceder  de 100 

(<100); en este estudio se han determinado los siguientes valores: 

 

 Agua de san Pedro:   Coliformes totales / 100 ml:    2.0 E + 0.2= 400   

                                                    Gérmenes totales / ml:           4.0 E + 0.2 = 800  

 Agua de Vilcabamba: Coliformes totales / 100 ml:   8.0 E + 0.1 = 800 

                                          Gérmenes totales / ml:          3.0 E + 0.1 = 300 
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El agua para riego en la microcuenca Vilcabamba, se la toma tanto del río 

Capamaco afluente del río Chamba, como del río Uchima. La captación del río 

Capamaco está en la cota 1700 msnm y es conducida por un canal de 

hormigón de 14 km de longitud y una capacidad de 300 l/s, para regar la parte 

alta del valle. Con la captación del río Uchima se riega el sector de san Pedro 

mediante un canal construido en la década del sesenta, con un caudal medio 

de 250 l/s regando los sectores de Sacapo, San Pedro, Amala y El Chaupi. 

 

4.1.3. Suelos 

 

De la información secundaria recopilada del Pronareg-MAG, se determina que 

los suelos de la zona son de varios tipos como se muestra en el mapa de 

suelos; Anexo 3. 

 

Cryaquepts: Suelos saturados de agua permanentemente: glizados (colores 

grises), pH ácido. Horizonte superior rico en materia orgánica (mo) meteorizada 

sobre suelos alofánicos (pardo a negros) 

 

Haplustalfs: y/o Ustropepts: Suelos caoliniticos y/o montmorilloniticos arcillosos, 

alta saturación de bases, pH neutro color amarillo, rojizos a pardos y arena de 

profundidad variable. 

 

Tropudalfs y/o Eutropepts:   Suelos caoliniticos, arcillosos, moderadamente 

saturados de bases.  pH ligeramente ácidos, de color rojizos a amarillentos de 

profundidad variable posibilidad de piedras. 

 

Argiustolls: Sin horizonte argílico, pH neutro a ligeramente ácido, pardos 

profundos arenosos con limo, arena e incremento de arcilla con profundidad. 

 

Torriorthents: Severamente erosionados, superficiales dominancia de minerales 

primarios gruesos. Arcillo arenosos con gravas o piedras y/o cantos rodados. 
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Ustifluvents: Suelos fértiles, depósitos fluviales finos, textura variable 

distribución irregular del río. Suelos franco arenosos, limosos y/o arcillo limosos 

profundos, inundables.  

 

4.1.4. Geología 

 

4.1.4.1. Geología Regional 

 

En la microcuenca en estudio, se hallan presentes formaciones del Paleozoico, 

Paleozeno, Oligoceno, Mio-Plioceno y Holoceno; los depósitos superficiales 

corresponden a la época Holocénica, esto es al Cuaternario. Las 

características formacionales en orden de  antigüedad se describen a 

continuación y se muestran en el mapa geológico, Anexo 4. 

 

 Serie zamora: (Paleozoico > 200 años) 

 

Se localizan al Este, ocupando un área mayor al 50% de la microcuenca.  

Limita con la formación Quillollaco por una falla inferida de dirección N-S.  

Constituye el basamento rocoso y está formada por rocas de origen 

metamórfico con un predominio de esquistos y geneis biotítico-muscovítico de 

grano grueso, esquistos alterados con pizarras en gran porcentaje 

especialmente entre Vilcabamba y Yangana.  La dirección general de la 

foliación de estas rocas es NNE-SSW y NNW-SSE y están plegadas 

isoclinalmente siguiendo ejes de dirección similar.  Se presentan rocas de 

fracturadas a fragmentadas o son muy débiles a la acción de los procesos 

meteorizantes, descomponiéndose y formando suelos profundos. 

 

Los relieves que forman el valle de Vilcabamba, son irregulares con fuertes 

pendientes, formando en ocasiones verdaderas cuchillas apreciadas desde 

cualquier distancia especialmente en las partes altas del PNP. 
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 Formación Loma Blanca 

 

Ocupa un pequeño sector en el cierre Oeste de la microcuenca. Está 

conformada por un aglomeral basal compuesto por bloques de lavas 

andesiticas de hasta 1,5 m, angulosos en una matriz limo – arcillosa 

amarillenta, sobre las que se han depositado tobas aglomeráticas, tobas 

riolíticas a andesíticas, intercaladas con flujos de lavas andesíticas porfiríticas 

gris-oscuras. Los flujos de lavas se encuentran de muy fracturadas a 

fragmentadas. 

 

Los relieves que han conformado los materiales van de regulares a irregulares, 

con pendientes de medias a fuertes y los suelos resultantes de la 

meteorización son de fuerte espesor (2 m.) y muy erosionables. La potencia ha 

sido estimada en 3 m. 

 

 Formación san Cayetano: (Mioceno) 

 

Las rocas de esta formación cubren un 10% de la microcuenca y se localizan al 

Norte y Sur de Vilcabamba de manera interrumpida por un fallamiento inferido 

de dirección NE – SW con un pequeño desplazamiento del eje de la franja, 

provocando la aparición de un depósito cuaternario que constituye la base 

donde se asienta el valle de Vilcabamba. 

 

La formación está constituida por estratos decimétricos, interestratificados de 

areniscas, limonitas, lutitas silíceas, lutitas calcáreas, conglomerados y estratos 

de carbón, características principales de esta formación. La granulometría de 

los sedimentos aumenta hacia la parte basal en donde existe un predominio de 

materiales conglomeráticos. 

 

Las rocas se hallan fracturadas y en sectores rellenan las fracturas con 

materiales finos (arcillas) y yeso. 

La formación no ha producido suelos profundos y en épocas de estiaje es muy 

erosionable y sus componentes litológicos han dado como resultado la 

presencia de un relieve regular con pendientes moderadas. Se presenta 
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inestable siendo común encontrar movimientos de reptación y deslizamientos. 

La potencia ha sido estimada en 700 m. 

 

 Formación Quillollaco  (Mioceno – Plioceno) 

 

Ocupa un regular porcentaje de la microcuenca. Descansa sobre las rocas de 

la formación San Cayetano y la Serie Zamora. Está plegada en sinclinales 

asimétricos con ejes predominantes N – S. 

 

Litológicamente, la formación está constituida por rocas de origen sedimentario, 

grauwacas intercaladas con un conglomerado de rodados y bloques de rocas 

metamórficas casi en su totalidad, con una matriz areno-arcillosa amarilla. Los 

rodados y bloques alcanzan los 30 cm, existiendo un predominio de los 

tamaños entre 10 y 15 cm. y son principalmente de filitas, esquistos y cuarcitas. 

 

 Depósitos superficiales  (Pleistoceno – Holoceno) 

 

 Depósitos glaciales 

 

Conocidos como morrenas, se ubican en la sección Este de la microcuenca, en 

el límite. Ocupan la parte alta de la cadena montañosa y son productos de la 

actividad del hielo sobre rocas preexistentes.  

 

Litológicamente se encuentran constituidos por bloquees y cantos sub-

redondeados de diferente composición de hasta dos m de tamaño en matrices 

heterogéneas de limo-arcillosa y areno-arcillosa. Han dado lugar a relieves 

regulares y buenos suelos, con pendientes moderadas, la potencia de estos 

materiales es muy apreciable, pudiendo alcanzar hasta 24 m. 

 

 Abanicos aluviales 

 

Son esporádicos y en el área de estudio se localizan en dos sectores: Margen 

derecha del río Chamba, un poco al Sur de Yamburara; y, entre Cucanamá y 

los linderos en la parte Oeste de la microcuenca. 
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Son producto de la acción hidráulica lateral de los drenajes; tienen potencias 

variables que dependen básicamente de la capacidad erosiva lateral de las 

quebradas así como de la tectónica presente en el área. Se conforman de 

bloque y detritos angulosos de rocas de diferente tamaño y composición 

dependiendo del tipo de roca aportante, en matrices limo-arcillosas. Son 

depósitos poco compactos, en su mayoría sueltos y muy inestables. 

 

 Depósitos aluviales 

 

Son producto del arrastre de materiales por ríos y quebradas tanto en sus 

cauces como en sus riberas, se han depositado materiales que constituyen los 

depósitos terrazados los más antiguos y depósitos aluviales los más modernos.  

La localización, extensión y potencia dependen de la capacidad de arrastre que 

poseen los drenajes y de las rocas que atraviesan.  Uno de los más extensos 

en el área es aquel donde se asienta la población de Vilcabamba, un poco 

alargado y ancho en el comienzo, con una dirección predominante E – W a 

partir de la confluencia de los ríos Chamba y Uchima.   

 

4.1.5.  Geomorfología 

 

Del análisis geológico y geomorfológico de la microcuenca del río Vilcabamba 

se evidencia lo siguiente: 

 

En su mayoría, montañas altas con crestas pronunciadas en forma de cuchillas 

y que engloban lo que constituye el PNP. En la sección más elevada y límite de 

la cuenca, notamos la presencia de depósitos glaciales y formación de lagunas 

en lugares más regulares. El substrato rocoso está formado por rocas 

metamórficas y ocupan la mayor parte de la cuenca. (Zonificación ecológica y 

socioeconómica del cantón Nangaritza 2003). 

 

Los sectores bajos con crestas un tanto redondas, propensos a procesos 

erosivos, han conformado una serie de colinas que rodean el valle en las 

mismas que se nota cierta estratificación horizontal de las capas.  Es necesario 
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indicar que el material por sus características erosivas sirve de aporte para la 

formación de abanicos que en cierta medida y de acuerdo a las condiciones de 

exposición o procesos de denudación adquieren actividad, esto es, producir 

acumulaciones ladera abajo con regular aporte de material suelto. 

 

La formación San Cayetano así mismo por sus particularidades litológicas, ha 

provocado remociones en masa (derrumbes) en épocas anteriores, los cuales 

pueden considerarse como geoformas latentes, es decir, sujetas a reactivación. 

 

Finalmente, existen sectores planos y planos ondulados. Los primeros 

relacionados con el valle mismo en donde se han acumulado aluviales y que 

resulta la zona con mayor concentración poblacional como agrícola y a la cual 

se la podría catalogar como estable a excepción de ciertos lugares bajos con 

riesgos de inundación. 

 

Los sectores plano ondulados al Norte de Vilcabamba han adquirido relieves en 

forma de olas en ciertos lugares; son sitios inestables, pues a más de haber 

sufrido procesos históricamente tectónicos, se hallan propensos a una 

saturación del suelo con el consiguiente movimiento lento que a la fecha ya han 

provocado problemas a la infraestructura desde el límite norte de la cuenca 

hasta el poblado de san Pedro. 

 

4.1.6.  Hidrogeología. 

 

En la zona baja o aluvial cercana al río Chamba. Tres empresas que vienen 

explotando el recurso agua subterránea en el valle, las cuales tienen las 

siguientes características: 

 

Kastal: compañía Paladines Villalva y Cia, es una empresa pequeña que nació 

en 1993 y solo inició la producción en 1 995 con mercado más local y de 

incursión en la provincia de El Oro. Alcanzó a producir hasta 120 000 litros / 

mes en su mayor apogeo.  El principal es el mercado del agua en la costa 

donde se piratea el líquido rompiendo los precios de los negocios formales. 
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Vilcagua: (Hoy Empresa Mina Explo Loja) de propiedad del sueco Eric 

Fjellstron (1990), fue comprada por Filanbanco y hoy administrada por 

accionistas de Guayaquil y reestructurada amparando su equipamiento 

moderno con la Ley 136.  La inversión de maquinaria moderna cubre un monto 

de USD 600 000, oo con una capacidad de producción de 2 000 litros/hora.  Al 

momento se encuentra en etapa de prueba y de creación políticas de marketing 

para la exportación. 

 

Vilca Inter. Aguas: Se inician pruebas en 1.996 y la producción en 1 997, es de 

propiedad del Ing. Antonio Altamirano.  Envasa agua en botellones de 10 litros, 

envases de 4 litros y botellas de 1 y 1,5 litros. Ocupa hasta 6 empleados en 

épocas de producción y establemente tiene un solo trabajador permanente.  

 

Estas tres empresas en “stand bye” por razones de producción y mercado.  De 

las tres, solamente una (Mina Explo Loja S.A.-Vilcagua) se encuentra 

registrada en el MICIP-Loja (Cuadro 7). 

 

Cuadro  7.   Compañías explotadoras de aguas subterráneas en Vilcabamba 

Denominación 
Fecha de 

constitución 
Representante legal 

Número de* 

empleados 

Volumen 

litros/mes 

Kastal 1.993 Dr. Félix Paladines 2 – 7 30–120 000 

Litros 

Inter. Aguas 1.995 Ing. Antonio 

Altamirano 

1 – 7 s/i 

Mina Explo Loja** 1.997 Hans Cristensen 15 - 30 Etapa prueba 

   * Depende de la demanda 
   ** Nombre comercial Vilcagua.  El antiguo dueño inició en 1 990. 

 

4.1.7.  Riesgos Naturales y Vulnerabilidad 

 

Los riesgos naturales presentes en el valle son de carácter sísmico, 

geodinámica externa e inundaciones, su ubicación se muestra en el mapa de 

riesgo; Anexo 5. 
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Tectónicamente, el valle se encuentra controlado por fallas de dirección NNW – 

SSE y dentro de este conjunto se ha identificado una falla inferida de dirección 

NE-SW que parece continuar cambiando de rumbo formando contacto entre las 

formaciones geológicas Quillollaco y San Cayetano. Este contacto que por 

naturaleza es una discontinuidad parece estar afectando a cierto sector del 

canal de riego que viene desde el río Yambala (ver fotografías en anexo), por lo 

que se puede considerar un fenómeno activo o en proceso de estabilización. 

 

Como proceso de geodinámica externa, se puede apreciar derrumbes y 

abanicos aluviales. Los derrumbes están relacionados directamente con los 

conglomerados tanto de la formación San Cayetano como de la formación 

Quillollaco; ocupan grandes sectores y la vulnerabilidad generalmente se 

manifiesta en las vías de comunicación. Igualmente los abanicos aluviales 

como procesos de acumulación de material en conos y direccionados hacia los 

drenajes, en algún momento pueden ocasionar taponamientos como afectación 

a las vías durante procesos rigurosos invernales. 

 

Un fenómeno especial de inestabilidad sucede en el sector de san Pedro de 

Vilcabamba, como proceso de algunos años atrás al que podría calificarse de 

hinchamiento del material subyacente con un correspondiente traslado tipo 

reptación que hasta la fecha ha causado más de un problema tanto a la vía 

principal, al poblado, al canal de riego y a las fincas de la zona. 

 

Otra de las amenazas existentes, constituye la socavación lateral de los 

drenajes principales y últimamente el río Chamba que en temporadas fuertes 

acarrea gran cantidad de agua y materiales a alta velocidad, el que provoca 

socavamiento de las riberas causando destrucción a la infraestructura y por lo 

tanto un riesgo de inundación por la vulnerabilidad presente especialmente en 

sectores bajos donde se ubican fincas y viviendas. Todos los problemas 

anotados requieren de un tratamiento particular considerando básicamente la 

parte vulnerable ante la natural amenaza existente. 
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4.1.8. Diagnóstico de los Aspectos Bióticos 

 

Luego de realizar la interpretación de las fotografías aéreas y su respectiva 

comprobación en el campo se determinó cinco zonas de vida que son: Bosque 

seco premontano (bsPM) con un área de 1629, 37 ha que representan el 10,21 

% de la superficie total; bosque seco montano bajo (bsMB) con 4382, 35 ha 

que representan el 22, 47 %; bosque húmedo montano bajo (bhMB) con 3879, 

54 ha que representan el 24, 32 %; bosque muy húmedo montano bajo 

(bmhMB) con 3869, 43 que representa el 24, 25 %; y, bosque muy húmedo 

montano (bmhM) con 2219, 3 ha que representan el 13, 91 %. 

 

4.1.8.1.  Flora 

 

La vegetación predominante es xerófita y adaptada a condiciones semiáridas, 

debido a que el régimen pluviométrico origina un período seco anual de por lo 

menos cinco meses, de mayo a septiembre. Se destaca en este sector la 

presencia de especies silvestres introducidas y plantas maderables o 

industriales, que aunque son muy escasas, distantes y aisladas, prestan un 

apoyo considerable a la actividad productiva de los habitantes del sector en 

estudio. Además adjunta a este tipo de vegetación se puede encontrar varios 

sectores dentro de esta zona donde se cultivan leguminosas y plantas 

medicinales (Rojas, D. y Gonzáles C. 2011). El recurso flora está constituido 

por una biodiversidad muy interesante y está en función de la ecología de la 

zona; así por ejemplo: 

 

Formación ecológica bosque muy húmedo Montano: es posible encontrar 

principalmente pajonal o páramo compuesto por grama de Estipa ichu o paja 

de páramo en temperaturas entre 6 y 12º C. Especies arbustivas y arbóreas 

como: pumamaqui (Oreopanax sp.), aliso (Alnus jorulensis), duco (Clusia 

glabra), duraznillo, cashco (Weinmannia sp.), nogal (Junglans neotropica), 

canelo (Nectandra sp.), romerillo (Podocarpus oleifolius), arrayán (Eugenia sp.), 

cascarilla (Cinchona officinalis) y sacha jorupe (Serjania sp.) entre otros. 
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Formación bosque seco-Pre Montano: (12-18 °C) con especies 

características como: Limoncillo, chilca (Baccharis sp.), chincha (Chusquea 

sp.), salapa (Vaccinium floribundum), huilco (Piptadenisa sp.) y gramas.  Entre 

las especies cultivadas especialmente el (Eucaliptus globulus) y pino (Pinus 

pátula). 

 

Formación bosque seco-Pie Montano: (18–24 ºC) con especies como: faique 

(Acacia macracantha), cactus (Cereus sp.), moshquera (Cortón wagneri), pasto 

chilena, en cercos: piñón (Jatropha curcas), porotillo (Erytrina sp.) y sauce 

(Salís sp.) en orillas de  ríos o quebradas. 

 

Es posible encontrar gran variedad de orquídeas en todos los pisos 

altitudinales esencialmente del género Catleya sp. 

 

Entre las especies cultivadas están: maíz (Zea mays), fréjol (Phaseolus 

vulgaris), tomate (Lycopersicum sp.), caña de azúcar (Saccharum officinarum), 

yuca (Manihot esculenta), tabaco (Nicotiana sp.); frutales: cítricos como limón 

(Citrus limón), limón dulce, lima (Citrus limetta), naranjo (Citrus auriantum), 

mandarino (Citrus nóbilis), guayaba (Psydium guajaba), guaba (Inga edulis), 

níspero (Erryobotria japónica), pomarosa (Eugenia jambos); guadúa (Guadúa 

angustifolia), porotillo (Erytrina sp) y piñón (Jatropha curcas) en cercos. 

 

4.1.8.2  Fauna 

 

En cuanto a la riqueza faunística, estas parroquias cuentan con una gran 

variedad de especies, donde se destacan mamíferos propios de esta región 

que han logrado subsistir en estas zonas, algunos han emigrado a las partes 

más altas y su incursión en las zonas bajas es esporádica, debido a la caza 

indiscriminada que no solo afecta a esta especie, sino también a las aves 

(Rojas, D. y González, C.).  

 

La riqueza mayor está en el Parque Nacional Podocarpus, en donde se ha 

identificado en aves aproximadamente más de 600 especies que van desde los 

950 msnm hasta sobre los 3.500 msnm. Las especies más importantes son: la 
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pava barbada (Penelope barbata); la tangara montana (Buthraupis wetmore) y 

otras de loros.  Existen especies únicas como la cotinga culirbayo (Doliomis 

remseni). 

 

Entre los mamíferos se encuentran, en la parte alta y boscosa, el oso de 

anteojos, tumulle, cusumbe y algunos marsupiales.  Existe también algunas 

culebras, las mismas que conforme avanza la deforestación de altura éstas se 

van alejando. La fauna doméstica la constituyen: gallinas, pavos, cabras, 

mulares, canes, cuyes y gatos que conviven con el campesino. 

 

4.1.8.3  Ecosistemas y Formaciones de Vida 

 

En la microcuenca se encuentran cuatro formaciones ecológicas muy definidas 

(Holdridge). La parte baja o valle donde se asienta Vilcabamba, encontramos la 

formación ecológica bosque seco Pre-Montano (bs – PM) con precipitaciones 

inferiores de 500 a 1 000 mm y temperaturas entre 18 y 24 º C; en la parte 

media, el bosque seco Montano Bajo (bs – MB) con precipitaciones entre 500 y 

1 000 mm y temperaturas de 18 – 24 º C; el bosque húmedo Pre-Montano (bh- 

PM) con precipitaciones entre 1 000 y 2 000 mm y temperaturas de 12 a 18 º C; 

y, más arriba el bosque muy húmedo Montano (bmh – M) con temperaturas 6 a 

12 º C; lo que se muestra en el mapa de zonas de vida; Anexo 6. 

 

4.1.8.4. Áreas protegidas 

 

 Parque Nacional Podocarpus “PNP” 

 

El área del PNP correspondiente al cantón Loja se encuentra distribuido en las 

parroquias de Yangana, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, Malacatos y 

Loja. La superficie en la microcuenca es 4824, 2 ha. El PNP fue declarado 

oficialmente como Parque Nacional el 15 de diciembre de 1982, mediante 

Acuerdo Ministerial N 398 y publicado en el registro oficial N 404 del 5 de enero 

de 1983. Según el Plan de Manejo del PNP (Apolo, 1984), el objetivo por el que 

fue creado es conservar los recursos naturales y satisfacer las necesidades de 

recreación de la población urbana de Loja y Zamora. El PNP tienen una 
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superficie total de 144 993, 74 ha: Se localiza en la región de Numbala y Nudo 

de Sabanilla entre los límites de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. El 

PNP posee un rango térmico entre 20° C y 8° C, con altitudes máximas de 

hasta 3760 msnm en las Lagunas del Compadre y mínimas de 1 000 msnm, en 

la hondonada del río Bombuscaro entre los cerros Nánaro y la Tuna; registra 

una precipitación máxima de 4 000 mm/año y mínima de 2 000 mm/año. 

 

El 3% del área del PNP, (4594,78 ha) están intervenidas y requiere de acciones 

urgentes de restauración. Según Sierra et al (1999) el PNP posee 5 

formaciones vegetales diferentes: Bosque siempre verde montano bajo, 

Bosque de neblina montano, Bosque siempre verde montano alto, Páramo 

arbustivo, Bosque siempre verde piemontano. 

 

Dentro del cantón Loja el PNP ocupa un área de 14 202,33 has, la misma que 

se encuentra distribuida dentro de las siguientes parroquias del cantón Loja: 

Yangana (6 766, 20 has), Vilcabamba (2 487, 90 has), San Pedro de 

Vilcabamba (807, 76 has), Malacatos (2 667, 84 has) y Loja (1 472, 64 has) 

(GADM Loja, 2011). 

 

 

 Bosque protector El Bosque 

 

El bosque protector El Bosque, fue declarado como tal el 13 de abril de 1994 

con acuerdo ministerial No 21 y publicado en el registro oficial Nro. 427 del 29 

de junio de 1994. El objetivo de declaratoria de esta área es la conservación de 

su biodiversidad, ocupa una superficie de 2236, 44 has de la microcuenca del 

río Vilcabamba, y está ubicado en el flanco occidental de la Cordillera Oriental 

de los Andes. El bosque protector  posee temperaturas máximas de 16° C en la 

unión del río Uchima norte y mínimas de 10° C en las lagunas de Banderillas, 

incluye altitudes máxima de hasta 3 680 msnm en las lagunas Banderillas y 

mínima de 1 200 mm/año en las lagunas de Banderillas y mínima de 1 100 

mm/año entre la unión del río Uchima y Banderillas. 
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En el cantón Loja sus límites se encuentran dentro de las parroquias de 

Vilcabamba (0,582 ha), San Pedro de Vilcabamba (2 186, 770 ha) y Malacatos 

(4,180 ha) (GADM Loja, 2011). Según Sierra et al (1999), El Bosque posee 3 

formaciones vegetales diferentes: Bosque siempre verde montano bajo, 

Bosque siempre verde montano alto y Páramo arbustivo. 

 

 Bosque protector Rumi Wilco 

 

El bosque protector “Rumi Wilco” fue declarado como tal el 14 de julio del 2000 

con acuerdo Nro 49 y publicado en el registro oficial Nro. 145 del 21 de agosto 

del 2000; ocupa una superficie de 26,32 has de la microcuenca del río 

Vilcabamba. Políticamente se localiza en Yamburara, al noreste del centro 

urbano de la parroquia Vilcabamba, en la región sur del Ecuador. Registra 

temperaturas máximas de 20 °C en el valle de Vilcabamba y mínimas de hasta 

18 °C en la divisoria de aguas de la quebrada Uruche y Sunungo, el rango 

altitudinal está entre 1 560 msnm en el valle de Vilcabamba y 1 680 msnm en la 

parte alta del flanco occidental de la quebrada Sunungo, registra una 

precipitación máxima de 1 000 mm/año cerca de la unión de los ríos Yambala y 

Capamaco y mínima de 900 mm/año en San Pedro de Vilcabamba. 

 

En el cantón Loja sus límites se encuentran dentro de la parroquia de 

Vilcabamba. Según Sierra et al, (1999), el bosque protector Rumi Wilco posee 

una sola formación vegetal denominada Matorral seco montano. Un aspecto de 

gran importancia de este bosque protector es la conservación de árboles de 

Huilco propios del lugar. 

  

4.1.9.  Diagnóstico del Medio Socioeconómico y Cultural 

 

En base a estudios realizados por H. Consejo Provincial de Loja a través del 

“Plan Turístico de Vilcabamba” en el año 2002, mediante encuestas aplicadas a 

un segmento de la población urbana y rural, se determinó que existen 1440 

jefes de hogar. 
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4.1.9.1. Población  

 

Según el INEC de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010 la 

parroquia de Vilcabamba tiene 4778 habitantes, repartidos el 45,06% hombres 

y el 54,94% mujeres con una población económicamente activa-PEA del 

32.4%, y una tasa de analfabetismo del 7.6% muy baja con relación a la media 

nacional que es del 12%. La ocupación por ramas de actividad es 

preponderadamente el trabajo agrícola con el 61.5% seguida de trabajos varios 

y servicios. De igual forma san Pedro para ese mismo año alcanzó una 

población total de 1.268 habitantes distribuidos así: 49,60% mujeres y 50,40% 

hombres. La PEA agrícola es del 78% (454) seguida muy lejanamente del 

comercio y la construcción conforme se aprecia en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8.   Distribución de la población en la parroquia de Vilcabamba 

Parroquia 
Habitantes 

Total 
Hombres Mujeres 

Vilcabamba 2073 2091 4164 

San Pedro    629   639 1268 

Total 2702 2730 5432 

     Fuente: INEC,  Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Respecto al número de hijos por familia, de la encuesta se puede inferir que la 

media es de 5 muy similar al promedio nacional; no obstante en 105 familias se 

encontró una con 14 hijos y otra con 11 siendo casos excepcionales. 

 

En relación con la edad de las personas, para 1 990 de las 5 430 entre 1 y 24 

años constituían el 57,5 % del total; y ciudadanos mayores a 80 años existían 

100 con una proporción del 4 %. De la encuesta socioeconómica y por 

referencias de la vecindad, se obtuvo un registro de 20 personas mayores de 

90 años los que viven en Vilcabamba, Yamburara, Tumianuma, Cucanamá, 

Uchima y san Pedro; y fuera de la microcuenca: Quinara y Masanamaca. 

 

 Población extranjera 

 

Considerando que en la zona la existencia de personas extranjeras constituye 

un aspecto que merece ser tratado por su relevancia, se ha solicitado 
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información oficial respecto a las nacionalidades y los inmigrantes que tienen 

su asiento en Vilcabamba, y valles aledaños siendo el resultado el siguiente: 

 

Existen 15 nacionalidades con 64 inmigrantes, las que en orden de importancia 

se detallan en el cuadro adjunto, debe destacarse que existe un grupo 

mayoritario de nacionalidades como son la canadiense, americana, alemana y 

colombianos que abarcan el 64 % del total. 

 

Existen otros extranjeros nacionalizados y otros que no están empadronados. 

En relación con la provincia, en la microcuenca se asienta el 9,7 % del total de 

extranjeros legales residentes en la provincia que alcanzan en 1 998 un total de 

657, distribuidos en diferentes partes de la microcuenca; Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Extranjeros  residentes  y migrantes  temporales en  Vilcabamba y 

barrios aledaños. 

Nº Nacionalidad Cantidad % 

1 Canadienses 13 20 

2 Americanos 12 19 

3 Alemanes 10 15,5 

4 Colombianos 6 10 

5 Franceses 4 6 

6 Australianos 4 6 

7 New. Zelandeses 3 5 

8 Británicos 3 5 

9 Belgas 2 3 

10 Italianos 2 3 

11 Argentinos 1 1,5 

12 Soviéticos 1 1,5 

13 Suecos 1 1,5 

14 Suizos 1 1,5 

15 Holandeses 1 1,5 

 TOTAL 64 100 

        Fuente: Oficina provincial de Inmigración de Loja 

 

Al respecto, en la Oficina Provincial de Inmigración de Loja, manifiestan que no 

tienen personal suficiente para realizar un seguimiento de las actividades de los 

extranjeros, no obstante, cada año se realiza el censo mediante llamamiento a 
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todos los que se radican en la provincia, para que se acerquen a la oficina para 

actualizar datos de acuerdo a la fecha de expedición y vencimiento de la visa. 

 

 Densidad poblacional 

 

Según el cuadro adjunto, se puede apreciar que, las más altas densidades de 

habitantes se encuentran en los centros poblados de Vilcabamba y san Pedro, 

disminuyendo de conformidad con la altura principalmente. Si comparamos la 

densidad ya no por kilómetro cuadrado sino por área regada (cultivable y 

cultivada) ésta aumenta grandemente; así la microrregión baja subtropical que 

es donde realmente vive el 100 % de la población tienen una superficie 

aproximada de 2 000 ha (20 km) con más o menos 5 000 hab., con una 

densidad media de 250 hab/km. El restante territorio comprende montañas con 

el 87 % (139 km) de los cuales es el PNP, como se muestra en el Cuadro 10. 

 

Cuadro  10   Densidad poblacional por sectores censales. 

Parroquia Sector Superficie (km) Nº  Hbts. Habitantes/km
2
 

 

 

Vilcabamba 

Centro 1.5 1.466 977.0 

Huatuchi 45.6 99 2.1 

Linderos 13.8 441 31.9 

Cucanamá Bajo 11.1 429 38.6 

Yamburara 51.2 427 8.3 

Capamaco 7.4 278 37.5 

Izcailuma 22.5 410 18.2 

Tumianuma 12.5 341 27.3 

 

 

San Pedro 

Centro 0.42 665 1583.3 

El Chaupi 9.6 361 37.6 

Sacapo 5.2 499 95.9 

Queseras 53.8 105 1.9 

TOTAL  234.6* 5.121  

       Fuente: INEC  

* La superficie de la cuenca hidrográfica o ámbito de estudio, representa el 68% del territorio 

total de la parroquia. 
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4.1.9.2. Régimen de tenencia de la tierra. 

 

La generalidad de la tenencia de la tierra es la propiedad privada, aunque 

existen formas de relación de contratación privada entre los propietarios y los 

arrendatarios de la tierra por faenas agrícolas. Existen muchas fincas 

vacacionales de la burocracia lojana, comerciantes, etc., que disfrutan los fines 

de semana. En el Registro de la Propiedad de Vilcabamba se desprende que 

solamente tres predios rústicos están en manos de extranjeros, aunque la 

realidad es otra puesto que se ha observado la presencia de extranjeros 

radicados en Vilcabamba. 

 

Si bien la Constitución y la Ley de Desarrollo Agrario no prohíben la compra – 

venta de la tierra a extranjeros, también establece las excepciones. La Ley de 

Seguridad y la Ley de Migración y Extranjería limitan al extranjero sus 

actividades en el país; por ejemplo: 

 

Que las personas naturales ni jurídicas extranjeras, ni directa ni indirectamente 

pueden adquirir como dominio u otros derechos reales en zonas fronterizas (50 

km de la línea de frontera o desde las playas o territorios insulares. Art. 12 Ley 

de Extranjería). Tampoco en áreas reservadas por el Estado establecidas en 

los organismos competentes (Ley de Seguridad Nacional) 

    

4.1.9.3.  Uso del suelo 

 

De conformidad con el mapa de cobertura vegetal y de las formaciones 

vegetales del área de estudio, CINFA 2002, se pueden determinar 14 varios 

usos ocupando el valle, el 3,3 % conforme se puede apreciar en el mapa de 

uso del suelo; Anexo 7; y su clasificación de uso en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11   Uso del suelo en la microcuenca del río Vilcabamba. 

Paisaje Vegetal Simbología Superficie km % 

Páramo, formaciones herbáceas 
perennes. 

V – 4 9,1 5,7 

Matorral, formación siempre verde de 
arbustiva a arbórea. 

V – 16 23,1 14,5 

Monte, formación siempre verde 
arbórea con muchas epífitas. 

 
V – 21 

 
29 

 
18,2 

Ladera arbustiva, formación siempre 
verde heterogénea herbácea estrato 
arbustivo de continuo a abierto. 

 
V – 24 

 
9 

 
5,6 

Campo y  huertos  asociados: cultivos 
de caña y frutales tropicales (valle). 

 
H – 32 

 
3,3 

 
2 

Vegetación secundaria: faique, 
campos cercados con setos vivos y 
faique, maíz, yuca y caña. 

 
M – 31 

 
14,7 

 
9,2 

Praderas, formación herbácea anual. V – 34 14,7 9,2 

Chaparro espinoso, formación 
xerófita arbustiva con cactus y 
estratos arborescentes abiertos: 
faique. 

 
V – 32 

 
50 

 
31,4 

Bosque frondoso artificial de 
eucalipto. 

B – 21 0,3 1,8 

Cultivos de maíz más otros cerca. M – 22 3,3 2 

Pastos más cultivos anuales P – 23 1,62 1 

Caña de azúcar  más frutales-huertos 
y viviendas rural dispersa. 

 
H – 31 

 
1 

 
0,6 

TOTAL:  159 100 

Fuente: CINFA 2004 

 

Respecto al uso recomendado; esto es, el uso de conformidad a la capacidad 

agrológica (ver mapa de uso recomendado según CINFA), existe un sobreuso 

en la microcuenca es de más o menos 50% solamente el valle coincide con el 

uso recomendado, la restante superficie por la topografía se recomienda la 

forestación y los pastos mejorados con obras de conservación. Estas 

recomendaciones servirán para lo que significa el Plan de Ordenamiento 

Territorial-POT, con la intervención de otras variables. 

 

 Uso urbano del suelo e infraestructura 

 

 Características. 

 

En términos generales la cuenca del río Vilcabamba es de producción agrícola 

y en menor parte ganadera, y dentro del perímetro urbano la mayoría de 
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viviendas cuenta con huertos familiares para el consumo y poco para la 

comercialización. 

 

Originalmente todas las construcciones del área urbana estuvieron destinadas 

a vivienda las mismas que cuentan con espacios libres para patios o huertos 

según el sistema tradicional de épocas coloniales, las huertas sirven para el 

cultivo de alimentos o frutas para el consumo familiar, y a veces para la crianza 

de animales domésticos a baja escala. En la actualidad muchos de estos 

inmuebles, de la parte central, están dedicados a tiendas o comercios en las 

habitaciones de las plantas bajas que dan hacia la calle como medida para la 

obtención de ingresos económicos. 

 

Otra de las características encontradas es la implementación de un Hospital 

con la capacidad de un Instituto Gerontológico para la atención de la población 

anciana de la zona de estudio, así como el contar con un camal para 

faenamiento de animales y un mercado para distribución y acopio de productos 

de primera necesidad, cuenta además con un Terminal de transporte el cual 

moviliza a la población tanto dentro de la parroquia como fuera de ella.  

 

Como es conocido, Vilcabamba es un centro de atractivos turísticos por ende 

cuenta con un varias oficinas de servicio turístico, tanto privadas como 

estatales encargadas de información y acompañamiento (guías turísticos) a 

sitios turísticos. 

 

 Suelo urbano consolidado y no consolidado 

 

Solo se puede considerar como áreas consolidadas en la población de 

Vilcabamba, a seis manzanas dentro del área central urbana porque se 

encuentran edificadas en un 90 % y el uso del suelo está ya definido y 

caracterizado. El resto de la urbe no se puede establecer como área 

consolidada por la presencia de solares sin construcción que son utilizados 

como huertas para el cultivo de productos agrícolas que se dan en esta zona o 

a la crianza de aves de corral o animales domésticos a baja escala. 
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 Suelo urbano de transformación 

 

Todas las manzanas de la periferia de Vilcabamba pueden considerarse como 

zonas en proceso de transformación, a medida que crece el número de 

edificaciones se va saturando la densidad urbana y los terrenos que 

anteriormente eran destinados al uso agrícola dan paso a nuevas edificaciones 

de viviendas, como es el caso de la hostería “Cabañas Bar Paraíso” ubicada 

junto al Parque de la Madre en la avenida de la Eterna Juventud. 

 

Igualmente frente al Parque de la Madre se ha construido una casa comunal 

para ciudadanos de la tercera edad. 

 

 Zonas en deterioro 

 

En general todo el contexto urbano adolece, en cierta medida, de un proceso 

de deterioro por la falta de mantenimiento que se da por parte de propietarios a 

sus inmuebles. Es una respuesta a las limitaciones económicas de la población 

que no avanza a costearse un mantenimiento adecuado de sus viviendas. 

 

Al hablar de Vilcabamba se piensa de ingresos monetarios significativos, pero 

la realidad es diferente porque la infraestructura turística (hoteles, restaurantes, 

hosterías, etc.) y los comercios de insumos son los que se benefician de estos 

ingresos, que tampoco llegan a niveles interesantes debido a que el mayor tipo 

de turismo extranjero es el mochilero que es relativamente pobre. Esta 

situación económica contrasta en las edificaciones descuidadas y quizá en 

cierto grado en un proceso de deterioro. 

 

4.1.9.4. Sistema de producción 

 

El suelo es utilizado por los propietarios y colonos de la microcuenca de 

conformidad con las variaciones climáticas, el tipo de cultivo y la disponibilidad 

de agua, en forma permanente. 
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En áreas de temporal o secano se inicia por la tumba del bosque nativo, quema 

de los restos y siembra de maíz, para luego instalar potreros o pastos para el 

ganado vacuno; esto, aprovechando la presencia de las lluvias. 

 

En las áreas que disponen de riego permanente se cultivan varios productos 

como: maíz, tomate, fréjol, yuca caña de azúcar y frutales como cítricos, 

papaya, guineo, café, entre otros.  

 

Debe destacarse que el uso del suelo tanto en ganadería como agricultura está 

por debajo de los 2500 msnm, pues el clima actúa como barrera, no obstante 

los bosques nativos han sido talados para convertirlos en pastizales, 

salvándose unos pocos sectores por su difícil acceso como son los del PNP. 

 

La principal actividad es la agropecuaria, el 74,6 % de la población se dedica a 

la agricultura tradicional, en la que basa su sistema de vida.  

 

La producción agrícola se realiza mayormente con riego, y en menor escala a 

temporal o secano, aprovechando la presencia de las lluvias que se inicia en el 

mes de octubre hasta mayo. En lo relacionado a lo pecuario, son los animales 

domésticos principalmente aves, cabras, y en menor escala bovinos, ésta 

última se realiza en las partes altas y medias de la cordillera hacia el Este. 

 

 Producción y productividad 

 

Los rendimientos van de medios a bajos comparativamente con el promedio 

nacional, se puede catalogar como una agricultura de subsistencia con pocos 

remanentes para el mercado local y provincial; no obstante, existen agricultores 

que aplican una mediana tecnología y sus cosechas son superiores al 

promedio; desde luego, dependen del tipo de suelo. 

 

La producción agropecuaria como ocurre en la generalidad de la provincia, 

responde a la iniciativa personal del agricultor, no existen referentes de costos 

y solo se basa en la única fuente que es el mercado de Loja, con los 

consiguientes problemas de comercialización. Por otro lado, el elevado precio 
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de los insumos agropecuarios y la falta de asistencia técnica, hacen de este 

sector básico de la zona, una actividad secundaria, siendo la base de la 

supervivencia del campesino y su familia. 

 

 Rentabilidad 

  

Los costos de producción difieren del tipo de cultivo, de la demanda y época de 

cosecha, la rentabilidad neta es entonces variable y alcanza valores del 50 al 

100% prorrateada al ciclo del cultivo la misma que está entre el 10 y 25 %. 

 

 Ingresos 

  

De encuestas realizadas a un sector de pobladores, por el consultor del 

proyecto “Plan de desarrollo turístico de Vilcabamba”, se desprende que el 94% 

de los consultados están en valores de ingresos entre 200 y 300 dólares 

mensuales; esto es una media mensual de 250 dólares mensuales muy por 

abajo del valor de la canasta familiar. 

 

Se ha determinado también mediante la muestra, que el 34,3 % de los 

agricultores gastan lo que ganan; el 33,3 % gastan más de lo que ganan, por lo 

tanto siempre tienen o arrastran déficit; y, otro 32,4 % gastan menos de lo que 

ganan, porque posiblemente tienen otros ingresos que no son de la agricultura 

y pueden ahorrar al menos un 25 %. 

 

4.1.9.5. Servicios básicos. 

 

 Inventario de infraestructura turística y operadores. 

 

 Infraestructura turística. 

 

La importancia de Vilcabamba en el sector turístico ha favorecido para que se 

implemente de manera constante el equipamiento turístico especialmente por 

parte de inversionistas particulares. 
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Es en la década de los setenta PREDESUR en convenio con DITURIS 

construyó el parador turístico de Vilcabamba como primera obra importante 

para el desarrollo turístico y simultáneamente se implementó por parte de la 

misma institución el parque recreacional de Yamburara que tiene carácter 

netamente popular. 

 

Otra institución que en algo se ha preocupado por la infraestructura turística es 

el Municipio de Loja, entre sus obras más relevantes se puede citar: El 

mercado y Terminal Terrestre, la casa comunal y la previsión o proyecto de 

realizar un área turística y de paseo junto a la ribera del río declarando a estas 

franjas como áreas de protección. Tampoco se puede desmerecer la obra 

aunque lenta y escasa de asfalto y adoquinado de vías que sí mejora la imagen 

urbana. 

 

Según la ex-CETUR del catastro actualizado se determina que existen 21 

instalaciones legalmente inscritas en las dos parroquias así: 

 

3 hostales, 5 pensiones, un parador, 2 hosterías, 3 cabañas, 8 restaurantes, 

una agencia de cambio de moneda y cafetería; no se incluyen 10 personas que 

se dedican al alquiler de caballos para paseos de turistas. Se puede apreciar 

también, que solamente dos instalaciones son de primera (9 %), tres de 

segunda (14 %) y, el restante servicio (77 %) de tercera categoría; esto se 

muestra en el Cuadro 12. 
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Cuadro 12.   Registro de operadores de turismo de Vilcabamba por categoría 

Razón social Tipo de servicio Categoría Administ/nacionalid 

Hostales 
Cabañas Madre Tierra 
Valle Sagrado 
Mandango 

 
Hostal 
Hostal 
Hostal 

 
segunda 
tercera 
tercera 

 
Jaime Mendoza 
Andrés Espinosa 
Manuel Macanchí 

Pensiones 
Posada Real 
C. Jardín Escondido 
D. Del Valle 
Don Germán 

 
pensión 
pensión 
pensión 
pensión 

 
segunda 
tercera 
tercera 
tercera 

 
Lucio Soto 
Zeilin Peter Anshen 
Carlos M. Ojeda 
Libia M. Toledo 

Hosterías   
Vilcabamba 
Las Ruinas de Quinara 

 
Hostería 
Hostería 

 
primera 
primera 

 
Raúl Cortés 
Mauricio Vivanco 

Cabañas   
Paraíso 
Refugio Gavilán 
Río Yambala 

 
Cabañas 
Cabaña 
Cabañas 

 
segunda 
tercera 
tercera 

 
Iván Córdova (E) 
Gavin Moore (E) 
Charles W. Nodine 

Restaurantes 
Huilcopamba 
Miravalle 
Elvia “Vilcabamba” 
Vegetariano 
Las Orquídeas 
Primus Inter Pares 
Katerine 
Baeza 
Valle Eterna Juventud 

 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 

 
tercera 
tercera 
tercera  
tercera 
tercera 
tercera 
tercera 
tercera 
tercera 

 
Rosario M. Ochoa 
María Ruilova 
Elvio Ortiz A. 
Mariana Ávila C. 
Alexandra Febres 
Mario Angamarca 
Berta Granda 
Nelly Jiménez 
Roland Schwar 

  Fuente: CETUR 

   

Debe destacarse que, en 1.998 se formó la Asociación Vilcabamba 

Ecoturística-AVETUR la cual tiene en su seno 31 socios algunos de los cuales 

están registrados en la Ex-CETUR, se incluyen 10 personas que tienen servicio 

de alquiler de caballos los cuales operan sin reglamentación alguna. 

 

El crecimiento del sector se desarrolla en la década de los noventa, que es 

donde se impulsa la construcción de instalaciones con este fin. En el cuadro 

adjunto, se puede apreciar que el 99 % de la infraestructura importante se 

implementa entre 1990 y 1997 (Fuente: CETUR). 

 

 Características de la Infraestructura Turística 

 

Según la categorización realizada por CETUR todos los restaurantes 

pertenecen a la tercera categoría, lo que nos demuestra que no hay calidad de 

servicio ni gente capacitada en llevarlos, todo es fruto de improvisación y 

adaptación de viviendas para este fin. 
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En cuanto al servicio de hospedaje se tiene la siguiente clasificación: 

 

Primera categoría:     23 % 

Segunda categoría:    30 % 

Tercera categoría:      47 % 

 

El número de plazas de alojamiento es de 611 camas en 14 locales, lo que nos 

da un promedio de 43,6 camas por local, siendo esto suficiente para la carga 

turística existente. 

 

Los 9 locales que existen para servicio de comidas (restaurantes) pueden 

acoger de manera normal a 277 personas con un promedio de 30,7 por local, 

esto también es suficiente de acuerdo a la afluencia turística recalcando que es 

el servicio el que se debe mejorar. 

 

Hay carencia de infraestructura básica en todos los locales, salvo en los 

restaurantes donde el 100 % de ellos tiene agua, energía eléctrica y adecuado 

sistema de evacuación de aguas servidas. 

 

Se destaca por su mantenimiento y conservación La hostería de Vilcabamba, 

El hostal Madre Tierra y el Parador Turístico de Vilcabamba. 

 

Los equipamientos destinados a alojamiento prestan servicio de alimentación, 

cafetería, bar, piscina, hidromasaje, alquiler de caballos y tours al Podocarpus. 

 

 Infraestructura y servicios básicos   

 

Parte fundamental para la vida de sus habitantes es la infraestructura básica. El 

agua potable es aceptable por su capacidad suficiente y permanente 

ampliación del servicio a los distintos sectores urbanos. El alcantarillado es 

obsoleto y desemboca en el límite norte del perímetro urbano contaminando el 

río puesto que no funciona la laguna de oxidación construida hace algunos 

años. 
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El servicio de energía eléctrica es continuo y eficiente. El servicio telefónico se 

implementa cada vez más en cuanto a su cobertura, existiendo también una 

oficina de atención al público para llamadas nacionales e internacionales, así 

mismo cuenta con servicio de telefonía celular e internet. 

 

La recolección de desechos sólidos está a cargo del I. Municipio de Loja y deja 

mucho que desear sin existir clasificación peor aún reciclaje de la misma. 

 

El estado de las vías  en la microcuenca, no es óptimo porque solo el 32 % 

está asfaltado, el 20 % de la parte urbana es adoquinado y el 48 % es lastrado 

lo cual desmerece la imagen urbana. Apenas el 28 % del centro urbano cuenta 

con aceras y bordillos, las que varían entre 1 y 3 m de ancho, esta carencia 

atenta a la seguridad del peatón. 

 

 Mano de obra de la población  

 

Una de las posibilidades generadas por los operadores turísticos es el empleo, 

un ejemplo es el “Hostal Madre Tierra” que en ocasiones tiene hasta 30 

empleados del lugar, en tareas varias que van desde la limpieza hasta puestos 

intermedios de la administración. Los beneficiarios son directos o indirectos 

como: el transporte, restaurantes, bares, negocios varios y la construcción. 

 

En forma total, este sector turístico genera 109 empleos directos, siendo los 

hostales los que mayor porcentaje absorben (35,3 %), especialmente de 

jóvenes. Desde luego, el 74,8 % corresponde a personal de servicios, conforme 

se detalla en el Cuadro 13. 
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Cuadro  13.   Ocupación de mano de obra por el sector turístico de Vilcabamba 

 Tipo de Operador 

 

Número de plazas de trabajo* 

% 
Administrativo Servicios Total 

Hostales (7) 7 35 42 35.1 

Pensiones (4) 4 8 12 10.1 

Paradores (4) 2 4   6   5.1 

Hosterías (2) 3 15 18 15.1 

Cabañas (3) 4 6 10   8.4 

Restaurantes (8) 9 20  29 24.3 

Cafeterías (1) 1 1   2   1.7 

TOTAL:           30          89        119      100.0 

  Fuente: Investigación de campo, los autores 

 

 Atractivos turísticos más relevantes: 

 

Para analizar este punto, se señala bajo que parámetros se determina o 

considera un atractivo ecoturístico y quien lo considera como tal. Así tenemos 

que en la microcuenca Vilcabamba muchos de los denominados ecoturistas 

consideran que una buena experiencia en la naturaleza, es el simple hecho de 

visitar a caballo o caminar a los alrededores de la microcuenca, es decir ríos y 

quebradas y subir colinas, principalmente al Mandango. Mientras existe otro 

nivel de turismo ecológico que es el de visita al bosque nublado de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus y las lagunas ubicadas 

dentro del área protegida. 

 

Con este antecedente debemos indicar que los sitios denominados como 

atractivos turísticos  y que se exponen a continuación, han sido seleccionados 

bajo ciertos parámetros. Es importante anotar que estos sitios no son 

interpretados por los guías, quienes los consideran como un simple atractivo 

visual, o si se lo hace es de manera muy general. 

 

Laguna “Rabadilla de Vaca” en el Parque Nacional Podocarpus 

 

Esta laguna es de origen glacial y se ubica dentro del Parque Nacional 

Podocarpus, correspondiente a la zona alta de Vilcabamba (ver mapa). El 
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principal ecosistema que se puede encontrar es el lacustre, pajonal y bosque 

chaparro, este lugar es el hábitat de los mamíferos como el oso de anteojos y 

la danta. Para ingresar al sitio se lo hace desde la quebrada de Yambala, 

pasando por la reserva “Las Palmas”, el tiempo aproximado para llegar es de 5 

a 7 horas a pié. 

 

Reserva “Las Palmas”     

 

Esta es un área protegida privada de aproximadamente 60 has. Ubicada en la 

zona de amortiguamiento del PNP, el bosque se encuentra en buen estado de 

conservación y por sus características ecológicas es considerado como un 

bosque de ceja de montaña ó nublado, en el cual es posible encontrar la 

presencia de gran cantidad de aves. Este recurso le ha dado fama al lugar, 

razón por la cual su dueño ha montado una pequeña infraestructura con 

capacidad para 7 personas para acoger a turistas, además ha construido 

senderos dentro del bosque. En este sitio también se encuentran otros 

atractivos como son cascadas, algunas de ellas muy visitadas por turistas 

extranjeros, tal es el caso de la “Cascada de la Luna” 

 

Río Uchima    

 

Este sector actualmente es muy visitado por los turistas, pero ofrece una 

oportunidad de recreación muy particular, es así que desde la zona baja se 

puede apreciar sistemas tradicionales de vivienda y cultivos comunitarios, para 

luego encontrarse con quebradas y cursos de agua cristalina, a las cuales se 

les atribuye propiedades curativas. Lugares como este se muestra con mucha 

potencialidad para el desarrollo denominado agroturismo, en el cual se ve 

reflejado un beneficio tangible para las comunidades locales. 

 

Río Yambala y quebrada Capamaco  

 

Estos lugares han sido usados para recreación por la gente desde hace mucho 

tiempo atrás, especialmente por las condiciones naturales que presenta la 

zona, como son aguas cristalinas, vegetación exuberante y un paisaje 
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dominado por cañones atravesados por las quebradas. Actualmente en el sitio 

existen algunas fincas vacacionales de personas nacionales y extranjeras, 

hacia la parte más alta de la zona, se encuentran propiedades pertenecientes a 

pobladores de Vilcabamba, quienes usan el suelo en gran parte para la 

agricultura y ganadería. En este sector se ubica también un hostal llamada 

“Cabañas del río Yambala”, su propietario ofrece algunos servicios como 

hospedaje en cabañas, alimentación vegetariana, tours a la reserva “Las 

Palmas” e información sobre el Parque Nacional Podocarpus, este lugar es 

visitado mayormente por turistas extranjeros. 

 

Cerro Mandango   

 

El cerro Mandango es considerado como uno de los principales atractivos de la 

microcuenca Vilcabamba, ya que por su origen sedimentario se ha erosionado 

formando un paisaje muy particular, en la parte alta del cerro se tiene una 

espectacular vista  de la zona, hacia el oriente el Parque Nacional Podocarpus 

y el Valle de Vilcabamba y hacia el occidente el valle de Malacatos y la 

formación montañosa que domina la provincia de Loja. Actualmente el 

Mandango es sitio obligado de visita, especialmente para turistas extranjeros, 

existen algunos senderos que conducen a la cima del cerro, sin embargo estos 

reciben poco mantenimiento, razón por la cual ocasiona algunas dificultades a 

los turistas.  

 

 Salud 

 

Entendiendo como parte de la salud no solo la infraestructura sanitaria si no 

también la  alimentación; esta se basa principalmente en carbohidratos como: 

arroz, yuca, fideo,  papa, plátano, pan, frutas, huevos, carne y leche. 

 

 Infraestructura  

   

El gobierno precedido por el Almirante Alfredo Poveda decide en 1976 la 

construcción del Hospital de Vilcabamba, el cual es inaugurado en octubre de 

1980. 
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El Dr. Kokichi Otani, filántropo japonés contribuye haciendo una donación, la 

que es canalizada a través del Municipio de Loja y se la destina a la adquisición 

de equipos para el diagnóstico de las enfermedades del corazón. 

 

El Hospital entre sus logros sembró la semilla del turismo de salud en 

Vilcabamba cuando personas de toda condición social de las diversas regiones 

del país y no pocas del exterior acudían en pos de sus servicios, 

permaneciendo en muchos casos temporadas de recuperación y generando y 

dando movimiento a las empresas de transportes y a hoteles, restaurantes y 

tiendas de la localidad. 

 

Sin embargo en la actualidad sucede que parte de su personal médico se 

encuentra en goce de una beca a perpetuidad, sin la más remota esperanza 

por su devengación. Algunas de sus partidas le han sido usurpadas. Varios de 

sus valiosos equipos se enmohecen. Todo lo señalado y mucho más ante la 

vista y paciencia del Ministerio de Salud y de sus representantes provinciales. 

 

 Educación   

 

Considerado el ámbito de estudio la microcuenca de Vilcabamba en donde se 

incluye parte de las parroquias de San Pedro y Vilcabamba, en lo que respecta 

a la educación formal se tiene dos colegios de bachillerato con 671 alumnos, 

tres escuelas completas o pluri-docentes con 605 alumnos y 12 uni-docentes 

con máximo dos profesores para seis grados y 343 alumnos; y dos centros de 

educación inicial con 2 maestros; en lo informal, Vilcabamba cuenta con un 

taller de corte y confección apoyado por la municipalidad de Loja y la Junta 

Artesanal; esto se detalla en el Cuadro 14. 
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Cuadro 14.   Establecimientos educativos en la microcuenca por niveles 

Tipo de 

Establecimiento 

Número de 

Locales 

Profesores 

Nº 

Estudiantes 

Nº 

Pre-primario 2 2 53 

Básico (primaria) 15 56 948 

Medio 2 58 671 

TOTAL: 19 116 1.672 

  Fuente: Dirección Provincial de Educación de Loja, 2008. 

      

Cabe destacarse que, solamente en las cabeceras parroquiales Vilcabamba y 

San Pedro existen escuelas con el número de profesores completos o pluri-

docentes, las demás aún mantienen las características de uni-docentes. Siendo 

esta una de las debilidades del sector.  

 

Según el censo del 2010 en cuanto al grado de escolaridad más del 50 % de la 

población había terminado la escuela, la tasa de analfabetismo es del 7,7 % 

más baja que la media del país. Esto corrobora con los datos de la encuesta 

planteada sobre escolaridad del padre de familia en donde el 66 % había 

terminado la escuela de seis años; un 24 % tenía entre 3 y 5 años de 

escolaridad, el 2 % solo tenía un año y un 8 % acudía a la secundaria y 

solamente un 5 % no había acudido nunca a la escuela. 

 

 Transporte    

 

En la actualidad, son seis las empresas que hacen el transporte público de 

pasajeros desde la ciudad de Loja hacia este lugar y valles vecinos (Landangui, 

Malacatos, Quinara, Yangana, etc.), y algunos que pasan por el sector rumbo a 

Zumba, transportando a turistas, profesores, agricultores y público en general; 

los días de mayor frecuencia son los sábados y domingos, especialmente el 

incremento de vehículos particulares incrementándose en un 40 %. La mayor 

carga de personas se manifiesta en los días de carnaval. La movilización es 

tanto de lugareños como de turistas; como se muestra en el Cuadro 15.  
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Cuadro 15.  Empresas  que  hacen  el  servicio de transporte desde la ciudad 

de Loja y viceversa. 

Nombre 
Empresa 

Tipo Nº 
unidades 

Turnos/día Pasajeros 
Nº/día 

Capacidad/unidad 

Sur Oriente* Bus 36  2 60 38 – 40 

Taxi “Ruta 11 de 
mayo ’’ 

Automóvil 67 30 150          5 

Vilcaturis Bus  9  3   90 40 – 42 

Unión Cariamanga** Bus 62  3   90 40 – 42 

Nambija**      

Unión Yantzaza**      

TOTAL  47      990   

  * De los 15  turnos  diarios  2  los  dedica  expresamente  a  Vilcabamba   los  restantes van a 
Yangana pasando por Vilcabamba. 

  ** Su ruta es Loja – Vilcabamba – Zumba 
 

 Vialidad   

 

Hasta el valle de Vilcabamba se puede llegar por una vía de segundo orden, 

vía asfaltada, vía que en la actualidad está en aceptables condiciones. La vía 

que conduce desde la población de Vilcabamba hasta Masanamaca (10 

kilómetros) y luego a Yangana, es una vía pavimentada y está en proceso de 

señalización, como parte del proyecto de construcción de la vía Vilcabamba, 

Zumba – La Balsa en la frontera con el Perú.   

 

Para la realización de este estudio es importante describir la vía que une 

Vilcabamba con Quinara, Tumianuma, y llega nuevamente a Vilcabamba a la 

altura de la Hostería Vilcabamba. Esta vía a partir del sitio Masanamaca es de 

tercer orden y a pesar que esta lastrada y una parte asfaltada,  un poco antes 

de pasar por el centro parroquial de Quinara y unos 2 km entre Quinara y 

Tumianuma; este tramo en general presenta problemas en cuanto a su capa de 

rodadura así como la estabilidad de los taludes especialmente en invierno, en 

verano en cambio es problema la gran cantidad de polvo que provoca el tráfico, 

la longitud de la vía desde Masanamaca, quinara, tumianuma y hasta la 

hostería es un circuito de 30 kilómetros, estando pavimentado el tramo entre 

Moyococha y la Hostería de Vilcabamba donde se une a la vía principal en la 

entrada a Vilcabamba. 
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Existe también una vía perimetral que con una longitud de 8.4 kilómetros; esta 

reúne las características de una de segundo orden asfaltada con doble 

tratamiento bituminoso, y se encuentra en buenas condiciones, el ancho de 

esta vía es de 9m. 

 

Existen otras vías como la de Yamburara – Río Yambala de tercer orden de 5.3 

km de longitud. San Pedro de Vilcabamba – El Capulí, de tercer orden y de 3.2 

m de longitud, estas vías sirven prácticamente en el verano y presentan daños 

e interrupciones en invierno. Existen además gran cantidad de senderos que 

unen a diferentes caseríos y sitios de interés turísticos dentro del valle los que 

son utilizados principalmente para movilizarse en caballo. 

 

Una vía que es de uso casi exclusivo para el mantenimiento del canal es la 

plataforma que recorre junto al mismo en una longitud de aproximadamente 10 

km y que puede ser considerada como una vía de tercer orden lastrada.  

 

La microcuenca tiene el 34 % de vías asfaltadas, las restantes son de tierra, 

primando las de tercer orden con el 51 %, conforme se puede apreciar en el 

Cuadro 16. 

 

Cuadro 16.   Caracterización de la vialidad de la microcuenca Vilcabamba 

Tramo de vía Longitud 

km 

Características % 

Portete - Vilcabamba 5,4 Segundo orden asfaltada 13,5 

Vía perimetral 8,4 Segundo orden asfaltada 21,1 

Vilcabamba – Lambonuma 5,3 Segundo orden lastrada 13,3 

Yamburara – Río Yambala 2,8 Tercer orden lastrada   7,1 

Santorum - Vilcabamba 10,4 Tercer orden asfaltada 26,1 

Linderos - Tumianuma 4,3 Tercer orden lastrada 10,8 

San P. Vilcabamba- Capulí 3,2 Tercer orden lastrada   8,1 

TOTAL 39,8      100 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: los autores. 
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4.2.  UNIDADES DE PAISAJE DE LA MICROCUENCA DEL RÍO 

VILCABAMBA 

 

La elaboración del mapa de unidades de paisaje de la microcuenca del río 

Vilcabamba, así como la documentación descriptiva-analítica del componente 

agroecológico, se realizó previo al análisis de varios aspectos. 

 

4.2.1. Descripción  de las Unidades de Paisaje 

 

A continuación se describen cada unidad de paisaje de la microcuenca del río 

Vilcabamba, y su ubicación se muestra en el mapa de unidades de paisaje, 

Anexo 8. 

 

4.2.1.1. Relieve fluvial de valles coluvio-aluviales (AVA) 

 

Esta unidad se caracteriza por la acumulación de materiales aluviales de 

corrientes fluviales sumado los aportes gravitacionales laterales de las formas 

montañosas que la rodean. Los subpaisajes derivados se detallan a 

continuación: 

 

 Terrazas 

 

Forman un relieve ondulado a ligeramente inclinado, el área más extensa se 

encuentra en las cabeceras de la parte baja, su desnivel relativo es de 0 a 3 m. 

Se encuentran conformadas por depósitos aluviales con grava, arena y arcilla, 

los procesos activos se manifiestan en erosión vertical y lateral y/o acumulación 

de detritos. 

 

 Coluviales 

 

Están representadas por coluviones, conos de deyección (abanicos aluviales) y 

deslizamientos. Un coluvión de grandes dimensiones y el más importante es el 

que se encuentra en la parte sur oriental de la parte alta de la microcuenca, de 
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relieve moderadamente inclinado con laderas largas y poco disectado con 

erosión en surcos; Cuadro 17. 

 

Cuadro 17. Relación con las unidades ecológicas de paisaje, ubicado en la 

parte baja, riberas del río. 

Relieve Unidad Ecológica Cobertura Vegetal Uso Área (ha) 

Fluvial acumulativo de 

Formas Degradacionales 

del Cuaternario 

AVA 12 

c-pc 

Complejo pastizal – 

cultivo 

 1956 

AVA 16 

c-cp 

Complejo pastizal – 

cultivo 

 149 

Fuente: Investigación de campo, 2005 
Elaboración: los autores. 

 

 

4.2.1.2. Relieve estructural denudativo de colinas altas estructurales en 

rocas volcánicas y sedimentos conglomerados, areniscas, lutitas 

y limolitas del mioceno (DCM2) 

 

Presente en la rocas volcánicas y sedimentarias de la formación Loma Blanca,  

Quillollaco, cerro Mandango,  Trigal, San Cayetano, Santo Domingo, Sacapalca 

presentan estructuras denunacionales,  con frentes de cuestas y laderas, con 

Relieve muy disectado con formas de drenaje diverso según material parental, 

en rocas volcánicas su forma es enrejado grueso, en rocas sedimentarias por 

su fácil erosionabilidad se presentan dendrítico y pinnado con escarpes. 

 

De otro lado presentan su forma de pendiente como rectas a  cóncavas a 

irregulares de longitud como su forma  larga y un valor de mayor a 50 %, este 

tipo de unidad presenta los procesos geológicos de erosión hídrica concentrada 

muy activa, erosión severa en cárcavas y surcos, existe erosión remontante 

muy activa zona muy susceptible a deslizamientos y derrumbes. Su litología es 

tobas blanquesinas, coladas andesíticas y tobas aglomeráticas. 

Conglomerados, areniscas de grano medio, gravas, limolitas, lutitas, capas de 

carbón y yeso en Malacatos, capas de carbón mineral en Loja; Cuadro 18. 
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Cuadro 18. Relación con las unidades ecológicas de paisaje, parte media y 

baja de la microcuenca. 

Relieve Unidad 

Ecológica 

Cobertura 

Vegetal 

Uso Área (ha) 

Estructural 

denudativo. 

DCM2ad Arbustal denso Conservación 119 

DCM2ba Bosque abierto Extracción-

Conservación 

601 

DCM2bd Bosque denso Conservación 72 

DCM2c-bchp Complejo bosque 

chaparro pastizal 

Conservación-

Ganadería 

372 

DCM2c-mp Complejo Matorral 

pastizal 

Conservación-

Ganadería 

1093 

DCM2c-pc Complejo pastizal 

cultivo 

Ganadería-

Agricultura 

253 

DCM2m Matorral Conservación 361 

DCM2p Pastizal Ganadería 73 

DCM2pde Pastizal 

degradado 

Conservación 8282 

Fuente: Investigación de campo 2005 
Elaboración: los autores. 

 

4.2.1.3. Relieve estructural denudativo de colinas bajas desarrolladas en 

volcánicos y sedimentos del mioceno (DCV2) 

 

Al igual que el caso anterior, presente en colinas bajas desarrollas en rocas 

volcánicas  de la formación Loma Blanca,  Quillollaco, cerro Mandango,  trigal, 

San Cayetano, Santo Domingo, Sacapalca, las cuales presentan frentes y 

cuestas con un relieve Poco disectados y red hidrográfica poco densa 

formando superficies y frentes de cuestas monoclinales muy disectadas con 

interfluvios estrechos y drenaje pinnado a dendrítico y forman cimas 

redondeadas cuya forma de pendientes cóncavas a convexas y su longitud va 

de media a larga con un rango de pendiente entre 26-50 % y > 50 %. Por ende 

presente procesos geodinámicos erosión severa en cárcavas y surcos, 

escurrimiento difuso poco activo, con deslizamientos locales susceptible a 

deslizamientos, localmente reptación erosión remontante activa. 

 

La litología es tobas blanquesinas, coladas andesíticas, brechas,  
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conglomerados, lutitas, limolitas, yeso, carbón. Formando pliegues anticlinales 

y sinclinales; Cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Relación con las unidades ecológicas de paisaje, localizados en la 

parte media baja de la microcuenca. 

Relieve Unidad 

Ecológica 

Cobertura 

Vegetal 

Uso Área (ha) 

Estructural 

denudativo. 

DCV2ba Bosque abierto Extracción 

conservación 

252 

DCV2bg Bosque de galería Extracción 
conservación 

19 

DCV2c-cp Complejo cultivo 

pastizal 

Agricultura 
Ganadería 

164 

DCV2c-mp Complejo matorral 

pastizal 

 324 

DCV2c-pc Complejo pastizal 

cultivo 

Ganadería 
Agricultura 

203 

DCV2m Matorral Conservación 209 

DCV2p Pastizal  196 

Fuente: Investigación de campo, 2005 
Elaboración: los autores. 

 

 

4.2.1.4. Relieve estructural fluvioerosional de montañas medias y bajas 

ramificados en metamórficos del paleozoico y migmatitas del 

triásico (FB2) 

 

Presente en Montañas medias y bajas ramificadas en metamórficos del 

paleozoico y migmatitas del triásico  de la UNIDAD CHIGUINDA , UNIDAD 

SABANILLA, las cuales presentan laderas con un Muy escarpadas, el drenaje 

principlamente es rectangular y avenamiento sub-dendrítico en las partes 

inferiores, la forma de pendientes recta a cóncavas  y su longitud es larga con 

un rango de pendiente > 50 %. Por ende presente procesos geodinámicos 

Erosión en surcos, deslizamientos puntuales, solifluxión. 

 

La litología es Rocas metamórficas constituidas  por cuarcitas, filitas, esquistos 

grafíticos, pizarras. Migmatitas; Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Relación con las unidades ecológicas de paisaje, localizado en la 

parte media alta de la microcuenca. 

Relieve Unidad 

Ecológica 

Cobertura 

Vegetal 

Uso Área (ha) 

Fluvioerosional 

FB2ba Bosque abierto  589 

FB2bch Bosque chaparro Conservación 196 

FB2bd Bosque denso Extracción-
Conservación 

674 

FB2c-bam Complejo bosque 

abierto matorral 

 315 

FB2c-pba Complejo pastizal 

bosque abierto 

 5956 

FB2c-pm Complejo pastizal 

matorral 

 1033 

FB2m Matorral  393 

FB2p Pastizal  1329 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: los autores. 

 

4.2.1.5. Relieve estructural fluvioerosional de colinas altas en volcánicos, 

rocas skarn y metamórficos (FE2) 

 

Presente en Colinas altas en volcánicos, rocas skarn y metamórficos de la 

ISIMANCHI CHIGUINDA MISAHUALLI CAMPO SKARN UNIDAD PIUNTZA, 

las cuales presentan laderas, el drenaje principal subdendrítico y avenamiento  

inferior enrejado con valles encajonados en V y cursos sinuosos, forman cimas 

agudas y cuchillas alargadas, la forma de pendientes recta a cóncavas  y su 

longitud es media a larga con un rango de pendiente 26-50 % y >50 %. Por 

ende presente procesos geodinámicos Erosión hídrica con escurrimiento 

concentrado muy activo, zona susceptible a muy susceptible a deslizamientos y 

derrumbes erosión antrópica (minería), erosión hídrica  presenta diversos 

trabajos exploratorios con caminos-trinchera. 

 

La litología es Filitas negras, verdes, esquistos grafiticos, pizarras, basaltos, 

lavas andesíticas - dacíticas y piroclastos,  con sedimentos interestratificados. 

Unidad Piuntza metamorfizada, como se muestra en el Cuadro 21. 



 

75 

 

Cuadro 21. Relación con las unidades ecológicas de paisaje, ubicado en la 

parte inferior de la garganta de la microcuenca. 

Relieve Unidad Ecológica Cobertura Vegetal Uso Área (ha) 

Fluvioerosional 

FE2ba Bosque abierto Conservación 195 

FE2bd Bosque denso Conservación 554 

FE2c-bdc Complejo Bosque denso 

cultivo 

 256 

FE2c-cp Complejo cultivo pastizal  68 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: los autores. 

 

4.2.1.6. Relieve estructural fluvioerosional de montañas altas ramificadas 

en rocas metamórficas y migmatitas (FM2) 

 

Presente en Montañas altas ramificadas en rocas metamórficas y migmatitas 

de la CHIGUINDA, ISIMANCHI Y UNIDAD SABANILLA (Paleozoico-Triásico), 

presentes en laderas disectadas, con poco drenaje. Forman  valles estrechos 

en forma de V abiertos y asimétricos., la forma de pendientes recta a cóncavas  

y su longitud es larga con un rango de pendiente > 50%. Por ende presente 

procesos geodinámicos. Erosión moderada a severa, con deslizamientos 

localizados y flujos diversos, localmente solifluxión. Erosión laminar. 

 

La litología, la unidad Chiguinda presenta Rocas metamórficas constituidas  por 

cuarcitas, filitas, esquistos grafiticos, pizarras y Migmatitas La unidad Isimanchi 

contiene filitas negras y verdes y mármol; Cuadro 22. 

 

Cuadro 22. Relación con las unidades ecológicas de paisaje, ubicado en la 

parte alta de la microcuenca. 

Relieve Unidad Ecológica Cobertura Vegetal Uso Área (ha) 

Fluvioerosional 

FM2bch Bosque chaparro Conservación 296 

FM2bd Bosque denso Conservación 5150 

FM2c-pbd Complejo pastizal 
Bosque denso 

Conservación 563 

FM2m Matorral Conservación 56 

FM2p Pastizal Conservación 556 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: los autores. 
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4.2.1.7. Modelado glacial tipo cumbres (GC1) 

 

Presente en Cumbres de la formación CHIGUINDA, TRES LAGUNAS, 

BATOLITO DE PORTACHUELO, las cuales presentan crestas, Muy 

escarpadas con picos prominentes, red hídrica poco densa con diversos 

afloramientos rocosos, forman cimas agudas. Y en general una topográfica 

muy accidentada., la forma de pendientes irregular   y su longitud es corta con 

un rango de pendiente > 50 %. Por ende presente procesos geodinámicos 

Erosión eólica severa, caídas de escombros y bloques por gravedad,  zona 

susceptible a deslizamientos y derrumbes locales. 

 

La litología, Presenta rocas metamórficas constituidas por cuarcitas, filitas, 

esquistos grafiticos, pizarras y escasas meta-grauvacas.  Granito gnéisico con 

cuarzo azul y migmatitas. En intrusivos  granodiorita principalmente de grano 

grueso a medio; Cuadro 23 

 

Cuadro 23. Relación con las unidades ecológicas de paisaje, ubicado en la 

parte alta, zona de divisoria de la microcuenca. 

Relieve Unidad Ecológica Cobertura Vegetal Uso Área (ha) 

Glacial GC1phb Páramo herbáceo bajo Conservación 23179 

Fuente: Investigación de campo 2005 
Elaboración: los autores 

 

4.2.1.8.  Modelado glacial tipo artesas o valles glaciares (GV2) 

 

Presente en Artesas o Valles Glaciares de la formación CHIGUINDA, TRES 

LAGUNAS, BATOLITO DE PORTACHUELA, con un subpaisaje con laderas, 

Las laderas de este paisaje son escarpadas formando crestas rocosas 

empinadas que algunas veces marcan el límite con los circos glaciales; las 

laderas escarpadas  atestiguan la marca del glaciar que es visible en las rocas, 

la forma de pendientes rectas a cóncavas   y su longitud es corta con un rango 

de pendiente 26 – 50 %. Por ende presente procesos geodinámicos Erosión 

eólica severa, caídas de escombros y bloques por gravedad, zona susceptible 

a deslizamientos y derrumbes locales. 
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La litología, presenta rocas metamórficas constituidas por cuarcitas, filitas, 

esquistos graníticos, pizarras y escasas metagrauvacas. Granito gnéisico con 

cuarzo azul y migmatitas. En intrusivos granodiorita principalmente de grano 

grueso a medio; Cuadro 24. 

 

Cuadro 24. Relación con las unidades ecológicas de paisaje ubicado en la 

parte alta, zona de divisoria de la microcuenca. 

Relieve Unidad Ecológica Cobertura Vegetal Uso Área (ha) 

Glacial 
GV2bch Bosque Chaparro Conservación 98 

GV2mda Matorral denso arbolado Conservación 36 

Fuente: Investigación de campo, 2005 
Elaboración: los autores. 

 

4.2.1.9. Modelado glacial tipo artesas o valles glaciares (GV3) 

 

Presente en Artesas o Valles Glaciares de la formación CHIGUINDA, TRES 

LAGUNAS, BATOLITO DE PORTACHUELA, con un subpaisaje en valles, 

Tienen la  forma en U y alargada. El perfil a lo largo del valle a menudo está 

marcado por promontorios de forma cóncava por la acumulación de morrenas y 

generalmente con una red fluvial sinuosa, la pendiente es irregular, su longitud 

es corta con un rango de pendiente 26–50 %. Por ende presente procesos 

geodinámicos. Erosión eólica severa, caídas de escombros y bloques por 

gravedad,  zona susceptible a deslizamientos y derrumbes locales. 

 

La litología, Presenta rocas metamórficas constituidas por cuarcitas, filitas, 

esquistos graníticos, pizarras y escasas metagrauvacas.  Granito gnéisico con 

cuarzo azul y migmatitas. En intrusivos  granodiorita principalmente de grano 

grueso a medio; Cuadro 25. 

 

Cuadro 25. Relación con las unidades ecológicas de paisaje ubicado en la 

parte alta, zona de divisoria de la microcuenca. 

Relieve Unidad Ecológica Cobertura Vegetal Uso Área (ha) 

Glacial 
GV3bch Bosque Chaparro Conservación 90 

GV3mda Matorral denso arbolado Conservación 32 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: los autores. 
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4.2.1.10. Modelado glacial tipo circos glaciares (GC2) 

 

Presente en Circos Glaciares de la formación CHIGUINDA, TRES LAGUNAS, 

BATOLITO DE PORTACHUELO, las cuales presentan laderas, Muy 

escarpadas formando crestas empinadas rocosas con poca vegetación y 

superficies pedregosas, que se unen a los valles y forman lagunas, la forma de 

pendientes irregular   y su longitud es corta con un rango de pendiente > 50%. 

Por ende presente procesos geodinámicos Erosión eólica severa, caídas de 

escombros y bloques por gravedad,  zona susceptible a deslizamientos y 

derrumbes locales. 

 

La litología, presenta rocas metamórficas constituidas por cuarcitas, filitas, 

esquistos graníticos, pizarras y escasas meta-grauvacas.  Granito gnéisico con 

cuarzo azul y migmatitas. En intrusivos  granodiorita principalmente de grano 

grueso a medio; Cuadro 26. 

 

Cuadro 26. Relación con las unidades ecológicas de paisaje ubicado en la 

parte alta, zona de divisoria de la microcuenca. 

 

Relieve Unidad Ecológica Cobertura Vegetal Uso Área (ha) 

Glacial 

GC2bch Bosque  
Chaparro 

Conservación 483 

GC2c-phb-pa Complejo páramo 
herbáceo bajo 
páramo arbustivo 

Conservación 150 

 GC2pa Páramo 
arbustivo 

Conservación 893 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: los autores. 
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4.3. PROPUESTA 

 

La propuesta que se hace se basa en las condiciones biofísicas establecidas 

en el análisis situacional  de la microcuenca, y nos conlleva a presentar 6 

zonas para esta microcuenca las mismas que las describimos a continuación, y 

se las puede observar en el Anexo 9. 

 

4.3.1. Zonificación Agroecológica 

 

4.3.1.1.  Descripción de las zonas agroecológicas 

 

 Zonas de conservación de ecosistemas frágiles 

 

Son áreas con recursos naturales sobresalientes, que guardan materia 

genética, diversidad ecológica y bellezas escénicas, de gran valor y que 

además, permiten controlar fenómenos pluviales, de escorrentía y la 

preservación de las cuencas hidrográficas. 

 

Situación Propuesta Zona 6: Áreas Protegidas y conservación 

 

- Localización y superficie 

 

La zona 6 es parte del PNP (Parque Nacional Podocarpus), cubre una 

extensión de 6007.08 ha, ubicado en la parte alta de la microcuenca.  

 

- Situación actual 

 

Se trata de una gran zona geográfica en cuyo interior se desarrollan diversos 

ecosistemas (como son el Bosque Andino Superior, Inferior, Altoandino, 

Páramos) con especies de flora y fauna  importantes, amenazadas de 

extinción, por lo que, se prohíbe cualquier tipo de explotación al interior de este 

territorio; esta zona es calificada como de alto valor ecológico y biológico.  

 

Así mismo esta conformadas por las unidades de paisaje: AVA12 (relieve fluvial 

de vales coluvio-aluviales); DCM2 (relieve estructural denudativo de colinas 
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altas estructurales en rocas volcánicas y sedimentos conglomerados, 

areniscas, lutitas y limolitas del miocen;, FM2 (relieve estructural fluvioerosional 

de montañas altas ramificadas en rocas metamórficas y migmatitas; FB2 

(relieve estructural fluvioerosional de montañas medias y bajas ramificadas en 

rocas metamórficas del paleozoico y migmatitas del triásico; GC1,GC2,GC3 

(modelados glaciales de tipo cumbres, Circos Glaciares); GV2 y GV3 

(modelados glaciales de tipo artesas o valles glaciares). 

 

Se debe resaltar que se desarrollan actividades humanas, entre ellas la 

actividad turística y de investigación. 

 

- Potencialidades 

 

- Tierras  con potencial para bosques de protección  y conservación del 

ecosistema. 

- Bosques con un alto valor genético, para selección de avales de semilleros 

y conservación de germoplasma. 

- Zonas con un gran potencial para la investigación científica y turismo de 

aventura. 

- Zonas de recarga de acuíferos. 

- Zonas que permiten controlar fenómenos pluviales y de escorrentía. 

- Protección de la biodiversidad 

- Potencial para el desarrollo y establecimiento  de refugios de vida silvestre. 

- Presentan las condiciones necesarias para el anidamiento de aves y otras 

especies. 

- Potencial de los suelos para bosques de protección o producción de 

especies no maderables. 

 

- Limitaciones 

 

- Bosques ubicados en zonas escarpadas, susceptibles a movimientos en 

masa. 

- Zonas con precipitaciones altas (mayores a 1400 mm., promedio anual). 

- Intervención humana en menor escala, que altera a los ecosistemas  
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- Extracción comercial de maderas.  

- Usos agropecuarios extensivos que afectan al ecosistema. 

- Presión del hombre sobre el medio 

 

 Zonas de recuperación de ecosistemas degradados y desarrollo 

socioeconómico controlado 

 

Corresponden a zonas que en la actualidad están siendo sobre-utilizadas, es 

decir, el uso actual no está acorde con la aptitud de las tierras, generándose 

una incompatibilidad de usos y por consiguiente, produciéndose erosión y 

degradación del recurso suelo. 

 

  Situación de propuesta Zona 4: Recuperación y conservación de áreas 

en proceso de degradación. 

 

- Localización y superficie 

 

Geográficamente se encuentra ubicado en la zona de amortiguamiento del 

PNP. 

  

- Situación actual 

 

De acuerdo al uso actual, corresponden a tierras con predominio de matorral 

sobre pastizal. Asimismo, basándose en el mapa de cobertura vegetal y uso del 

suelo, se determina que actualmente se hallan ocupados por pastos plantados, 

generalmente asociados con vegetación arbórea, plantaciones permanentes, 

arboricultura tropical o cultivos de ciclo corto. 

 

Dentro de esta se encuentran las unidades de paisaje como: AVA12 (relieve 

fluvial de vales coluvio-aluviales); DCM2 (relieve estructural denudativo de 

colinas altas estructurales en rocas volcánicas y sedimentos conglomerados, 

areniscas, lutitas y limolitas del mioceno; DCV2 (relieve estructural denudativo 

de colinas bajas desarrolladas en volcánicos y sedimentos del mioceno); FM2 

(relieve estructural fluvioerosional de montañas altas ramificadas en rocas 



 

82 

 

metamórficas y migmatitas; FB2 (relieve estructural fluvioerosional de 

montañas medias y bajas ramificadas en rocas metamórficas del paleozoico y 

migmatitas del triásico. 

 

- Potencialidades 

 

- Potencial para plantaciones forestales con fines productivos, maderables y 

no  maderables. 

- Tierras que pueden ser aprovechadas con sistemas  agroforestales. 

- Desarrollo ecoturístico. 

- Suelos con potencial para conservación del ecosistema. 

- Potencial hídrico superficial y subterráneo. 

 

- Limitaciones. 

 

Entre las principales restricciones que presentan estas zonas, está la 

topografía, especialmente en los ecosistemas de montaña, las altas 

precipitaciones y las características físicas y químicas de los suelos, los 

mismos que son muy pobres, arcillosos (alto porcentaje de colinita), ácidos, con 

problemas de hidromorfismo y toxicidad alumínica y deficiencia de potasio. 

Unidades que, confrontadas con la cartografía de aptitudes de las tierras, se 

determinan que existen conflictos ambientales, ya que las potencialidades de 

los suelos, están relacionados con usos forestales 

 

- Limitaciones debido a las características físico-químicas de los suelos. 

 

Debido a estas limitaciones, estas tierras deberán ser sometidas a procesos de 

recuperación en unos casos y conservación  (donde existan relictos de 

bosques), en otros. 

 

Socioeconómicamente estas áreas presentan una concentración de 

asentamientos humanos de baja a media;  densidad vial de media a 

inexistente;  infraestructura de educación y salud de baja a inexistente; según 

datos de CENSO DE POBLACIÓN  Y VIVIENDA. 
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 Zonas de desarrollo agroproductivo bajo sistemas especiales de 

manejo 

 

 Situación de propuesta Zona 3: Sistema silvo-pastoril 

 

- Localización y superficie 

 

Se encuentran formando una franja paralela al río, cubren una superficie de 

794 has.   

 

- Situación actual 

 

De acuerdo a la cartografía de uso potencial, el uso estaría dirigido al 

establecimiento pecuario; esto, debido a las limitaciones que presentan los 

suelos y al factor topográfico. 

 

El mapa de peligros múltiples evidencia que estos sectores, exceptuando los 

que se encuentran al suroeste de la microcuenca, son muy susceptibles a los 

movimientos en masa; estos fenómenos están relacionados con la litología que 

en su mayor parte es arcillosa, pendientes moderadas y las lluvias. 

 

Dentro de esta se encuentran las unidades de paisaje como: AVA12, AVA16 

(relieve fluvial de vales coluvio-aluviales); DCM2 (relieve estructural denudativo 

de colinas altas estructurales en rocas volcánicas y sedimentos 

conglomerados, areniscas, lutitas y limolitas del mioceno; DCV2 (relieve 

estructural denudativo de colinas bajas desarrolladas en volcánicos y 

sedimentos del mioceno); FE2 (relieve estructural fluvioerosional de colinas 

altas en volcánicos, rocas skarn y metamórficos. 

 

Socioeconómicamente se pueden ver un asentamiento poblacional medio, con 

presencia de vialidad media. 

 

- Potencialidades 

 

-   Suelos con potencial para bosques productivos. 
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-   Potencial ganadero en zonas de pendientes moderadas. 

 

- Limitaciones 

 

-  Suelos de topografía disectada,  degradados por sobrepisoteo, presencia de 

erosión por factores topográficos y pluviométricos. 

 

 

 Zonas de desarrollo agrícola a consolidar 

 

 Situación de propuesta Zona 2: integración al desarrollo 

socioeconómico 

 

 - Localización y superficie 

 

Corresponde a las zonas periféricas del río Vilcabamba, con un área 

comprendida de 2294 ha. 

 

- Situación actual 

  

Estas áreas se hallan sobre un cono de esparcimiento con relieves ondulados a 

colinados bajos, atravesados por encañonamientos de fuertes pendientes; 

actualmente  son utilizados para cultivos de ciclo corto; existen también 

manchas de bosque abiertos; de acuerdo a las características del suelo, 

topografía y clima, pueden ser aprovechados en cultivos de ciclo corto y en 

forma muy localizada cultivos arbóreos con importantes limitaciones.  El 

desarrollo socioeconómico de estas tierras, ha sido frenado por la falta de una 

buena y densa red vial, que permita vincularse con las zonas productivas 

aledañas. 

 

Dentro de esta se encuentran las unidades de paisaje como: AVA12, AVA16 

(relieve fluvial de vales coluvio-aluviales); DCM2 (relieve estructural denudativo 

de colinas altas estructurales en rocas volcánicas y sedimentos 

conglomerados, areniscas, lutitas y limolitas del mioceno; DCV2 (relieve 
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estructural denudativo de colinas bajas desarrolladas en volcánicos y 

sedimentos del mioceno); FE2 (relieve estructural fluvioerosional de colinas 

altas en volcánicos, rocas skarn y metamórficos; FB2 (relieve estructural 

fluvioerosional de montañas medias y bajas ramificadas en rocas metamórficas 

del paleozoico y migmatitas del triásico. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico presenta una densidad vial de baja a 

media, con una distribución poblacional baja; algunos de los centros poblados 

cuentan con Subcentro de salud; infraestructura educacional de nivel primaria y 

medio; la incidencia de pobreza varía entre 45 al 60 %. 

 

- Potencialidades 

 

- Suelos con potencial agrícola. 

- Relieves ondulados y colinas de baja altura. 

 

- Limitaciones 

 

- Territorios accesibles para ganadería y desarrollo agrícola. 

- Carencia de Infraestructura: vialidad, salud y educacional. 

- Baja densidad poblacional. 

- Existencia de  encañonamientos. 

 

Situación de propuesta Zona 1: Optimización del uso del suelo 

 

- Localización y superficie 

 

Esta zona está relacionada con las áreas planas que existen a lo largo del río 

Uchima y Chamba, ocupando un área de 1528 has. 

 

- Situación actual 

 

Corresponden a relieves de topografía plana con pendientes inferiores al 5%; 

morfológicamente pertenecen a valles y terrazas aluviales; aprovechados para 

la siembra de pastos, cultivos, plantaciones permanentes y arboricultura; de 
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acuerdo  a la cartografía de aptitud de las tierras, estos espacios geográficos  

presentan una capacidad  para cultivos de ciclo corto intensiva o extensiva por 

lo que, desde el punto de vista físico, el uso de estas tierras puede ser 

optimizado; las mayores limitaciones se presentan en las terrazas bajas, las 

mismas que están sujetas a inundaciones y alta pedregosidad.  

 

Dentro de esta se encuentran las unidades de paisaje como: AVA12, AVA16 

(relieve fluvial de vales coluvio-aluviales); DCM2 (relieve estructural denudativo 

de colinas altas estructurales en rocas volcánicas y sedimentos 

conglomerados, areniscas, lutitas y limolitas del mioceno; DCV2 (relieve 

estructural denudativo de colinas bajas desarrolladas en volcánicos y 

sedimentos del mioceno); FE2 (relieve estructural fluvioerosional de colinas 

altas en volcánicos, rocas skarn y metamórficos; FB2 (relieve estructural 

fluvioerosional de montañas medias y bajas ramificadas en rocas metamórficas 

del paleozoico y migmatitas del triásico. 

 

Las terrazas bajas y los terrenos cercanos a las orillas del río Vilcabamba, son 

vulnerables al tránsito de flujos de piedra en temporada de lluvias fuertes. 

 

- Potencialidades 

 

- Capacidad de las tierras para cultivos de ciclo corto. 

- Cercanía a los ríos. 

- Posibilidades de explotar agua subterránea. 

 

- Limitaciones 

 

- Crecimiento desordenado de los asentamientos humanos. 

- Terrazas bajas vulnerables a inundaciones. 

-  Localmente suelos pedregosos. 
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 Zonas de desarrollo socioeconómico a controlar 

 

Situación de propuesta Zona 5: Vilcabamba 

 

- Localización y superficie 

 

Se ubica  en la parte baja de la microcuenca, con una extensión urbana de 154 

ha. 

 

- Situación actual 

 

Ocupa relieves de topografía plana  que corresponden a las terrazas  y valles 

aluviales de los ríos, desarrollados sobre materiales sedimentarios arcillosos, 

vulnerables a los movimientos en masa. 

 

En esta zona, se distingue una concentración poblacional, especialmente en la 

parte urbana; igualmente se aprecia una alta densidad vial; e infraestructura de 

salud, la misma que cuenta con un Centro de salud provincial; en lo 

relacionado con la educación, presenta una concentración de los niveles de 

educación. 

 

En esta se encuentran las unidades de paisaje: AVA12 (relieve fluvial de vales 

coluvio-aluviales); DCM2 (relieve estructural denudativo de colinas altas 

estructurales en rocas volcánicas y sedimentos conglomerados, areniscas, 

lutitas y limolitas del mioceno; DCV2 (relieve estructural denudativo de colinas 

bajas desarrolladas en volcánicos y sedimentos del mioceno. Esta zona 

presenta un rango de pobreza del 30 al 35%, que viene a constituir la categoría 

más baja con respecto al resto de parroquias de la provincia. 

 

- Potencialidades 

 

- Existencia de infraestructura vial, educacional y de salud. 

- Infraestructura hotelera. 

- Desarrollo turístico. 
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- Limitaciones 

 

- Crecimiento desordenado del centro urbano. 

- Ocupación de áreas vulnerables a deslizamientos. 

- Mal manejo de desechos. 

- Contaminaciones de agua, suelo y aire. 
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5. DISCUSIÓN 

 

La información contenida en el mapa de uso potencial, es el resultado del 

análisis e integración de variables físicas, bióticas y en parte socioeconómicas; 

con las cuales se han definido y mapeado unidades que indican el uso más 

adecuado que deben tener las tierras y que en esencia sirve como un 

instrumento para atenuar la degradación de los ecosistemas, mediante la 

propuestas de alternativas de utilización de los recursos, especialmente en 

zonas sometidas a una sobre-utilización del  suelo, para aminorar la 

degradación de los recursos y no lesionar al ambiente. 

 

En nuestro medio y específicamente en la microcuenca del río Vilcabamba, la 

solución al problema del desequilibrio provocado por el aumento de la 

población y las necesidades alimenticias, ha sido la expansión de la frontera 

agrícola, sin ningún tipo de planificación  que ha conducido a una sobre-

explotación del recurso suelo, explotando indiscriminadamente al recurso 

forestal, disminuyendo la biodiversidad y lo peor, afectando a otros 

ecosistemas y al mismo hombre. 

 

Asimismo, en función de los datos que han servido para conocer el uso 

potencial de la microcuenca (suelos, relieve, clima, cobertura vegetal y uso del 

suelo, aptitudes de las tierras, áreas naturales y conflictos ambientales), este 

documento viene a constituir la zonificación ecológica preliminar de la 

microcuenca del río Vilcabamba. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 La microcuenca, presenta áreas con gran potencial para actividades 

turísticas sean estas de recreación, ecológicas y/o de investigación; 

debido a su gran riqueza florista, faunística y paisajista. 

 

 Las concentraciones de servicios e infraestructura que ocurre en la 

microcuenca,  han dado lugar a los fenómenos de migración del campo 

a la ciudad, sobre todo personas jóvenes y  campesinos sin tierra. 

 
 La migración indiscriminada y la falta de planificación en el área urbana, 

ha creado zonas de miseria, las mismas que se ubican generalmente en 

zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.  

 
 Uno o más ecosistemas cuenta con especies importantes de flora y 

fauna silvestres amenazadas de extinción, o en ella se encuentran 

formaciones geológicas singulares en áreas naturales o parcialmente 

alteradas.   

 
 La microcuenca, se encuentra ocupada en un 26 % por bosque denso y 

3 % corresponde a páramo herbáceo bajo y 3 % a páramo arbustivo el 

13 % corresponde a pasto. 

 
 En esta microcuenca, se presenta varias potencialidades de uso de la 

tierra las mismas que están en directa relación con la sustentabilidad de 

los recursos disponibles.  

 
 Vilcabamba,  a pesar de constituir un área de turismo  donde se 

concentra la mayor cantidad de servicios con respecto al resto de los 

sectores, no cuenta con un centro de información turística actualizada y 

moderna, que permita a turistas nacionales y extranjeros, acceder a los 

sitios de interés turístico, de recreación, ecológica y/o de investigación. 
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 Esta zonificación ha considerado dentro de su metodología, parámetros 

ecológicos y agrológicos, en razón de que son las necesidades de la 

población las que impulsan una planificación. 

 
 Se determinó 6 zonas dentro de la microcuenca las cuales son: Zona 1: 

Optimización del uso del suelo (1529 ha); Zona 2: Integración al 

desarrollo socioeconómico (2.295 ha); Zona 3: Sistema silvo-pastoril 

(794 has); Zona 4: Recuperación y conservación de áreas en procesos 

de degradación (6.895 ha); Zona 5: Vilcabamba (desarrollo urbano) (154 

ha); Zona 6: Conservación (3456 ha),  y Áreas protegidas (790 ha). 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Con la finalidad de monitorear los cambios ambientales en la provincia 

de Loja, y a fin de contar con indicadores del régimen hidrológico de las 

diferentes cuencas y sub-cuencas hidrográficas que se incluyen en su 

territorio, es necesario que se incremente la red de estaciones 

hidrométricas y que, en las existentes, se mejore su operación y 

mantenimiento. 

 

 Una vez que se cuente con información hidrométrica confiable, será 

necesario la aplicación de programas de control de cantidad y calidad 

del agua.  

 

 Para poder determinar todos y cada uno de los servicios turísticos 

existentes en la zona de estudio es necesario realizar una comprobación 

de campo con el fin de localizarlos puntualmente, esto se lo debe 

realizar mediante la utilización de un Sistema Global de 

Posicionamiento. 

 

 Con la finalidad de conservar las reservas ecológicas y forestales, es 

necesario que entren en ejecución, los planes de manejo de los que se 

dispone, caso contrario elaborarlos de manera prioritaria. 

 

 La riqueza y potencial turístico, agrícola, ganadero y forestal, que 

presenta la microcuenca debe ser aprovechado de una manera racional 

y sustentable, para que no se produzca conflictos sociales, económicos 

y ambientales. 

 

 En base a la zonificación agroecológica, es imprescindible realizar el 

ordenamiento territorial de las áreas determinadas como críticas, las 

cuales presentan conflictos entre los usos que se da actualmente a la 

tierra y la aptitud que ellas tienen.  En esta fase se deberá dar un mayor 

porcentaje de valoración a la variable socioeconómica, en virtud de que 

son los actores sociales, los que sienten la necesidad de un cambio en 
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el aprovechamiento de sus recursos para impedir cambios no deseados.  

Para poder realizar este cambio se debe contar con la voluntad y la 

decisión  política.  

 

 Se recomienda generar estrategias sobre otros usos alternativos que 

tienen los recursos naturales como: ecoturismo, etno-turismo, suministro 

de CO2, biotecnología, oferta de agua, investigación científica, 

educación Ambiental y recreación. 

 

 Se considera que la zonificación debe servir como instrumento para 

iniciar el ordenamiento territorial, con la participación de los diferentes 

actores en especial la Junta Parroquial. Y para que estos resultados 

tengan los efectos deseados, se recomienda integrar y capacitar  a los 

referidos actores y la socialización del Proyecto de Zonificación.  

 

 La Zonificación Agro-Ecológica debe continuar, el primer paso está dado 

pero es importante que a partir de este estudio se impulse procesos de 

Zonificación Agro-Ecológica a escalas de mayor detalle concretándose a 

1:25.000 e incluso 1:2000 con el único objetivo de localizar y guiar a las 

inversiones públicas – privadas;  y, consolidar la base de análisis técnica 

para que el Ordenamiento Territorial del país sea una realidad y brinde 

los resultados que todos los ecuatorianos deseamos;  éstos son,  la 

sustentabilidad de los recursos naturales y la mejora de la calidad de 

vida de la población. 
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