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4.1. LINEA BASE MEDIO FISICO 

4.1.1. Introducción 

El presente apartado se prepara en base a la información ambiental adquirida durante 
las visitas de campo y la información proveniente de estudios realizados a través de 
monitoreos ambientales y aquellos realizados con anterioridad en la zona de estudio.  

Se describe de manera específica las particularidades de las áreas de influencia del 
proyecto, con el propósito de diagnosticar la situación actual de conservación, 
intervención humana, fragilidad e importancia en la que se encuentra el componente 
físico en las áreas de influencia directa e indirecta.  

4.1.2. Metodología 

Para la Regularización Ambiental del Aeropuerto Mariscal La Mar, ubicado en la 
parroquia urbana Totoracocha, del cantón Cuenca, provincia del Azuay”, se ejecutaron 
las siguientes actividades metodológicas: 

Visitas de campo y obtención de registro fotográfico 

 Se realizaron varias visitas técnicas desde el mes de marzo hasta septiembre de 
2021. 

 Durante la visita se recorrieron todas las instalaciones del aeropuerto y sus 
inmediaciones, se mantuvieron reuniones con el personal técnico responsable 
de cada área. 

Revisión bibliográfica e información secundaria. 

 Se consultó la bibliografía pertinente respecto al área de estudio, la misma que 
se detalla en el acápite “bibliografía”. 

Consulta a metadatos cartografía y elaboración de mapas. 

 Se consultaron las bases de datos cartográficos del Sistema Nacional de 
Información, de la Secretaría Nacional de Planificación que integra la información 
de varias instituciones del estado entre otras: 

o IGM – Instituto Geográfico Militar. 
o MAATE – Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 
o INAMHI – Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
o DGAC – Dirección General de Aviación Civil.  
o MAG – Ministerio de Agricultura y Ganadería 
o ODEPLAN – Oficina de Planificación. 

 Se revisó la información disponible en el PDOT y cartografía anexa. 

 Con los datos se pudo realizar la cartografía temática del área de influencia del 
proyecto. 

Obtención de muestras y análisis de parámetros de calidad  

 Se diseñó un plan de muestreo en el cual se consideraron parámetros de agua, 
aire, ruido y suelo. 

 Los laboratorios acreditados para los parámetros indicados realizaron la 
obtención de muestras y el informe de datos obtenidos. 

 Con las muestras tomadas se elaboró un informe de estado de los parámetros 
de calidad antes del proyecto. 
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4.1.3. Descripción de los Aspectos Ambientales del Medio Físico 

4.1.3.1. Climatología  

Metodología 

Para la obtención de la información referente a las condiciones climáticas y 
meteorológicas se empleó la información de los datos de la estación meteorológica de 
la Dirección General de Aviación Civil, ubicada dentro de las instalaciones del 
Aeropuerto Mariscal La Mar. Los datos fueron obtenidos a partir del año 2011 hasta el 
año 2021; de igual manera se revisó el PDOT del año 2015 del Cantón Cuenca. Estos 
documentos permitieron sistematizar y analizar la información climatológica 
considerando los datos anuales y mensuales, promedios, máximos y mínimos de los 
siguientes parámetros: Temperatura, Precipitación, Nubosidad, Humedad Atmosférica, 
Dirección y Velocidad del Viento. Además, se sustenta dicha información mediante 
gráficos, figuras y rosetas (Rojas Gonzáles, 2018), (Subsecretaría de Calidad 
Ambiental, n.d.).  

Tabla 1. Información de la estación meteorológica. 

Código 
de la 

estación 

Nombre de 
la estación 

Tipo de 
Estación 
(PG, PV, 
CO, entre 

otros) 

Coordenadas de 
ubicación de 

puntos de 
muestreo (WGS-

84 Zona 17M) 

Altitud 
(msnm) 

Distancia 
desde la 

estación a la 
infraestructura 
(los límites de 
la implantación 
del proyecto) 

(m) 

Justificar el uso de 
datos de la estación 

escogida, 
relacionada con la 

ubicación del 
proyecto X Y 

GMET-
PR-001-
RG-006 

Estación 
Aeropuerto 

Mariscal 
La Mar 

CO 724168 9680735 2.530 80.2 m 

La estación 
escogida pertenece 
a las instalaciones 

del Aeropuerto 
Mariscal La Mar, así 
como también es la 

estación más 
cercana al proyecto 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
Fuente: Dirección General de Aviación Civil, 2021. 

4.1.3.1.1. Clima 

De acuerdo con la clasificación del clima incluido en el Atlas Geográfico del Ecuador del 
año 2013, el clima del área dónde se ubica el Aeropuerto Mariscal La Mar corresponde 
al Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo. 

El clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo es el clima que más se encuentra en los 
valles de la Sierra Ecuatoriana. La temperatura media oscila entre 12 y 20 °C. Se 
caracteriza por presentar temperaturas irregulares, siendo más elevadas en los meses 
de marzo y septiembre mientras que los meses de junio y julio coinciden con los 
promedios más bajos. Tiene dos estaciones lluviosas que oscilan entre febrero-mayo y 
octubre-noviembre, las mismas que presentan una precipitación anual de 500 a 
2.000mm.  
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Figura 1. Tipos de Clima Aeropuerto Mariscal La Mar. 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 2010. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
 

 

Piso Bioclimático  

De acuerdo con diferentes estudios, varios factores como la cordillera de los Andes, 
corrientes oceánicas y la zona de convergencia intertropical influyen en la creación de 
climas locales (Alvear Calle, Sánchez, Tapia Abril, & Ordoñez Alvarado, 2016). Para 
poder clasificar el piso climático al que pertenece el área de influencia del Aeropuerto 
Mariscal La Mar es necesario conocer las características climáticas que lo conforman. 
Por lo que es necesario obtener el Índice Ombrotérmico y de Termicidad, que se 
calculan utilizando los datos proporcionados por la estación meteorológica, manejado 
por la Dirección General de Aviación Civil, los cuales se obtienen de la siguiente manera: 

 Ombrotipo 

El índice ombrotérmico anual (Io), mide la disponibilidad relativa y efectiva del monto 
anual de la precipitación en relación con las temperaturas medias anuales. El índice se 
calcula mediante la siguiente formula: 

𝑙𝑜 = 𝑃𝑝/𝑇𝑝 
Donde: 

 Io: índice Ombrotérmico  

 Pp: Precipitación positiva anual correspondiente a los meses con temperatura 
media mensual superior a 0°C,  

 Tp: Temperatura positiva anual correspondiente a la suma de los meses de 
temperatura media mensual superior a 0°C en décimas de grados centígrados.  

De acuerdo con los datos proporcionados, el trazado intersecta con el siguiente 
Ombrotipo: 

Tabla 2. Ombrotipo sector Aeropuerto Mariscal La Mar.  

Ombrotipo Io 

Subhúmedo Inferior 4.54 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Según la Metodología para la Representación Cartográfica de los Ecosistemas del 
Ecuador Continental, presentada por el Ministerio del Ambiente, en el Ecuador existen 
cuatro bioclimas y siete ombrotipos distintos, de los cuales el Índice Ombrotérmico anual 
obtenido en el área de influencia del Aeropuerto Mariscal La Mar, hace referencia al 
Ombrotipo Subhúmedo Superior que se encuentra en los rangos, 3,6 a 4,8. 

 Termotipo 

El índice de termicidad se calcula mediante la siguiente formula: 

𝐼𝑡 = (𝑇 + 𝑀 + 𝑚)10 

Donde:  

 T = Temperatura media anual 

 M = Media de las temperaturas máximas del año 

 m = media de las temperaturas mínimas del mes más frío del año 

Los resultados sobre el área del trazado se demuestran en la Tabla 3.  

Tabla 3. Termotipo sector Aeropuerto Mariscal La Mar.  

Termotipo It 

Termotropical 
Superior 

499.4 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

Una vez obtenida la capa de termicidad, se procede a reclasificar la capa de acuerdo 
con los valores presentes en la Metodología para la Representación Cartográfica de los 
Ecosistemas del Ecuador Continental, donde se indica que el valor obtenido para la 
zona de estudio corresponde al Termotipo Termotropical Superior indicado en un rango 
de 490-610 It. 

 
Figura 2. Piso Bioclimático Aeropuerto Mariscal La Mar. 
Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 2010. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

A partir de los resultados que arrojan los índices, se permite identificar a escala global 
el piso bioclimático al cual pertenece la zona de estudio, el cual pertenece un bioclima 
Pluviestacional conforme los rangos especificados en la Metodología para la 
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Representación Cartográfica de los Ecosistemas del Ecuador Continental (MINISTERIO 
DEL AMBIENTE, 2012).  

4.1.3.1.2. Precipitación  

Según los registros meteorológicos proporcionados por la Dirección de Aviación Civil, la 
precipitación promedio anual registrada en los 10 últimos años es de 77 mm. Los años 
en los que se ha registrado mayor cantidad de precipitación fueron los años 2017 y 
2018. De acuerdo con los datos meteorológicos registrados los meses de mayor 
precipitación son enero, marzo y abril donde se alcanzan precipitaciones de hasta 286.5 
mm, mientras que los meses más secos son julio, agosto y septiembre (Anexo 2. 
Resumen de la información climática mensual). 

Tabla 4. Precipitación condensada promedios anuales. 

Precipitación (mm/año) 

Mínimo Valor Anual Máximo 
Período de 

registro 
Fuente 

16.7 90.7 206.4 2011 DGAC 

8.0 78.2 186.9 2012 DGAC 

14.7 60.8 136.5 2013 DGAC 

12.5 70.8 143.1 2014 DGAC 

1.8 59.9 158.1 2015 DGAC 

12.5 79.5 171.2 2016 DGAC 

9.8 99.0 286.5 2017 DGAC 

8.2 68.8 256.6 2018 DGAC 

11.4 66.3 141.3 2019 DGAC 

18.8 76.2 219.5 2020 DGAC 

21.4 97.3 186.9 2021 DGAC 
Fuente: Dirección General de Aviación Civil.  

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

 
Gráfica 1. Histograma de precipitaciones Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.  
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Los resultados del mapa de isoyetas, muestra las zonas de la precipitación anual y la 

variabilidad de la precipitación en la zona de estudio, con rangos desde 750 hasta 1000 

mm. 
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Figura 3. Mapa de Isoyetas Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: ODEPLAN 2010 – DGAC 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.1.3.1.3. Temperatura 

Los registros de la estación meteorológica instalada dentro del Aeropuerto Mariscal La 

Mar muestran variaciones de temperatura que oscilan entre los 14.9 C a 20,4 C. El 
período más caluroso corresponde al mes de julio; y los meses con menores 
temperaturas son los de julio, agosto y noviembre (Anexo 2. Resumen de la información 
climática mensual). Empleando los promedios anuales de los últimos 10 años, los 
rangos de temperatura se establecen de la siguiente manera: 

Tabla 5. Temperatura condensada promedios anuales. 

Temperatura Promedio (°C) 

Mínimo Promedio Máximo 
Período de 

registro 
Fuente 

17.1 16.2 14.9 2011 DGAC 

17.6 16.5 15.5 2012 DGAC 

17.9 16.9 15.1 2013 DGAC 

18.0 16.6 15.0 2014 DGAC 

17.7 16.6 15.0 2015 DGAC 

18.4 16.9 15.2 2016 DGAC 

18.3 16.9 15.0 2017 DGAC 

20.4 16.8 15.4 2018 DGAC 

17.5 16.5 15.0 2019 DGAC 

18.0 17.0 15.5 2020 DGAC 

16 17 17.8 2021 DGAC 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Gráfica 2.Registro histórico de temperatura media en Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.  
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Para la elaboración del mapa de isotermas se utilizó información cartográfica adquirida 
por la Oficina de Planificación (ODEPLAN, 2011), donde se evidencia que los rangos de 
temperatura de la zona de estudio varían entre 14 a 16 °C, como se visualiza en la 
siguiente figura. 

 
Figura 4. Mapa de Isotermas Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: ODEPLAN 2010 – DGAC 2021 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

4.1.3.1.4. Humedad  

La humedad relativa oscila en alrededor de un 67% en promedio durante los últimos 10 
años analizados. Su variación está relacionada con la temperatura y la pluviosidad de 
la zona, es así como los años 2018 y 2020 son los de mayor humedad relativa. 

El mes que generalmente presenta mayor porcentaje de humedad relativa es julio con 
88 % de humedad y el menor porcentaje se presenta en el mes de septiembre con 61%. 
(Anexo 2. Resumen de la información climática mensual). 
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Tabla 6. Humedad condensada promedios anuales.  

Humedad (%) 

Mínimo Promedio Máximo 
Período de 

registro 
Fuente 

59 68 77 2011 DGAC 

41 63 71 2012 DGAC 

54 63 69 2013 DGAC 

60 67 73 2014 DGAC 

58 66 72 2015 DGAC 

60 67 74 2016 DGAC 

57 67 76 2017 DGAC 

61 70 88 2018 DGAC 

64 71 74 2019 DGAC 

59 69 78 2020 DGAC 

66 71 76 2021 DGAC 
Fuente: Dirección General de Aviación Civil. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
 

 
Gráfica 3.Humedad relativa Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.1.3.1.5. Dirección y Velocidad del viento 

En este apartado se analiza el comportamiento climatológico del viento en el área que 
comprende el Aeropuerto Mariscal La Mar mediante la distribución de la velocidad del 
viento y su dirección. El análisis se realiza en el periodo comprendido desde el año 2011 
a 2021, buscando describir de manera estadística, espacial y vectorial, la variable 
climatológica del viento. 

Tabla 7. Resumen de velocidad y dirección del viento periodo 2011-2021. 

Velocidad del viento (m/s) y Dirección del viento 

Promedio 
Dirección del 

viento 
Período de registro Fuente 
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6 NE 2011 DGAC 

6 NE 2012 DGAC 

7 NE 2013 DGAC 

6 NE 2014 DGAC 

8 NNE 2015 DGAC 

7 NNE 2016 DGAC 

6 NE 2017 DGAC 

7 ENE 2018 DGAC 

7 ENE 2019 DGAC 

7 ENE 2020 DGAC 

7 ENE 2021 DGAC 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021 

Del conjunto de datos obtenidos se realizó un análisis estadístico de la velocidad del 
viento, mediante el Software Windographer, utilizando las técnicas exploratorias para la 
distribución Weibull. Del mismo modo, se elaboraron rosas de los vientos, con la 
utilización del software WRPLOT, añadiendo los datos de velocidad de viento promedio 
y de la información proporcionada por la estación de la DGAC. 

La rosa de los vientos interpreta la velocidad y dirección del viento establecido en un 
punto determinado. La dirección de la rosa de los vientos parte de los cuatro puntos 
cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste. Estos se descomponen en otros rumbos como los 
laterales y colaterales, de la siguiente manera: 

Tabla 8. Rumbos Laterales. . 

Noreste (NE) 45o 

Sureste (SE) 135o 

Suroeste (SO) 225o 

Noroeste (NO) 315o 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021 

Tabla 9. Rumbos Colaterales.  

Nornordeste (NNE) 30º 

Estenordeste (ENE) 60º 

Estesudeste (ESE) 120º 

Sursureste (SSE) 150º 

Sursuroeste (SSO) 210º 

Oeste suroeste (OSO) 240º 

Oeste noroeste (ONO) 300º 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. 
Ltda. 2021. 
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Figura 5. Rosa de los vientos Aeropuerto Mariscal La Mar. Barlovento.  

Fuente: Dirección General de Aviación Civil. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 
Figura 6. Rosa de los vientos Aeropuerto Mariscal La Mar. Sotavento.  

Fuente: Dirección General de Aviación Civil. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

De acuerdo con las gráficas obtenidas, se puede observar que los vientos con mayor 
movimiento son los que provienen del Suroeste (SO) dirigiéndose hacia el Noreste (NE); 
de esta manera, los vientos más representativos se ubican en dirección NE. Además de 
esto, las gráficas permiten interpretar que los vientos soplan a una velocidad promedio 
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de 6.71 m/s, resultado que permite identificar la existencia de una velocidad de viento 
media, ideal para la dispersión de contaminantes hacia la atmósfera. 

4.1.3.1.6. Nubosidad 

Para examinar en detalle las variaciones espaciales y temporales de los patrones de 
nubosidad dentro de la zona de estudio, la base de datos proporcionada por la DGAC 
demuestra que la fracción de cielo cubierto por nubes es más elevada durante los años 
2018 y 2019 con 7 octas como se muestra en la Gráfica 4. Para suavizar el peso del 
ciclo anual de la nubosidad, se calculó la nubosidad promedio en toda la ventana de 
trabajo. 

Tabla 10. Nubosidad condensada promedio anual.  

Nubosidad media (octas) 

Valor anual 
Período de 

registro 
Fuente 

6 2011 DGAC 

6 2012 DGAC 

6 2013 DGAC 

6 2014 DGAC 

6 2015 DGAC 

6 2016 DGAC 

6 2017 DGAC 

7 2018 DGAC 

7 2019 DGAC 

6 2020 DGAC 

6 2021 DGAC 
Fuente: Dirección General de Aviación Civil.  

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

 
Gráfica 4. Nubosidad Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.  
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

4.1.3.2. Geología, Geomorfología y Sismicidad  

La caracterización de las unidades geomorfológicas y de la topografía, estuvo 
sustentada en la revisión e interpretación de la información contenida en los mapas 
elaborados con información obtenida de la Oficina de Planificación (ODEPLAN, 2011), 
y el Instituto Geográfico Militar (IGM, 2013), así como también de otras fuentes 
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secundarias que permitieron identificar las principales formas de relieve y unidades 
geomorfológicas presentes en el área de estudio. 

4.1.3.2.1. Geología 

La formación geológica determina en primera instancia la litología y con eso la 
permeabilidad de los suelos, la misma que incide en su balance y la erosión hídrica 
(Rojas Gonzáles, 2018). Las formaciones predominantes en el área de estudio son las 
siguientes:  

- Formación Azogues 
Se extiende desde el norte de Cuenca hasta desaparecer en la formación Turi. 
Litológicamente está constituida por areniscas tobáceas gruesas de color café (GAD 
Municipal Cuenca, 2016). Generalmente los depósitos de limolitas y arcilla no pasan el 
metro de espesor. 

- Formación Macuchi 
En la hoja de Cuenca, la formación Macuchi está ubicada al lado oeste, llegando a una 
altura de 2800 m.s.n.m., metamorfizada en varios sitios. Debido a su ubicación 
geográfica, está cubierta por una vegetación espesa, siendo posible encontrar buenos 
afloramientos solo en partes bajas de quebradas y ríos. Está constituida por lavas de 
composición intermedia, altamente alteradas y cloritizadas; localmente hay sedimentos 
interestratificados, tales como areniscas verdes y lutitas delgadas con buzamientos 
fuertes al oeste. En la parte alta encontramos brechas y tobas. Se calcula una potencia 
de 3000 m. en el sector y está recubierta parcialmente en forma discordante por los 
volcánicos ácidos de la formación Tarqui. Las rocas son lavas andesíticas, sedimentos 
y rocas piroclásticas de variado tamaño granular y buzamientos promedios de 40° 
hacia el Oeste (GAD Municipal Cuenca, 2016).  

- Formación Turi 
Está constituida de conglomerados que forman escarpas, sobre las cuales viene una 
sucesión de capas guijarrosas, limosas y arenosas (Rojas Gonzáles, 2018). La 
formación de Turi tiene unos 200 m. de potencia disminuyendo hacia el norte. El 
material conglomerado muestra cambios abruptos en el tamaño de los cantos de 
acuerdo con el buzamiento, la parte alta de la formación contiene argilitas y areniscas 
con cierto contenido de bloques angulares. El conglomerado es básicamente de origen 
volcánico, pudiéndose observar fenocristales de hornblenda y feldespatos en una 
matriz afanítica de color gris. En ciertos lugares se incluyen capas de tobas cuarcíferas 
(GAD Municipal Cuenca, 2011). 

- Formación Tarqui 
Comprende una secuencia volcánica gruesa, que cubre un gran porcentaje del cantón. 
Puede ser dividida en tres unidades estratificadas: flujos obscuros de grano fino de 
composición andesítica, sobre estos yace una secuencia de tobas de composición 
dacítica y riolítica. Estos piroclastos alternan con flujos delgados de composición 
similar. La unidad superior está compuesta por flujos de riolita homogénea de grano 
medio que aflora en la parte alta de los valles formando colinas bajas, bien definidas. 
La mayoría de las rocas presentan alteración que es el resultado de procesos 
metasomáticos e hidrotermales. Está compuesta por piroclásticos de rocas volcánicas 
ácidas y escasas lavas. Tiene una característica alteración a caolín, y alcanza una 
potencia mayor a 1000 m (GAD Municipal Cuenca, 2011). 
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Figura 7. Mapa de Geología Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Oficina de Planificación (ODEPLAN) 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Dentro del contexto geológico del área de estudio, las formaciones geológicas que 
intervienen representan el Grupo Azogues, Chota y Ayancay. En la siguiente figura se 
puede observar que el aeropuerto se encuentra dentro del Grupo Ayancay al cual 
pertenecen las formaciones Magán, Santa Rosa, Turi, Tarqui, Tilita, Arcillas varvadas, 
Volcánicos Llacao y Tobas Gualaceo, Terrazas, Travertino, Depósitos Coluviales, 
Depósitos Aluviales, Derrumbes e Intrusivos. 

Terrazas: se reconocieron cinco niveles de terrazas principales alrededor de Cuenca 
entre ellas el Aeropuerto Mariscal La Mar. Se componen característicamente de 
depósitos gruesos derivados de corrientes que provienen de flanco este de la Cordillera 
Occidental. 



 

Página 22 de 100 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

 
Figura 8. Grupo Geológico - Formación Azogues 

Fuente: Instituto de Investigación Geológico y Energético, Mapas Geológicos 2017-2018. 

 

4.1.3.2.2. Geomorfología 

En este apartado se analizaron los aspectos geomorfológicos del área de estudio, 
describiendo las formas fisiográficas dominantes, considerando sus alturas, pendientes 
y niveles de disección. 
De acuerdo con el mapa geomorfológico elaborado, se puede identificar la forma de 
Terraza Alta. Estas se caracterizan por ser terrazas antiguas con una topografía casi 
plana y ondulada, presentando frecuentes relieves a manera de cimas redondeadas, 
con pendientes de 15-50 % y con un ligero nivel de disección. Constituyen terrazas de 
segundo nivel que alcanzan una altura de 12-25 metros con respecto al nivel del estiaje 
de los ríos, por lo que no son afectadas por las inundaciones estacionales (WALSH, 
2012). 
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Figura 9. Mapa de Geomorfología Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Oficina de Planificación (ODEPLAN) 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.1.3.2.3. Sismicidad  

El Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica conocida como 
el Anillo de Fuego del Pacífico, que abarca a la totalidad de territorios cuyas costas 
colindan con el Océano Pacífico; este efecto es causado por el fenómeno de subducción 
que ocurre entre la placa de Nazca y la placa continental Sudamericana. Esta actividad 
a través de millones de años de antigüedad ha dado origen a los accidentes 
geomorfológicos que configuran el paisaje del cantón Cuenca, como es la Cordillera de 
los Andes (Álvarez & Serrano, 2008). 

En lo que respecta al análisis del cantón Cuenca su ubicación geográfica en el austro 
del país, conlleva a que presente una menor actividad sísmica, ya que al norte de los 2° 
de Latitud Sur (sector Palmira), se tiene una mayor actividad sísmica, que va 
acompañada de una mayor actividad volcánica, resultado del proceso subductivo. Sin 
embargo, cerca del cantón Cuenca se encuentra un sistema de fallas, cuya energía es 
liberada por sismos superficiales de menor intensidad. 

La Región Austral del Ecuador, en los últimos 4,5 siglos ha recopilado 436 sismos, de 
estos, 255 son superiores a una magnitud de 4 grados en la escala de Richter y 11 son 
mayores a una magnitud de 6 grados en la escala de Richter. 

Información obtenida en el Código Ecuatoriano de la Construcción, especifica que el 
cantón Cuenca se ubica en la zona II y III, que reviste un peligro “medio bajo” a “medio 
alto”. 

Conforme a la información recopilada, tanto en el estudio de Prevención Cuenca Paute, 
(PRECUPA) como en el estudio CE2 referente al factor riesgo en la ciudad de Cuenca, 
se tienen que los registros revelan que dentro del cantón existe una menor cantidad de 
sismos registrados, además que la intensidad de estos corresponde al rango de 3,0 a 
4,5, grados con casos puntuales registrados de 4,5 a 5,5 grados en el sector oeste y sur 
del Cantón, es decir el cantón Cuenca se encuentra en las zonas sísmicas II y III 
referentes a zonas de mediano riesgo de actividad sísmica, donde se puede observar 
en el siguiente mapa de zonificación sísmica del Ecuador. 
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Figura 10. Mapa de Sismicidad Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.1.3.3. Edafología  

Los suelos se forman por la combinación de varios factores interactivos como el clima, 

topografía, el material parental, los microorganismos vivos y el tiempo, esto hace que 

los suelos presenten diferencias y se clasifique en diferentes tipos de suelos (Pereira et 

al., 2011). 

4.1.3.3.1. Pendientes  

El Aeropuerto Mariscal La Mar, ubicado en la parroquia Totoracocha, se encuentra en 
una zona urbana, plenamente consolidada. El sector donde se emplaza el aeropuerto 
es una zona completamente plana, en esta zona sus pendientes presentan un cambio 
gradual y no brusco como en otras parroquias del cantón Cuenca. 
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Figura 11. Mapa de Pendientes Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.1.3.3.2. Taxonomía 

En base a la caracterización taxonómica de los suelos, el sector en el cual se 
desarrolla el proyecto presenta 4 órdenes de suelo: Inceptisoles, Vertisoles, Entisoles 
y Suelos erosionados (GAD Municipal Cuenca, 2016). 

- Suelos Inceptisoles  

Suelos que están empezando a mostrar el desarrollo de los horizontes puesto que son 
bastante jóvenes, lo que quiere decir que se encuentran aún en evolución, volcánicos 
de color negro y arenosos. En general son suelos con uno o más horizontes con 
procesos de translocación de materiales o meteorización extrema. 

Son de baja temperatura, presentan alto contenido de materia orgánica con un pH 
ácido, tienen malas condiciones de drenaje y pueden contener minerales de arcilla 
amorfa como la alófana. 

- Vertisoles 

Son suelos arcillosos, con alta proporción de arcillas expansivas (se hinchan en 
contacto con agua, muy plásticos) ocasionando inundaciones por su baja infiltración. 
Estos suelos forman profundas y anchas grietas (estas se abren y cierran 
periódicamente) desde la superficie del suelo cuando se seca. Son suelos inestables 
para la construcción de obras civiles. 

- Entisoles 

Son suelos que no muestran ningún desarrollo definido de perfiles, no tiene "horizontes 

diagnósticos". Estos son suelos minerales derivados tanto de materiales aluviónicos 
como residuales, de textura moderadamente gruesa a fina, de topografía variable entre 
plana a extremadamente empinada. 

- Suelos erosionados 

Son suelos que sufren la degradación de sus componentes, cambian sus propiedades, 
su calidad se deteriora y pierden nutrientes; esto quiere decir, que no permiten el 
desarrollo adecuado de los cultivos y disminuye la producción de cosechas, los suelos 
se hacen infértiles. 
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Figura 12. Mapa de Taxonomía Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

El mapa taxonómico del Aeropuerto Mariscal La Mar demuestra que el área de estudio 
se encuentra dentro de la zona urbana del cantón Cuenca. Alrededor de la zona de 
estudio se presentan suelos completamente erosionados de taxonomía entisoles 
además de suelos arcillosos de 40 a 60 cm de espesor con una caracterización 
taxonómica de vertisoles. Existen otras áreas cercanas a la zona de estudio con suelos 
arcillosos negro obscuro con una caracterización taxonómica de vertisoles y suelos 
arcillosos de 20 a 40cm con caracterización taxonómica de Inceptisoles. 

4.1.3.3.3. Cobertura Vegetal 

Las coberturas son aquellos cuerpos naturales o artificiales que cubren la superficie del 
suelo. El análisis de cobertura del suelo de la zona de estudio parte de una 
generalización que permite tener una visión rápida de la ocupación del territorio. De 
acuerdo con el mapa de cobertura vegetal el Aeropuerto Mariscal La Mar se presenta 
dentro de un Área Poblada en su totalidad, como se puede observar en la siguiente 
figura. 
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Figura 13. Mapa de Cobertura Vegetal Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.1.3.4. Uso de suelo 

El sector sobre el cual gira la economía dentro de la zona de estudio es la industria. Por 
lo tanto el Aeropuerto Mariscal La Mar se encuentra dentro de la zona urbana 
conformada unicamente por área poblada, no existe cobertura vegetal dentro del area 
de influencia directa, sin embargo existen cuerpos de agua natural que intervienen muy 
cerca del area de estudio, así como también distintos tipos de cultivo de maíz y frijol 
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2018). 

 
Figura 14. Mapa de Uso de Suelo Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 2010. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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4.1.3.5. Hidrología 

Para determinar la hidrografía correspondiente, se empleó la metodología de Pfafstetter, 
empleada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) para 
determinar la clasificación hidrográfica del Ecuador. 

El Método Pfafstetter ha sido reconocido por la United States Geological Survey 
(USGS), quienes realizaron las delimitaciones y codificaciones de cuencas hidrográficas 
a nivel mundial. La metodología Pfafstetter asigna identificadores o códigos a unidades 
de drenaje basado en la topología de la superficie o área del terreno. 

Los ríos ecuatorianos se pueden agrupar en ríos que fluyen hacia el océano Pacífico (al 
oeste de los Andes) y los ríos que fluyen hacia el río Amazonas (al este de los Andes). 
El cantón Cuenca se encuentra atravesado de Norte a Sur por la cordillera de los Andes, 
de esta manera, se pueden identificar 22 subcuencas hidrográficas: 

Tabla 11. Subcuencas hidrográficas cantón Cuenca.  

SUBCUENCAS ha % 

RIO CAÑAR 76.384,95 20,84 

RIO TARQUI 47.784,98 13,04 

RIO BALAO 45.984,47 12,55 

RIO YANUNCAY 42.040,91 11,47 

RIO TOMEBAMBA 38.033,14 10,38 

RIO MACHANGARA 32.599,03 8,89 

RIO NARANJAL 24.326,60 6,64 

RIO JADAN 22.897,93 6,25 

RIO JAGUA 22.247,90 6,07 

RIO CUENCA 5.670,31 1,55 

RIO SIDCAY 4.396,05 1,2 

RIO SAN PABLO 4.166,68 1,14 

TOTAL 366.532,96 100 

Fuente: PDOT GAD Municipal Cuenca 2015. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

El área de estudio según la metodología expuesta se encuentra en la cuenca del río 
Santiago, la misma que posee el código 3078. 
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Figura 15. Mapa Hidrológico Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fuente: SENAGUA 2013 – IGM 2013. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Específicamente, la zona de la parroquia Cuenca donde se desarrollan las actividades 
del proyecto, se encuentra dentro del área de aporte del río Machángara, la misma que 
se une con el Río Tomebamba y se alimenta a su vez del Río Sinincay la Quebrada 
Milchiching. Estos flujos en conjunto van a formar parte de la subcuenca del Santiago 
con Código 307805. 

La importancia de río Machángara radica en su diversidad y múltiple aprovechamiento 
del recurso hídrico como consumo humano, uso productivo para generación de energía 
y producción de alimentos a través del riego parcelario. Tiene una superficie de 32.500 
ha, de las cuales alrededor 25.000 corresponden al Bosque y Vegetación Protectora 
Tomebamba – Machángara. Aporta con más del 60% del agua necesaria para el 
abastecimiento de la ciudad de Cuenca; genera 39,5 MW de energía hidroeléctrica a 
través de las centrales de Saucay y Saymirín.  

Pese a que las actividades del Aeropuerto Mariscal La Mar se desarrollan a una 
distancia de 200 metros aproximadamente a la quebrada Milchicing, mismo que 
alimenta al aporte del Río Machángara. El río no se ha visto influenciado negativamente 
en cuanto al nivel de caudal que mantiene el cauce. Su cuidado, conservación y 
recuperación son actividades diarias del Comité de Conservación de la Cuenca del 
Machángara. 

4.1.3.6. Paisaje 

La unidad de paisaje es un escenario de relaciones y de interferencias entre aspectos 
naturales, condiciones productivas del suelo y los factores de expansión de la 
urbanización (CARDNO, 2018). 

Para la caracterización del paisaje en el que se sitúa el Aeropuerto Mariscal La Mar se 
ha tomado los aspectos que se manifiestan de forma evidente y conspicua en el territorio 
y que por tanto pueden ser observadas directamente por cualquier individuo, lo que será 
fundamental para el comportamiento de la localidad y la incidencia en el aspecto 
operativo del conjunto aeroportuario.  

4.1.3.6.1. Elementos de percepción  

 Tipo de uso de suelo 
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Para la fijación de los usos de suelo dentro del área de estudio, se agruparon en los 
siguientes seis tipos de uso, los mismo que se consideran susceptibles de emplazarse 
simultáneamente en la misma zona: 

- Residencial: contempla el destino vivienda, así como edificaciones y locales 
destinados al hospedaje. La mayor parte del área de influencia directa e indirecta 
del proyecto está cubierta por el tipo de suelo residencial. 
 

- Actividades Productivas: Este tipo de uso comprende a todo tipo de industrias 
y aquellas instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grandes 
depósitos, talleres o bodegas industriales. El Aeropuerto Mariscal La Mar, a 
pesar de encontrarse en la zona urbana del cantón Cuenca, también se ubica 
cerca las actividades productivas del cantón. Lo que puede ser descrito señalado 
como molesto, insalubre, contaminante y peligroso. 
 

- Equipamiento: Se refiere a las construcciones destinadas a la prestación de 
servicios necesarios para complementar el resto de las actividades, como son 
las residenciales y las productivas, incluyendo las interrelaciones y actividades 
anexas que se generan a partir de ellas. 
Puesto que el área de estudio se encuentra en la zona urbana, el tipo de uso de 
suelo de equipamiento ocupa la mayor parte del suelo dentro del área de 
influencia. 
 

- Infraestructura: Se refiere a las edificaciones o instalaciones y a las redes o 
trazados destinados a Infraestructura de transporte, Infraestructura sanitaria e 
Infraestructura energética.  
Dentro del área de influencia del aeropuerto se encuentran los rieles principales 
del Tranvía de Cuenca, lo cual influye de manera operacional dentro del 
panorama dispuesto. 
 

- Espacio Público: Este tipo de uso de suelo hace referencia a las plazas, 
parques y áreas verdes públicas, en su calidad de bienes nacionales de uso 
público. Alrededor del área de estudio se pueden visitar distintos espacios 
públicos, entre estos áreas verdes, parques lineales y orillas del Río 
Machángara. 
 

 Color 

En el cantón Cuenca el color dominante es el verde en sus distintas tonalidades que 
contrasta con el azul del cielo, dentro de la zona de estudio resaltan las tonalidades de 
grises del asfalto de las carreteras y de las edificaciones. 

 Olor 

El olor también forma parte del paisaje, la presencia de ciertos elementos naturales y/o 
antrópicos que generan fragancias u olores pueden contribuir a mejorar la calidad 
paisajística de la zona o, en caso contrario, a deteriorarla. 

En el cantón Cuenca se entremezclan los olores en su mayoría de frescura y humedad 
que se percibe en las zonas más altas. En el área de estudio se describen 
específicamente los olores puramente urbanos de fuerte contraste que se derivan de las 
emisiones de los vehículos y de las actividades industriales. 

 Estado Natural 

El estado natural del área en estudio se caracteriza por presentar un tipo de paisaje bien 
definido: Paisaje Estructural (MD, ME). El paisaje presenta una intervención antrópica 
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alta debido al uso intensivo del suelo para la composición del área urbana del cantón 
Cuenca y del área de estudio. 

El estado natural de los ríos en el área de influencia no ha sufrido mayores 
modificaciones, los cuales presentan vegetación rivereña, propia del ecosistema. En el 
componente flora se puede evidenciar una completa intervención que se mantiene por 
el crecimiento urbano del cantón Cuenca. 

 Escasez 

Esta es una medida que evalúa la rareza de un componente estético dentro del contexto 
del ambiente donde ocurre la actividad.  

Las geoformas y características superficiales de la zona de estudio son comunes en el 
cantón, sin embargo, el Aeropuerto Mariscal La Mar es el único aeropuerto construido 
dentro de la localidad, por lo tanto, se presenta como un componente escaso. 

 Estética 

Evaluar la estética es una medida para valorar la apreciación y las consideraciones 
sobre la calidad sensorial del componente (sentidos), especialmente la capacidad de 
agrado hacia el observador. Es importante decir que la cuantificación de esta variable 
es subjetiva ya que dependerá del criterio y conocimiento que tenga el observador sobre 
el área analizada. 

En cierta medida el paisaje que presenta el Aeropuerto Mariscal La Mar, por las grandes 
extensiones que ocupan presenta un aceptable contraste entre la zona industrial del 
cantón, por lo que resulta interesante su apreciación. 

4.1.3.6.2. Importancia para la conservación  

Se evalúa también la importancia para la conservación de la zona, incluyendo su 
relevancia turística, histórica, arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico.  

De esta manera el Aeropuerto Mariscal La Mar contribuye a la oferta del servicio a la 
ciudadanía mediante el impulso del turismo y la economía de la región, de lo cual se 
concluye que resulta provechoso mantener las actividades y operaciones que del 
aeropuerto de la ciudad de Cuenca. 

4.1.3.7. Ruido Ambiental 

Para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post del Aeropuerto Mariscal 
La Mar de la ciudad de Cuenca ha considerado realizar el monitoreo de ruido ambiente 
a fin de determinar la influencia que las actividades del Aeropuerto presentan sobre el 
entorno en el que se encuentra implantado.  

Los monitoreos aplicados han sido realizados conforme lo establece la normativa 
ambiental vigente, los puntos de monitoreo han sido seleccionados considerando 
asentamientos humanos, áreas de desarrollo productivo, uso del suelo identificado y 
área de emplazamiento de la infraestructura. 

Los monitoreos han sido realizados en periodos diurno y nocturno, se debe aclarar que 
las mediciones durante el periodo diurno se han realizado durante el despegue y 
aterrizaje de vuelos en el aeropuerto.   

Los resultados de los monitoreos realizados han sido comparados con lo que establece 
la Tabla 1. Niveles sonoros promedio día-noche anual que definen compatibilidad de 
uso de suelo, establecido en el Acuerdo Ministerial No.155 Normas Técnicas 
Ambientales para la prevención y control de la contaminación ambiental para los 
sectores eléctrico, telecomunicaciones y transporte.  



 

Página 32 de 100 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

La normativa anteriormente citada establece rangos de valores de ruido para la 
determinación de uso de suelo en la periferia del área de implantación del aeropuerto, 
por lo que se han realizado los monitoreos en 10 puntos que servirán para desarrollar 
una interpolación utilizando un programa específico de Sistemas de Información 
Geográfica, a fin de obtener un mapa de ruido con contornos de acuerdo con los límites 
que establece la normativa aplicable (Acuerdo Ministerial No. 155).  

 
Figura 16. Ubicación de puntos de monitoreo de ruido. 

Fuente: ACLAB – Basemap 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Tabla 12. Puntos de monitoreo de ruido. 

Código de 
la muestra 

Descripción del sitio de 
muestreo 

Coordenadas 
UTM 

Periodo Lkeq 
± U 
(dBA) 

R1 
Parqueadero empresa 
Graiman – Av. de las 

américas 

X: 725152 Diurno 87,8 4,9 

Y: 9681310 Nocturno 66,5 4,6 

R2 
Frente a empresa 

Continental - Av. España 

X: 725296 Diurno 93,6 4,0 

Y: 9681220 Nocturno 66,8 4,1 

R3 
Frente a vivienda 2-31 - 

Calle Aconcagua, ingreso 
a parque Herradura 

X: 724608 Diurno 89,0 4,3 

Y: 9680749 Nocturno 47,1 4,4 

R4 
Punto interno - ILS 

Umbral 2-4 

X: 724514 Diurno 93,5 4,4 

Y: 9680895 Nocturno 46,9 4,6 

R5 
Punto interno - Pista de 

aterrizaje, Pista 4 

X: 723786 Diurno 92,0 4,4 

Y: 9680410 Nocturno 47,2 4,9 

R6 Calle Bulan 
X: 723826 Diurno 73,9 4,5 

Y: 9680149 Nocturno 42,6 4,1 

R7 
Av. Hurtado de Mendoza 

- Frente a CONTI 

X: 723315 Diurno 61,4 4,2 

Y: 9679769 Nocturno 61,3 4,6 

R8 
Calle Coruña - Frente a 

COLERMA 

X: 723315 Diurno 84,8 4,1 

Y: 9679769 Nocturno 43,8 4,2 

R9 
Parque San Blas - Frente 

a iglesia 

X: 722529 Diurno 65,9 4,6 

Y: 9679420 Nocturno 59,1 4,3 

R10 
Av. Huayna - Cápac y 

Mariscal Sucre 

X: 722681 Diurno 67,7 5,0 

Y: 9679241 Nocturno 61,5 4,7 

Nota. Se ha transcrito los resultados tal como en el informe de laboratorio.  

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

Durante las mediciones de ruido ambiente se han identificado de acuerdo con el informe 
de monitoreo realizado por ACLAB, distintas fuentes de ruido residual que influyen 
directamente en los resultados de los monitoreos en cada punto, mismas que se enlistan 
a continuación:  

Tabla 13. Fuentes de ruido ambiente residual. 

Código Periodo diurno Periodo Nocturno 

R1 
Tráfico vehicular. Fuentes móviles livianas, 
pesadas, motocicletas. Actividades de la 
empresa GRAIMAN 

Tráfico vehicular. Fuentes móviles livianas, 
pesadas, motocicletas. Actividades de la 
empresa GRAIMAN 

R2 
Tráfico vehicular. Fuentes móviles livianas, 
pesadas, motocicletas. Actividades de la 
empresa Continental 

Tráfico vehicular. Fuentes móviles livianas, 
pesadas, motocicletas. Actividades de la 
empresa Continental 

R3 Fuente móvil liviana por calle Aconcagua Fuente móvil liviana por calle Aconcagua 

R4 
No se han identificados aportes al ruido 
residual 

No se han identificados aportes al ruido 
residual 

R5 
No se han identificados aportes al ruido 
residual 

No se han identificados aportes al ruido 
residual 
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R6 
No se han identificados aportes al ruido 
residual 

No se han identificados aportes al ruido 
residual 

R7 
Tráfico rodado por Av. Hurtado de 
Mendoza 

No se han identificados aportes al ruido 
residual 

R8 
No se han identificados aportes al ruido 
residual 

No se han identificados aportes al ruido 
residual 

R9 
No se han identificados aportes al ruido 
residual 

No se han identificados aportes al ruido 
residual 

R10 
Tránsito por Av. Huayna Cápac y Mariscal 
Sucre 

No se han identificados aportes al ruido 
residual 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 
Figura 17. Mapa de ruido en el área de influencia del Aeropuerto. 

Fuente: ACLAB – Basemap 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

De acuerdo con la interpolación realizada con las mediciones de ruido ambiente 
obtenidas de los monitoreos se evidencia en el punto R6 y R7 que corresponden a 
valores que se encuentran entre 60 y 65 dB, donde todos los usos de suelo son 
compatibles; mientras que para las áreas correspondientes a los demás puntos de 
monitoreos señalan valores superiores a los 65 dB, por lo que la compatibilidad de uso 
de suelo es aplicable de acuerdo a la siguiente tabla:  
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Tabla 14. Tipos de uso de suelo compatibles de acuerdo a los contornos de ruido 

CÓDIGO 

TIPOS DE USO DE SUELO PERMITIDOS DE ACUERDO A LOS CONTORNOS DE RUIDO 

COMPATIBILIDAD 
CON:  

USO PÚBLICO USO COMERCIAL 
MANUFACTURA 
Y PRODUCCIÓN 

RECREACIONAL 

R1 
R2 

(mayores a 85 
decibeles) 

Transporte con 
reducción de 35 
decibeles.  

No se permite 
ninguno a nivel 

comercial 

Agricultura 
(excepto ganado) y 
silvicultura para 
este caso no se 
permiten edificios 
residenciales.  

No se permite 
ninguno a nivel 
recreacional. 

R3 
R5 

(entre 70 a 75 
decibeles) 

- Iglesias, auditorías 
y salones de 
concierto (con 
reducción de 30 
decibeles) 

- Hospitales y casas 
asistenciales (con 
reducción de 30 
decibeles)  
Las siguientes 
actividades se 
permite con 
reducción de 25 
decibeles:  

- Servicios 
gubernamentales.  

- Transporte. 
- Estacionamientos.  

Las siguientes 
actividades ser 
permiten con 
reducción de 25 
decibeles:  

- Oficinas. 
- Negocios y 
Profesionales.  

- Ventas globales y 
de materiales de 
construcción y de 
granja.  

- Comercio en 
general.  

- Instalaciones de 
empresas de 
distribución 
eléctrica y de 
alcantarillado y 
agua potable.  

- Comunicaciones.  

Las siguientes 
actividades ser 
permiten con 
reducción de 25 
decibeles:  

- Manufactura en 
general.  

- Equipos 
fotográficos y 
ópticos.  
Las siguientes 
actividades se 
permiten con 
reducción de 30 
decibeles en caso 
de tener edificios 
residenciales:  

- Agricultura 
(excepto ganado) 
y silvicultura.  

- Granjas y crianza 
de ganado.  

- Minería y pesca, 
extracción y 
producción de 
recursos (sin 
restricciones).  

- Coliseos 
cubiertos, con uso 
previsto de 
deportes sensibles 
al ruido (una vez 
que los sistemas 
de insonorización 
sean instalados) 

- Sitios de 
diversión, parques 
y campos.  

R4 
(entre 75 a 80 

decibeles) 
 

- Servicios 
gubernamentales 
(con reducción de 
ruido de 30 
decibeles).   

- Transporte (con 
reducción de ruido 
de 30 decibeles). 

- Estacionamientos 
(con reducción de 
ruido de 30 
decibeles).  

Se permiten las 
siguientes 
actividades con 
reducción de ruido 
de 30 decibeles:  

- Oficinas, 
negocios y 
profesionales.  

- Ventas globales y 
de materiales de 
construcción y de 
granja.  

- Comercio en 
general.  

- Instalaciones de 
empresas de 
distribución 
eléctrica y de 
alcantarillado y 
agua potable.  

- Comunicaciones.  

- Manufactura en 
general; equipos 
fotográficos y 
ópticos con 
reducción de ruido 
de 30 decibeles)  

- Agricultura, 
(excepto ganado) 
y silvicultura (sin 
edificios 
residenciales).  

- Minería y pesca, 
extracción y 
producción de 
recursos.  

No se permite 
ninguno a nivel 
recreacional. 

R6 
R7 

(entre 60 a 65 
decibeles) 

Todos los usos de suelo de la tabla No. Niveles sonoros promedio día-noche anual que 
definen compatibilidad de uso de suelo. Acuerdo Ministerial No. 155. 
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R8 
R9 
R10  

(entre 65 a 70 
decibeles) 

- Hospitales y casas 
asistenciales (con 
reducción de 
niveles de ruido 
de 25 decibeles).  

- Iglesias, auditorios 
y salones de 
concierto (con 
reducción de 
niveles de ruido 
de 25 decibeles).  
-Servicios 
gubernamentales. 

- Transporte. 
- Estacionamientos. 

- Oficinas. 
- Negocios y 
Profesionales.  

- Ventas globales y 
de materiales de 
construcción y de 
granja.  

- Comercio en 
general.  

- Instalaciones de 
empresas de 
distribución 
eléctrica y de 
alcantarillado y 
agua potable.  

- Comunicaciones.  

- Manufactura en 
general.  

- Equipos 
fotográficos y 
ópticos.  

- Agricultura 
(excepto ganado) 
y silvicutura (con 
reducción de 
niveles de ruido 
de 25 decibeles)  

- Granjas y crianza 
de ganado (con 
reducción de 
niveles de ruido 
de 25 decibeles) 

- Minería y Pesca, 
extracción y 
producción de 
recursos.   

- Coliseos 
cubiertos, con uso 
previsto de 
deportes sensibles 
al ruido (una vez 
que los sistemas 
de insonorización 
sean instalados).  

- Exhibiciones 
naturales y 
zoológicos.  

- Sitios de diversión 
parques y 
campos.  

Contorno entre 
80 a 85 

decibeles 

Con reducción de 
35 decibeles se 
permite: 
 

- Transporte  
- Estacionamientos 

Se permiten las 
siguientes 
actividades con 
reducción de 35 
decibeles:  

- Ventas globales y 
de materiales de 
construcción y de 
granja.  

- Instalaciones de 
empresas de 
distribución 
eléctrica y de 
alcantarillado y 
agua potable.  

- Manufactura en 
general con 
reducción de 35 
decibeles.  

- Agricultura 
(excepto ganado) 
y silvicultura, no 
se permiten 
edificios 
residenciales.  

- Minería y pesca, 
extracción y 
producción de 
recursos.  

No se permite 
ninguno a nivel 
recreacional. 

-  
Tabla 15. Cumplimiento de los límites permisibles de acuerdo al uso de suelo identificado  

Código 
Descripción del 

sitio de muestreo 
Contorno según 

interpolación (dB) 
Uso de suelo 
identificado 

Cumplimiento 

R1 
Parqueadero 

empresa Graiman – 
Av. de las américas 

>85 

Manufactura y 
Producción 

(Manufactura en 
general) 

No cumple 

R2 
Frente a empresa 
Continental - Av. 

España 
>85 

Manufactura y 
Producción 

(Manufactura en 
general) 

No cumple 

R3 

Frente a vivienda 2-
31 - Calle 

Aconcagua, ingreso 
a parque Herradura 

70 - 75 
Residencial 

(viviendas) 
No cumple 

R4 
Punto interno - ILS 

Umbral 2-4 
75 – 80 

Comercial 

(comercio en 
general) 

No cumple 

R5 
Punto interno - Pista 
de aterrizaje, Pista 4 

70 – 75 

Comercial 

(comercio en 
general) 

No cumple 

R6 Calle Bulan <65 
Residencial 

(viviendas) 
Cumple  

R7 
Av. Hurtado de 

Mendoza - Frente a 
CONTI 

<65 
Residencial 

(viviendas) 
Cumple 

R8 
Calle Coruña - 

Frente a COLERMA 
65 – 70 

Comercial 

(comercio en 
general) 

Cumple  

R9 
Parque San Blas - 

Frente a iglesia 
65 – 70 

Comercial 

(comercio en 
general) 

Cumple 

R10 
Av. Huayna - Cápac 

y Mariscal Sucre 
65 - 70 

Comercial 

(comercio en 
general) 

Cumple 
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Conclusiones 

Debido a que el área circundante al Aeropuerto es una zona completamente consolidada 
por viviendas, comercios, fábricas y vías de alta circulación vehicular (vías colectoras, 
primarias y secundarias), los resultados de los niveles de ruido se encuentran 
directamente afectados por dichas fuentes.  

Con referencia al A.M. No. 155 se permite todo tipo de uso de suelo (residencial, uso 
público, uso comercial, manufactura y producción y recreacional) siempre que no se 
supere los 65 dB de acuerdo a lo establecido en la Tabla 1. Niveles Sonoros Promedio 
Día – Noche anual que definen compatibilidad de uso de suelo.  

Sin embargo, el área circundante del Aeropuerto se encuentra altamente intervenida por 
actividades de comercio, vivienda e industrias, para esto, se detalla en la Tabla 15. El 
cumplimiento de la normativa de acuerdo al uso de suelo definido para cada sector.   

Con las condiciones anteriormente observadas tanto en el mapa de ruido como en los 
resultados de monitoreos se determina que no son aplicables ningún tipo de medidas 
de prevención y mitigación de ruido, por lo tanto, tampoco se puede establecer un plan 
de acción para la corrección de estos.  

4.1.3.8. Fuentes Fijas 

El A. M. No. 155 no establece las condicionantes para monitoreos en fuentes fijas de 
combustión (gases) por lo que los monitoreos aplicados han sido realizados conforme 
lo establece el A.M. 097-A de fecha 04 de noviembre de 2015 publicado en el R.O. No. 
387 en el ANEXO 3 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION 
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE EMISIONES AL AIRE 
DESDE FUENTES FIJAS. 

El monitoreo ha sido realizado en la chimenea de la planta generadora de electricidad 
del aeropuerto.   

 
Figura 18. Punto de monitoreo de emisiones en fuentes fijas de combustión. 

Fuente: ACLAB – Basemap 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

Los resultados de monitoreo han sido comparados con la Tabla 4. Límites máximos 
permisibles de concentraciones de emisión al aire para motores de combustión interna 
(mg/Nm3) del AM 097.  
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Tabla 16. Resultados de monitoreos en fuentes fijas de combustión. 

FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN 

Parámetro Nomenclatura Unidad Resultado LMP* Conformidad 

Monóxido de 
carbono 

CO mg/Nm3 2742.6 N/A N/A 

Óxidos de nitrógeno NOx mg/Nm3 617.8 2300 CUMPLE 

Dióxido de azufre SO2 mg/Nm3 0.0 1500 CUMPLE 

Monóxido de 
nitrógeno 

NO mg/Nm3 480.7 N/A N/A 

Dióxido de nitrógeno NO2 mg/Nm3 137,1 N/A N/A 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Conclusiones 

Los parámetros normados NOx, SO2, NO2 se encuentran dentro de los límites máximos 
permisibles, por lo que no representan impacto en la calidad del aire.  

4.1.3.9. Calidad de aire 

El A.M. No. 155 no establece las condicionantes para monitoreos de calidad de aire por 
lo que los monitoreos aplicados han sido realizados conforme lo establece el A.M. 097-
A de fecha 04 de noviembre de 2015 publicado en el R.O. No. 387 en el ANEXO 4 DEL 
LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL 
DE INMISIÓN LIBRO VI, que establece: 

 MP 2.5: El Promedio Aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no 
deberá exceder 50 μg/m3  

 MP 10: El Promedio Aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no 
deberá exceder 100 μg/m3   

 CO: La concentración de Monóxido de Carbono de las muestras determinadas 
de forma continua, en un periodo de 8 (ocho) horas, no deberá exceder 10.000 
μg/m3  

 SO2: La concentración SO2 en 24 horas no deberá exceder 125 μg/m3  

 NO2: La concentración máxima en una (1) hora, no deberá exceder 200 μg/m3  

 O3: La máxima concentración de Ozono, obtenida mediante una muestra 
continua en un periodo de ocho (8) horas, no deberá exceder de 100 μg/m3.  

4.1.3.9.1. Monitoreo de gases 

Para el monitoreo de gases se han considerado los parámetros de CO, O3, NO2 y SO2 

en 6 puntos:  

 CA-01G Detrás de tanques de combustible; calle La Castellana 

 CA-02G Frente a parqueadero de colaboradores del Aeropuerto; calle La 

Castellana 

 CA-03G Junto a viviendas; intersección calle Sageo y Huila 

 CA-04G Parque Los Sirios; calle Huascaran 

 CA-05G Calle Bulán, junto a cancha de vóley 

 CA-06G Intersección Av. Hurtado de Mendoza y calle Río Palora 
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Figura 19. Puntos de monitoreo de gases. 

Fuente: ACLAB – Basemap 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

Tabla 17. Resultados de Monitoreo de Gases CA-01G. 

GASES CA-01G 

Fecha de inicio: 16/08/2021 Código del sitio: 

Fecha de finalización: 17/08/2021 CA-01G 

Parámetro 
Tiempo de 
monitoreo 

Unidad 
Valor 

permisible 
U 

Resultado 
corregido 

CO 8 horas µg/m3 10000 118.8 1123.7 

O3 8 horas µg/m3 100 0.25 22.1 

NO2 1 hora µg/m3 200 1.3 44.1 

SO2 24 horas µg/m3 125 0.14 10.6 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 

 

Tabla 18. Resultados de Monitoreo de Gases CA-02G. 

GASES CA-02G 

Fecha de inicio: 17/08/2021 Código del sitio: 

Fecha de finalización: 18/08/2021 CA-02G 

Parámetro Tiempo de 
monitoreo 

Unidad Valor 
permisible 

U Resultado 
corregido 

CO 8 horas µg/m3 10000 118.8 1901.4 

O3 8 horas µg/m3 100 0.25 21.0 

NO2 1 hora µg/m3 200 1.3 50.1 

SO2 24 horas µg/m3 125 0.14 30.2 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 
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Tabla 19. Resultados de Monitoreo de Gases CA-03G. 

GASES CA-03G 

Fecha de inicio: 18/08/2021 Código del sitio: 

Fecha de finalización: 19/08/2021 CA-03G 

Parámetro 
Tiempo de 
monitoreo 

Unidad 
Valor 

permisible 
U 

Resultado 
corregido 

CO 8 horas µg/m3 10000 118.8 949.3 

O3 8 horas µg/m3 100 0.25 35.0 

NO2 1 hora µg/m3 200 1.3 51.4 

SO2 24 horas µg/m3 125 0.14 18.2 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 

 

Tabla 20. Resultados de Monitoreo de Gases CA-04G. 

GASES CA-04G 

Fecha de inicio: 19/08/2021 Código del sitio: 

Fecha de finalización: 20/08/2021 CA-04G 

Parámetro Tiempo de 
monitoreo 

Unidad Valor 
permisible 

U Resultado 
corregido 

CO 8 horas µg/m3 10000 118.8 1058.3 

O3 8 horas µg/m3 100 0.25 23.7 

NO2 1 hora µg/m3 200 1.3 50.3 

SO2 24 horas µg/m3 125 0.14 18.6 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 

 

Tabla 21. Resultados de Monitoreo de Gases CA-05G. 

GASES CA-05G 

Fecha de inicio: 20/08/2021 Código del sitio: 

Fecha de finalización: 21/08/2021 CA-05G 

 
Parámetro 

Tiempo de 
monitoreo 

 
Unidad 

Valor 
permisible 

 
U 

Resultado 
corregido 

CO 8 horas µg/m3 10000 118.8 903.5 

O3 8 horas µg/m3 100 0.25 32.4 

NO2 1 hora µg/m3 200 1.3 48.8 

SO2 24 horas µg/m3 125 0.14 21.2 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 
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Tabla 22. Resultados de Monitoreo de Gases CA-06G. 

GASES CA-06G 

Fecha de inicio: 21/08/2021 Código del sitio: 

Fecha de finalización: 22/08/2021 CA-06G 

 

Parámetro Tiempo de 
monitoreo 

Unidad Valor 
permisible 

U Resultado 
corregido 

CO 8 horas µg/m3 10000 118.8 1098.2 

O3 8 horas µg/m3 100 0.25 25.0 

NO2 1 hora µg/m3 200 1.3 50.5 

SO2 24 horas µg/m3 125 0.14 23.3 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 

Conclusiones 

Los resultados de los monitoreos para gases (CO, O3, NO2, SO2) se encuentran dentro 
del límite máximo permisible en los seis puntos de monitoreo, por lo que no representa 
impacto en la calidad de aire.  

4.1.3.9.2. Monitoreo de material particulado 

Para material particulado se ha monitoreado los parámetros PM 2.5 y PM 10 en 2 
puntos:  

- CA-01MP Pista de aterrizaje – lindero Norte  
- CA-02MP Pista de aterrizaje – lindero Este 

 
Figura 20. Puntos de monitoreo de material particulado. 

Fuente: ACLAB – Basemap 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Tabla 23. Resultados de Monitoreo de Material Particulado CA-01MP. 
MATERIAL PARTICULADO CA-01MP 

Fecha de inicio: 11/08/2021 Hora inicial: 10:47 Código del sitio: 

Fecha de 
finalización: 

12/08/2021 Hora final: 10:47 CA-01MP 

 

Parámetro Tiempo de 
monitoreo 

Unidad Valor 
permisible 

U (k=2) 
(%) 

Resultado 

PM10 24 horas µg/m3 100 3% 99 

PM2.5 24 horas µg/m3 50 4% 46 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 

 

Tabla 24. Resultados de Monitoreo de Material Particulado CA-01MP. 

MATERIAL PARTICULADO CA-02MP 

Fecha de inicio: 11/08/2021 Hora inicial: 11:45 Código del sitio: 

Fecha de 
finalización: 

12/08/2021 Hora final: 11:45 CA-02MP 

 

Parámetro Tiempo de 
monitoreo 

Unidad Valor 
permisible 

U (k=2) 
(%) 

Resultado 

PM10 24 horas µg/m3 100 3% 88 

PM2.5 24 horas µg/m3 50 4% 45 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 

 

Conclusiones 

Los resultados de los monitoreos para material particulado PM2.5 y PM10 se encuentran 
dentro del límite máximo permisible en los dos puntos de monitoreo, por lo que no 
representa impacto en la calidad de aire.  

4.1.3.9.3. Monitoreo de partículas sedimentables 

Los puntos para monitoreo de partículas sedimentables son los mismos que se 
considera para el monitoreo de material particulado.  

- CA-01TSP Pista de aterrizaje – lindero Norte  
- CA-02TSP Pista de aterrizaje – lindero Este 
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Figura 21. Puntos de monitoreo de Partículas Sedimentables 
Fuente: ACLAB – Basemap 2021. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 
 

Tabla 25. Resultados de Monitoreo de Partículas Sedimentables CA-01TSP 
PARTÍCULAS SEDIMENTABLES CA-01 

Fecha de inicio: 11/08/2021 Hora inicial: 10:47 Código del sitio: 

Fecha de 
finalización: 

12/08/2021 Hora final: 10:47 CA-01MP 

 

Parámetro Tiempo de 
monitoreo 

Unidad Valor 
permisible 

U (k=2) 
(%) 

Resultado 

TSP 30 días mg/cm2x30 
dias 

1 1% 0.16 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 

 

Tabla 26. Resultados de Monitoreo de Partículas Sedimentables CA-02TSP 
MATERIAL PARTICULADO CA-02MP 

Fecha de inicio: 11/08/2021 Hora inicial: 11:45 Código del sitio: 

Fecha de 
finalización: 

12/08/2021 Hora final: 11:45 CA-02MP 

 

Parámetro Tiempo de 
monitoreo 

Unidad Valor 
permisible 

U (k=2) 
(%) 

Resultado 

TSP 30 días mg/cm2x30 
dias 

1 1% 0.19 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 

 

Conclusiones 
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Los resultados de los monitoreos para partículas sedimentables se encuentran dentro 
del límite máximo permisible en los dos puntos de monitoreo, por lo que no representa 
impacto en la calidad de aire.  

4.1.3.10. Calidad de Agua 

El A.M. No. 155 establece las condicionantes para descarga de aguas residuales que 
hayan sido tratadas previamente en una PTAR (Planta de tratamiento de aguas 
residuales); debido a que el Aeropuerto no cuenta con una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales y se encuentra conectado al alcantarillado público de la ciudad de 
Cuenca, los monitoreos han sido realizados y comparados conforme lo establece el A.M. 
097-A de fecha 04 de noviembre de 2015 publicado en el R.O. No. 387 en el ANEXO 1 
DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA 
DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA, Tabla 8. Límites de descarga al sistema de 
alcantarillado público.  

Para la ubicación de los puntos de muestreo de agua se realizó un recorrido con la 
Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de 
Cuenca (ETAPA EP), la cual realizó una inspección por las instalaciones del Aeropuerto 
y constató posibles puntos críticos debido a las actividades que se realizan en el área 
de mantenimiento, y zona de lavado de vehículos. 

La toma de muestras de agua ha sido realizada en los siguientes puntos: 

- P1 Hangar de mantenimiento 
- P2 Estación de bomberos del Aeropuerto 
- P3 Área de descarga (franja de pista Umbral 24) 

 
Figura 22. Puntos de monitoreo de agua. 

Fuente: ACLAB – Basemap 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Tabla 27. Resultados de Muestreo de Agua AG-01 

MONITOREO DE AGUA AG-01 

  Resultados 

Conformidad 

Parámetro Unidad AG-01 
Límite 

máximo 
permisible 

+- U 

Aluminio mg/l <1.0 5.0 14.5 CUMPLE 

Demanda bioquímica de 
oxígeno 5 

mg/l 10.0 250.0 23.1 CUMPLE 

Demanda química de 
oxigeno 

mg/l 15 500.0 8 CUMPLE 

Tensoactivos MBAS mg/l 1.25 2.0 11 CUMPLE 

Fenoles mg/l <0.001 0.2 20.2 CUMPLE 

Hierro mg/l 0.29 25.0 30 CUMPLE 

Manganeso mg/l <0.10 10.0 30 CUMPLE 

Níquel mg/l <0,30 2.0 30 CUMPLE 

Nitrógeno Amoniacal mg/l 0,08 N/A 23.8 N/A 

Solidos disueltos totales mg/l <100 N/A 5.1 N/A 

Sólidos suspendidos mg/l <30 220.0 8.5 CUMPLE 

Sulfuro de hidrogeno mg/l <0,01 1.0 N/A CUMPLE 

Hidrocarburos totales de 
petróleo 

mg/l <0,05 20.0 14.5 CUMPLE 

Zinc mg/l <0,05 10.0 30 CUMPLE 

Oxígeno disuelto in situ mg/l 6,9 N/A 4 N/A 

Cloro libre residual in situ mg/l <0,04 N/A 6.4 N/A 

Coliformes fecales NMP NMP/100ml 63.8 N/A N/A N/A 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 
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Tabla 28. Resultados de Muestreo de Agua AG-02 

MONITOREO DE AGUA AG-02 

  Resultados 

Conformidad 
Parámetro Unidad AG-02 

Límite 
máximo 
permisible 

+- U 

Aluminio mg/l 2.1 5.0 14.5 CUMPLE 

Demanda bioquímica de 
oxígeno 5 

mg/l 108 250.0 23.1 CUMPLE 

Demanda química de 
oxigeno 

mg/l 161 500.0 8 CUMPLE 

Tensoactivos MBAS mg/l >2.92 2.0 11 NO CUMPLE 

Fenoles mg/l <0.001 0.2 20.2 CUMPLE 

Hierro mg/l 3.69 25.0 20 CUMPLE 

Manganeso mg/l 0.16 10.0 30 CUMPLE 

Níquel mg/l <0.30 2.0 30 CUMPLE 

Nitrógeno Amoniacal mg/l 0.13 N/A 23.8 N/A 

Solidos disueltos totales mg/l <100 N/A 5.1 N/A 

Sólidos suspendidos mg/l <30 220.0 8.5 CUMPLE 

Sulfuro de hidrogeno mg/l 0.02 1.0 N/A CUMPLE 

Hidrocarburos totales de 
petróleo 

mg/l 3.00 20.0 14.6 CUMPLE 

Zinc mg/l 0.23 10.0 30 CUMPLE 

Oxígeno disuelto in situ mg/l 7.3 N/A 4 N/A 

Cloro libre residual in situ mg/l 0.08 N/A 6.4 N/A 

Coliformes fecales NMP NMP/100ml <1.0 N/A N/A N/A 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 
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Tabla 29. Resultados de muestreo de Agua AG-03 

MONITOREO DE AGUA AG-03 

  Resultados 

Conformidad 
Parámetro Unidad AG-03 

Límite máximo 
permisible 

+- U 

Aluminio mg/l 1.4 5.0 14.5 CUMPLE 

Demanda bioquímica de 
oxígeno 5 

mg/l 208 250.0 23.1 CUMPLE 

Demanda química de 
oxigeno 

mg/l 264 500.0 8 CUMPLE 

Tensoactivos MBAS mg/l 2.40 2.0 11 NO CUMPLE 

Fenoles mg/l <0.001 0.2 20.2 CUMPLE 

Hierro mg/l 1.49 25.0 30 CUMPLE 

Manganeso mg/l <0.10 10.0 30 CUMPLE 

Níquel mg/l <0.30 2.0 30 CUMPLE 

Nitrógeno Amoniacal mg/l 22.0 N/A 5.9 N/A 

Solidos disueltos totales mg/l 228 N/A 5.1 N/A 

Sólidos suspendidos mg/l 100 220.0 5.3 CUMPLE 

Sulfuro de hidrogeno mg/l 0.44 1.0 N/A CUMPLE 

Hidrocarburos totales de 
petróleo 

mg/l <0.05 20.0 14.5 CUMPLE 

Zinc mg/l 1224.8 10.0 20 CUMPLE 

Oxígeno disuelto in situ mg/l <0,04 N/A 4 N/A 

Cloro libre residual in situ mg/l >2420.0 N/A 6.4 N/A 

Coliformes fecales NMP NMP/100ml <1.0 N/A N/A N/A 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 
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Conclusiones 

De acuerdo con los resultados de monitoreo se puede evidenciar que en el punto 2 
(Estación de bomberos del Aeropuerto) y en el punto 3 (Área de descarga – franja de 
pista Umbral 24) se supera en 0.92 mg/ l y 0.4 mg/l respectivamente para el parámetro 
de tensoactivos; cuando este parámetro se encuentra superando los límites permisibles 
se puede determinar que corresponde puntualmente al uso de jabones o detergentes 
que no son biodegradables.  

4.1.3.11. Calidad de suelo 

Para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post del Aeropuerto Mariscal 
La Mar de la ciudad de Cuenca se ha considerado realizar el monitoreo de calidad de 
suelo a fin de determinar la influencia que las actividades del Aeropuerto presentan 
sobre el área en la que se encuentra implantado.  

El A.M. No. 155 no establece las condicionantes para monitoreos de calidad de suelo, 
establece únicamente criterios para remediación y restauración de suelos por lo que los 
monitoreos aplicados han sido realizados conforme lo establece el A.M. 097-A de fecha 
04 de noviembre de 2015 publicado en el R.O. No. 387 en el ANEXO 2 DEL LIBRO VI 
DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y 
CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS, Tabla 1. Criterios 
de calidad de suelo. 

Para la ubicación de los puntos de muestro de calidad de suelo se realizó un recorrido 
de las instalaciones del aeropuerto y una identificación de las actividades realizadas. De 
este recorrido se identificó tres puntos susceptibles a contaminación: 

 Zona de Hangares de Mantenimiento, junto a la Calle de Rodaje Delta. 

 Umbral de Pista Norte (RWY 24), junto a la puerta de Emergencia C. 

 Zona de parqueadero de empleados, junto a la zona de acopio o de 
almacenamiento de residuos. 

 
Figura 23. Puntos de monitoreo de calidad de suelo. 

Fuente: ACLAB – Basemap 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Tabla 30. Resultados de Muestreo de Suelo AS-01 

MONITOREO DE SUELO AS-01 

 
Parámetro 

 
Unidad 

Resultados 

Conformidad AS-01 Límite máximo 
permisible 

+- U 

Conductividad 
eléctrica 

uS/cm 120.8 200 12.9 CUMPLE 

pH Unidades 
de pH 

6.5 6.0 a 8.0 1 CUMPLE 

Plomo mg/kg 5.5 19.0 N/A CUMPLE 

Hidrocarburos 
totales de 
petroleo 

mg/kg 9829.5 <150 8.7 NO CUMPLE 

Estaño mg/kg <5.0 5.0 N/A CUMPLE 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 

 

Tabla 31. Resultados de Muestreo de Suelo AS-02 

MONITOREO DE SUELO AS-02 

Parámetro Unidad 

Resultados 

Conformidad 
AS-02 

Límite máximo 
permisible 

+- U 

Conductividad 
eléctrica 

uS/cm 227 200 12.9 NO CUMPLE 

pH 
Unidades 

de pH 
6.0 6.0 a 8.0 1 CUMPLE 

Plomo mg/kg 17.9 19.0 N/A CUMPLE 

Hidrocarburos 
totales de 
petroleo 

mg/kg <100 <150 7.7 CUMPLE 

Estaño mg/kg <5.0 5.0 N/A CUMPLE 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 

 

Tabla 32. Resultados de Muestreo de Suelo AS-03 

MONITOREO DE SUELO AS-03 

Parámetro Unidad 

Resultados 

Conformidad 
AS-03 

Límite máximo 
permisible 

+- U 

Conductividad 
eléctrica 

uS/cm 129.4 200 12.9 CUMPLE 

pH 
Unidades 

de pH 
6.2 6.0 a 8.0 1 CUMPLE 

Plomo mg/kg 8.1 19.0 N/A CUMPLE 

Hidrocarburos 
totales de 
petroleo 

mg/kg 18520.2 <150 8.7 NO CUMPLE 

Estaño mg/kg <5.0 5.0 N/A CUMPLE 

Fuente: ACLAB LABORATORIO AMBIENTAL 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cía. Ltda. 2021. 
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Conclusiones 

El punto 1 (zona de hangares de mantenimiento, junto a la calle de Rodaje Delta) el 
parámetro correspondiente a Hidrocarburos Totales de Petróleo, supera de manera 
considerable los límites máximos permisibles con 9829.5 mg/kg; de igual manera en el 
punto 3 (zona de parqueadero de empleados, junto a la zona de acopio o de 
almacenamiento de residuos) se observa que el resultado de Hidrocarburos Totales de 
Petróleo también supera los límites máximos permisibles con un valor de 18520.2 
mg/kg. 

Esta zona ese encuentra intervenida ya que se ha colocado material asfaltico fresado 
para su reuso y mejoramiento de la zona, la cual cuenta con un espesor aproximado de 
0.30-0.40m. 

En el punto 2 (Umbral de Pista Norte (RWY 24), junto a la puerta de Emergencia C) se 
supera el parámetro de conductividad eléctrica con un valor mínimo de 27 uS/cm.  
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4.2. LINEA BASE MEDIO BIÓTICO 

4.2.1. Introducción  

En la actualidad la ciudad de Cuenca se encuentra en un proceso de crecimiento 
económico, industrial, social y demográfico, entre otros aspectos fundamentales para el 
desarrollo de los sectores. Sin embargo, los diferentes usos de suelo y la implicación de 
diversas actividades productivas atentan contra los ecosistemas, generando barreras 
sobre las especies y afectando su supervivencia (Herzog et al., 2012). 

En este sentido, el estudio de estas interacciones es importante para determinar 
acciones que permitan buscar una armonía entre la producción y el medioambiente 
(Vásconez et al., 2001; Cisneros, 2011). Esto significa buscar la sustentabilidad entre la 
tierra y el uso de ella. De modo que, el levantamiento de información biológica y 
monitoreos biológicos constituyen herramientas necesarias para la planificación de 
actividades productivas, cuyas acciones sean compatibles con la conservación, manejo 
y restauración de ecosistemas. 

Para las actividades aeroportuarias, la fauna silvestre y la doméstica constituyen un 
grave e inminente riesgo para las aeronaves ante la posibilidad de que sean impactadas 
por aquellas durante sus fases de despegue y ascenso o de aproximación y aterrizaje. 
Además de los impactos a las aeronaves, la fauna silvestre que se percha anida o hace 
madrigueras dentro de los aeropuertos, puede causar daño estructural a los edificios, 
pavimento, equipo y aeronaves, así como causar molestias y problemas de salud a los 
trabajadores. 

En este sentido, la conservación de las especies puede resultar complicada si no se 
dispone de información científica actualizada (Coloma & Quiguango, 2000). Por ello, 
estudios a lo largo del tiempo son necesarios para complementar los registros 
taxonómicos en el sitio, siendo una herramienta para estudios posteriores donde se 
evalúe la dinámica poblacional de las especies ya conocidas (Nogales et al., 2000); y, 
de esta forma proporcionar información más certera sobre efectos de las actividades 
humanas sobre la biota presente en el área. 

4.2.2. Área de estudio 

El aeropuerto se encuentra ubicado en la Av. España y Elia Liut, Cuenca, Azuay, en el 
área urbanizada de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay (coordenadas 
referenciales UTM, 724042 m E; 9680424 m S). El área de intervención corresponde a 
34,44 ha y se encuentra a 2532msnm.  
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Figura 24. Muestreos bióticos cualitativos en el área de estudio. 

Fuente: CORPAC – KAWSUS Cia. Ltda. 2021 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Adicionalmente, se consideró específicamente para la evaluación de la fauna aviaria, a 
los sitios relacionados a las rutas de aproximación y despegue de las aeronaves, que 
poseen gran importancia para la avifauna en la ciudad de Cuenca. Estos puntos 
corresponden al parque El Paraíso, que conserva abundante cobertura vegetal, este es 
considerado por poseer gran diversidad de avifauna dentro del casco urbano. 

El otro sitio presenta como estructura básica lagunas de estabilización, mismas que son 
parte de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cuenca, sitio en 
el cual existe una considerable estructura vegetal y gran diversidad de avifauna con 
elevada representatividad de especies de tamaño medio y gran capacidad reproductiva, 
lo que la convierte en un área prioritaria influencia para las actividades del aeropuerto. 

Los paisajes urbanos más homogenizados en su estructura vegetal permiten un menor 
número de especies de fauna. En este sentido, algunos estudios han demostrado que 
la riqueza de aves disminuye con el nivel de urbanización (Clergeu et al. 2001, Leveau 
y Leveau 2004, Mckinney 2006), ya que las aves responden a la disponibilidad de hábitat 
presentes en las áreas verdes urbanas; sin embargo, no siempre existe relación entre 
los tamaños de parques y plazas analizadas con la riqueza y abundancia de avifauna 
según Chávez (2014).  

Con base a lo citado anteriormente, debido que las distintas áreas verdes localizadas 
en la ciudad de Cuenca, no difieren significativamente respecto a su estructura vegetal, 
la presencia de la avifauna podría ser similar entre áreas, en relación a la riqueza de 
especies de aves. Por lo que, las localidades para el monitoreo del presente estudio 
fueron seleccionadas por ser las zonas de mayor representatividad de avifauna 
asociada a la ciudad de Cuenca, según la información bibliográfica (Astudillo & Siddons, 
2013) y obs. pers.; además, estas podrían causar afectación a las actividades operativas 
del aeropuerto, ya que se encuentran dentro de las rutas de vuelos de las aeronaves 
que utilizan el Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca como estación.    
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Figura 25. Muestreos cuantitativos componente avifauna. 

Fuente: CORPAC – KAWSUS CIA. LTDA. 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.2.2.1. Ecosistemas 

De acuerdo con el mapa de ecosistemas del MAATE (2013), en el aeropuerto se ubica 
un solo tipo de ecosistemas, este corresponde a: Intervención (Inter01). En las otras 
áreas que involucra el proyecto considerado para la avifauna, se encuentra el 
ecosistema Agua.  

 
Figura 26. Mapa de ecosistemas presentes en el área de estudio. 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 2010.  
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.2.2.2. Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal del área corresponde dos tipos según el MAGAP (2016).   

 Área Poblada:  Áreas principalmente ocupadas por viviendas y edificios 
destinados a colectividades o servicios públicos. 

 Infraestructura: Obra civil de transporte, comunicación, agroindustrial y social. 
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En las otras áreas que involucra el proyecto considerado para la avifauna, se encuentran 
las coberturas: 

 Plantación Forestal: Masa arbórea establecida antrópicamente con una o más 
especies forestales. 

 Cuerpo de agua Artificial: Superficie y volumen asociado de agua estática o en 
movimiento asociadas con las actividades antrópicas y el manejo del recurso 
hídrico. 

 
Figura 27. Cobertura vegetal presente en el área de estudio. 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 2010.  
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.2.2.3. Piso Zoogeográfico 

Altitudinalmente se encuentra ocupando el piso zoogeográfico Templado (Albuja et al., 

2012).  

4.2.3. Caracterización del componente Flora 

Debido a que el área donde está implantado el proyecto corresponde a un área 
completamente intervenida – urbanizada, para la evaluación de la flora, se recopiló 
información secundaria basada en una revisión bibliográfica de estudios disponibles y 
del herbario Azuay; para complementar la información, se realizó reconocimiento in situ, 
lo cual ha permitido completar la información de este componente para área de estudio. 

Los muestreos cualitativos de la flora del área de intervención del proyecto, así como 
del área perimetral que influyen sobre las actividades del proyecto se realizaron 
mediante Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Sayre et al., 2000). 

A través de mapas temáticos y el uso de la cartografía se identificó las coberturas 
vegetales y los ecosistemas existentes en el área de influencia. El uso de imágenes 
satelitales permitió que el manejo de la información sea más operativo. 

Los muestreos del componente flora se efectuaron en las siguientes coordenadas: 
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Tabla 33. Ubicación sitios de muestreo del componente flora en el Aeropuerto Mariscal La Mar. 

Fecha Código Altitud 

Coordenadas WGS 84 Zona 17 Sur 
Tipo de 

muestreo Este Norte 

28/7/2021 FA1 2524 m 723907 9680256 Cualitativo 

28/7/2021 FA2 2519 m 724323 9680587 Cualitativo 

28/7/2021 FA3 2499 m 724760 9681064 Cualitativo 

28/7/2021 FP1 2532 m 723558 9679957 Cualitativo 

28/7/2021 FP2 2522 m 724054 9680342 Cualitativo 

28/7/2021 FP3 2518 m 724414 9680624 Cualitativo 

Código= Flora (A); Aeropuerto (A); Perímetro (P). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

Resultados 

De acuerdo a Minga & Verdugo (2016), en el centro urbano de cuenca, las aéreas verdes 
como parques, parterres y jardines particulares, la vegetación está predominada por 
árboles de especies introducidas como: urapán (Fraxinius escelsior), molle (Schinus 
mollle), jacaranda (Jacaranda mimosifolia) ciprés (Cupressus macrocarpa), roble 
australiano (Grevillea robusta), sauce (Salix humbodtiana), palma de las canarias 
(Phoenix canariensis), araucaria (Araucaria angustifolia), coco chileno (Jubaea 
chilensis) y varias especies de acacias australianas, así como también de especies 
nativas cultivadas como el fresno o cholán (Tecoma stans), guaylo (Delostoma 
integrifolium), palma cumbe (Parajubaea cocoides), guabisay (Podocarpus sprucei), 
capulí (Prunus serotina) y arupo (Chionanthus pubescens). 

En la actualidad, más que las áreas verdes, son los márgenes de los ríos probablemente 
los refugios más importantes para la flora y fauna natural de Cuenca, ya que presentan 
pequeños remanentes de vegetación nativa original, en donde crecen varias especies 
de árboles y arbustos nativos y endémicos como: cedrillo (Phyllianthus salviifolius) 
zhiripe (Myrsine dependens), yubar (Myrsine andina), aliso (Alnus acuminata), turpug 
(Solanum nutans), cañaro (Erythrina edulis), sharcao (Citharexylon illicifolium) y bayán 
(Monactis holwayae). Estos remanentes de vegetación nativa generalmente están en 
las zonas periurbanas de Cuenca, particularmente en los ríos Yanuncay y Tomebamba. 

El sitio donde se ubica el proyecto está ocupado por la infraestructura del área de 
movimiento y la terminal Aeropuerto, por lo que la riqueza de vegetación es escasa. En 
consecuencia, los laterales de la pista en su mayoría se encuentran cubiertos por Kikuyo 
(Pennisetum clandestinum) y otras hierbas; a su vez, en el extremo norte se encuentran 
algunos arbustos de Retama (Spartium junceum) y en crecimiento algunos Eucaliptos, 
formando parte del talud. 

En el muestreo tanto en las instalaciones como en la zona perimetral del aeropuerto se 
registró un total de 25 especies, de las cuales 10 especies se encuentran dentro de las 
instalaciones Eucalyptus globulus, Inga edulis, Agave americana, Spartium junceum, 
Pennisetum clandestinum, Trifolium repens, Thunbergia alata, Taraxacum officinale, 
Verbena litoralis, Epilobium denticulatum. 
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Tabla 34. Especies de flora registradas. 

Especie Nombre Común 
Categoría 

UICN 

Eucalyptus globulus Eucalipto LC 

Acacia dealbata Acacia NE 

Inga edulis Guaba LC 

Persea americana Aguacate LC 

Prunus serotina Capulí LC 

Malus domestica Manzana NE 

Tecoma stans Cholán LC 

Jacaranda mimosifolia Jacaranda VU 

Ficus carica Higo LC 

Juglans neotropica Nogal EN 

Zea mays Maíz LC 

Agave americana Penco LC 

Spartium junceum Retama NE 

Pennisetum clandestinum Kikuyo LC 

Trifolium repens Trébol NE 

Thunbergia alata Ojos de poeta NE 

Taraxacum officinale Diente de león NE 

Ipomoea purpurea  NE 

Arundo donax Carrizo LC 

Yucca guatemalensis Ramo de novia DD 

Hibiscus rosa-sinensis Cucarda NE 

Verbena litoralis  NE 

Epilobium denticulatum  NE 

Prunus persica Durazno NE 

Jubaea chilensis Coco Chileno VU 

Significado= Preocupación Menor (LC), Vulnerable (VU), En 
Peligro (EN), Datos Insuficientes (DD), No Encontrada (NE) 

Fuente: Trabajo de campo, 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Localmente, ninguna de las especies se encuentra bajo amenaza; sin embargo, a nivel 
global, de acuerdo con los datos de la UICN (2021), de las especies registradas, una 
especie Juglans neotropica se encuentra bajo la categoría En Peligro (EN); y bajo la 
categoría de Vulnerable (Vu) está Jubaea chilensis, esto se debe a la reducción de sus 
poblaciones a lo largo del tiempo por la reducción de sus hábitats. 

De las 25 especies registradas, el 48% son árboles, el 36% corresponden a especies 
herbáceas, el 12% a especies arbustivas y solo el 4% a lianas. 
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Gráfica 5. Hábito de las especies vegetales registradas. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

En cuanto al origen de la flora, el 60% corresponde a especies introducidas, el 24% a 
especies nativas y el 16% a especies cultivadas. 

 
Gráfica 6. Origen de las especies vegetales registradas. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

De los registros, el 36% posee uso ornamental, el 28% son comestibles, el 16% se usa 
como forraje de animales, el 8% posee uso medicinal y maderable, y solo el 4% actúa 
como plaguicida o se usa para elaborar artesanías. 
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Gráfica 7. Usos de las especies vegetales registradas. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

Conclusiones 

En base a los registros, es claro que, al ubicarse el aeropuerto en un área 
completamente urbanizada, las áreas verdes encontradas dentro de las instalaciones 
están dominadas por especies de herbáceas que en su mayoría son malezas, también 
existe la presencia especies colonizadoras. Esto indica que, no existen formaciones 
vegetales que puedan ser perturbadas por las actividades del aeropuerto. 

A medida que se avanza hacia el extremo norte de la pista, en los taludes de los límites 
del territorio el sustrato herbáceo comparte espacio con una formación arbustiva 
oligoespecífica caracterizada por la presencia de retama amarilla (Spartium junceum), y 
también se aprecia la presencia, cada vez más abundante de penco (Agave americana), 
especies que en estos sectores llegan a ser localmente frecuentes. 

La mayoría de las especies encontradas corresponden a árboles que han sido 
introducidos con fines ornamentales, estas especies además poseen fácil propagación 
lo que influye a que su incidencia sea cada vez mayor en las áreas verdes de la ciudad. 

Es posible afirmar que la cobertura vegetal original fue desalojada hace mucho tiempo, 
estando el territorio en la actualidad totalmente intervenido, ocupado solamente por 
vegetación en las áreas verdes cultivadas, como es el caso del área perimetral donde 
se encuentra vegetación cultivada como especies frutales (i.e., Persea americana, 
Malus doméstica, Prunus persica) u ornamentales (Acacia dealbata, Tecoma stans, 
Hibiscus rosa-sinensis). 

4.2.4. Caracterización del componente Fauna 

Los datos contenidos en este apartado han sido obtenidos de los registros incluidos en 
las guías de fauna de Cuenca (Fernández de Córdova & Nivelo, 2016; Siavichay et al., 
2016; Sánchez-Nivicela et al., 2018), donde se georreferencia la presencia de especies 
en la urbe de Cuenca; por lo que se consideró las especies encontradas en el área de 
influencia del proyecto. Además, para corroborar y complementar la información, se 
realizó muestreos cualitativos de los componentes Mastofauna, Herpetofauna, y 
Entomofauna en el área de intervención del proyecto. 

Para el levantamiento de la información in situ se aplicó técnicas de observación directa 
e indirecta, para ello se realizó recorridos en toda el área de estudio verificando la 
presencia de la fauna e indicios de ella; se abarcó sobre todo las áreas con presencia 
de vegetación, ya que constituye refugio y alimento para la fauna. 
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Resultados  

4.2.4.1. Mastofauna 

Los mamíferos constituyen un grupo muy evolucionado de especies con grandes 
adaptaciones que les permiten ocupar diversos hábitats. En la ciudad de Cuenca se 
encuentran ocupando las áreas verdes, riberas, plantaciones exóticas e incluso en el 
caso de los murciélagos ocupan las estructuras de la urbe como parte de refugio y 
alimento. 

Los registros en el aeropuerto corresponden a especies invasoras como el ratón casero 
(Mus musculus) y la rata negra (Rattus rattus), así como de animales domésticos como 
gatos (Felis catus). 

Según lo reportado por Fernández de Córdova & Nivelo (2016), las especies nativas 
silvestres registradas en áreas cercanas al aeropuerto son 4, constituidas por 
murciélagos. 

Tabla 35. Especies de mastofauna registrada. 

Especie Nombre Común UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

Nyctinomops macrotis 
Murciélago de cola libre 

grande 
LC LC 

Histiotus cadenai 
Murciélago marrón orejón 

andino 
LC LC 

Myotis oxyotus 
Murciélago vespertino 

montano 
LC LC 

Molossus molossus Murciélago mastín común LC LC 

Significado= Preocupación Menor (LC) 

Fuente: Fernández de Córdova & Nivelo, 2016. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

De las especies registradas ninguna se encuentra bajo amenaza tanto a nivel del 
Ecuador (Tirira, 2011) como a nivel mundial (UICN, 2021). 

Todas las especies a excepción del gato doméstico poseen hábitos nocturnos. 

El 57% de los registros correspondiente a los quirópteros, son insectívoros. Y, el 43% 
restante son omnívoros. 

 
Gráfica 8. Nicho trófico de la mastofauna registrada. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Los registros de la mastofauna corresponden a 57% de origen nativo referente al área 
de influencia, y el 43% introducidos que son los encontrados en el área de intervención. 

 
Gráfica 9. Origen de la mastofauna registrada. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.2.4.2. Herpetofauna  

Los anfibios y reptiles son un grupo muy diverso que se encuentra ocupando casi todos 

los ecosistemas naturales y terrestres. En la ciudad de Cuenca, a pesar de su urbanismo 

y estar altamente intervenida, aún se encuentra zonas que mantienen nichos ecológicos 

para estas especies ya sea en áreas verdes, sobre todo en las márgenes de los ríos y 

zonas periféricas. 

Fueron 2 los registros dentro del aeropuerto, que corresponden a Stenocercus festae 

en el caso de reptiles e Hyloxalus vertebralis de los anfibios. Los otros 3 registros 

corresponden a representantes de los anfibios obtenidos mediante información 

secundaria del área de influencia (Siavichay et al., 2016); y para herpetos de Sánchez-

Nivicela et al., 2018. Para este último caso, los registros fueron corroborados mediante 

la plataforma GBIF- Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad. 

Tabla 36. Especies de herpetofauna registrada. 

Especie Nombre Común UICN 
Libro Rojo 
Ecuador 

Stenocercus festae Guagsas del austro VU VU 

Pholidobolus prefrontalis 
Cuilanes de 
Montanucci 

LC NT 

Hyloxalus vertebralis 
Rana cohete de 

Cuenca 
EN VU 

Gastrotheca cuencana 
Rana marsupial de 

Cuenca 
NE EN 

Ctenophryne aequatorialis 
Rana de hojarasca de 

Cuenca 
LC EN 

Significado= Preocupación Menor (LC), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), 
No Encontrada (NE). 

Fuente: Siavichay et al., 2016; Sánchez-Nivicela, 2018; Equipo Consultor, 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

En el caso de los reptiles, Stenocercus festae se encuentra como Vulnerable su estado 
de conservación a nivel local (Carrillo et al., 2005) y a nivel global (UICN, 2021).  
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Al ser los anfibios especies muy sensibles a las condiciones ambientales, poseer baja 
movilidad y en el caso de algunas especies de los Andes con limitados rangos de 
distribución, las especies encontradas se encuentran altamente amenazadas sobre todo 
a nivel local. 

Respecto al nicho trófico de las especies encontradas, el 80% son insectívoras y el 
restante 20% omnívora. 

 
Gráfica 10. Nicho trófico de la herpetofauna registrada. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

La mayoría de las especies (80%) son endémicas, a excepción de Ctenophryne 
aequatorialis que es nativa y corresponde al 20% de los registros. 

 
Gráfica 11. Origen de la herpetofauna registrada. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.2.4.3. Entomofauna 

Debido a que los insectos son el grupo más diverso y rico del planeta, se seleccionó 
únicamente a ciertos órdenes para registrar la biodiversidad presente, estos 
corresponden a los principales visitantes florales (Memmott, 1999), los grupos 
seleccionados fueron especialmente: Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera y Coleoptera. 
Los datos registrados en el área de intervención son de riqueza a nivel taxonómico de 
familia. 

Según datos de registros en sitios de la urbe de Cuenca como parque el Paraíso o el 
área arqueológica del Pumapungo, alrededor de 35 especies de mariposas diurnas se 
encuentran en estos lugares (Crespo & Maxi, 2018). De ellas, 7 especies fueron 
registradas en el área de intervención del Aeropuerto Mariscal La Mar. Respecto a los 
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grupos de dípteros, himenópteros y coleópteros, existe limitada información sobre su 
taxonomía y escasos estudios en la ciudad. 

En total se registró 4 familias de dípteros, 2 de himenópteros, 3 de lepidópteros y 2 
familias de coleópteros, como se muestra a continuación: 

 
Tabla 37. Familias de entomofauna registrada. 

Orden Familia Especie Nombre Común 

Diptera Bibionidae   

Diptera Dolichopodidae   

Diptera Muscidae  Mosca casera 

Diptera Tipulidae   

Hymenoptera Apidae Apis mellifera Abeja 

Hymenoptera Vespidae  Avispa 

Lepidoptera Lycaenidae Leptodes andicola Mariposa 

Lepidoptera Nymphalidae Vanessa carye Mariposa 

Lepidoptera Nymphalidae Junonia vestina Mariposa 

Lepidoptera Pieridae Colias lesbia Mariposa 

Lepidoptera Pieridae Leptophobia aripe Mariposa 

Lepidoptera Nymphalidae Danaus plexippus Mariposa monarca 

Lepidoptera Nymphalidae 
Panyapedaliodes 

drymaea 
Mariposa 

Coleoptera Curculionidae   

Coleoptera Chrysomelidae   

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2021), de 
las especies de mariposas encontradas en el área de estudio, ninguna se encuentra 
bajo categorías de amenaza. Por su parte, la tendencia poblacional de los insectos es 
estable, debido a su rápida y abundante reproducción (Toro et al., 2003).  

Muchas especies de insectos tendrían que ser clasificadas como “datos insuficientes”, 
e incluso para algunos invertebrados es inconcebible que pueda haber algún día 
suficientes datos para una clasificación rigurosa (Abellán et al., 2005). Una de las 
consecuencias más evidentes es la escasa representación de insectos en la Lista Roja 
de la UICN (2021).  

De acuerdo a la limitada información de los insectos en el mundo, en el neotrópico y en 
el Ecuador, no se cuenta con una lista roja para insectos. Además, ninguna se encuentra 
en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017). 

El gremio trófico que posee la entomofauna registrada corresponde a 73% nectarívoros, 
13% fitófago, 7% depredadores y saprófagos. 
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Gráfica 12. Gremio trófico de la entomofauna registrada. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

Conclusiones 

La baja riqueza de especies se debe principalmente a que la zona es altamente 
intervenida y escasea la presencia de vegetación, alimento, y refugio; además, la 
presencia de animales domésticos contribuye a ahuyentar la fauna silvestre. 

La composición de especies es común para la región, incluso en áreas pobladas; sin 
embargo, dada la distribución puntual de las mismas estas se ven seriamente 
amenazadas sobre todo las especies de anfibios que son altamente sensibles a la 
transformación del hábitat, donde sus mayores amenazas son cambios climáticos en 
sus áreas de distribución, y reducción de hábitats por asentamientos humanos, 
deforestación, etc. Por lo que su estado de conservación se encuentra amenazado (Ron 
et al., 2019). 

El área de estudio muestra una comunidad propia de este tipo de ecosistemas, especies 
generalistas, adaptas a condiciones de intervención antrópica y otras invasoras en el 
caso de los mamíferos.  

La dieta de las especies registradas de vertebrados permite verificar la diversidad 
alimenticia que presenta el área, una predominancia marcada de insectívoros, que 
estaría regulando las poblaciones de invertebrados que posee el área. El gremio 
predominante de los invertebrados terrestres evaluados (nectarívoros), se relaciona 
directamente a los recursos alimenticios que posee el área, especialmente flores. 

4.2.4.4. Avifauna 

Área de estudio 

El estudio se ejecutó en tres áreas vinculadas con el aeropuerto y la avifauna que podría 
generar dificultad en las actividades normales del mismo. 

El área en estudio está conformada por zonas completamente urbanizadas en el caso 
de la zona correspondiente al aeropuerto, el parque de El Paraíso y la planta de 
tratamientos de aguas residuales en la zona de Ucubamba.  

Para la caracterización de la avifauna, se seleccionó tres localidades puntuales para los 
muestreos, por ser las zonas de mayor representatividad de avifauna asociada a la 
ciudad de Cuenca, según la información bibliográfica (Astudillo & Siddons, 2013) y obs. 
pers.; además, estas podrían causar afectación a las actividades operativas del 
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aeropuerto, ya que se encuentran dentro de las rutas de vuelos de las aeronaves que 
utilizan el Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca como estación.    

A continuación, se describen los sitios de muestreo establecidos para el monitoreo de 
la avifauna: 

 Punto de muestreo UA1 (Ucubamba Aves): Presenta varias lagunas creadas 

para el tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cuenca, mismas que 

albergan gran cantidad de aves. En su estructura vegetal se encuentra 

vegetación arbórea y arbustiva con especies en su mayoría nativas como Alnus 

acuminata (Aliso), Acacia dealbata, Acacia serpenflorens (Acacia), Schinus 

molle (Molle), Spartium junceum (Retama) etc., y combinados con especies 

exóticas como Pinus patula (Pino) y Eucaliptus globulus (Eucalipto).  El transecto 

de observación fue de 600 metros atravesando el área de las lagunas de 

oxidación de la planta de tratamiento.  

 Punto de muestreo PPA1 (Parque el Paraíso Aves): Está rodeado vegetación 

arbórea y arbustiva, en su mayoría nativa con un pequeño parche de vegetación 

nativa dominado por Alnus acuminata (Aliso), Schinus molle (Molle), Salix 

humboldtiana (Sauce) y especies introducidas como Eucaliptus globulus 

(Eucalipto). El transecto de observación fue de 600 metros a orillas del río 

Tomebamba y Yanuncay. 

 Punto de muestreo AA1 (Aeropuerto Aves): Está rodeado por edificaciones y con 

presencia muy escasa de vegetación nativa. 

Sitios de muestreo  

La siguiente tabla presenta las coordenadas de ubicación de los transectos y puntos de 
conteo en los puntos de muestreo establecidos para el estudio de aves. 

Tabla 38. Puntos de muestreo cuantitativo para la avifauna. 

Sitio de 
Muestreo 

Fecha Código 

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 
17Sur 

Tipo de 
Vegetació

n 

Metodologí
a Este 

(m) 

Inicio 

Norte 
(m) 

Fin 

Este 
(m) 

Inicio 

Norte 
(m) 

Fin 

Ucubamba 
10/05/2021 
11/05/2021 

UA1 
72843

8 
968221

0 
72880

0 
9682716 

Remanent
e de 

vegetación 
nativa 

Puntos de 
Conteo, 

Transectos 
de 

observación 
directa 

Parque 
Paraíso 

12/05/2021 
13/05/2021 

PPA1 
72366

7 
967832

2 
72365

8 
9677989 

Remanent
e de 

vegetación 
nativa 

Puntos de 
Conteo, 

Transectos 
de 

observación 
directa 

Aeropuerto 
14/05/2021 
15/05/2021 
28/07/2021 

AA1 
72380

4 
968019

9 
72421

2 
9680516 

Zona 
Urbanizada 

Puntos de 
Conteo, 

Transectos 
de 

observación 
directa 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Esfuerzo de muestreo 

En la siguiente tabla se incluye el esfuerzo de muestreo aplicado para el levantamiento 
de datos y caracterización de la avifauna. 

Tabla 39. Esfuerzo de muestreo aplicado para el componente avifauna. 

Fecha 
Código de 

Cartografía/ 
Informe 

Metodología Longitud Horas/Día 
N° 

Personas 
Horas//Total 

10/05/2021 
11/05/2021 

UA1 
Transectos y 

puntos de 
conteo 

600 
metros y 
2 Puntos 

7 horas/2 
días 

1 Técnico 14 horas 

12/05/2021 
13/05/2021 

PPA1 
Transectos y 

puntos de 
conteo 

600 
metros y 
2 Puntos 

1 hora/2 
días 

1 Técnico 14 horas 

14/05/2021 
15/05/2021 

AA1 

Transectos y 
puntos de 

conteo 

600 
metros y 
2 Puntos 

7 horas/2 
días 

1 Técnico 14 horas 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

Métodos  

Fase de Campo 

En el mes de mayo y julio de 2021, se realizaron observaciones directas en transectos 
lineales, puntos de conteo de radio fijo, con el objetivo de realizar un monitoreo de la 
avifauna presente en los distintos hábitats localizados dentro del área de estudio. 

 Puntos de Conteo de Radio Fijo 

Se establecieron puntos de conteo fijo en cada punto de muestreo a inicio y fin de estos. 
El objetivo es contar a los individuos una sola vez, y constituyen uno de los métodos 
más populares para estudiar la abundancia, riqueza, densidad, composición y 
distribución de las aves (Reynolds, Scot, & Ussrai, 1980); (Bibby, y otros, 1992); (Ralph, 
y otros, 1996). 
 

 Transectos  

Se evaluó transectos lineales, los cuales se tomaron longitudinalmente atravesando el 
área de mayor cobertura vegetal en cada punto de muestreo con 600 metros 
aproximadamente de longitud. Se realizaron recorridos libres de observación directa de 
aves, utilizando binoculares Bushnell 7x35 mm, dentro de cada transecto, con el fin de 
registrar e incrementar la riqueza de aves identificadas.  

Fase de Gabinete 

Análisis de Datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, 
abundancia y diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida 
para la evaluación de la avifauna de las diferentes áreas de estudio. 

 Riqueza 

Corresponde al número de especies diferentes y que están presentes en un 
determinado espacio (ecosistema, biotopo o superficie) y en un determinado período de 
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tiempo (Moreno C. , 2001). Para obtener la riqueza de especies se obtiene el número 
total de especies mediante la clasificación taxonómica y su nomenclatura en español, lo 
que se realizó en base a las referencias sistemáticas (Ridgely & Greenfield, 2006) y 
(McMullan & Navarrete, 2017). 

 Abundancia Absoluta 

Determinado como el número total de individuos registrados en toda el área (Moreno C. 
, 2001). Para la estimación de la abundancia absoluta o número total de individuos, se 
categorizó de acuerdo con el criterio de (Moreno C. , 2001), que determina un valor de 
uno (1) para individuos registrados auditivamente (o por medio de grabaciones). 

 Abundancia Relativa 

El valor asignado para la abundancia relativa o número de individuos se categorizó en 
cuatro grupos, de acuerdo con la frecuencia de registro y el número de individuos, así: 
Abundante, igual o más de 10 individuos; Común, 5-9 individuos; Poco común, 2-4 
individuos; Raro, 1 individuo (Moreno C. , 2001). 

 Diversidad 

Cantidad proporcional calculada de los individuos de una especie con respecto al 
porcentaje observado de la población en el área (Sarmiento, F. O., 2011). La diversidad 
es el grado de reemplazo de especies o cambio biótico a través de gradientes 
ambientales (Whittaker, 1972) . La medición de la diversidad está basada en 
proporciones o diferencias (Magurran, A, 1988), que pueden evaluarse en base de 
índices o coeficientes de similitud, de disimilitud o de distancia entre las muestras, a 
partir de datos cualitativos (presencia ausencia de especies) o cuantitativos (abundancia 
proporcional de cada especie medida como número de individuos, biomasa, densidad, 
cobertura, etc.), o bien con índices de diversidad propiamente dichos (Magurran, A, 
1988). 

 Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

Su capacidad discriminatoria es pobre, tiene una moderada sensibilidad al tamaño 
muestral, pone énfasis en la uniformidad o equitatividad de las especies (Magurran, A, 
1988). 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de 
la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie 
pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, A, 1988); (Baev 
& Penev, 1995). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las 
especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay 
una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas 
por el mismo número de individuos (Magurran, A, 1988). La fórmula es la siguiente: 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑛(𝑝𝑖) 

Donde la proporción de especies i relativa al total de especies (pi) es calculada y 
multiplicada por el logaritmo natural de esta proporción (ln pi). El producto resultante es 
sumado entre las especies y multiplicado por -1. 
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 Índice de Diversidad de Simpson 

Su capacidad discriminatoria es moderada, tiene una baja sensibilidad al tamaño 
muestral, pone énfasis en la dominancia de especies (Magurran, A, 1988). Es un índice 
estimador de la abundancia relativa, su cálculo gira en torno al valor de abundancia 
proporcional de todas las especies, es más sensible a los valores de las especies más 
abundantes, su expresión común es el valor de 1-D, siendo: 

𝐷 = ∑ 𝑃𝑖2 

pi= la proporción de individuos de la especie iésima con respecto al total de individuos 
del sistema. 

Los valores de 1-D van de 0 a 1,0 

Los sitios con valores que van de 0,1 a 0,33 pueden considerarse como sitios de baja 
diversidad. 

 Índice de Similitud de Jaccard 

Los índices de similitud expresan el grado en el que dos muestras son semejantes por 
las especies presentes en ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad 
beta, que se refiere al cambio de especies entre dos muestras (Magurran, A, 1988); 
(Baev & Penev, 1995); (Pielou, 1975). 

Se analizó la composición de la avifauna a través del tiempo entre los diferentes 
monitoreos realizados en el área, aplicando el coeficiente de Similitud de Jaccard con 
datos cualitativos. 

El intervalo de valores para estos índices va de 0, cuando no hay especies compartidas 
entre ambos sitios, hasta 1, cuando los dos sitios tienen la misma composición de 
especies (Moreno C. , 2001). 

Con el propósito de visualizar el grado de similitud entre los transectos, se elaboró un 
diagrama o Análisis Clúster utilizando el índice de Jaccard (Sokal, 1963), cuya fórmula 
es: 

 

𝐽 =
𝑐

𝑎 + 𝑏 − 𝑐
 

 
Dónde: 
a: número de especies para la muestra 1; 
b: número de especies para la muestra 2; y, 
c: número de especies compartidas entre la muestra 1 y 2. 

Mediante el uso de herramientas estadísticas y la base digital estructurada para el área 
de estudio, se aplicaron los índices de Diversidad de Shannon-Wiener, Índice de 
Similitud de Jaccard y la Curva de Acumulación de especies, para analizar la diversidad 
y similaridad entre los sitios de muestreo valorados durante la fase de campo. 

 Curva de Acumulación de Especies 

La curva de acumulación se define como el número de especies acumuladas a lo largo 
de una medida de esfuerzo de muestreo (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003). En general, 
la curva de acumulación comprende gráficos representativos de las especies más 
frecuentes dentro del área a ser muestreada, permite identificar rápidamente los grupos 
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dominantes y las especies raras. Así, la curva de acumulación permite dar fiabilidad a 
los inventarios biológicos y posibilitar su comparación; una mejor planificación del 
trabajo de muestreo, tras estimar el esfuerzo requerido para conseguir inventarios 
fiables, y extrapolar el número de especies observado en un inventario para estimar el 
total de las especies que estarían presentes en la zona (Jiménez-Valverde & Hortal, 
2003). 

 Índice de Chao-1 

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de 
especies raras en la muestra (Chao A. , 1984); (Chao A. &., 1992), siendo S el número 
de especies en una muestra, a es el número de especies representadas solo por un 
único individuo en esa muestra (número de singletons) y b el número de especies 
representadas por exactamente dos individuos en la muestra (número de doubletons) 
(Moreno C. , 2001). 

𝐶ℎ𝑎𝑜 1 =  𝑆 +  𝑎2 / 2 𝑏 

Aspectos Ecológicos 

Para determinar las áreas endémicas, la taxonomía y nomenclatura utilizada, el estudio 
se basa en la Guía de Aves del Ecuador de (Ridgely & Greenfield, 2006) y (Ridgely R. 
P., 2001). Se utilizó además el Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo, Ribadeneira, 
Guerrero, & Suárez, 2002), para realizar el análisis de especies en peligro de extinción 
o endémicas. Se determinó el nivel de sensibilidad de las especies registradas, 
utilizando la publicación de (Stotz, Fitzpatrick, Parker, & Moskovits, 1996). 

 Nicho Trófico 

Para la determinación del nicho trófico se utilizaron los criterios de (Karr, Robison, Blake, 
& Bierregaard, 1990) y (Ridgely R. P., 2001), determinados en base a la dieta de cada 
especie. 

 Especies Indicadoras 

Para determinar las especies indicadoras de buena calidad de hábitat se utilizó de 
referencia a (Stotz, Fitzpatrick, Parker, & Moskovits, 1996), que cumplan con las 
siguientes características:  

 Típicamente ocupan uno o muy pocos hábitats. 

 Dentro de ese hábitat son relativamente comunes. 

 Se pueden registrar con cierta facilidad. 

 Muestran una Alta sensibilidad a la alteración del hábitat. 

 Especies de Interés 

Para determinar si dentro de las aves registradas existen especies migratorias y 
endémicas, se revisó los listados presentes en (Ridgely & Greenfield, 2006). 

 Estado de Conservación 

Se analizó si en la zona existen especies amenazadas, para lo que se revisó el Libro 
Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo, Ribadeneira, Guerrero, & Suárez, 2002) y la 
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página (UICN C. , 2017), para determinar si se registraron especies que se encuentren 
con alguna amenaza a nivel global. En el caso del listado CITES, se visitó la página: 
(CITES C. , 2017). 

 Sensibilidad de Especies 

Para determinar la respuesta de las aves a los cambios en su hábitat y la resistencia 
que presentan a estos (sensibilidad), se revisaron los datos presentes en (Stotz, 
Fitzpatrick, Parker, & Moskovits, 1996), que mantiene una clasificación que se basa en 
variables cualitativas fundamentadas en observaciones y en notas de campo no 
publicadas, acerca de la capacidad que tienen las aves de soportar cambios en su 
entorno; propone que algunas especies de aves son considerablemente más 
vulnerables a perturbaciones humanas que otras, y las categoriza en tres niveles: Alta, 
Media y Baja. 

 Especies de sensibilidad Alta (A). - Son aquellas especies que habitan en 
bosques en buen estado de conservación, que no pueden soportar alteraciones 
en su ambiente a causa de actividades antropogénicas, la mayoría de estas 
especies no puede vivir en hábitats alterados, tiende a desaparecer de sus 
hábitats migrando a sitios más estables. Sin embargo, por las actuales presiones 
de destrucción de hábitats, algunas de estas especies se pueden encontrar en 
áreas de bosques secundarios no tan modificados y con remanentes de bosque 
natural. Estas especies se constituyen en buenas indicadoras de la salud del 
ambiente. 

 Especies de sensibilidad Media (M). - Son aquellas que a pesar de que pueden 
encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en 
áreas poco alteradas y bordes de bosque, y que siendo sensibles a las 
actividades o cambios en su ecosistema pueden soportar un cierto grado de 
afectación dentro de su hábitat, por ejemplo, una tala selectiva del bosque, y se 
mantienen en el hábitat con un cierto límite de tolerancia. 

 Especies de sensibilidad Baja (B). - Son aquellas especies colonizadoras que sí 
pueden soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado 
a las actividades antropogénicas. 

Resultados 

Riqueza 

En el análisis global se incluyeron datos de las especies de los muestreos tanto 
cuantitativos como cualitativos. En el área de estudio se registró un total de 696 
individuos, representados en 31 especies, agrupadas en 16 familias y 8 órdenes, 
durante los cuatro días de muestreo. El listado completo de especies registradas se 
encuentra en el Anexos.  
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Figura 28. Riqueza de avifauna registrada. 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Abundancia Absoluta 

En la zona de muestreo se registró un total de 696 individuos agrupados en 31 especies. 
Siendo los más abundantes: Zonotrichia capensis (Chingolo) con 124 individuos, Turdus 
chiguango (Mirlo chiguango) con 52 individuos, Columbina cruziana (Tortolita Croante) 
con 43 individuos, Anas bahamensis (Anade Cariblanco) con 41 individuos, Turdus 
fuscater (Mirlo grande) con 37 individuos, Pygochelidon cyanoleuca (Golondrina 
Azuliblanca) con 35 individuos, Pheucticus chrysogaster (Picogrueso amarillo sureño) 
con 33 individuos, Chroicocephalus serranus (Gaviota andina) con 32 individuos, Colibri 
coruscans (Orejivioleta Ventriazul) con 31 individuos, Columbia livia (Paloma común) 
con 30 individuos,  las otras especies tienen valores inferiores a los expresados. 

 
Gráfica 13. Abundancia de avifauna registrada. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 

De acuerdo con los resultados de la riqueza y abundancia por puntos de muestreo, en 
el punto UA1 se registró 29 especies con 363 individuos, y en el punto PPA2 se registró 
un total de 26 especies con 294 individuos y en el punto AA1 se registró un total de 6 
especies con 40 individuos. 
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Gráfica 14. Riqueza de avifauna registrada por punto de muestreo. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Abundancia Relativa 

Se registraron un total de 31 especies; 13 especies consideradas como comunes (se 
registran de 50 a 21 individuos) con el 42%, seguido de 9 especies consideradas como 
raras (se registran de 9 a 1 individuos) con el 29%, luego le siguen 7 especies que 
presenta abundancia relativa poco común (registran de 20 a 10 individuos) con el 23%; 
finalmente 2 especies consideradas como abundante (mayor a 50 individuos) con un 
6%, lo cual se puede apreciar gráficamente de manera porcentual en la siguiente figura.  

 
Gráfica 15. Distribución porcentual de la abundancia relativa. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 
Diversidad  

Índice de Diversidad Shannon-Wiener 

Se obtuvo un valor general de 3,054, considerándose diversidad media en el área de 
estudio. La interpretación de este índice se la hizo en base en la diversidad Ecológica y 
su medición (Magurran, A, 1988), los valores menores a 1,5 se consideran como 
diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3 son considerados como diversidad media, y 
los valores iguales o mayores a 3,1 son considerados como una diversidad alta.  

En la siguiente tabla se puede observar los valores obtenidos para el área de estudio. 
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Tabla 40. Diversidad de avifauna calculada a partir del Índice Shannon-Wiener. 

Índice Valor Calculado Interpretación del Índice 

Shannon-Wiener (H') UA1 2.94 Diversidad media 

Shannon-Wiener (H') PPA1 2.85 Diversidad media 

Shannon-Wiener (H') AA1 1.65 Diversidad media 

Shannon-Wiener (H') UA1+ 
PPA2+AA3 

3,054 Diversidad media 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Índice de Diversidad-Dominancia de Simpson 

El índice de Simpson calculado fue de 0,934, demostrando mayor uniformidad de la 
comunidad de aves en el área de estudio. El índice de Simpson se ubica en un rango 
de 0-1; cuando el valor se acerca a 1, se interpreta como completa uniformidad en la 
comunidad, en tanto que, si el valor se acerca más a cero, la comunidad es más diversa. 
De acuerdo con Simpson, el área de estudio evidencia Diversidad Media (coincidiendo 
con el índice de diversidad de Shannon-Wiener). En la siguiente tabla se pueden 
observar los valores obtenidos para el área de estudio. 

Tabla 41. Diversidad de avifauna calculada a partir del Índice Simpson. 

Índice Valor Calculado Interpretación del Índice 

Dominancia de Simpson (λ) UA1 0,93 Diversidad media 

Dominancia de Simpson (λ) PPA2 0.916 Diversidad media 

Dominancia de Simpson (λ) AA2 0.787 Diversidad media 

Dominancia de Simpson (λ) UA1+ 
PPA2+AA3 

0.934 Diversidad alta 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Índice de Chao1 
Para el cálculo del Índice de Chao 1 se utilizaron los datos obtenidos para el punto de 
muestreo cuantitativo. El estimador Chao 1, como indicador de la estructura de 
diversidad alfa, indica que la riqueza esperada es de 16 especies y al relacionarlo con 
las 31 especies observadas durante el monitoreo, se obtiene un 97.66 % de 
representatividad en el muestreo. 

En la siguiente tabla se presentan los valores obtenidos en el punto de muestreo UA1, 
APP1 y AA2, mediante el cálculo del índice de Chao 1, que se basa en las especies 
raras halladas en el área de estudio. 

Tabla 42. Diversidad de avifauna calculada a partir del Índice Chao 1. 

Punto de 
Muestreo 

No. Total 
de 

Especies 

Número de Especies 
con Un Solo Individuo 

(singleton) 

Número de Especies 
con Dos Individuos 

(doubleton) 
Chao 1 

UA1 20.33 1.96 0.64 19.76 

PPA1 28.67 1.91 0.62 28.77 

AA1 31 1 0 31.74 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021 

Curva de Acumulación  

Para el análisis de la curva de acumulación de especies se determinó como unidad de 
muestreo a cada día de trabajo de campo, con un total de tres días de trabajo efectivo 
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de muestreo. La curva de acumulación de especies demuestra pendientes asintóticas 
con tendencia a estabilizarse, con poca probabilidad de más especies conforme avance 
el tiempo de muestreo in situ. 

 
Gráfica 16. Curva de acumulación de especies de avifauna registradas. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Diversidad Beta 

Índice de Similitud de Jaccard  

A continuación, se presenta los valores del índice de similitud de Jaccard comparando 
los sitios de muestreo. 

El índice de Jaccard muestra la gran similitud con los datos cuantitativos, entre los 
muestreos de las localidades de Ucubamba y Parque El Paraíso, mientras que los 
muestreos en la localidad del Aeropuerto tuvieron poca similitud con las otras 
localidades. 

Tabla 43. Índice de Similitud de Jaccard -Comparación puntos de muestreo. 

 Ucubamba 
Parque 
Paraíso 

Aeropuerto 

Ucubamba 1 0.77419355 0.20689655 

Parque Paraíso 0.77419355 1 0.23076923 

Aeropuerto 0.20689655 0.23076923 1 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021 
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Figura 29. Clúster de Similitud (Jaccard). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Aspectos Ecológicos 

Nicho Trófico 

Una de las características más importantes de las aves en el ecosistema es la de ser 
excelentes polinizadores y dispersores de semillas, de allí la importancia del 
conocimiento del tipo de dieta que estas especies mantienen a lo largo de su vida. Esta 
clasificación se ha realizado en base a la información recopilada en campo y de acuerdo 
a la información disponible en la literatura especializada. Se demuestra que el grupo de 
aves dispuesto en el sector cumple un servicio ambiental   importante en lo referente al 
control de las poblaciones de insectos, aspecto fundamental para mantener la salud y 
la producción agrícola de la zona. 
Se registró un total de 31 especies, que se agrupan en seis gremios alimenticios, con 
13 especies (42%) corresponde a los Omnívoros; 7 especies (23%) pertenece a los 
Insectívoros que ayudan al control de poblaciones de insectos que pueden ser una 
plaga, mismos valores están representando a los Granívoros, los nectarívoros están 
representados por 2 especies que corresponden al 6% y finalmente una especie (3%) a 
los Carnívoros o rapaces que se encargan del control de plagas como roedores y a los 
frugívoros con los mismo valores; estos gremios cumplen una función conjunta para 
mantener la dinámica de este tipo de ecosistemas intervenidos (Ridgely R. P., 2001). 
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Gráfica 17. Nicho Trófico de la avifauna registrada. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Hábito 

El hábito se considera la actividad diaria en la cual se desenvuelven las diferentes 
especies de aves, se registraron 31 especies con hábito diurno y ninguna especie con 
hábito nocturno. 

 
Gráfica 18. Hábito de la avifauna registrada. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Distribución Vertical de las Especies 

Las aves tienen un amplio patrón de distribución en el ecosistema, de acuerdo con la 
actividad que realizan. Se identificaron seis estratos; 10 especies (32%) se encuentran 
en el estrato sotobosque; para el estrato subdosel se reportaron 9 especies (29%), los 
estratos acuático y aéreo se reportaron con 4 especies (13%), el estrato Terrestre se 
registraron 3 especies (10%) y finalmente el estrato de dosel se reportó una especie 
(3%). 
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Gráfica 19. Distribución porcentual de la distribución vertical de la avifauna registrada. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Sensibilidad de las Especies 

Las aves constituyen un grupo faunístico sumamente importante, como bioindicadoras 
de la calidad de un determinado ecosistema, debido a que presentan un marcado nivel 
de sensibilidad frente a las alteraciones de su entorno; por ello, son muy importantes en 
las evaluaciones ecológicas rápidas. Según (Stotz, Fitzpatrick, Parker, & Moskovits, 
1996), las aves presentan diferente grado de sensibilidad frente a las alteraciones de su 
entorno. 

 Especies de Alta sensibilidad (A). - son aquellas que prefieren hábitats en buen 
estado de conservación, sean bosques primarios o secundarios de regeneración 
antigua, y, dependiendo de sus rangos de acción, también pueden adaptarse a 
remanentes de bosque natural poco intervenido.  

 Especies de Sensibilidad Media (M). - son aquellas que pueden soportar ligeros 
cambios ambientales y pueden habitar áreas de bosque en buen estado de 
conservación y/o en bordes de bosque o áreas con alteración ligera. 

 Especies de Baja Sensibilidad (B). - son aquellas capaces de adaptarse y 
colonizar zonas alteradas. 

Respecto a la sensibilidad de las especies registradas en el área de estudio, se registró 
24 especies con el 78% de sensibilidad baja; seguido de 6 especies equivalente al 19% 
de sensibilidad media; y finalmente ninguna especia para la sensibilidad alta. 

Se puede observar que el mayor registro es de especies de sensibilidad baja, siendo un 
indicador de áreas alteradas o que se encuentran bajo presiones antrópicas y son fáciles 
de encontrar (Stotz, Fitzpatrick, Parker, & Moskovits, 1996). 

Tabla 44. Sensibilidad de la avifauna registrada. 

Especie Nombre Común Sensibilidad 

Anas georgica Anade Piquiamarillo Media 

Anas bahamensis Anade Cariblanco Media 

Ardea alba Garceta Grande Baja 

Egretta thula Garceta Nivea Baja 

Actitis macularius Andarrios Coleador Baja 

Calidris bairdii Playero de Baird Baja 

Chroicocephalus serranus Gaviota Andina Baja 
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29%
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Falco sparverius Cernícalo americano Media 

Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Baja 

Columbia livia Paloma Doméstica Baja 

Columbina cruziana Tortolita Croante Baja 

Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Media 

Lesbia nuna Colacintillo Coliverde Media 

Patagona gigas Colibri Gigante Media 

Aratinga erythrogenys Perico Caretirrojo Alta 

Synallaxis azarae Claespina de Azara Baja 

Camptostoma obsoletum 
Tiranolete Silvador 

Sureño 
Baja 

Elaenia albiceps Elaenia Crestiblanca Baja 

Anairetes parulus Cachudito Torito Baja 

Sayornis nigricans Febe Guardaríos Baja 

Sporagra magellanica Jilguero Encapuchado baja 

Pygochelidon cyanoleuca 
Golondrina 
Azuliblanca 

Baja 

Orochelidon murina Golondrina Ventricafé Baja 

Pheucticus chrysogaster 
Picogrueso Amarillo 

Sureño 
Baja 

Conirostrum cinereum Picocono Cinereo Baja 

Pipraeidea bonariensis Tangara Azuliamarilla Baja 

Thraupis episcopus Tangara Azuleja Baja 

Turdus chiguanco Mirlo Chiguanco Baja 

Turdus fuscater Mirlo Grande Baja 

Catamenia analis Semillero Collarejo Baja 

Zonotrichia capensis Chingolo Baja 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

En la siguiente figura, se puede observar el porcentaje de las especies registradas en el 
área de estudio con respecto a la sensibilidad. 

 
Gráfica 20. Distribución porcentual de la sensibilidad de la avifauna registrada. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Especies Migratorias 

La importancia de la comunidad de aves migratorias radica en que contribuyen al estudio 
de los biomas donde transitan y con ello se podría determinar la pérdida y degradación 
de los hábitats a los cuales visitan, ya sea para la reproducción, alimento, etc., y la 
ausencia de ellas nos alertarían a que no existen las mismas condiciones en los 
bosques. 
En el presente estudio, se registró una especie Migratoria Austral: (Pygochelidon 
cyanoleuca) Golondrina Azuliblanca (Ridgely & Greenfield, 2006). 

Estado de Conservación de la Avifauna 

Para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2017), las 30 
especies de aves que se registraron constan dentro de la categoría Preocupación Menor 
(LC) y una especie es considerada Casi Amenazada (NT). 

De acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017), se registraron cinco especies 

en la categoría del Apéndice II. Colibri coruscans, Lesbia nuna, Patagonia gigas, 

Aratinga erythrogenys y Falco sparverius. 

Tabla 45. Estado de Conservación de la avifauna registrada. 

Especie Nombre Común Sensibilidad UICN CITES 

Patagonia gigas Solangel Gorjipurpura Media LC Apéndice II 

Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Media LC Apéndice II 

Lesbia nuna Calacintillo Coliverde Media LC Apéndice II 

Falco sparverius Cernícalo americano Media LC Apéndice II 

Aratinga erythrogenys Perico Caretirrojo Alta NT Apéndice II 

Significado = Preocupación menor (LC), Casi Amenazada (NT), Vulnerable (VU), En Peligro 
(EN), Datos Insuficientes (DD). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Especies Sensibles 

Es una especie biológica que define un rasgo o característica del medio ambiente, la 
cual puede delinear un hábitat o indicar una condición ambiental, tal como la 
contaminación, competición entre especies o cambios climáticos. 

Las aves de sensibilidad alta se convierten en muy buenas indicadoras de la calidad del 
ambiente (Stotz, Fitzpatrick, Parker, & Moskovits, 1996). En el presente estudio no se 
registró ninguna especie en dicha sensibilidad.  

Especies de Interés 

De acuerdo con lo mencionado en los Aspectos Ecológicos, en el presente monitoreo 
se registraron especies migratorias y especies dentro de la categoría de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 
más conocida como CITES. 

Se registró una especie Migratoria Austral: (Pygochelidon cyanoleuca) Golondrina 
Azuliblanca. Y se registraron cinco especies dentro de la categoría de CITES II: Colibri 
coruscans, Lesbia nuna, Patagonia gigas, Falco sparverius y Aratinga erythrogenys, 
esta última también es considerada endémica de la zona Tumbesina de Ecuador y Perú. 
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Conclusiones 

La composición de aves presenta una tendencia equivalente (dominio de passeriformes, 
omnívoros y especies de sensibilidad Baja). 

Observando los atributos de la riqueza y la composición de especies reportadas, 
notamos que la avifauna presenta un bajo estado de conservación (especies de 
sensibilidad baja dominan). Esto pese a que se encuentran en zonas que presentan una 
clara intervención antrópica. 

Se registró el 97.6% de las aves esperadas, por lo tanto y según el estimador Chao, se 
podría registrar más especies en el sitio.  

De acuerdo con los sitios estudiados se puede observar que la diversidad del punto 
AA1, correspondiente al aeropuerto, es muy baja con relación a los otros. Por lo que, se 
puede orientar especial énfasis en las especies que generen realmente un problema 
dentro de las instalaciones. 

Debido a que la fauna presenta variaciones temporales en aspectos como su 
comportamiento estacional, desplazamientos (emigraciones e inmigraciones), y su 
abundancia responde a características propias del ambiente que pueden variar con el 
clima y la existencia de recursos, entre otros factores, se ve necesario mantener un 
programa constante de observación y registro de fauna, el cual encaminará 
correctamente las acciones a implementar de acuerdo con las necesidades específicas. 

Son necesarias las modificaciones de hábitat para minimizar la disponibilidad de fuentes 
de alimento, refugio y agua, así como las barreras físicas para la exclusión de fauna 
silvestre dentro del aeropuerto.  
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4.3. LINEA BASE MEDIO SOCIAL 

4.3.1. Introducción  

Las instalaciones administrativas y operativas del Aeropuerto Mariscal La Mar, se 
encuentra en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Cuenca, dentro del 
perímetro urbano, entre los barrios “TOTOROCHA’’ Y ‘’EL VECINO’’. 

4.3.2. Perfil Demográfico 

Según la información disponible del último censo de población y vivienda, realizado en 
el año 2010 por el INEC, la parroquia Cuenca cuenta con una población de 331.888 
habitantes, de los cuales 158.365 son hombres (47,72%) y 173.523 son mujeres 
(52,28%). Se puede observar que la población femenina predomina sobre la masculina. 

Tabla 46. Distribución de la población por sexo en la parroquia de Cuenca 

Sexo Casos % 

Hombre 158365 47,72 

Mujer 173523 52,28 

Total 331888 100,00 

Fuente: INEC, Censo (2010).  

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Para la distribución por grupos quinquenales de edad se observa que el mayor 
porcentaje de la población se ubica en los rangos de 1 a 29 años con el 56,75% estando 
conformada por población joven menor de 29 años; seguido de población adulta (30-64 
años) que representa el 36,58%, y finalmente por adultos mayores (65 años y más) que 
significa el 6,67%.  El grupo etario más representativo está entre los 20 y 24 años que 
representan el 10,33% de la población total, seguido de 15 a 19 años que representan 
el 10,04%. 

Tabla 47. Composición poblacional por grupos de edad y sexo, parroquia Cuenca 

Grupos Quinquenales de edad Hombre % Mujer % Total Total % 

Menor de 1 año 2.979 1,88% 2.733 1,58% 5.712 1,72% 

De 1 a 4 años 12.048 7,61% 11.753 6,77% 23801 7,17% 

De 5 a 9 años 15.032 9,49% 14.519 8,37% 29551 8,90% 

De 10 a 14 años 15.176 9,58% 14.983 8,63% 30159 9,09% 

De 15 a 19 años 16.853 10,64% 16.458 9,48% 33311 10,04% 

De 20 a 24 años 16.882 10,66% 17.411 10,03% 34293 10,33% 

De 25 a 29 años 15.274 9,64% 16.241 9,36% 31515 9,50% 

De 30 a 34 años 12.200 7,70% 13.848 7,98% 26048 7,85% 

De 35 a 39 años 9.991 6,31% 12.021 6,93% 22012 6,63% 

De 40 a 44 años 8.343 5,27% 10.835 6,24% 19178 5,78% 

De 45 a 49 años 7.930 5,01% 9.915 5,71% 17845 5,38% 

De 50 a 54 años 6.567 4,15% 8.336 4,80% 14903 4,49% 

De 55 a 59 años 5.419 3,42% 6.590 3,80% 12009 3,62% 

De 60 a 64 años 4.304 2,72% 5.119 2,95% 9423 2,84% 

De 65 a 69 años 3.166 2,00% 4.106 2,37% 7272 2,19% 

De 70 a 74 años 2.208 1,39% 3.110 1,79% 5318 1,60% 
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De 75 a 79 años 1.706 1,08% 2.202 1,27% 3908 1,18% 

De 80 a 84 años 1.197 0,76% 1.627 0,94% 2824 0,85% 

De 85 a 89 años 681 0,43% 1.054 0,61% 1735 0,52% 

De 90 a 94 años 307 0,19% 464 0,27% 771 0,23% 

De 95 a 99 años 87 0,05% 161 0,09% 248 0,07% 

De 100 años y mas 15 0,01% 37 0,02% 52 0,02% 

Total 158.365 100,00% 173.523 100,00% 331888 100,00% 

Fuente: INEC, Censo (2010).  

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 
Gráfica 21. Pirámide poblacional parroquia Cuenca. 

Fuente: INEC, Censo (2010).  

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

La variación del monto de la población de un año a otro se compone de dos fenómenos: 

crecimiento natural y social. El crecimiento natural es la diferencia entre los nacimientos 

y las defunciones, mientras que el crecimiento social es el saldo migratorio, es decir la 

inmigración menos la emigración. 

En la ciudad de Cuenca, se registra una tasa de crecimiento muy baja del 3,8%, desde 

el año 2001 hasta el 2010, es decir que la población tiene un crecimiento lento en cada 

año. Se tiene que, en la zona urbana de 72,23km² de superficie existen 329.928 

habitantes, es decir 4.567hab/km²; y en la zona rural se tiene 175.657 habitantes en un 

área de 3013,77km² que nos da una densidad de 59hab/km². 

4.3.2.1. Auto identificación étnica 

A continuación, se presenta la variable de auto identificación étnica según su cultura y 
costumbres a nivel de la parroquia Cuenca. 
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Tabla 48. Casos de Autoidentificación étnica, parroquia Cuenca. 

Autoidentificación étnica Casos % 

 Indígena 3.866 1,16 % 

 Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 6.201 1,87 % 

 Negro/a 518 0,16 % 

 Mulato/a 2.272 0,68 % 

 Montubio/a 1.560 0,47 % 

 Mestizo/a 292.315 88,08 % 

 Blanco/a 24.328 7,33 % 

 Otro/a 828 0,25 % 

 Total 331.888 100,00 % 
Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Como se puede apreciar, según el Censo 2010, la población de la parroquia Cuenca se 
auto identifica en su mayoría como mestizos con un 88,08% del total de habitantes, 
mientras que el 7,33% se auto identifican como blancos. El porcentaje restante se divide 
en afrodescendientes, mulatos, montubios y negros. 

4.3.2.2. Migración  

La parroquia de Cuenca registró 10.419 migrantes, que representa el 3,14% de la 
población total, donde la mayoría son hombres 6.491 (62,30%); y 3.928 mujeres 
(37,70%); la tendencia indica que la mayor parte de los migrantes pertenece al sexo 
masculino.  

Tabla 49. Cantidad de migrantes, parroquia Cuenca. 

Sexo del migrante Casos % 

 Hombre 6.491 62,30 % 

 Mujer 3.928 37,70 % 

 Total 10.419 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

De acuerdo con la información del Censo 2010, se estima que la principal causa de 
migración en la parroquia Cuenca es el trabajo 6.623 personas que representa el 
(63,57%), la segunda causa de migración es la unión familiar 1.736 (16,66%), por 
estudios 1.341 (12,87%), y por otros motivos 719 que alcanza el (6,90%). A 
continuación, se presenta la tabla y figura respectiva sobre el flujo migratorio. 

Tabla 50. Principal motivo de viaje del migrante 

Sexo del migrante 

Principal motivo de viaje 

Trabajo Estudios Unión familiar Otro Total 

Hombre 4.613 698 769 411 6.491 

Mujer 2.010 643 967 308 3.928 

Total 6.623 1.341 1.736 719 10.419 

Fuente: INEC, Censo (2010).  

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Gráfica 22. Principales motivos de migración. 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

En lo referente a los destinos de migración internacional más comunes son Estados 
Unidos (73,45%), tal como ha sido la tendencia nacional a partir de la crisis económica 
de finales del siglo pasado; seguido de España con 11,10%.  

4.3.2.3. Características de la Población Económicamente Activa 

La tabla a continuación presenta la Población Económicamente Activa (PEA), la 
Población Económicamente Inactiva (PEI), y Población en Edad de Trabajar (PET), 
dividida por sexo, que se registra en la parroquia Cuenca.   

Tabla 51. Estructura Económica en la parroquia Cuenca 

Nombre de la 
parroquia 

Condición de Actividad (15 y más años) 

Sexo PEA % PEI % PET % 

Cuenca 

331.888 habitantes 
Hombre 87.119 67,90% 41.187 32,10% 128.306 38,66% 

Mujer 72436 50,12% 72.082 49,88% 144.518 43,54% 

Total 159.555 58,48% 113.269 41,52% 272.824 82,20% 

Fuente: INEC, Censo (2010).  

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

La población en edad de trabajar (PET) de la parroquia Cuenca, es de 272.824 
personas, es decir, el 82,20% de la población total de la parroquia (331.888). A partir de 
la PET se determina la población económicamente activa (PEA) que es de 159.555 
personas, las mismas que representan el 54,48% de la PET; por lo tanto, el 41,52% 
restante representa la población económicamente inactiva (PEI), esto es 113.269 
personas.  

En cuanto a las principales ramas de actividad que generan empleo, se ubican en los 
sectores del comercio al por mayor y menor que concentran el 25,63%, seguido de 
industrias manufactureras con el 16,55%, evidenciando que el cantón Cuenca 
constituye el principal centro comercial e industrial a nivel de región. 

Las actividades relacionadas a la enseñanza alcanzan el 7,34%, y las actividades de 
construcción el 5,55%. Entre las cuatro actividades engloban al 55% de la PEA de la 
parroquia.  
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Tabla 52. Participación de la PEA por Rama de Actividad en la parroquia Cuenca 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3.895 2,44 % 

Explotación de minas y canteras 247 0,15 % 

Industrias manufactureras 26.431 16,55 % 

Construcción 8.861 5,55 % 

Comercio al por mayor y menor 40.932 25,63 % 

Transporte y almacenamiento 7.975 4,99 % 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 7.555 4,73 % 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4.924 3,08 % 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 5.307 3,32 % 

Administración pública y defensa 8.841 5,54 % 

Enseñanza 11.724 7,34 % 

Actividades de la atención de la salud humana 6.822 4,27 % 

Otras actividades de servicios 4.192 2,63 % 

Actividades de los hogares como empleadores 4.218 2,64 % 

No declarado 5.212 3,26 % 

Trabajador nuevo 4.129 2,59 % 

Total 159.675 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo (2010).  

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 
Gráfica 23. Rama de Actividad en la parroquia Cuenca. 

Fuente: INEC, Censo (2010).  

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.3.3. Alimentación y Nutrición  

La alimentación de la parroquia se basa principalmente por el consumo de productos 
cultivados en la sierra ecuatoriana, tales como maíz, papa, tomate de árbol, banano, 
etc. Además de la presencia de restaurantes aledaños, que ofertan platos típicos de la 
zona, muchas veces preparados con cosechas propias de la zona o de la provincia. En 
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la parroquia también existen almacenes de compras grandes y tiendas pequeñas 
propias. Según los abastecimientos de alimentos en la parroquia, la población se 
alimenta preferentemente de productos básicos de primera necesidad, mismos que son 
consumidos en su mayoría diariamente, los productos que más se consumen son el 
arroz, plátano, maricos y carnes. 

Existe, además, mercados grandes de los cuales los lugareños se abastecen de 
provisiones alimenticias, tales como: 

- Mercado 3 de Noviembre, uno de los principales mercados del centro de la 
ciudad. Aquí se puede encontrar desde comidas típicas hasta venta de víveres 
básicos. Está ubicado en la calle Coronel Talbot y Mariscal Lamar. 

- Mercado de las Flores, este tradicional mercado está ubicado junto a la Catedral 
y frente al templo del Carmen. Aquí se encuentra una gran variedad de flores, 
plantas y arreglos para toda ocasión. Ubicación: Calle Sucre y Padre Aguirre. 

- Mercado 10 de Agosto, Es el otro gran mercado del centro ubicado sobre la calle 
larga y General Torres, aquí se puede encontrar toda clase de víveres y algunas 
artesanías. 

- Mercado 9 de Octubre, Localizado al este del centro histórico sobre la calle 
Mariscal Lamar y Hno. Miguel es otro de los sitios de expendio de víveres a 
precios populares, en especial los días de feria. 

4.3.3.1. Problemas nutricionales 

No se cuenta con indicadores para la parroquia con referencia a la nutrición de sus 
habitantes. Sin embargo, es preciso mencionar que la última Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) llevada a cabo por el Ministerio de Salud Pública y el 
INEC en el 2014 es una gran herramienta para determinar las condiciones de salud 
nutricional de la población. A continuación, se presenta una tabla resumen de dichas 
condiciones en la población de la Provincia de Azuay según grupos de edad (grupos 
utilizados por la ENSANUT). 

Tabla 53. Problemas nutricionales en la Provincia de Azuay 

Edad Retardo en talla Bajo peso 
Sobrepeso y 

obesidad 

0 a 4 años 29,9% 3,6% 11,1% 

5 a 11 años 22,4% N/A 28,4% 

12 a 19 años 23,1% N/A 34,4% 

>19 a 59 años N/A N/A 63,8% 

Fuente: (MSP & INEC, Resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2014. 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

El indicador para la tasa de desnutrición global es 5,7%; y tasa de desnutrición crónica 
en salud para la provincia de Azuay: es de 31%. En cuanto a la desnutrición crónica 
infantil en niños menores de cinco años, se la puede catalogar como el resultado de una 
mala alimentación por falta de recursos económicos, en donde el niño/a no ha recibido 
los suficientes nutrientes, entre ellos vitaminas y minerales necesarios para su 
desarrollo. La desnutrición trae como consecuencia niños de baja estatura, con 
problemas de aprendizaje.  

4.3.4. Salud 

La tasa de natalidad es una variable que da el número promedio anual de nacimientos 
durante un año por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de 
natalidad. La tasa de natalidad suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de 
crecimiento de la población. Depende tanto del nivel de fertilidad y de la estructura por 
edades de la población. Por ello la tasa de natalidad no debe confundirse con la tasa de 
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crecimiento que refleja todos los elementos del cambio demográfico (nacimientos, 
defunciones y migración). 

Con los datos extraídos del INEC, de las Estadísticas Vitales y de Salud, la parroquia 
de Cuenca presentó un número total de 8838 nacimientos en el año 2011; y según el 
Censo de Población Vivienda (2010), la parroquia cuenta con 331888 habitantes. 

𝑁𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
8838 ∗ 1000

331888
 

𝑁𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 26.63 

La mortalidad infantil, a su vez permite establecer la probabilidad que tiene un niño o 
niña de morir en su primer año de vida. Se expresa como el número estimado de 
defunciones de niños menores de un año en un determinado periodo con relación a 
cada mil nacidos vivos durante ese periodo. 

Con los datos extraídos del INEC, de las Estadísticas Vitales y de Salud, la parroquia 
de Cuenca presentó un número total de 28 muertes fetales en el año 2011; y 8838 
nacidos vivos. 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 =
28 ∗ 1000

8838
 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 = 3.17 

La mortalidad en general permite identificar el número de fallecimientos de una 
población en concreto por cada 1000 habitantes, durante un período de tiempo 
determinado. Con los datos extraídos del INEC, de las Estadísticas Vitales y de Salud, 
la parroquia de Cuenca presentó un número total de 1713 muertes en el año 2011; y 
según el Censo de Población Vivienda (2010), la parroquia cuenta con 331888 
habitantes. Por lo que la mortalidad general se expresa de la siguiente manera: 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
1713 ∗ 1000

331888 
 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = 5.16 

Según las Estadísticas Vitales y de Salud, las principales causas de muerte en la 
parroquia se destacan: neumonía, cáncer, diabetes y problemas cardiacos. 

La OMS señala que la muerte materna es la muerte de una mujer durante el embarazo 
o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, independientemente 
de la duración o sitio del embarazo por cualquier causa relacionada o agravada por el 
embarazo o su manejo, sin incluir causas accidentales o incidentales. La mortalidad 
materna es uno de los indicadores que con más fidelidad expresa la inequidad, la 
exclusión social y permite evidenciar el grado de organización y accesibilidad a los 
servicios de salud. 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 =
3 ∗ 1000

8838 + 28
 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 0.34 

Según la formulación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Cuenca 
(2011), la información obtenida y del análisis realizado, se ha determinado que, en el 
cantón Cuenca existe un total de 144 equipamientos de salud, de los cuales 68 se 
encuentran ubicados en el área urbana y 76 están distribuidos en el área rural. 



 

Página 87 de 100 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA 

Los equipamientos referentes a puestos de salud representan un 46,53 % del total de 
equipamientos y se encuentran distribuidos en su mayoría en el área rural del Cantón 
Cuenca. 

Las clínicas y hospitales se encuentran en la cabecera del Cantón, y representan el 
20,83% de los equipamientos de salud. Para la determinación del déficit de 
equipamientos de salud, se consideró la capacidad de servicio que pueden prestar los 
equipamientos en cada parroquia del Cantón con relación a su población demandante. 

Los Puestos de salud, Subcentros y Centros de salud, al ser equipamientos que se 
distribuyen en todo el Cantón, fueron tomados en consideración para determinar el 
déficit por parroquia y cabecera cantonal. El déficit se calculó al analizar la sumatoria 
del servicio que prestan estos equipamientos de salud en su territorio y; compararlos 
con la población existente, de acuerdo con los datos obtenidos en el Censo INEC 2010. 
Al realizar el análisis se determinó que únicamente dos parroquias rurales presentan 
déficit de este servicio. 

4.3.5. Educación  

El analfabetismo se encuentra estrechamente vinculado con la pobreza, ya que los 
índices más altos de población analfabeta se concentran en las regiones menos 
desarrolladas donde la educación se convierte en una de las claves de acceso a una 
mejor calidad de vida. Para considerar la tasa de analfabetismo, se toman en cuenta a 
las personas de 15 años y más. Según los datos del censo INEC 2010, el analfabetismo 
en la parroquia Cuenca, está presente en 13.358 personas, de las cuales 8.120 son 
mujeres y 5.238 son hombres.  

Tabla 54. Analfabetismo por sexo en la parroquia de Cuenca 

Sexo 
Sabe leer y escribir 

Si No Total 

 Hombre 138.100 5.238 143.338 

 Mujer 150.917 8.120 159.037 

 Total 289.017 13.358 302.375 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Mediante este análisis, la parroquia posee una tasa de analfabetismo de 2,45%, las 

mujeres muestran una tasa mayor de analfabetismo (3,46%), respecto al 1,29% de los 

hombres. 

Tabla 55. Tasa de analfabetismo en parroquia de Cuenca. 

Jurisdicción Hombres Mujeres 
Tasa de 

Analfabetismo 

Parroquia 
Cuenca 

1,29 3,46 2,45 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Figura 30. Tasa de Analfabetismo por sexo en la parroquia Cuenca. 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

En cuanto a los niveles de instrucción en la parroquia Cuenca, el nivel de instrucción 
más alto aprobado, tanto por la población masculina como femenina, es el primario con 
el 28,02%; se puede destacar la existencia de un porcentaje considerable de población 
que posee un nivel de instrucción superior que alcanza el 24,95%; mientras la 
instrucción secundaria tiene el 21,85%, siendo estos los niveles de educación más 
destacados en la parroquia. 

Tabla 56. Nivel de instrucción en la parroquia de Cuenca. 

Nivel de instrucción más alto al que asiste o 
asistió 

Casos % 

 Ninguno 5.711 1,89 % 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 478 0,16 % 

 Preescolar 2.505 0,83 % 

 Primario 84.716 28,02 % 

 Secundario 66.084 21,85 % 

 Educación Básica 24.394 8,07 % 

 Bachillerato - Educación Media 26.110 8,63 % 

 Ciclo Postbachillerato 4.399 1,45 % 

 Superior 75.436 24,95 % 

 Postgrado 8.065 2,67 % 

 Se ignora 4.477 1,48 % 

 Total 302.375 100,00 % 

 Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Gráfica 24. Nivel de Instrucción en la ciudad de Cuenca. 

Fuente: INEC, Censo (2010). 
Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.3.6. Vivienda 

Las viviendas en la ciudad de Cuenca se presentan en una distribución de 72284 
habitantes que viven en casa o en villa, 21266 viven en departamentos, 120 viven en 
choza, y apenas 6 casos se muestran sin vivienda. 

Tabla 57. Tipos de vivienda en la ciudad de Cuenca. 

Tipo de la vivienda Casos % 

Casa/Villa 72284 68,36% 

Departamento en casa o edificio 21266 20,11% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 8050 7,61% 

Mediagua 2944 2,78% 

Rancho 85 0,08% 

Covacha 392 0,37% 

Choza 120 0,11% 

Otra vivienda particular 422 0,40% 

Hotel, pensión, residencial u hostal 75 0,07% 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 5 0,00% 

Centro de rehabilitación social/Cárcel 9 0,01% 

Centro de acogida y protección para 

niños y niñas, mujeres e indigentes 
8 0,01% 

Hospital, clínica, etc. 30 0,03% 

Convento o institución religiosa 20 0,02% 

Asilo de ancianos u orfanato 10 0,01% 

Otra vivienda colectiva 13 0,01% 

Sin Vivienda 6 0,01% 

Total 105739 100,00% 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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Gráfica 25. Porcentaje tipo de vivienda en la ciudad de Cuenca. 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Material de la vivienda 

El material predominante del techo o cubierta de las viviendas en la parroquia de Cuenca 

es el Asbesto con un 44.22% de casos de acuerdo con los datos obtenidos, el material 

que le sigue es la teja con un 30.43% de casos. El zinc abarca un 15.11% de los techos 

de las viviendas dentro de la parroquia. 

La cubierta de una vivienda es parte de la piel envolvente de un edificio; esto significa 

proteger de la temperatura, aire y humedad exterior para mejorar la calidad de vida de 

sus ocupantes. Menos del 1% de las viviendas dentro de la parroquia de Cuenca 

presenta una cubierta de paja, este hecho conlleva a un interés social preocupante 

debido a que la ciudad se encuentra en una zona climática de bajas temperaturas. 

Tabla 58. Material del techo de la vivienda en la parroquia de cuenca 

Material del techo o cubierta casos % 

Hormigón (losa, cemento) 18,029 9.8% 

Asbesto (Eternit, Eurolit) 81,331 44.22% 

Zinc 27,789 15.11% 

Teja 55,974 30.43% 

Palma, paja u hoja 532 0.29% 

Otros materiales 262 0.14% 

Total 183,917 100% 
Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Los materiales de piso predominantes de las viviendas en la parroquia de Cuenca están 
entre la Duela, parquet, tablón o piso flotante con el 39.14% de total de las viviendas, 
los pisos de cerámica, baldosa, vinil o mármol representan el 36.12% de los casos 
estudiados, el 12% representa al piso de tabla sin tratar y el 10% de ladrillo o cemento. 
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Tabla 59. Material de piso de la vivienda en la parroquia de cuenca. 

Material de piso casos % 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 33,969 39.14% 

Tabla sin tratar 10,482 12.08% 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 31,350 36.12% 

Ladrillo o cemento 9,407 10.84% 

Caña 7 0.01% 

Tierra 1,091 1.26 

Otros materiales 478 0.55 

Total 86,784 100 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.3.7. Estratificación  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó la encuesta de 
Estratificación del Nivel Socioeconómicos, la misma que servirá para homologar las 
herramientas de estratificación, así como una adecuada segmentación del mercado de 
consumo. 

La encuesta reflejó que los hogares del Ecuador se dividen en cinco estratos, el 1,9% 
de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% en nivel C+, el 
49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. Es fundamental conocer que esta 
estratificación no tiene nada que ver ni guarda relación con indicadores de pobreza o 
desigualdad. Son dos mecanismos, dos objetivos y dos metodologías distintas para 
clasificar a los hogares. 

En base a este concepto, la parroquia de Cuenca consta con un porcentaje de pobreza 

del 22,3%, con un valor estimado de 72.502 personas; y con un 77,7% de personas que 

no constan como poblaciones pobres de un total de 252214 habitantes. 

 
Gráfica 26. Porcentaje de población según el nivel de pobreza 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.3.8. Servicios Básicos  

Según el censo de población y vivienda elaborado en el año 2010, a nivel parroquial el 

96,54% de las viviendas reciben el agua directamente de una red pública, y 
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escasamente el 2,23% de las viviendas adquieren el agua de un río, vertiente, acequia 

o de un canal, el porcentaje restante obtienen el agua de pozos, ríos y agua lluvia. 

De estas fuentes de abastecimiento, la que representa una amenaza es el agua de río, 

vertiente, acequia o canal, por no tener un tratamiento previo, por lo que puede provocar 

enfermedades gastrointestinales, cutáneas y parasitosis a la población. 

Tabla 60. Procedencia principal del agua de Cuenca. 

Procedencia principal del agua recibida Casos % 

De red pública 83784 96,54% 

De pozo 511 0,59% 

De río, vertiente, acequia o canal 1933 2,23% 

De carro repartidor 29 0,03% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 527 0,61% 

Total 86784 100,00% 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 
Gráfica 27. Procedencia de Agua de Consumo. 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Con respecto al agua de consumo humano los sistemas de Agua para Consumo 
Humano están conformados por los siguientes elementos: 

 Captación 

 Conducción 

 Plantas de Tratamiento 

 Tanques de reserva 

 Redes de distribución 

Además de esto, la parroquia cuenta con un total de 2 plantas de tratamiento de aguas 
negras y 7 tanques de almacenamiento de agua potable; el sistema de alcantarillado en 
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la parroquia consta de una cobertura de 96,5% de toda el área, y consta de la 
recolección de aguas servidas y lluvias. 

La recolección de desechos sólidos de la parroquia se lo realiza por medio de la 
Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP) y que consta de un relleno sanitario 
de abarca todo el cantón ubicado a las afueras de la ciudad en Pichacay. 

La eliminación de la basura se lo realiza por varios medios, en su mayoría se lo realiza 
por carro recolector con un 98,62% de la población, el resto de los medios de eliminación 
de la basura tienen un porcentaje muy bajo, que al ser mínimos se puede deducir que 
la parroquia de Cuenca tiene un buen servicio con respecto a la recolección de basura. 

Tabla 61. Eliminación de la basura. 

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 85588 98,62% 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 179 0,21% 

La queman 849 0,98% 

La entierran 55 0,06% 

La arrojan al río, acequia o canal 9 0,01% 

De otra forma 104 0,12% 

Total 86784 100% 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

 
Gráfica 28.Porcentaje de eliminación de basura en Cuenca. 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

Se determinó que existen un número de 71659 medidores eléctricos, en relación con 

67709 viviendas. La procedencia de la luz eléctrica en la parroquia se da en su mayor 

parte con un 99,64% de la red principal de la empresa eléctrica de Cuenca; se puede 

decir que toda la población obtiene de esta manera la luz eléctrica. 
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Tabla 62. Procedencia de la luz eléctrica en la parroquia. 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 86473 99,64 

Panel Solar 1 0,00 

Generador de luz (Planta eléctrica) 36 0,04 

Otro 12 0,01 

No tiene 262 0,30 

Total 86784 100 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

El servicio de alcantarillado es competencia exclusiva del gobierno cantonal. La 
parroquia de Cuenca cuenta con una red pública de alcantarillado sanitario administrada 
por ETAPA EP. De acuerdo con los datos obtenidos del último censo, el 61.38% de los 
hogares están conectados a la red pública de alcantarillado, el 21.8% están conectados 
a pozo séptico, 3.73% están conectados a pozo ciego, el 2.47% tienen descarga directa 
al río. Mientras que el 927% de los hogares no tienen servicio higiénico o escusado. 

Tabla 63. Tipo de servicio higiénico en la parroquia. 

Tipo de servicio higiénico casos % 

Conectado a red pública de 
alcantarillado 

112,894 61.38% 

Conectado a pozo séptico 40,087 21.8% 

Conectado a pozo ciego 6,855 3.73% 

Con descarga directa al mar, río, 
lago o quebrada 

4,543 2.47% 

Letrina 2,495 1.36% 

No tiene 17,043 9.27% 

Total 183,917 100% 

Fuente: INEC, Censo (2010). 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 

4.3.9. Infraestructura Física 

El sistema vial de la parroquia de Cuenca se conforma por el conjunto de vías, tanto 
peatonales como vehiculares. De acuerdo con el inventario Vial del Cantón Cuenca, la 
red vial cuenta aproximadamente con una red de 3904,32 Km. De las cuales 
aproximadamente el 10% se encuentra en buen estado, mientras que el 60% presenta 
un estado regular y malo, en este dato no se incluye el viario del área interna de la 
ciudad de Cuenca constituido por vías eminentemente urbanas, las cuales constituyen 
el aproximadamente el 30,0% del total viario. 

Las vías más representativas de la parroquia son la autopista Cuenca-Azogues o por la 
Panamericana Norte, rutas que sirven además para llegar a la famosa ciudad inca de 
Ingapirca, con su monumental castillo (siglo XV). Por el sur la ruta más conocida es la 
Panamericana Sur. Otras rutas terrestres son: Quito-Cuenca (450 km), Machala-Cuenca 
(188 km), Loja-Cuenca (205 km), Guayaquil-Naranjal- Molleturo-Cuenca (180 km), 
Guayaquil-Azogues-Cuenca (250 km). 

En la parroquia se encuentra el Aeropuerto Mariscal Lamar, en los que brinda a la 
ciudadanía vuelos nacionales. 
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Además, la parroquia está dotada de varios establecimientos de salud como hospitales 
tanto públicos como privados, entre ellos está el Hospital Vicente Corral Moscoso, Área 
de Salud N°1 (Miraflores), la Dirección Provincial de salud y, además cuenta con 11 
centros de salud, dotados con equipo básico y atienden en medicina general, 
odontología, algunas enfermedades psicológicas y medicina preventiva. Pese al alto 
número de atenciones, la cantidad de personal en cada subcentro de salud es escaso. 
Cabe mencionar que la Dirección de Salud cuenta también con unidades móviles. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, la parroquia 
Cuenca posee varias instituciones educativas estatales y no gubernamentales en el que 
hacer educativo para mejorar su calidad; los mismo que garantizan el acceso, 
permanencia y calidad a la educación en los niveles inicial, básico, bachillerato y 
superior, así como también la educación no formal técnica y artesanal 

4.3.10. Turismo 

Cuenca es considerado como una de las ciudades más importantes del Ecuador y de 
Sudamérica y reconocido como un destino altamente recomendado en varias páginas 
web; entre los reconocimientos internacionales que ha recibido está el haber sido 
elegida en el 2010 por Lonely Planet dentro de las diez 4 mejores ciudades turísticas. 

En general los atractivos dentro de la ciudad de Cuenca están orientados al turismo 
cultural (Cuenca como patrimonio cultural de la humanidad), siendo los atractivos más 
visitados las iglesias y museos en el centro histórico. 

Cuenca se caracteriza por el buen estado de conservación y buen manejo de sus 
atractivos históricos, sin embargo, a pesar de esto, la mayoría carece de servicio de 
guías de sitio o información interpretativa, los museos, galerías y otros atractivos 
permanecen cerrados durante fines de semana y feriados, y entre semana poseen 
horarios de atención limitados (de 9 am a 7.30 pm, cerrando por almuerzo generalmente 
entre 1 y 3 pm). Esta situación limita la visita a los mismos y crea malestar en tour 
operadores y visitantes que desean visitarlos o recomendar su visita. A la vez reduce 
las oportunidades de tour operadores quienes tienen que ajustarse a estos horarios u 
omitir la visita a estos atractivos. 

Cuenca celebra su aniversario como Patrimonio Cultural de la Humanidad cada 1 de 
diciembre de todos los años, del nombramiento de la ciudad como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, ya que esta ciudad tiene una gran belleza, por su gente y tradiciones. 

La gastronomía cuencana se caracteriza por varios eventos a realizarse a lo largo de 
todo el año que hasta tienen un adagio popular que dice: “dime qué festejas y te diré 
qué comes”. Además, es importante la presencia del maíz en la preparación de muchas 
comidas como el tamal, el mote pata, el mote pillo y bebidas como la chicha, el rosero y 
el morocho. 

4.3.11. Arqueología 

La parte arqueológica es la historia de Cuenca, ya que indica que fue un centro de 
integración de culturas a través de los tiempos. Muchas culturas, civilizaciones, imperios 
y conquistadores se asentaron, comercializaron, vivieron y lucharon en el valle donde 
se establece Cuenca y sus alrededores. Los vestigios arqueológicos encontrados narran 
la vida de los antiguos habitantes de Cuenca. 

Uno de los más importantes atractivos arqueológicos de la parroquia, son los museos 
en donde guardan piezas arqueológicas, y guardan de las culturas aborígenes; el museo 
más representativo de la parroquia es el Museo de las Culturas Aborígenes, que cuenta 
en exhibición al público, que corresponden a todos los periodos de la historia aborigen 
del Ecuador, constituyendo así en el museo arqueológico más completo de la ciudad de 
cuenca y el segundo en el Ecuador, después del banco Central. 
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Las instalaciones del Aeropuerto Mariscal La Mar han permanecido durante varios años, 
cabe destacar que en la etapa de construcción no se han encontrado vestigios 
arqueológicos de ningún tipo. 

4.3.12. Transporte 

La parroquia de Cuenca dispone de un buen número de frecuencias en las 
cooperativas de transporte público, urbano (transporte masivo “tranvía de los cuatro 
ríos”), sistemas de integrado de transporte, terminales de integración y refugios, 
transporte Inter parroquial, Inter cantonal e interprovincial, ya que la parroquia cuenta 
con un terminal terrestre, ya que concentra a la población para su movilidad. En la 
parroquia también se presenta el Aeropuerto Mariscal La Mar, que es de vital 
importancia regional para el transporte aéreo de pasajeros ya sean nacionales o 
extranjeros. 

La Cámara de Transporte junto con la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito 
y Transporte de Cuenca (EMOV EP), se encarga de controlar y regular la transportación 
pública que comprende 8 modalidades que son: Taxi convencional, Transporte Escolar 
e Institucional, Fletes y Turismo, Transporte Mixto, Carga Liviana, Carga Pesada, Bus 
Urbano y Micro regional y Bus Inter parroquial. 

Los vuelos locales toman 35 minutos desde Quito y 20 minutos desde Guayaquil para 
llegar a la ciudad de Cuenca y existe 2 líneas aéreas que realizan recorridos casi todos 
los días de la semana las cuales se denomina LATAM y AVIANCA. 

4.3.13. Organización y Tejido Social 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca, 
2015; se describe que existe una estructura orgánica en los diferentes ámbitos:  

- Ámbito Político: Este espacio acoge a las diferentes instancias y organismos de 
representación elegidos democráticamente para cumplir responsabilidades de 
representación, coordinación y/o decisión. Se incluyen las autoridades electas a 
nivel cantonal, parroquial, miembros de organismos de planificación entre otros. 

- Ámbito Institucional: Incluyen todas las instituciones tanto públicas como 
privadas, académicas y comunitarias que serán el núcleo de operaciones que dé 
lugar a la gestión del desarrollo.  

- Ámbito Ciudadano: Se constituye por la ciudadanía que se encuentre interesada 
en participar de los procesos de determinación de lineamientos de desarrollo. Se 
incluyen a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, 
las organizaciones barriales y parroquiales. 
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Figura 31. Tejido Social presente en el cantón Cuenca.  
Fuente: PDOT del Cantón Cuenca, 2015. 

Elaboración: Equipo Técnico KAWSUS Cia. Ltda. 2021. 
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