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 CLIMA 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.1. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: CLIMA. 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Recopilar toda la información existente en el Cantón con la finalidad de diseñar sistemas 

productivos eficientes en diferentes pisos altitudinales tomando en cuenta las potencialidades 

de cada una de las regiones. 

 Definir los sectores que son aptos para agricultura, ganadería, zonas de reserva entre otros. 

 Conocer los parámetros que caracterizan el clima del área de estudio y su influencia. 

 Suministrar la información necesaria para la determinación de los Polígonos de Intervención 

Territorial y los programas y proyectos. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

El clima, es un conjunto de factores que en el orden físico determinan el ambiente que se 

desenvuelve una determinada comunidad. En el caso del Ecuador, influyen aspectos como: la 

latitud ecuatorial, determinada por las temperaturas medias relativamente constantes en el 

transcurso del año; la ubicación sobre el nivel del mar y la orografía condicionan los 

desplazamientos de las masas de aire tanto en las vertientes occidentales, como en las masas 

de aire producto de la interacción atmosférica incidiendo en el régimen de lluvias y en la 

definición de un piso térmico característico; y, finalmente, la actividad conectiva de la zona 

de convergencia intertropical (ZCI) o desplazamiento anual del Ecuador térmico y la vaguada 

del Sur, que actúan directamente en el flujo anual de la precipitación, determinando dos 

épocas bien definidas, la lluviosa y la no lluviosa o seca. 

A estas definiciones convencionales, se suma en la actualidad el tema del “Calentamiento 

Global” como efecto del proceso de alteración de los factores que conforman el clima en el 

planeta, lo que implica algunas “alteraciones” en especial en las precipitaciones y elevación 

de la temperatura media anual. 

Los factores del clima como: lluvia, temperatura, nubosidad, humedad, viento, radiación solar, 

etc. condicionan la calidad de vida del ciudadano e influyen en el aspecto anímico y productivo 

por ende en la economía de la zona. La presencia o no de las lluvias ‐por ejemplo‐ repercute 
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en la posibilidad de agua potable para consumo humano; de riego en la agricultura; en los 

drenajes naturales, la vegetación como reguladora del microclima; así mismo, las fuertes 

precipitaciones con elevada intensidad, coadyuvan en la erosión del suelo como un efecto 

negativo en la zona. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para efectuar el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 

 Obtención y procesamiento de la información estadística de los principales parámetros 

climáticos, la cual se obtuvo de los anuarios meteorológicos oficiales del INAMHI; y, otras 

fuentes de estudios similares realizados en la zona, tratando de actualizarlos 

adecuadamente. 

 Entrevistas personales con moradores de la zona, para conocer cambios suscitados en el 

clima, información que si bien es empírica, permitirá conocer algunas tendencias y 

alteraciones que influyen en la vida de la comunidad. 

 El trabajo de gabinete, se complementó con la observación de campo, cuyo recorrido 

permitió, de igual manera, verificar la información obtenida con la realidad, en especial, 

las relaciones del clima con los demás factores ambientales. 

 Se produjo los planos, mapas, fotografías y cuadros estadísticos necesarios, a fin de 

disponer de las entradas de información sobre este aspecto, tanto para la conformación 

del Sistema de Información Territorial ‐SIT‐, como para lograr la comprensión rigurosa de 

la problemática estudiada y la consecuente formulación del Plan. 

6) RESULTADOS 

6.1. PRECIPITACIÓN 

El cantón Girón agrupa 3 rangos de precipitación: 

 El primero de 0mm a 500mm anuales, abarca la parte baja de la parroquia La Asunción, 

con una superficie de 7,7km2 (769,92ha), que representa el 2,3% del territorio cantonal. 

 El segundo localizado entre los rangos 500mm a 750mm anuales, que comprende las 

parroquias La Asunción y Girón, con una superficie de 97,59km2 (9758,55ha), que 

representa el 28,5% del territorio cantonal. 

 El tercero localizado entre los rangos 750mm a 1000mm anuales, que comprende la parte 

alta de la parroquia La Asunción y en su gran mayoría la parroquia San Gerardo, con una 
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superficie de 237,23km2 (23722,84ha), que representa el 69,3% del territorio cantonal. Ver 

Gráfico N° 2.1.1. 

GRÁFICO N° 2.1.1. 

CANTÓN GIRÓN:. Isoyetas del Cantón Girón.

 
Fuente: CONGOPE. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

6.2. TEMPERATURA 

El cantón Girón agrupa 8 rangos de temperatura: 

 El primero con una temperatura de 10 a 12oC, que abarca la mayor superficie del  cantón 

con  100,98km2 (10098,15ha), que representa el 29,5% del territorio cantonal.  

 El segundo con una temperatura de 12 a 14oC, que abarca una superficie del  cantón 

equivalente a 69,33km2 (6932,56ha), que representa el 20,2% del territorio cantonal.  

 El tercero con una temperatura de 14 a 16oC, que abarca una superficie del  cantón 

equivalente a 54,07km2 (5406,73ha), que representa el 15,8% del territorio cantonal.  
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 El cuarto con una temperatura de 16 a 18oC, que abarca una superficie del  cantón 

equivalente a 45,69km2 (4569ha), que representa el 13,3% del territorio cantonal.  

 El quinto con una temperatura de 8 a 10oC, que abarca una superficie del  cantón 

equivalente a 39,32km2 (3932ha), que representa el 11,5% del territorio cantonal.  

 El sexto con una temperatura de 18 a 20oC, que abarca una superficie del  cantón 

equivalente a 17,75km2 (1774,91ha), que representa el 5,2% del territorio cantonal.  

 El séptimo con una temperatura de 6 a 8oC, que abarca una superficie del  cantón 

equivalente a 11,9km2 (1189,97ha), que representa el 3,5% del territorio cantonal.  

 El octavo con una temperatura de 4 a 6oC, que abarca una superficie del  cantón 

equivalente a 3,48km2 (347,97ha), que representa el 1,1%  del territorio cantonal. Ver 

GRÁFICO N° 2.1.2. 

CANTÓN GIRÓN:. Isotermas del Cantón Girón.

 
Fuente: CONGOPE. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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6.3. HUMEDAD RELATIVA 

La humedad del cantón Girón es alta, por este motivo hay la presencia de neblina. Presenta 

una humedad media es del 72,0%, con un porcentaje de humedad máxima de 83,0% y mínima 

de 47,0%.  

6.4. NUBOSIDAD 

La nubosidad del cantón Girón oscila entre las 6 octas.  

6.5. HELIOFANÍA 

La heliofanía se expresa en horas de brillo de sol, está inversamente relacionada con la 

nubosidad dependiendo de factores como época del año y latitud. (MTOP, 2016) 

6.6. VIENTO 

Presenta vientos que soplan en dirección Sur-Este, con una velocidad máxima de 13,6m/s en 

el centro del cantón, de la parroquia de San Gerardo y la Asunción, y una velocidad máxima 

de 16,9m/s que cubre la parte baja del cantón y de la parroquia de la Asunción.   

6.7. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

Según el INAMHI (2018) Girón presenta un evapotranspiración potencial entre los 1100 a 

1200mm. 

7) CONCLUSIONES 

 El cantón Girón presenta diferentes rangos de precipitación y temperatura que influyen 

en una variedad de climas y que engloba una parte baja, media y alta; la precipitación 

oscila entre los 0mm a 1000mm anuales; con temperaturas que pertenecen a climas fríos, 

templados y cálidos entre los 8 a 20oC. 

 La humedad relativa del cantón Girón es alta, por este motivo hay la presencia de neblina; 

la humedad media es del 72,0%, con un porcentaje de humedad máxima de 83,0% y 

mínima de 47,0%. 

8) PLANOS 

PLANO N° 2.1.1. ISOYETAS DEL CANTÓN GIRÓN 

PLANO N° 2.2.2. ISOTERMAS DEL CANTÓN GIRÓN 
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 AIRE 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.2. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: AIRE. 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Propender al conocimiento de este factor ambiental y su relevancia en la calidad de vida 

de la población y entorno vital, particularmente en los centros poblados. 

 Relacionar este factor con los demás componentes del medio ambiente. 

 Valorar la influencia que éste tiene en la salud, en las actividades cotidianas y productivas 

de la zona; y, 

 Suministrar la información necesaria para la determinación de los Polígonos de Intervención 

Territorial y para la elaboración del Plan, de los Programas y Proyectos. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

Se denomina aire, a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanecen 

alrededor de la Tierra por la acción de la fuerza de gravedad. El aire es esencial para la vida 

en el planeta, es particularmente delicado, fino y etéreo, transparente en las distancias cortas 

y medias si está limpio, y está compuesto, en proporciones ligeramente variables por 

sustancias tales como el nitrógeno (78,0%), oxígeno (21,0%), vapor de agua (variable entre 0‐

7,0%), ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como el criptón o el 

argón, es decir, 1,0% de otras sustancias. 

La contaminación, viene a ser la alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio (contaminante), 

causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el medio físico o en 

un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, o 

luz), o incluso genes. A veces el contaminante es una sustancia extraña, una forma de energía, 

o una sustancia natural. 

La contaminación puede ser clasificada según el tipo de fuente de donde proviene, las cuales 

son: fuentes puntuales (aisladas y fáciles de identificar) y fuentes no puntuales (dispersas y 

difíciles de ubicar). 
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La contaminación atmosférica, es la liberación de químicos y partículas hacia la atmósfera. Los 

gases contaminantes del aire más comunes incluyen monóxido de carbono, dióxido de azufre 

(clorofluorocarbonos) y óxidos de nitrógeno producidos por la industria y el motor de los 

vehículos. Los fotoquímicos ozono y esmog se crean como los óxidos de nitrógeno e 

hidrocarburos y reaccionan a la luz solar. El material particulado o el polvo fino se caracteriza 

por su tamaño en micrómetros, que va de PM10 a PM25. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para efectuar el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 

 Entrevistas personales con moradores de la zona, para conocer cambios suscitados en el 

aire, información que, si bien es empírica, permitirá conocer algunas tendencias y 

alteraciones que influyen en la vida de la comunidad; y, 

 El trabajo de gabinete, como complemento con la observación de campo, cuyo recorrido 

permitió de igual manera, verificar la información obtenida con la realidad. 

6) RESULTADOS 

En cuanto al tema aire, consideramos fundamental analizar la calidad del aire ambiente, para 

lo cual se establece límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente, el cual 

es considerado cualquier porción no confinada de la atmósfera, y se define como mezcla 

gaseosa cuya composición normal es, de por lo menos, veinte por ciento (20,0%) de oxígeno, 

setenta y siete por ciento (77,0%) nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor 

de agua, en relación volumétrica. 

De esta manera para se consideran como contaminantes comunes del aire ambiente a los 

siguientes: 

 Partículas Sedimentables. 

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) micrones.  Se abrevia 

PM10. 

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros cinco décimos) 

micrones.  Se abrevia PM2,5. 

 Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y expresados como NO2. 

 Dióxido de Azufre SO2. 

 Monóxido de Carbono.  
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 Oxidantes Fotoquímicos, expresados como Ozono. 

En Girón no se han determinado contaminantes del aire ambiente, pues las actividades 

productivas desarrolladas no contemplan generadores de los mismos; ya que no contamos 

con grandes fábricas ni industrias, que contaminen el ambiente la única fuente generadora 

de Monóxido de Carbono serían los vehículos, pero estos se encuentran dentro de los límites 

máximos permisibles debido a que el parque automotor con el que cuenta el cantón es 

reducido. 
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 SUELO 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.3. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: SUELO. 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Propender al conocimiento de este recurso natural fundamental para la producción, sus 

características como soporte de la vida vegetal y animal e identificar las formas de uso actual 

del suelo y evaluar los impactos generados por la actividad antrópica y los procesos naturales. 

 Valorar el recurso suelo y su importancia en la economía y el desarrollo local; dimensionar 

la tendencia en cuanto a la ocupación o pérdida de este recurso de manera definitiva por la 

acción natural o antrópica; los cambios irreversibles y su impacto. 

 Conocer la caída de la fertilidad como corolario del mal manejo y sus repercusiones en la 

economía agrícola local; y, 

 Suministrar la información necesaria para la determinación de los Polígonos de Intervención 

Territorial. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

El suelo desde el punto de vista agronómico es la parte superior de la corteza terrestre en 

donde se plantan las semillas, es uno de los recursos naturales más importantes con las que 

cuenta el ser humano y esencial para la supervivencia de cualquier especie. 

La pérdida de suelo en el Ecuador es sumamente alarmante, esto se da especialmente por el 

mal manejo, el uso exagerado de fertilizantes, mal manejo del agua, el uso de maquinaria 

agrícola, entre otros que han desencadenado en una erosión física, química y biológica. 

Se considera que, en el país, más del 48,0% de los suelos están degradados y tienen serios 

problemas de erosión. 

Según la FAO, los monocultivos, especialmente si son continuados a lo largo de varios años, 

producen un agotamiento general del suelo. La razón es que las plantas de la misma especie 

tienen exactamente las mismas necesidades nutritivas, por lo que agotan las mismas reservas 

nutritivas del suelo. Cuando se alternan los cultivos, los componentes microbianos pueden 

restablecer las características de este, al cambiar los requerimientos y los aportes al suelo de 

un año tas otro. 
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5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para efectuar el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 

 Empleo de la cartografía proporcionada por el GAD Municipal de Girón. 

 Entrevistas personales con moradores de la zona, para conocer cambios suscitados en el 

suelo; la información empírica permitirá conocer algunas tendencias y alteraciones que 

influyen en la vida de la comunidad en especial en la productiva. 

 El trabajo de gabinete se complementó con la observación de campo, cuyo recorrido 

permitió de igual manera, verificar la información obtenida con la realidad, en especial, 

las relaciones del suelo con los demás factores ambientales: agua, cubierta vegetal, clima 

y sobre todo las tendencias en cuanto a la baja de la fertilidad, entre otros; y, 

 Se elaboraron los planos, mapas y cuadros estadísticos necesarios, a fin de disponer de 

las entradas de información sobre este aspecto, tanto para la conformación del Sistema 

de Información Territorial -SIT-, como para lograr la comprensión rigurosa de la 

problemática estudiada y la consecuente formulación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

6) RESULTADOS 

6.1. SUELO 

6.1.1. TIPOS DE SUELOS Y CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

En el cantón Girón, se distinguen 7 clases de suelos, de acuerdo a sus órdenes: 

 Orden Inceptisol. Suelos poco o medianamente desarrollados con un horizonte cámbico 

de 20 a 40cm, son ácidos, de origen volcánico, aparecen en todos los climas; son suelos  

en fase temprana de desarrollo que no presentan acumulaciones de arcilla significativa, 

propios de ecosistemas forestales. En el cantón abarcan una superficie de 129,34km2 

(12933,69ha), que equivalen al 37,8% del territorio cantonal. 

 Orden Andisol. Se desarrollan a partir de cenizas volcánicas y evidencian poca a moderada 

evolución; presentan un apreciable contenido de alófana (arcillas amorfas); baja densidad 

aparente y alta fijación de fosforo. Se ubican en las zonas altas y húmedas de la serranía 

ecuatoriana “páramos”; así como dentro del callejón interandino y hacia la costa y el 

oriente debido a flujos del material volcánico. En las zonas altas se encuentran cubiertos 

por vegetación de páramo. En el cantón abarcan una superficie de 104,17km2 (10416,64 

ha), que equivalen al 30,4% del territorio cantonal. 
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 Orden Mollisol. Suelos medianamente o bien desarrollados, con un horizonte A muy 

orgánico y rico en bases, aparece con más frecuencia bajo una vegetación natural de 

pastos; en estos suelos se obtienen rendimientos muy altos, sin utilizar gran cantidad de 

fertilizantes,  óptimo para el cultivo de patos. En el cantón abarcan una superficie de 

47,48km2 (4747,79ha), que equivalen al 13,9% del territorio cantonal. 

 Orden Vertisol. Suelos arcillosos pesados con un alto contenido de arcilla expansiva que 

durante la estación seca forma grietas, tienen un profundo horizonte A y sin presencia del 

horizonte B, sus colores oscilan del gris rojizo al negro, dependiendo del material parental 

y del clima; las tierras con suelos vertisoles  se usan generalmente para pastos. En el 

cantón abarcan una superficie de 40,8km2 (4079,74ha), que equivalen al 11,9% del 

territorio cantonal. 

 Tierras misceláneas. Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos o 

unidades taxonómicas. En el cantón abarcan una superficie de 14,4km2 (1440,49ha), que 

equivalen al 4,2% del territorio cantonal. 

GRÁFICO N° 2.3.1. 

CANTÓN GIRÓN:. Geopedología del Cantón Girón.

 
Fuente: IERSE. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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 Orden Alfisol. Suelos bien desarrollados de color pardo rojizo con un horizonte argilico 

y alta saturación de bases, propios de climas húmedos y templados. En este tipo de suelos 

se desarrollan cultivos de ciclo corto, así como también papas, pastos, maíz, frutales, 

dependiendo del suborden. En el cantón abarcan una superficie de 5,51km2 (550,69ha), 

que equivalen al 1,6% del territorio cantonal. 

 Orden Entisol. Son suelos subdesarrollados con un solo horizonte A delgado, se puede 

encontrar en todos los climas, son poco profundos y erosionados sobre todo en 

pendientes fuertes, óptimos para cultivos hortícolas y frutales. En el cantón abarcan una 

superficie de 0,82km2 (82,44ha), que equivalen al 0,3% del territorio cantonal. Ver Gráfico 

N° 2.3.1. 

6.1.2. CLASES AGROLÓGICAS 

En el cantón Girón, se distinguen 6 clases agrológicas: 

 Clase VIII. Son tierras situadas en las cimas de las montañas, que tipifican el paisaje 

abrupto y escarpado. Los suelos y las formas del terreno de esta clase se caracterizan por 

sus limitaciones muy severas o extremas, lo que las hace inapropiadas para fines 

agropecuarios y aun para propósitos de explotación racional del recurso maderero; su uso 

se restringe a bosques protectores y áreas silvestres. En el cantón abarcan una superficie 

de 127,86km2 (12786,45ha), que equivalen al 37,3% del territorio cantonal. 

 Clase VII. Agrupa a las tierras inapropiadas para uso agropecuario y a las tierras relegadas 

para propósitos de explotación de recursos forestales. En esta clase de suelos se agrupan 

las unidades de alta montaña, páramos  y declives de la cordillera. En el cantón abarcan 

una superficie de 88,9km2 (8889,92ha), que equivalen al 26,0% del territorio cantonal. 

 Clase V. Estas tierras tienen limitaciones fuertes a muy fuertes,  generalmente son suelos 

poco profundos, incluyendo suelos con mayor profundidad; con textura y drenaje variable; 

y ocasionalmente con limitaciones de pedregosidad; pueden presentar fertilidad desde 

baja hasta muy alta; se catalogan como tierras no cultivables con severas limitaciones de 

humedad, aptas para pastos.  En el cantón abarcan una superficie de 87,44km2 (8743,58ha), 

que equivalen al 25,5% del territorio cantonal. 

 Clase IV. Tierras con severas limitaciones, cultivables con métodos intensivos de manejo; 

son tierras marginales para una agricultura anual e intensiva debido a restricciones o 

limitaciones de uso, requieren prácticas de manejo y conservación de suelos más 

cuidadosos e intensivos para lograr producciones moderadas a óptimas en forma 

continua. La topografía se presenta en tierras con pendientes inclinadas y complejas de 

moderada o baja fertilidad natural, de buen drenaje, de textura franco arcillosa a arcillosa; 
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en la mayoría de los casos son moderadamente profundos.  En el cantón abarcan una 

superficie de 35,39km2 (3539,25ha), que equivalen al 10,3% del territorio cantonal. 

 Clase III. Tierras apropiadas para cultivos permanentes, que requieren de prácticas 

especiales de conservación; suelos moderadamente profundos, de buen drenaje, de 

fertilidad natural a media, deficientes en fósforo y potasio. Son suelos que necesitan usar 

planes de manejo contra la erosión, aptos para cultivos de maíz, leguminosas y frutales.  

En el cantón abarcan una superficie de 1,79km2 (170,12ha), que equivalen al 0,5% del 

territorio cantonal. 

 Clase II. Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas prácticas de  conservación; 

suelos generalmente profundos, bien drenados, con alta retención de agua y buena 

capacidad para el suministro de nutrientes, buena capacidad productiva con apropiados 

tratamientos agrícolas. En el cantón abarcan una superficie de 1,22km2 (121,99ha), que 

equivalen al 0,4% del territorio cantonal. Ver Gráfico N° 2.3.2. 

GRÁFICO N° 2.3.2. 

CANTÓN GIRÓN:. Clases Agrológicas del Cantón Girón.

 
Fuente: IERSE. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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6.2. ASPECTOS TOPOGRÁFICOS 

En el cantón Girón, se establecen 6 tipos de pendientes: 

 El primer rango mayor a 70,0%, catalogada como montañosa y denominada como 

pendientes abruptas. En estas áreas no se puede desarrollar ninguna actividad  

agropecuaria su uso debe estar encaminado a la protección de los recursos naturales 

suelo, agua y biodiversidad. Los peligros por erosión y deslizamientos son mucho más 

latentes que en los casos anteriores. Son consideradas zonas de protección permanente, 

se aconseja para estos casos el establecimiento de áreas destinadas a la conservación del 

patrimonio natural con manejo de la vegetación existente y recuperación de las áreas 

intervenidas, con especies nativas con fines de protección exclusivamente. En el cantón 

abarca una superficie de 123,05km2 (12304,74ha), que equivalen al 35,9% del territorio 

cantonal. 

 El segundo rango de 50 a 70%, catalogada como escarpada y denominada como 

pendiente muy fuerte. Estas áreas no son aptas para mecanización, los problemas de 

erosión y deslizamiento se vuelven más frecuentes por el cambio de uso de suelo con la 

eliminación de la cobertura vegetal; se recomienda que en áreas que se ha perdido la 

cobertura vegetal se reforeste con especies nativas con fines de protección. En el cantón 

abarca una superficie de 89,38km2 (8938,11ha), que equivalen al 26,1% del territorio 

cantonal. 

 El tercer rango de 25 a 50%, catalogada como colinada y denominada como pendiente 

fuerte. Las mayores limitaciones que presentan este tipo de pendientes son la poca o nula 

posibilidad de mecanización, existen grandes dificultades para el riego con serias 

posibilidades de erosión hídrica y eólica, también existe la probabilidad de movimientos 

de masa (derrumbes). Es difícil el establecimiento de cultivos, básicamente se recomienda 

el establecimiento de frutales, sistemas agroforestales o cultivos de maíz con mínima 

labranza. En el cantón abarca una superficie de 70,17km2 (7017,31ha), que equivalen al 

21,0% del territorio cantonal. 

 El cuarto rango de 12 a 25%, catalogada como moderadamente ondulada y denominada 

como pendiente regular a moderada e irregular con micro relieve. Las restricciones para 

mecanización agrícola son más fuertes tanto en labores culturales como en riego; se puede 

realizar cultivos con obras de conservación (terrazas de formación lenta). En el cantón 

abarca una superficie de 56,22km2 (5622,34ha), que equivalen al 16,4% del territorio 

cantonal. 
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 El quinto rango de 5 al 12%, catalogada como suave o ligeramente ondulada y 

denominada como regulares. La mecanización es posible pero no para todas las 

operaciones o todos los tipos de máquinas, hay algunas restricciones para regar. En el 

cantón abarca una superficie de 2,72km2 (271,93ha), que equivalen al 0,8% del territorio 

cantonal. 

 El sexto de 0 a 5%, catalogada como plana a casi plana y denominado como pendiente 

débil. En este tipo de pendientes se puede realizar todo tipo de mecanización agrícola, 

generalmente presentan suelos profundos con ausencia de piedras; no existe limitaciones 

para el establecimiento de cultivos. En el cantón abarca una superficie de  0,97km2 

(96,9ha), que equivalen al 0,3% del territorio cantonal. Ver Gráfico N° 2.3.3. 

GRÁFICO N° 2.3.3. 

CANTÓN GIRÓN:. Pendientes del Cantón Girón. 

 
 

Fuente: IERSE. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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6.3. USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO 

6.3.1. COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL DEL SUELO 

El uso actual y cobertura vegetal del cantón Girón se determinó en base a la información 

cartográfica generada en el año 2018, mediante la cual se obtienen 11 tipos de usos que se 

distribuyen de la siguiente forma: 

CUADRO N° 2.3.1. 

CANTÓN GIRÓN: Uso y cobertura de suelo. 

UNIDAD DE USO O COBERTURA VEGETAL 
ÁREA 

ha % 

Pastizal 13979,68 40,8 

Vegetación arbustiva 8835,58 25,8 

Paramo 5699,19 16,6 

Vegetación herbácea 2781,02 8,1 

Bosque nativo 1254,52 3,7 

Cultivo 768,11 2,2 

Plantación forestal 388,98 1,1 

Área poblada 204,85 0,6 

Erial 143,67 0,4 

Cuerpo de agua 128,68 0,4 

Infraestructura antrópica 67,04 0,2 

TOTAL 34251,31 100,0 

 

Fuente: IERSE. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

El territorio el cantón Girón cubre una superficie de 34251,31 hectáreas, las coberturas 

principales se distribuyen de la siguiente  manera: 

Los pastizales ocupan la mayor área del cantón con el 40,8%, seguido de la vegetación 

arbustiva con el 25,8%, el páramo el 16,6%,  y la vegetación herbácea con el 8,1%; estos 

cuatro tipos de coberturas conforman el 91,4% del territorio del cantón.  

Las otras coberturas tan sólo representan el 8,6%,  como son bosque nativo, cultivo, plantación 

forestal, área poblada, erial, cuerpo de agua e infraestructura antrópica.  

Las superficies de cobertura natural y los pastizales son mayoritarios en el cantón, con áreas 

de 18570,31 y 13979,68 hectáreas respectivamente, que representan el 95,0% del territorio 

cantonal. Ver Gráfico N° 2.3.4. 
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GRÁFICO N° 2.3.4. 

CANTÓN GIRÓN:. Cobertura vegetal del Cantón Girón.

 

Fuente: IERSE. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

6.3.2. USO POTENCIAL DEL SUELO 

El uso potencial se determinó en base al análisis y cruce de información proveniente de las 

capas temáticas generadas durante el proceso del diagnóstico, para esto se analizan cuatro 

factores como son la cobertura vegetal, las clases agrológicas, el relieve y la temperatura. 

El análisis realizado permitió definir cuatro tipos de uso potencial como son: pastos, 

forestación-conservación, cultivos y área urbana. 

 Pastos. El uso potencial referente al factor pastos abarca un tipo de cobertura vegetal de 

pastizal y vegetación herbácea; las clases agrológicas abarcan una variedad de campos 

como tierras con ligeras y severas limitaciones y en algunos casos no cultivables; el relieve 

comprende en su mayor parte, entre plano a casi plano, moderadamente ondulado y 

colinado; y la temperatura en su mayor parte fluctúa entre 10 a 20°C. 
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Este tipo de aptitud del suelo abarca una superficie de 16760,7ha que representan el 

48,9% del territorio cantonal. 

 Forestal-Conservación. El uso potencial referente al factor forestal - conservación abarca 

un tipo de cobertura vegetal de páramo, bosque nativo, vegetación arbustiva, cuerpos de 

agua y eriales; las clases agrológicas se relacionan en su mayor parte con tierras aptas 

para conservación de vida silvestre, no cultivables y con limitaciones para pastos; el relieve 

comprende entre escarpado, montañoso, colinado y moderadamente ondulado; y la 

temperatura en su mayor parte fluctúa entre 6 a 12°C. 

Este tipo de aptitud del suelo abarca una superficie de 16450,62ha que representan el 

48,0% del territorio cantonal. 

 Cultivos. El uso potencial referente al factor cultivos abarca un tipo de cobertura vegetal 

de cultivo; las clases agrológicas abarcan una variedad de campos como tierras con  

severas limitaciones y en algunos casos no cultivables; el relieve comprende en su mayor 

parte, moderadamente ondulado, colinado y suave o ligeramente ondulado; y la 

temperatura en su mayor parte fluctúa entre 12 a 20°C. 

Este tipo de aptitud del suelo abarca una superficie de 768,11ha que representan el 2,2% 

del territorio cantonal. 

 Área urbana. El uso potencial referente al factor área urbana abarca un tipo de cobertura 

denominada como área poblada; las clases agrológicas abarcan una variedad de campos 

como tierras apropiadas para cultivos permanentes, con severas limitaciones y hasta no 

cultivables; el relieve comprende en su mayor parte, moderadamente ondulado, colinado 

y montañoso; la temperatura en su mayor parte fluctúa entre 12 a 20°C. 

Este tipo de aptitud del suelo abarca una superficie de 271,9ha que representan el 0,8% 

del territorio cantonal. Ver Gráfico N° 2.3.5 
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GRÁFICO N° 2.3.5. 

CANTÓN GIRÓN:. Uso potencial del suelo del Cantón Girón.

 

Fuente: CONGOPE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

6.4. SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN 

En el cantón Girón se establecen cuatro categorías de áreas susceptibles a la erosión: 

 La primera denominada como susceptibilidad severa que abarca la mayor extensión del 

territorio con una superficie 13599,95ha, que representa el 39,7% del territorio cantonal. 

 La segunda denominada como susceptibilidad alta que también abarca una extensión 

considerable del territorio cantonal con una superficie de 10878,76ha, que representa el 

31,8% del territorio cantonal.  

 La tercera determinada susceptibilidad moderada con una superficie de 7514,56h, que 

representa el 21,9% del territorio cantonal.  
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 La cuarta determinada como susceptibilidad baja, que abarca una superficie 2258,04ha, 

que representa el 6,6% del territorio cantonal. Ver Gráfico N° 2.3.6. 

GRÁFICO N° 2.3.6. 

CANTÓN GIRÓN:. Susceptibilidad a la erosión en el cantón Girón.

 

Fuente: CONGOPE 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

7) CONCLUSIONES 

 En el cantón Girón se distinguen siete clases de suelos de acuerdo a sus órdenes, lo que 

demuestra que sus suelos presentan una gran diversidad y potencial productivo; sin 

embargo, la identificación de las clases agrológicas limitan en gran medida la producción 

agropecuaria. En una gran parte se clasifican como cimas de montañas abruptas y 

escarpadas; en otros casos inapropiados para uso agropecuario y con limitaciones fuertes 

a muy fuertes, con suelos poco profundos y pedregosos. En un mínimo porcentaje se 

identifican tierras apropiadas para cultivos que requieren prácticas de conservación aptos 

para cultivos de maíz, leguminosas y frutales. 
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 -El relieve del cantón también denota grandes limitaciones para la producción 

agropecuaria, pues el 62,0% del territorio cantonal presentan relieves montañosos y 

escarpados con pendientes muy fuertes donde no se pueden desarrollar actividades 

agropecuarias y su uso debe encaminarse a la protección de sus recursos natrales como 

el suelo, el agua y la biodiversidad. En un menor porcentaje que equivale al 20,0%, con 

un relieve colinado, se podrían implementar frutales o sistemas agroforestales; y 

únicamente en un 18,0% se cuentan con pendientes onduladas, planas y suaves, donde 

se   podrían implementar cultivos con obras de conservación  y sin restricciones. 

 El análisis de la cobertura vegetal del cantón permitió definir que el territorio tiene un 

gran potencial para la conservación y que contamos con un buen porcentaje de 

ecosistemas naturales en buen estado de conservación; es así que entre páramo, 

vegetación arbustiva y bosque nativo se cuenta con el 46,0% del territorio cantonal. En 

segundo lugar se identifican a los pastizales con un 40,0%, sin embargo estas áreas se 

ubican en áreas no aptas para la producción agropecuaria por sus características de 

relieves montañosos y escarpados. 

 La presencia de áreas con pastos en un porcentaje del 40,0% denota que el cantón 

también tiene un potencial productivo, sin embargo se hace necesario mejorar la 

productividad por unidad de superficie para evitar la ampliación de la frontera agrícola y 

la degradación de los ecosistemas. 

 La severa y alta susceptibilidad a la erosión que presenta el cantón, con un 71,0% del 

territorio, refleja aún más la necesidad del cantón de conservar los ecosistemas nativos 

aún existentes y de recuperar áreas degradadas y humedales. 

8) PLANOS 

PLANO N° 2.3.1. GEOPEDOLOGÍA DEL CANTÓN GIRÓN 

PLANO N° 2.3.2. CLASES AGROLÓGICAS DEL CANTÓN GIRÓN 

PLANO N° 2.3.3. PENDIENTES DEL CANTÓN GIRÓN 

PLANO N° 2.3.4. COBERTURA VEGETAL DEL CANTÓN GIRÓN 

PLANO N° 2.3.5. USO POTENCIAL DEL SUELO DEL CANTÓN GIRÓN 

PLANO N° 2.3.6. SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN EN EL CANTÓN GIRÓN.
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1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.4. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: TOPOGRAFÍA Y PENDIENTES 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Recopilar información existente en el Cantón Girón con relación a curvas de nivel 

(topografía) a la escala disponible. 

 Generar un Modelo Digital de Elevación (MDE) del cantón Girón. 

 Generar y analizar las características de las pendientes en la zona de estudio. 

 Suministrar mapa temático del Modelo Digital de Elevación y Pendientes del cantón. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

La representación cartográfica del relieve ha sido un factor muy importante a ser considerado 

dentro de la elaboración de diversos documentos cartográficos; para esto, se han establecido 

algunas formas convencionales de graficación siendo una de las más utilizadas las curvas de 

nivel que son líneas que unen puntos de una misma altura. Un modelo digital de elevación 

es una representación de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que 

permite caracterizar las formas del relieve existente en la zona de estudio. La pendiente 

topográfica es la inclinación de una superficie con respecto a la horizontal.  

Las aplicaciones de este tipo de representación son muy variadas, entre las más importantes 

se considera la aplicación directa en la cartografía; proyectos de redes de telecomunicaciones; 

estudios de hidrología, trazado de curvas de nivel en mapas topográficos, proyectos de líneas 

de ferrocarril y carreteras, con la posibilidad de hacer cálculos volumétricos de movimiento 

de tierras, entre otros. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para efectuar el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 

 Obtención y procesamiento de la información relacionada con curvas de nivel a escala 

disponible. 
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 El trabajo de gabinete se lo realizó en función de la información disponible, generándose 

el Modelo Digital de Elevación (MDE) y Mapa de Pendientes. 

Se produjo los planos, mapas, y cuadros necesarios, a fin de disponer de las entradas de 

información sobre este aspecto, tanto para la conformación del Sistema de Información 

Geográfica ‐SIG‐. Se presentan las limitaciones y usos de los terrenos en función de su 

pendiente. 

6) RESULTADOS 

6.1. Modelo Digital de Elevación 

Para la realización del mapa de pendientes se utilizó el Modelo Digital de Elevación (MDE) a 

partir de las curvas de nivel proporcionado por el GAD de Girón. La topografía disponible 

comprende curvas de nivel cada 10m. Con la finalidad de cubrir zonas donde no se cuenta 

con curvas de nivel se empleó topografía a escala 1:25.000 con curvas de nivel cada 40m. A 

partir del MDE se generó el mapa de pendientes según criterios del Ministerio del Ambiente 

(MAE). La superficie considerada abarca una extensión de 342,51km2. Territorialmente el 

cantón Girón está situado en la región Sierra y presenta alturas sobre el nivel del mar que 

varían desde 1.150 hasta un máximo de 3.870msnm  

 

En el Gráfico N° 2.4.1. se presenta el Modelo Digital de Elevación (MDE) del cantón Girón en 

base a la topografía disponible. 
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GRÁFICO N° 2.4.1. 

CANTÓN GIRÓN: Modelo Digital de Elevación (MDE).

 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón; IGM Instituto Geográfico Militar. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

6.2. Mapa de Pendientes 

Las pendientes es uno de los parámetros que al ser complementados con otros factores. 

Algunas limitaciones y uso recomendado de pendientes, según el MAE, son: 

 

Pendiente débil del 0 al 5% 

Ninguna Limitación. Buena para todas las operaciones de mecanización, suelos sin piedras 

muy adecuados para riego.  

Agricultura sin limitaciones para todo tipo de cultivo. 

 

Pendiente suave del 5 al 12% con micro relieve con ondulaciones irregular 

La mecanización es posible pero no para todas las operaciones o todos los tipos de máquinas, 

hay algunas restricciones para regar. 
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Agricultura sin limitaciones para todo tipo de cultivo. 

 

Pendiente regular del 12 al 25%, o irregular con micro relieve. 

La mecanización es posible pero solamente para algunos tipos de maquinaria, restricciones y 

dificultades para riego.  

Cultivos con obras de conservación, terrazas de formación lenta (hortícola, papas maíz, 

frutales). 

 

Pendiente fuerte 25% y de menos del 50%. 

Posible mecanizar en algunos lugares pero dificultad para la mayoría, hay enormes dificultades 

para regar, hay peligro de erosión, cultivos con obras de conservación de alto costo, riego 

restringido goteo aspersión.  

Cultivos con obras de conservación de terrazas de banco (frutales maíz, hortalizas) sistemas 

agroforestales. 

 

Pendiente muy fuerte de 50 a 70%. 

Mecanización imposible para todas las operaciones de cultivo hay peligro de erosión y 

deslizamiento, son suelos mezclados de materiales varios sobre las pendientes, mejor 

reforestar y conservar.  

Solo potreros naturales con sistemas silbo pasturas, y plantaciones forestales. 

 

En el GRÁFICO N° 2.4.3. se presenta el mapa de pendientes como referencia, y en el Plano 

2.4.2, se presenta a una mejor escala para el análisis.  

 

GRÁFICO N° 2.4.2. 

CANTÓN GIRÓN: Rangos de Pendientes. 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor.  
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GRÁFICO N° 2.4.3. 

CANTÓN GIRÓN: Mapa de rangos de Pendientes. 

 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Se puede observar en el mapa de pendientes del cantón Girón que los diferentes rangos de 

pendientes se encuentra distribuidas en todo el territorio cantonal, predominando pendientes 

entre 25–50%, con presencia en casi un 36,0% del territorio, siendo este rango de pendientes 

clasificado como fuerte. En segundo lugar se encuentra la presencia de pendientes regulares 

(12-25%) con un 23,0% del área total del cantón. Se tiene un 12,0% del territorio en donde 

las pendientes son clasificadas como débiles y suaves (0-12%). El 29,0% del cantón presentan 

pendientes muy fuertes (50-70%) en donde, como se indicó, el uso recomendado es limitado 

y hay peligro de erosión y deslizamiento. Así también, se cuenta con pendientes 

extremadamente pronunciadas con inclinaciones mayores a 70%, en un 14,0%, en donde se 

recomienda reforestar y conservar. 

 

En el Cuadro N° 2.4.1. se especifica la clasificación consideradas por porcentaje de pendiente 

y el área correspondiente dentro del territorio cantonal de Girón. 
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CUADRO N° 2.4.1. 

CANTÓN GIRÓN: Resumen, limitación y uso de las zonas de pendientes. 

PENDIENTE DENOMINACIÓN LIMITACIONES USO RECOMENDADO ÁREA DE TERRITORIO (km2) 

0-5% 

Pendientes 

débiles 

 

Se puede realizar todo tipo de 

mecanización agrícola, generalmente 

presentan suelos profundos con 

ausencia de piedras. 

No existe limitaciones para el 

establecimiento de cultivos 

 

Dentro de este rango de 

pendientes se tiene una superficie 

de territorio cantonal igual a 

7,33km2, que representa el 2,1%. 

5-12% 

Pendiente suave 

del 5 al 12% con 

micro relieve con 

ondulaciones 

irregular 

Se puede realizar todo tipo de 

mecanización agrícola con ciertas 

restricciones en labores agrícolas, no 

presenta dificultades para riego. 

No existe limitaciones para el 

establecimiento de cultivos 

 

Estas pendientes cuenta con una 

superficie de 33,02km2, que 

representa el 9,6% del catón 

12-25% 

Pendiente regular 

del 12 al 25%, o 

irregular con 

micro relieve. 

Las restricciones para mecanización 

agrícola son más fuertes tanto en 

labores culturales como en riego. 

Se puede realizar cultivos con obras de 

conservación (terrazas de formación lenta) 

Cubre una superficie de 78,22km2, 

que representa el 22,8% del 

territorio 

25-50% Pendiente fuerte 

Las mayores limitaciones que 

presentan este tipo de pendientes son 

la poca o nula posibilidad de 

mecanización, existen grandes 

dificultades para el riego con serias 

posibilidades de erosión hídrica y 

eólica, también existe la probabilidad 

de movimientos de masa (derrumbes). 

Se recomienda el establecimiento de 

frutales, sistemas agroforestales o cultivos 

de maíz, o similares, con mínima labranza. 

Esta categoría tiene una extensión  

de 122,56km2, que es el 35,8% del 

cantón. 
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PENDIENTE DENOMINACIÓN LIMITACIONES USO RECOMENDADO ÁREA DE TERRITORIO (km2) 

50-70% 

Pendiente muy 

fuerte 

 

Áreas no aptas para mecanización, los 

problemas de erosión y deslizamiento 

se vuelven más frecuentes 

fundamentalmente por el cambio de 

uso de suelo con la eliminación de la 

cobertura vegetal. 

Se recomienda que en áreas que se ha 

perdido la cobertura vegetal se reforeste 

con especies nativas con fines de 

protección, estas deberán ser destinadas a 

silvopasturas y plantaciones forestales con 

fines de protección y producción. 

Estas pendientes cubren una 

superficie de 53,01km2, 

representando el 15,5% del 

cantón. 

 

> 70% 

Pendientes 

extremas 

(escarpadas) 

 

No se puede desarrollar ninguna 

actividad agropecuaria su uso debe 

estar encaminado a la protección de 

los recursos naturales suelo, agua y 

biodiversidad. Los peligros por erosión 

y deslizamientos son mucho más 

intensos. 

Son consideradas zonas de protección, se 

aconseja para estos casos el 

establecimiento de áreas destinadas a la 

conservación del patrimonio natural con 

manejo de la vegetación existente y 

recuperación de las áreas intervenidas, con 

especies nativas con fines de protección 

exclusivamente. 

Dentro de este rango de 

pendientes se tiene una superficie 

48,38km2, que representa el 14,1% 

del cantón. 

 

Fuente: MAE – Ministerio del Ambiente Ecuador. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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7) CONCLUSIONES 

 Se ha generado un Modelo Digital de Elevación MDE a partir de curvas de nivel cada 10m. 

La superficie considerada del cantón Girón abarca una extensión de 342,51km2. 

Territorialmente, el cantón Girón está situado en la región Sierra y presenta alturas sobre 

el nivel del mar que varían desde 1.150 hasta un máximo de 3.870msnm. 

 En el cantón predominan las pendientes entre 25–50%, con presencia en casi un 36,0% 

del territorio, siendo este rango de pendientes clasificado como fuerte. En segundo lugar 

se encuentran pendientes regulares (12-25%) con un 23,0% del área total del cantón. Se 

tiene un 12,0% del territorio en donde las pendientes son clasificadas como débiles y 

suaves (0-12%). El 29,0% del cantón presentan pendientes muy fuertes (50-70%) en donde, 

el uso recomendado es limitado y hay peligro de erosión y deslizamiento. Así también, se 

cuenta con pendientes extremadamente pronunciadas con inclinaciones mayores a 70%, 

en un 14,0%, en donde se recomienda reforestar y conservar. 

8) PLANOS 

PLANO N° 2.4.1. MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN (MDE) 

PLANO N° 2.4.2. MAPA DE RANGOS DE PENDIENTES 
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 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.5. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Recopilar información existente en el Cantón Girón con relación a aspectos Geológicos y 

Geotécnicos. 

 Describir las formaciones geológicas existentes en el cantón. 

 Definir las características geológicas-geotécnicas de los materiales de la zona. 

 Suministrar el Mapa Geológico del cantón. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

La Geología y Geotecnia son ciencias encargadas de estudiar la estructura, composición y 

evolución de las particularidades del planeta. Son de gran importancia al ser parte de varias 

actividades del ser humano. Su conocimiento sustenta la mayoría de los recursos que la 

población y la industria necesitan: energía, minerales, agua y alimentos.  

Para el desarrollo de los diferentes actividades humanes es necesario definir el marco y 

características geológicas de los terrenos donde se emplazarán las diferentes actividades. Se 

definen las características relativas a la litología y disposición de los diferentes materiales que  

permite identificar los distintos tipos de suelos y rocas existentes, su ubicación geométrica  

en el terreno (su espesor y extensión), y los aspectos morfológicos. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para efectuar el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 

 Obtención y procesamiento de la información relacionada con mapas geológicos de la 

zona de estudio. 

 Visitas de campo con el fin de identificar en terreno problemas geológicos del sector. 

 El trabajo de gabinete se lo realizó en función de la información disponible y 

complementada con las visitas a campo. 
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Se produjo los planos, mapas, y cuadros necesarios, a fin de disponer de las entradas de 

información sobre este aspecto, tanto para la conformación del Sistema de Información 

Geográfica ‐SIG‐.  

Como documentos de respaldo de los mapas geológicos se tiene: 

BALDOCK  J.W  1982. Geología  del Ecuador. Boletín de la Explicación del Mapa Geo16gico 

(1:1 000000) de la República del Ecuador. Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, 

Quito, 54 pp 

CODIGEM - BGS, 1997. Mapa Geológico de la Cordillera Occidental entre 3°-4° S. Escala 

1:200.000 

CODIGEM - BGS, 1997. Mapa Geológico de la Cordillera Occidental entre 2°-3° S. Escala 

1:200.000 

DGGM,  1965 - 1974. Mapa Geológico del Ecuador, Cuenca, hoja 53 (1:100.000), Quito 

DGGM,  1965 - 1974. Mapa Geológico del Ecuador, Girón, hoja 54 (1:100.000), Quito 

DGGM,  1965 - 1974. Mapa Geológico del Ecuador, Saraguro, hoja 55 (1:100.000), Quito 

DUNKLEY, P.N.& GAIBOR, A.1997.1nforme No.2, Proyecto de Desarrollo Minero y Control 

Ambiental, Programa de Información Cartográfica y Geológica: Geology of the Westem 

Cordillera of Ecuador between 2-3°S. CODIGEM=BGS, Quito, Ecuador. 

DUQUE, P, 2000. Breve Léxico Estratigráfico del Ecuador. Impresora Flores, Quito, 75 pp. 

McCOURT, W, J,  et al.  1984, New  Geological and Geochronological data from the Colombian 

Andes. Continental  growth by multiple accretion. Joumal of the Geological Society of London, 

141, 831 - 845 

McCOURT, W. J, et al.  1997, Informe No.3, Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental, 

Programa  de  Información Cartográfica y Geológica: Geology of the Western Cordillera of 

Ecuador between 1-2°S. CODIGEM-BGS, Quito, Ecuador 

MISION BELGA, 1989. Estudio del  yacimiento de cobre porfídico de Chaucha, Ecuador. Open 

file Report, INEMIN, Quito 334 pp. (no publicado) 

PRATT, W. T, et al. 1997, Informe  No.1, Proyecto  de  Desarrollo  Minero y  Control Ambiental, 

Programa de Información Cartográfica y Geológica: Geology and Mineral Deposits of the 

Westem Cordillera of Ecuador between 3-4°S. CODIGEM-BGS, Quito, Ecuador 



  

 

2-5-3 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

THALMANN, H. E, 1946, Micropaleontology of Upper Cretaceous and Paleocene in Western 

Ecuador. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, 30 pp, 337-347 

UNDP, 1969. Survey of metallic and non -metallic minerals. Coal investigations  (Operation 

No.1, Cuenca, Biblián and Loja). Technical Report United Nations  Development  Programme, 

Quito - New York 

WOODS, M. A, 1997, Biostratigraphical interpretation of macrofaunas from Ecuador. Technical 

Report WH/97/13R, Biostratigraphy and Sedimentology Group, BGS 

WILKINSON, I. P, 1997. Foraminifera from a suite of six samples from the Upper Cretaceous – 

Lower Paleogene of Ecuador. Report WH/97/140R, Biostratigraphy and Sedimentology Group, 

BGS. 

6) RESULTADOS 

6.1. ASPECTOS GENERALES GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Existe actualmente una actualización de la Hoja Geológica: Girón (Hoja 54), esc. 1:100.000. 

DGGM 1974, disponible en el portal del Instituto de Investigación Geológico y Energético 

(IIGE), denominada Hoja Geológica Girón (versión actual), escala 1:100.000. La información 

que se presenta en el componente Geología comprende el diagnóstico de dicha información, 

así también, se ha tomado información disponible del SIGTIERRAS. 

Esta hoja actual de Girón se encuentra localizada al S del país, al SO de Cuenca. EI agua es 

drenada hacia el Océano Pacífico a través de los Ríos Jubones y Tenguel excepto el Río Tarqui 

que se dirige hacia la Cuenca Amazónica. La carretera Panamericana cruza al E de la hoja de 

N a S, y el ramal Cuenca-Machala une las poblaciones de Girón y Santa Isabel. Algunos 

caminos de segundo orden en el resto de la hoja son únicamente de verano. EI clima varía 

de templado a frío de montaña y páramos en la Cordillera Real, con épocas de lluvias de 

Octubre a Mayo. La vegetación está condicionada por el clima, la humedad y la altura. La 

mayor concentración poblacional se localiza básicamente cerca de las principales vías 

carrozables. 

Las rocas en el área de Girón son principalmente de origen volcánico, aunque también se 

encuentran pequeños afloramientos de metamórficos al noroeste y un intrusivo 

microtonalítico. 
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6.2. GEOLOGÍA HISTÓRICA 

Las rocas más antiguas del área están representadas por metasedimentos pre-Cretácicos del 

Complejo Metamórfico de EI Oro (Aspden et al., 1995) que afloran en la parte NO de la hoja. 

En el Cretácico Tardío,  contra el margen NO del Continente Sudamericano, ocurre la  acreción 

de la Unidad Pallatanga, interpretada como parte de una secuencia ofiolítica, sobre la cual se 

deposita al menos en parte la unidad Yunguilla durante el Maestrichtiano. En el Eoceno, en 

aparente contacto transicional y en un  ambiente somero marino a terrestre se depositan las 

capas rojas de la formación Quingeo (Pratt et al 1997).  

Las rocas andesíticas de arco volcánico y sedimentos relacionados de la Unidad Sacapalca del  

Paleoceno -Eoceno, probablemente  se acumularon en una fosa bordeada por fallas entre la  

Cordillera Real, al Este y el Terreno (EI Oro) - Amotape - Tahuín al Oeste (Megard, 1989).  En 

el Eoceno Tardío, el volcanismo continental calco-alcalino del grupo Saraguro empezó y los 

productos se depositaron sobre un basamento de rocas metamórficas y secuencias volcánicas 

más antiguas de las Unidades Sacapalca y Pallatanga. EI adelgazamiento del Grupo  Saraguro  

hacia la Cordillera Real, implica que fue un área positiva durante la depositación, en la cual la 

Falla Girón tal vez definía el margen E de un graben local, donde se acumularon gruesas 

secuencias. 

Los primeros eventos del arco de margen continental de Saraguro corresponden a la erupción 

en gran escala de flujos piroclásticos dacíticos - riolíticos, seguidos por voluminosas lavas 

andesíticas (Dunkley & Gaibor, 1997). Eventos posteriores fueron dominados por actividad 

volcánica explosiva ácida con la erupción en el Oligoceno Tardío y en el Mioceno Temprano 

de flujos de ceniza riolíticos, tales como la Formación Jubones, seguidos por una fase de 

emplazamiento de granitoides de 19-16Ma. 

Hace alrededor de 18Ma, una extensión E-0 resultó en una fuente de sedimentación de cuenca 

intramontañosa en Santa Isabel, Girón, Cuenca y Catamayo. La cuenca de Ayancay fue 

restringida entre el sistema de Fallas Girón y el Cinturón Gañarín y tiene la forma de un medio 

graben, más profundo en el SE, sin embargo, no es claro que las fallas marcaron el verdadero 

límite SE del medio  graben, porque una inversión  posterior  erosionó  completamente el 

Grupo Ayancay  hacia el SE. Hace alrededor 10Ma, un evento compresivo mayor, datado por 

el truncamiento del deformado Grupo Ayancay, por la Formación Uchucay, invirtió las cuencas 

y cabalgó los estratos Saraguro y Sacapalca sobre las cuencas intermontañosas. 

Las Formaciones Turi y  Tarqui, posiblemente son parcialmente contemporáneas.  La primera 

representa parcialmente el lavado de un volcán andesítico asimétrico (Quimsacocha) que 

puede haberse asentado al pie  de un escarpe de falla, parte del Cinturón Gañarín. La 
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Formación Tarqui se acumuló en un ambiente que varió entre deltaico, Iacustre y fluvial, pero 

con un constante volcanismo ácido. 

6.3. LITOESTRATIGRAFÍA DE LAS FORMACIONES DEL CATÓN GIRÓN 

Dentro del cantón Girón se presentan las siguientes formaciones y depósitos: Formación 

Sacapalca, Grupo Saraguro, Formación Jubones, Formación La Paz, Formación Santa Isabel, 

Grupo Ayancay, Formación Turi, Formación Quimsacocha, Depósitos Cuaternarios (Depósitos 

aluviales, coluvio, glaciar, de ladera) y Rocas Intrusivas. En el Gráfico N° 2.5.1. se presenta el 

mapa geológico del cantón Girón. A continuación, se describe las características de las 

formaciones y depósitos determinados. 

GRÁFICO N° 2.5.1. 

CANTÓN GIRÓN: Mapa geológico del cantón. 

 
Fuente: Instituto de Investigación Geológico y Energético. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

Unidad Sacapalca (E1E2Sa).- (Pratt et al., 1997} Presente al E del Sistema de Fallas Girón. 

Antiguamente considerada como restringida al graben Catamayo (Kennerley, 1973; DGGM, 
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1975a y mapeada como Formación Saraguro, pero hoy interpretada como que continua hacia 

el N. Comprende lavas andesíticas, brechas tobáceas, conglomerados, lutitas lacustres y tobas 

dacíticas esparcidas. Dataciones han sido realizadas en el S del país, lejos del área de estudio; 

en trazas de fisión da 66,9+/-5,8Ma (Hungerbühler, 1997). Andesitas (6828, 96202) en el tope 

de la Unidad dan una edad de trazas de fisión del Oligoceno Tardío (24,8 +/-1,8Ma) que 

puede ser un reajuste causado por una cercana intrusión ígnea (Pratt et al., 1997). 

Grupo Saraguro (E3N1S).- (Dunkley & Gaibor, 1997) Ocupa la mayor parte de la hoja.  

Consiste principalmente de tobas soldadas de flujo de ceniza de composición dacítica a 

riolítica, Iavas andesíticas, material volcánico retrabajado y rocas sedimentarias. Este Grupo 

disminuye su espesor hacia la  Cordillera Real. AI E del Sistema de Fallas Girón, alrededor de 

Oña, el espesor es menor a 1km. La edad más antigua para el Grupo es de 38Ma (Eoceno 

Tardío) (Dunkley &Gaibor, 1997).  La  mayor parte del Grupo Saraguro en está hoja se halla 

indiferenciado pero se reconocen las siguientes cuatro Unidades litológicas: Formación Las 

Trancas, Formación Plancharumi, Formación Jubones y Formación La Paz. 

Formación Jubones  (n1n2Jb).- (Pratt et al., 1997)  Presente al N y S de la hoja y en pequeños 

sectores del Sistema de Fallas Girón.  La localidad tipo se encuentra en la carretera Cuenca-

Pasaje, en el Río Minas (6805, 96320).  EI afloramiento indica un área original no menor a 

2700km2 con un espesor máximo de 500m. En  algunos  sitios  sobreyace a estratos  más 

antiguos del Grupo Saraguro con una fuerte discordancia. Consiste de  tobas ricas en  cristales  

de  plagioclasa, biotita y cuarzo. Diaclasas de enfriamiento en forma columnar de gran escala 

(> 1m de diámetro) y una débil foliación de soldadura están bastante esparcidas.  Una brecha 

coignimbrítica tipo “lag” y un depósito de oleaje basal con árboles silicificados  ocurren  en  

la localidad tipo (Pratt et al., 1997). Dataciones de una toba cerca de Santa Isabel por K/Ar 

(biotita) dieron una edad Mioceno Temprano (22,76+/-0,97Ma). Una datación por trazas de 

fisión, cerca de Oña, dio 23,0+/-2,2Ma (Hungerbühler, 1997), lo que sugiere que su edad 

corresponde al Mioceno. 

Formación La Paz (n1n2Lp).- (Pratt et al.,  1 997) Se encuentra en la hoja cubriendo una 

extensa área al E del Sistema de Fallas Girón, con afloramientos en el páramo entre La Paz 

(localidad tipo), Oña y continúa hacia Saraguro al S. Comprende tobas con abundantes  

cristales grandes de cuarzo y plagioclasa.  Tiene un espesor de aproximadamente 400m.  Se 

ha obtenido una edad de trazas de fisión de 22,5 +/-0,9Ma (Mioceno Temprano). 

Formación Santa Isabel (n1n2SI).- (Pratt et al., 1997)  Aflora en el área de Santa Isabel y 

Girón, bordeando el  Grupo Ayancay. La  Formación se halla compuesta por corrientes de lava 

intermedia, brechas volcánicas y escasas tobas. En el área de confluencia entre los ríos Rircay 

y Girón existe  un flujo de  lava ácida con bandeamiento bien definido (6983, 96430).  EI 

contacto hacia el E con el Grupo Saraguro es fallado.  EI espesor varía considerablemente 
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entre 500 y 1500m, en razón de que los flujos de lava rellenan valles preexistentes.  Una 

secuencia basal de 100m de espesor de lutitas tobáceas amarillas que contienen gastrópodos 

lacustres, ostrácodos y dientes de pescado (Hungerbühler, 1997), está recubierta por más de 

20m de conglomerado tobáceo rojo y tobas finas. Una datación por trazas de fisión de 18,4 

+/- 0,8Ma, ha establecido una edad del Mioceno Temprano (Hungerbühler, 1997). 

Grupo Ayancay (n3n4Ay).- (UNDP, 1969) Forma parte de la secuencia sedimentaria de la 

cuenca de Cuenca y se halla expuesta entre Santa Isabel, Girón y Cuenca, confinado entre el 

sistema de fallas Girón y el cinturón Gañarín. Es de origen fluvial, compuesto 

predominantemente de areniscas, lutitas verdes y rojas y limolitas  con  escasas tobas, capas 

de carbón y conglomerados. Este Grupo consiste de las Formaciones Santa Rosa y Mangán 

(Bristow & Hoffstetter, 1977; Bristow & Parodiz, 1982). Descansa discordantemente sobre el 

Grupo Saraguro y está sobreyacido por la  Formación Turi. Su edad es Mioceno Medio (18-

10Ma), (Hungerbühler, 1997). 

Formación Turi (n5n6Ti).- (Erazo, 1957) Se encuentra  presente al NO del sistema de fallas 

Girón y al E del cinturón  Gañarín.  AI SO de Turi (7215, 96768) consiste de conglomerados 

andesíticos gruesos y brechosos, pobremente litificados y horizontalmente estratificados, de 

más de 300m de espesor, intercalados con areniscas tobáceas de color páIido y limolitas 

tobáceas.  Descansa discordantemente sobre el Grupo Ayancay.  EI contacto está bien 

expuesto al O de Tarqui en (7162, 96672), donde las capas basales comprenden  

conglomerados masivos y capas de “boulders”.  Forma riscos espectaculares al NE de Girón 

en (7067, 96554) y en la cordillera de San Pablo (6915, 96523), al O de San Fernando. EI 

espesor máximo es de 1080m entre Girón y el páramo de Ucshapucará (7040, 96558).  Fue 

considerada del Plioceno (Bristow & Parodiz, 1982), pero nuevas dataciones de fisión 

(Steinmaann, 1997) indican una edad del Mioceno Tardío (8-9Ma). 

Formación Quimsacocha (N1Qs).- (Pratt et al., 1997)  Sobreyace a la formación Turi alrededor 

de la caldera de Quimsacocha. Consiste de lavas fíricas de plagioclasa muy frescas.  

Localmente se hallan presentes grandes bloques redondeados con textura  de corteza de pan. 

Ocurre en el N de la hoja, de donde toma su nombre del edificio  volcánico  erosionado de 

Quimsacocha  (Pérez, 1990). La  formación sobreyace discordantemente al Grupo Saraguro 

(Formaciones Plancharumi y Jubones) y a la Formación Turi. Su edad exacta dentro del 

Mioceno es incierta. 

Formación Tarqui (n5n6Tq).- (UNDP, 1969)  Ocurre  al NE de la hoja, SO de Cuenca, faldas 

orientales de la caldera  de Quimsacocha. Cubre discordantemente todas las formaciones más 

antiguas. Las exposiciones en Quimsacocha comprenden tobas ácidas blancas y rojas 

fuertemente  meteorizadas y caolinizadas. Es característica la presencia de abundantes cristales 

euhedrales bipiramidales de cuarzo; se encuentran en pequeñas oquedades  residuales en la 
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superficie. Debido a la intensa meteorización se hace  difícil reconocer la naturaleza original 

de los depósitos, estas incluyen tobas masivas y en capas  con contenidos remanentes  de 

lapilli de pómez. Se la considera del Mioceno Superior con 6,3+/-1,0Ma (Hungerbühler & 

Steinmann, 1996). 

Depósitos Superficiales  

Depósitos Cuaternarios.- Se presentan como aluviones (QA) en todos los valles de los ríos y 

cubren superficies extensas en la cuenca de Cuenca. De igual manera, terrazas aluviales (QT) 

ocurren en los márgenes de algunos ríos y están compuestas de material grueso de origen 

volcánico, cementado por arena de diferente granulación que es considerado como material 

fluvio-glacial y aluvial antiguo. Depósitos coluviales y derrumbes, se encuentran en las laderas 

de los valles, cuyo material difiere de acuerdo a las formaciones existentes. 

Depósitos Aluviales 

Depósitos recientes que están constituidos de arcillas, areniscas y gravas; contienen gran 

cantidad de materiales erosionados y arrastrados de las montañas adyacentes, las geoformas 

características de estos depósitos aluviales son: valle fluvial, terraza alta, media y baja ubicados 

a lo largo de todo el cantón en las partes bajas de los relieves. Se delimitaron terrazas de 

granulometría y litología variadas.  

Depósitos Coluvio Aluviales 

Se originan por la sedimentación de material clástico (limos, arenas y clastos), producto de la 

erosión de las partes altas de las formaciones existentes y depósitos aluviales compuestos de 

gravas, arenas y limos, que rellenan los valles formados por los ríos y parte de las cuencas 

hidrográficas. Están compuestos de depósitos de gravas, arenas finas a medias con clastos 

andesiticos-daciticos meteorizados. 

Depósitos Coluviales 

Se forma al pie de una ladera como resultado del transporte gravitacional de los materiales 

resultantes de la desintegración de relieves primarios, están compuestos por bloques métricos 

de rocas graníticas, gneis, con presencia de rodados de cuarzo; bloques métricos de rocas 

graníticas, gneis, con rodados de cuarzo, bloques métricos subangulares de material 

esquistoso fuertemente alterado formando coluviones antiguos. El material varía dependiendo 

de la procedencia. 

Rocas Intrusivas.- Cuarzodioritas y granodiritas/tonalitas, se encuentran  ampliamente 

esparcidas intruyendo las rocas metamórficas, las formaciones cretáceas, la Unidad Sacapalca 

y la parte baja del  Grupo Saraguro en la parte sur del país, pero en el área mapeada en esta 

hoja son muy restringidas. 
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Los granitoides son generalmente de grano medio a grueso, a menudo presentan evidencia 

de enfriamiento brusco (tal como vidrio cloritizado intersticial y fino  crecimiento granofírico 

y holocristalino) de Shagli (6793, 96518), considerada como parte de un complejo  que incluye 

microgranodioritas y microdioritas. La edad de este intrusivo, 17,64+/-0,61Ma fue determinada 

mediante K/Ar. 

6.4. ESTRUCTURAS 

El Sistema de Fallas Girón comprende pliegues cerrados, fallas inversas y cabalgamientos con 

rumbo NNE a N. Aunque previamente interpretada como una falla normal (DGGM, 1974), en 

muchos lugares este sistema tiene una pronunciada convergencia hacia el NO y un carácter 

inverso. Por ejemplo la estructura  sinclinal y el cinturón de pendiente pronunciada que sigue 

la falla entre Girón y el margen N del Mapa se interpretan como un sinclinal de pie de pared 

bajo la Falla Girón, que converge hacia el NO. En el mismo sector, la Formación La Paz, que 

en otros  sectores  es subhorizontal, buza 45° hacia el NO por |o cual es interpretada como 

un anticlinal de pared colgante. La estructura sinclinal de Yarigzagua (6970, 96350), converge 

fuertemente hacia el NO con un brazo oriental vertical a volteado. EI tectonismo principal del 

sistema de Fallas Girón puede datarse en forma precisa porque en Uchucav (6821, 96290), al 

SO fuera de la hoja, la Formación Uchucay trunca pliegues relacionados con cabalgamiento 

dentro del Grupo Ayancay con una fuerte discordancia angular. EI grupo Ayancay alcanza una 

edad de hasta 10Ma y la datación por trazas de fisión de 9,4+/-0,8Ma (Hungerbuhler, 1997), 

para la Formación Uchucay data el cabalgamiento relacionado al Sistema de Fallas Girón en 

alrededor de 10Ma. 

EI Cinturón Gañarín, con rumbo NNE, comprende fallas sin deposicionales, áreas de alteración 

hidrotermal y una concentración de intrusiones subvolcánicas de riolita y andesita. Se 

reconocen dos calderas (Jubones y Quimsacocha) a lo largo del cinturón, el mismo que puede 

trazarse desde Zaruma en el S hasta el margen N de esta hoja en Quimsacocha. Más hacia el 

N, en la hoja de Cuenca, esta estructura puede restringir el lado O de la cuenca de Cuenca y 

explicar la presencia de los depósitos de aguas termales y travertino en Baños, al SO de 

Cuenca. 

Geología Económica.- En general, gran parte de esta hoja hasta hoy ha sido inexplorada, y 

solo ciertas áreas han sido investigadas por compañías privadas sin que se pueda obtener 

toda la información. La descripción a continuación expuesta de ninguna manera debe 

considerarse como completa por lo que se describen brevemente los prospectos  y áreas de 

mineralización conocidos. Además, la DINAGE cuenta con resultados de geoquímica de  

exploración a lo largo de la Cordillera Occidental. 
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6.5. MINERALES METÁLICOS 

1) Depósitos epitermales asociados con calderas, fracturas regionales y stocks de riolita del 

Cinturón Gañarín (Ej. Gañarín, Quimsacocha). 2) Depósitos Mesotermales, vetas, brechas y 

diatremas conteniendo turmalina, mineralizados  con metales base y oro (Ej, Tres Chorreras). 

3) Sulfuros Masivos, probablemente de origen exhalativo de baja temperatura (Ej. San 

Femando) (UNPD, 1969). 

6.6. MINERALES INDUSTRIALES 

Caolín. Se encuentra en Tinajillas y Socorro (UNDP, 1969b). En el primero se estimó una 

reserva de 700.000ton métricas y actualmente éste depósito es trabajado irregularmente. Para 

el depósito de Socorro se calculó sus reservas en 26.000 toneladas métricas, pero la calidad 

del caolín no es  apropiada para la industria de cerámica. Además este material se halla en 

pequeñas cantidades como producto de la fuerte meteorización de las tobas dacíticas y 

riolíticas de las Formaciones La Paz y Tarqui, a lo largo de la carretera Cumbe - Santa Rosa. 

Travertinos.  Se encuentran a lo largo de fallas mayores y son utilizados como rocas 

ornamentales y en la industria del cemento. Representa sistema hidrotermales recientemente 

extinguidos o todavía activos. Andesitas con vetas de calcita afloran en la vecindad en casi 

todos los depósitos de travertino. Se conoce de su existencia en la quebrada del Salado, pero 

se cree que sus reservas son muy pequeñas. 

Yeso. Se encuentra en el Grupo Ayancay, en el área de Santa Isabel y en la Formación Nabón. 

6.7. RESUMEN 

En el Plano 2.5.1 se presenta el mapa geológico del cantón Girón. En el Gráfico N° 2.5.2. se 

presenta el área que cubre cada formación geológica con su respectivo porcentaje con 

respecto al cantón Girón. 

CUADRO N° 2.5.1. 

CANTÓN GIRÓN: Formaciones Geológicas en función del área en el cantón. 

GEOLOGÍA ÁREA (km2) PORCENTAJE (%) 

Derrumbes 10,91 3,2 

Grupo Ayancay 15,19 4,4 

Grupo Saraguro 41,12 12,0 

Formación Sacapalca 11,80 3,4 

Formación Quimsacocha 19,60 5,7 

Formación La Paz 108,56 31,7 
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GEOLOGÍA ÁREA (km2) PORCENTAJE (%) 

Riolita 1,28 0,4 

Formación Santa Isabel 47,10 13,8 

Andesita 2,14 0,6 

Formación Jubones 1,17 0,3 

Toba Dacitica 0,64 0,2 

Deposito Coluvial 3,17 0,9 

Formación Turi 79,85 23,3 

TOTAL 342,51 100,0 

 

Fuente: Instituto de Investigación Geológico y Energético. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

La Formación La Paz cubre un área de 108,56km2 (31,7%) del cantón. Esta formación contiene 

tobas con abundantes cristales grandes de cuarzo y plagioclasa, tiene un espesor de 

aproximadamente 400m. La segunda formación más sobresaliente es la Turi con una extensión 

de 79,85km2 (23,3%), comprende conglomerados andesíticos gruesos y brechosos, 

pobremente litificados y horizontalmente estratificados. En el cantón Girón llega a tener un 

espesor de hasta más de 1000m. La Formación Santa Isabel compuesta por corrientes de lava 

intermedia, brechas volcánicas y escasas tobas, cubre un área de 47,10km2 (13,8%). EI espesor 

varía considerablemente entre 500 y 1500m. El Grupo Saraguro consiste de tobas soldadas 

de flujo de ceniza de composición dacítica a riolítica, Iavas andesíticas, material volcánico y 

rocas sedimentarias. Alcanza espesores de hasta 1km. Este grupo abarca una extensión de 

41,12km2 (12,0%).  

En el Gráfico N° 2.5.2. se presenta un esquema de la superposición de formaciones dentro de 

una sección representativa de la geología de Girón. 

GRÁFICO N° 2.5.2. 

CANTÓN GIRÓN: Perfil geológico del sector Girón. 

 
Fuente: Instituto de Investigación Geológico y Energético. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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7) CONCLUSIONES 

 Las rocas en el área de Girón son principalmente de origen volcánico, aunque también se 

encuentran pequeños afloramientos de metamórficos al noroeste y un intrusivo 

microtonalítico. 

 Según la actualización de la Hoja Geológica: Girón del Instituto de Investigación Geológico 

y Energético (IIGE), denominada Hoja Geológica Girón, dentro del cantón Girón se 

presentan las siguientes formaciones y depósitos: Formación Sacapalca, Grupo Saraguro, 

Formación Jubones, Formación La Paz, Formación Santa Isabel, Grupo Ayancay, Formación 

Turi, Formación Quimsacocha, Depósitos Cuaternarios (Depósitos aluviales, coluvio, glaciar, 

de ladera) y Rocas Intrusivas. 

 La Formación La Paz cubre un área de 108,56km2 (31,7%) del cantón. Esta formación 

contiene tobas con abundantes cristales grandes de cuarzo y plagioclasa, tiene un espesor 

de aproximadamente 400m. La segunda formación más sobresaliente es la Turi con una 

extensión de 79,85km2 (23,3%), comprende conglomerados andesíticos gruesos y 

brechosos, pobremente litificados y horizontalmente estratificados. En el cantón Giron 

llega a tener un espesor de hasta más de 1000m. La Formación Santa Isabel compuesta 

por corrientes de lava intermedia, brechas volcánicas y escasas tobas, cubre un área de 

47,10km2 (13,8%). EI espesor varía considerablemente entre 500 y 1500m. El Grupo 

Saraguro consiste de tobas soldadas de flujo de ceniza de composición dacítica a riolítica, 

Iavas andesíticas, material volcánico y rocas sedimentarias. Alcanza espesores de hasta 

1km. Este grupo abarca una extensión de 41,12km2 (12,0%). 

 Los posibles problemas de movimientos de masas se debe a la tectónica regional y local, 

fallas geológicas normales, inversas, transcurrentes, lineamientos estructurales que 

controlan el patrón de drenaje, diaclasamiento por tectonismo (a nivel local). La geología 

tiene afloramiento de roca poco consolidada, bien fracturada, diaclasada; presencia de 

procesos erosivos de alto grado (eólica, hídrica), alto grado de meteorización. Se tienen 

pendientes fuertes con baja cobertura: vegetación. Desde el punto de vista geotécnico las 

formaciones presentes en el cantón, debido al agua, viento y erosión, son susceptibles a 

la meteorización, lo que causa desprendimientos de material en los taludes expuestos. 

8) PLANOS 

PLANO N° 2.5.1. MAPA GEOLÓGICO DEL CANTÓN 
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 GEOMORFOLOGÍA  

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.6. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: GEOMORFOLOGÍA 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Recopilar información existente en el Cantón Girón con relación a aspectos 

Geomorfológicos. 

 Establecer las características geomorfologicas existentes en el cantón. 

 Suministrar mapas temáticos relacionados a la Geomorfología. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

El  relieve  terrestre  va  evolucionando  en  la  dinámica  del  ciclo  geográfico  mediante  

una  serie  de  procesos  constructivos  y  destructivos  que  se  ven  permanentemente  

afectados  por  la  fuerza  de  gravedad que actúa como equilibradora de los desniveles; es 

decir, hace que las zonas elevadas tiendan a caer y colmatar las zonas deprimidas. Estos 

procesos hacen que el relieve transite por diferentes  etapas.  

Regionalmente, se han desarrollado procesos endógenos y exógenos, que han modelado el 

relieve. Los primeros son responsables de la actividad volcánica, plegamiento, fracturación y 

fallamiento de las unidades geológicas. Los exógenos han actuado con tanta intensidad como 

los endógenos, suavizando y modificando la morfología mediante la erosión de los relieves y 

acumulación de los sedimentos en las zonas bajas. En base a la información disponible, visita 

de campo y a los paisajes naturales; la geomorfología del sector de estudio y sus alrededores 

están relacionados con las estribaciones y vertientes. 

Los procesos geomorfológicos dan forma a los diferentes paisajas del cantón, y dependiendo 

de su origen endógeno o exógeno, modulan el terreno. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para efectuar el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 

 Obtención y procesamiento de la información relacionada con la geomorfología del 

cantón.  
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 Recopilación de información secundaria.- La información realizada en el país en los últimos 

años, ha permitido obtener una información detallada del territorio, para el caso del 

cantón Girón, las instituciones gubernamentales presentan información al detalle, como 

por ejemplo del programa SIGTIERRAS del MAGAP (Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Pesca), la misma que con la participación de otras entidades estatales como el IEE (Instituto 

Espacial Ecuatoriano), IGM (Instituto Geográfico Militar), SENPLADES (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo), entre otras, han generado el proyecto “Generación de Geo 

Información para la Gestión del Territorio a Nivel Nacional”, el cual ha aportado de manera 

sustancial para la realización de la planificación territorial. 

 El trabajo de gabinete se lo realizó en función de la información disponible, generándose 

diferentes mapas temáticos. 

Se produjo los planos, mapas, y cuadros necesarios, a fin de disponer de las entradas de 

información sobre este aspecto, tanto para la conformación del Sistema de Información 

Geográfica ‐SIG‐.  

 

6) RESULTADOS 

6.1. GEOMORFOLOGÍA 

El componente de Geomorfología se basa de la documentación generada dentro del 

programa SIGTIERRAS ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, MAGAP.  

6.1.1. REGIONES Y DOMINIOS FISIOGRÁFICOS  

Territorialmente el cantón Girón está situado en la región Sierra y presenta alturas sobre el 

nivel del mar que varían desde 1.150 hasta un máximo de 3.870msnm. El cantón se encuentra 

incluido en la región Sierra, en la cual se diferencian cuatro dominios fisiográficos: Cimas Frías 

de las Cordilleras Occidental y Real, Vertientes y Relieves de Cuencas Interandinas, Relieves 

de Fondo de Cuencas Interandinas, y Medio Aluvial de Sierra. Su distribución geográfica se 

presenta en el Gráfico N° 2.6.1., y la extensión que ocupa cada uno de ellos en el cantón 

Girón se muestra en el Cuadro N° 2.6.1.  
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GRÁFICO N° 2.6.1. 

CANTÓN GIRÓN: Dominios fisiográficos presentes en el cantón. 

 
Fuente: SIGTIERRAS-MAGAP. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

CUADRO N° 2.6.1. 

CANTÓN GIRÓN: Región y dominios fisiográficos presentes en el cantón. 

REGIÓN DOMINIO FISIOGRÁFICO 
SUPERFICIE 

(km2) 

PORCENTAJE 

(%) 

SIERRA 

Cimas frías de las Cordilleras Occidental y Real 114 32,8 

Vertientes y relieves de Cuencas Interandinas 146 42,1 

Relieves de fondo de Cuencas Interandinas 67 19,2 

Medio aluvial de Sierra 21 5,9 

 

Fuente: SIGTIERRAS-MAGAP. 

Elaboración: Equipo Consultor. 



  

 

2-6-4 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 Cimas Frías de las Cordilleras Occidental y Real 

Aparecen con una notable fragmentación geográfica, desde la frontera colombiana hasta el 

sur de Amaluza, en la frontera peruana. Las tierras más frías dibujan dos fajas paralelas con 

sentido meridiano que coronan las dos cordilleras Andinas, occidental y oriental. La altitud es 

el primer punto en común a esos paisajes: alcanza los 6.310msnm en el volcán Chimborazo, 

mientras que sus límites inferiores son todavía muy elevados: oscilan, como promedio, entre 

3.300 y 3.400msnm en la zona norte del país y entre 3.100 y 3.200msnm en el sur. Además 

de los típicos paisajes glaciares que caracterizan este dominio, también se incluyen en él la 

franja periglaciar que, de forma discontinua, los rodean -los páramos- y los relieves de sus 

márgenes, caracterizados por el marcado abrupto que da paso al medio interandino y que 

llega a descender hasta los 2.800msnm.  

En el cantón Girón, este dominio tiene una gran representación, siendo uno de los más 

extensos (casi el 33,0% del área total). Se ubica principalmente en los sectores periféricos del 

cantón, principalmente al este y al norte, con alturas superiores a los 3.000msnm. Se 

caracteriza por sus extensos paisajes de páramo, de aspecto colinado generalmente, y 

frecuentes depresiones pantanosas. Rodeando estos páramos aparecen paisajes mucho más 

abruptos, que dan paso a los dominios de las cuencas interandinas. 

 Dominio Fisiográfico Vertientes y Relieves de Cuencas Interandinas  

Incluido dentro del estrecho corredor interandino, este dominio, fragmentado y discontinuo, 

incluye a las zonas más elevadas de dicho pasillo o depresión. Los relieves superiores del 

mismo llegan a contactar con el dominio de Cimas frías, en clara rotura de pendiente con él. 

Dicha rotura es muy evidente en el cantón Girón, y se produce a unos 3.000msnm. Los relieves 

inferiores, por su parte, enlazan con el otro dominio del corredor interandino, los Relieves de 

fondo de Cuencas Interandinas. La dirección meridiana, N-S, que presenta en la zona 

septentrional de la Sierra, pasa a direcciones NO-SE y NNE-SSO en la zona central. Hacia la 

parte meridional de la Sierra, la Cordillera Real queda como la única franja continua de relieve 

y el corredor interandino, muy desdibujado. 

Mientras que en las zonas más altas el dominio presenta, por lo general, pendientes elevadas 

y pronunciada disección, las vertientes inferiores suelen aparecer con pendientes globalmente 

más suaves y una disección menos acusada; estas vertientes inferiores llegan a descender 

hasta límites muy variables, en función de la altitud del fondo de las cuencas con las que 

enlazan. En el caso del cantón Girón, este enlace se produce a una altitud que varía entre los 

2.600-2.800msnm al noreste, hasta los 1.500-1.700msnm hacia el suroeste.  
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El dominio fisiográfico Vertientes y Relieves de Cuencas Interandinas es el más extenso del 

cantón, con unos 146km2, casi la mitad de su superficie. Aparece formando dos extensas 

bandas aproximadamente paralelas a los valles de los ríos Girón y Rircay, situadas a ambos 

lados del mismo.  

 Dominio Fisiográfico Relieves de Fondo de Cuencas Interandinas  

Este dominio se opone muy claramente al otro -Vertientes y Relieves de Cuencas Interandinas- 

con el que conforma el conjunto del corredor interandino. Los Relieves de Fondo de Cuencas 

Interandinas se muestran esencialmente como zonas entre horizontales y suavemente 

inclinadas, con un modelado superficial monótono, de plano a ligeramente ondulado. El 

origen de este dominio, netamente estructural, condiciona que la altitud a la que se sitúan 

dependa tanto de la amplitud del hundimiento tectónico como del espesor del posterior 

relleno de depósitos (lacustres, fluviales y volcánicos, principalmente).  

Este dominio posee aproximadamente unos 67km2 del área de estudio. Ocupa el fondo del 

valle principal del cantón, y se caracteriza por relieves de pendiente suave o media, con 

altitudes máximas de unos 2.800msnm aproximadamente. 

 Dominio Fisiográfico Medio Aluvial de Sierra  

El dominio incluye las diferentes formas fluviales de la red hidrográfica actual y sus depósitos 

asociados. Se consideran pertenecientes a este dominio, con carácter general, los valles 

fluviales-llanuras de inundación y sistemas de terrazas asociados. Las formas fluviales de 

incisión (barrancos, valles en V, gargantas) y ciertas formas poligénicas ligadas directamente 

al drenaje (coluvio-aluviales) se incluyen dentro del contexto morfológico en que se emplacen, 

salvo que manifiesten continuidad con el resto del sistema fluvial y atraviesen más de un 

contexto morfológico.  

En el cantón Girón, este dominio es el menos extenso, pues ocupa aproximadamente unos 

21km2, y está representado principalmente por los cauces y quebradas asociados al sistema 

fluvial del río Girón, que recorre el cantón de noreste a suroeste a modo de eje central.  

6.1.2. CONTEXTOS MORFOLÓGICOS  

Los contextos morfológicos presentes en el área de estudio, dentro del cantón Girón y en 

relación con los respectivos dominios fisiográficos y regiones a los que pertenecen, se 

presentan en el Cuadro N° 2.6.2. 
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CUADRO N° 2.6.2. 

CANTÓN GIRÓN: Contextos morfológicos presentes en el cantón. 

REGIÓN  DOMINIO FISIOGRÁFICO  CONTEXTO MORFOLÓGICO  

SIERRA 

Cimas Frías de las Cordilleras 

Occidental y Real 

Paisajes de páramo con modelado periglaciar 

y huellas glaciares poco marcadas 

Relieves de los márgenes de las cimas frías 

Vertientes y Relieves de 

Cuencas Interandinas 

Vertientes y relieves superiores de las cuencas 

interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierras 

Central y Meridional) 

Vertientes y relieves inferiores de las cuencas 

interandinas, sin cobertura piroclástica. Sierra 

Sur 

Relieves de Fondo de Cuencas 

Interandinas 

Relieves de fondo de cuencas interandinas sin 

cobertura piroclástica 

Medio Aluvial de Sierra Medio aluvial de Sierra 

 

Fuente: SIGTIERRAS-MAGAP. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

En el Gráfico N° 2.6.2. se presenta el mapa de contextos morfológicos del cantón Girón, en 

donde se aparecen: Paisajes de páramo con modelado periglaciar y huellas glaciares poco 

marcadas, Relieves de los márgenes de las cimas frías, Vertientes y relieves superiores de las 

cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierras Central y Meridional), Vertientes y 

relieves inferiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierra Sur), Relieves 

de fondo de cuencas interandinas sin cobertura piroclástica, y Medio aluvial de Sierra. 
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GRÁFICO N° 2.6.2. 

CANTÓN GIRÓN: Mapa de contextos morfológicos del cantón. 

 
Fuente: SIGTIERRAS-MAGAP. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

El contexto morfológico más representativo del cantón son las Vertientes y relieves superiores 

de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierras Central y Meridional) con un 

31,3% del territorio (107km2). Luego se tiene los Paisajes de páramo con modelado periglaciar 

y huellas glaciares poco marcadas con un 26,4% del territorio (90km2). Con el 19,5% (66,7km2) 

están los Relieves de fondo de cuencas interandinas sin cobertura piroclástica. Las Vertientes 

y relieves inferiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierra Sur) cubren 

el 11,1% del cantón (38km2). Finalmente, el Medio aluvial de Sierra con 6,0% del territorio 

(20,5km2) y los Relieves de los márgenes de las cimas frías con el 5,8% (20km2). 

A continuación se da una breve descripción de los contextos morfológicos presentes en el 

cantón. 
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 Paisajes de páramo con modelado periglaciar y huellas glaciares poco marcadas  

Los paisajes de este contexto se caracterizan por cimas suavemente onduladas y rebajadas, 

normalmente con cumbres e interfluvios anchos y redondeados, de los que emergen 

localmente salientes rocosos; sus vertientes muestran pendientes moderadas y enlazan 

suavemente con hondonadas de carácter pantanoso. Guarda ciertos aspectos que se asemejan 

con los paisajes glaciares (valles ensanchados, acumulaciones morrénicas, circos y nichos de 

paredes suavizadas) y otros rasgos de carácter volcánico, junto con las marcas de una 

posterior acción fluvial: erosión lineal por encajamiento de la red fluvial y captura de algunas 

de las depresiones pantanosas. En los bordes de algunos conjuntos glaciares, así como en las 

cumbres de las vertientes amazónicas, este contexto se muestra esencialmente como un 

conjunto de afloramientos rocosos, a veces con formas de crestas y cuchillas, con laderas 

cubiertas de conos y taludes de derrubios. La cota superior de este contexto coincide con el 

límite inferior de los Paisajes glaciares, mientras que su límite inferior presenta variaciones 

notables: se puede encontrar a 3.200, a 3.000, o incluso ligeramente por debajo de los 

2.800msnm.  

En el cantón, el contexto abarca aproximadamente el 27,0% de la superficie total del mismo, 

ubicándose mayoritariamente en los extremos norte y este respectivamente, con alturas que 

oscilan entre los 3.000 a 3.800msnm aproximadamente. La litología principal corresponde, en 

su mayoría, a la Formación Tarqui, compuesta esencialmente por tobas y aglomerados 

volcánicos ácidos. 

 Relieves de los márgenes de las cimas frías  

Este contexto representa la articulación de las tierras frías andinas con las vertientes 

interandinas (dominio Vertientes y Relieves de las Cuencas Interandinas). En definitiva, a través 

de este contexto se enlazan los modelados glaciares y periglaciares con el inicio de la 

disección lineal de las vertientes. Sin embargo, el límite entre las cimas frías y las vertientes 

interandinas es a veces poco claro y preciso, lo que se traduce a menudo en una transición 

gradual.  

El modelado en la región central de la Sierra es relativamente constante. Se trata de un 

conjunto de vertientes de pendientes muy pronunciadas y desniveles que superan los 400 

metros. Corresponde a un abrupto de origen estructural, producido por los derrames 

volcánicos tabulares de la Formación Tarqui. La base del abrupto suele localizarse en torno a 

los 2.800-3.000msnm, mientras que la superficie cimera, que da paso a los páramos y paisajes 

glaciares superiores, puede rebasar los 4.000msnm.  
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En el cantón Girón, este contexto aparece como una franja estrecha situada entre los paisajes 

de páramo y las Vertientes y Relieves de Cuencas Interandinas. Presenta fuertes pendientes y 

alturas que oscilan entre los 3.000 a 3.700msnm. Su extensión total es de unos 21km2. 

Litológicamente, está dominado de forma casi exclusiva por rocas de la Formación Tarqui, con 

algunos afloramientos menores de la Formación Saraguro (secuencia de piroclastos y lavas 

andesíticas).  

 Vertientes y relieves superiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica 

(Sierras Central y Meridional)  

Da lugar al conjunto más elevado que se puede diferenciar en las cuencas interandinas de, 

especialmente, la Sierra Central. Las máximas altitudes del contexto alcanzan los 3.200-

3.300msnm, con límites inferiores muy variables según las diferentes zonas. Los modelados 

dominantes originan vertientes rectilíneas, con grado de disección variable y, en general, 

fuertes pendientes. 

En la región del valle de Girón, la morfología de los relieves incluidos en este contexto, 

relativamente homogénea, se compone de una asociación de superficies y ondulaciones 

escalonadas, suavemente inclinadas hacia los ejes de las cuencas y valles, resultado de la 

erosión diferencial del sustrato. Se localizan por debajo de los abruptos de los márgenes de 

las cimas frías, desde donde bajan hasta los 2.200msnm aproximadamente.  

Dentro del cantón Girón, este contexto morfológico ocupa en total unos 108km2. La litología 

es diversa, aunque predominan fuertemente la Formación Tarqui y los depósitos de 

deslizamiento.  

 Vertientes y relieves inferiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica. Sierra 

Sur  

Este contexto representa la continuación, bajo condiciones climáticas más secas, de las 

vertientes superiores (contexto Vertientes y relieves superiores de cuencas interandinas, sin 

cobertura piroclástica, Sierras Central y Meridional), con características morfológicas similares, 

siendo sus principales diferencias las derivadas de los procesos morfodinámicos actuales, de 

carácter muy activo en algunos sectores (intenso abarrancamiento superficial, pequeños conos 

de deyección en la desembocadura de las incisiones, generación de conos rocosos al pie de 

escarpes pronunciados, etc.).  

El conjunto de vertientes que forma este contexto se encuentra bien representado en la 

margen izquierda de los ríos Girón-Rircay-Jubones, bajando desde los 2.400-1.600msnm al 

este de la población de Girón hasta los 2.000-1.600msnm cerca de la confluencia León-
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Jubones. En general, los relieves son menos accidentados y las pendientes inferiores a las 

mostradas en el contexto superior. Abundan las grandes vertientes rectilíneas, muy disectadas, 

así como vertientes heterogéneas, resultado de la erosión diferencial sobre los abundantes 

afloramientos de rocas volcánicas.  

En el cantón Girón, este contexto morfológico se asocia al contexto anterior aunque, de 

manera complementaria, éste ocupa las partes bajas del dominio Vertientes y Relieves de las 

Cuencas Interandinas, formando una franja paralela al cauce del río Girón. Su superficie es de 

unos 38km2 aproximadamente. La litología más importante corresponde a la Formación 

Saraguro, aunque también habría que destacar importantes depósitos de deslizamiento 

situados a lo largo del contexto morfológico.  

 Relieves de fondo de cuencas interandinas sin cobertura piroclástica  

Los fondos de las cuencas interandinas del centro y sur del Ecuador, a los que hace referencia 

este contexto, incluyen, principalmente, la terminación de los valles de los ríos Jubones y León, 

los relieves monoclinales de la cuenca de Cuenca, los fondos de cubetas con rellanos 

escalonados de Cañar y Cuenca, así como los relieves en capas superpuestas de la cuenca de 

Cuenca y de la depresión Nabón-Las Nieves. Finalmente, pertenecen también a este contexto 

los restos y testigos de glacis que aparecen en la parte inferior del valle de Girón y en la 

cuenca de Catamayo. 

En el primero de estos emplazamientos, la terminación de los valles de los ríos Jubones y 

León, se extiende una zona de vertientes de fuerte inclinación con abundantes síntomas y 

evidencias de inestabilidad de laderas y otra de grandes vertientes rectilíneas a menor altura. 

Los relieves monoclinales de la cuenca de Cuenca, con eje submeridiano, afectan a sedimentos 

terciarios y generan un marcado modelado estructural. Los relieves más suaves de las cuencas 

de Cañar y Cuenca, con rellanos escalonados, dan lugar a extensas superficies, onduladas o 

suavemente disectadas. Los relieves en capas superpuestas de baja inclinación dan lugar a 

relieves en graderío y otras formas estructurales de suave buzamiento en la cuenca de Cuenca 

y en la Nabón-Las Nieves.  

En el valle de Girón, de orientación NE-SO, los relieves son más suaves y relativamente 

monótonos. Sus vertientes se componen de anchos niveles escalonados inclinados hacia el 

eje del valle, con una superficie moderadamente disectada. El valle sigue la dirección de fallas 

NE-SO que generaron la depresión tectónica que se observa actualmente. Su basamento está 

constituido en gran parte por rocas volcánicas del Mioceno. El relleno posterior, a partir del 

Mioceno-Plioceno, es básicamente de tipo detrítico (arenas, conglomerados, limolitas, etc...) y 

potencia muy variable, en función del punto considerado. En algunos puntos se han localizado 

numerosos depósitos superficiales, discordantes sobre el relleno detrítico terciario, y se 
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interpretan como depósitos terminales de relleno, indicativos de fenómenos erosivos muy 

activos. Se relacionan tanto con factores climáticos como tectónicos, si se tiene en cuenta la 

intensa subsidencia que se puede constatar aún hoy en la región.  

En el cantón Girón, aparecen relieves de pendientes predominantemente medias y disección 

moderada, con altitudes comprendidas entre los 1.500msnm y los 2.900msnm. Las litologías 

más abundantes corresponden a la Formación Saraguro y al Grupo Ayancay (areniscas, lutitas 

y limolitas, con niveles de carbón y conglomerados). Existen también importantes depósitos 

de ladera, principalmente coluviones y deslizamientos.  

 Medio aluvial de Sierra  

Este contexto es coincidente con el dominio fisiográfico del mismo nombre, cuyas 

características generales se han descrito anteriormente. 

6.1.3. GEOFORMAS Y FORMACIONES GEOLÓGICAS PRESENTES EN EL CANTÓN  

En el Cuadro N° 2.6.3. se presentan las geoformas identificadas en cada contexto morfológico, 

ordenadas por grupos genéticos. Se indica la superficie aproximada que ocupa cada geoforma 

en el correspondiente contexto morfológico.  

CUADRO N° 2.6.3. 

CANTÓN GIRÓN: Contextos morfológicos y geoformas presentes en el cantón. 

CONTEXTO 

MORFOLÓGICO 
GRUPO GENÉTICO GEOFORMA 

km2 

(aprox.) 

Paisajes de páramo 

con modelado 

periglaciar y huellas 

glaciares poco 

marcadas 

FLUVIAL Barranco 3 

FLUVIO-LACUSTRE Depresión lagunar <1 

LADERAS 

Vertiente rectilínea 4 

Vertiente rectilínea con fuerte disección <1 

Vertiente heterogénea 9 

Coluvión antiguo <1 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada <1 

GLACIAR Y 

PERIGLACIAR 
Fondo de valle glaciar 1 

VOLCÁNICO 

Vestigios de edificios volcánicos 10 

Colada de lava antigua 8 

Relieve volcánico colinado medio 4 

Relieve volcánico colinado alto 47 

Relieve volcánico montañoso 1 

POLIGÉNICAS 
Coluvio-aluvial antiguo 1 

Superficie inclinada <1 
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CONTEXTO 

MORFOLÓGICO 
GRUPO GENÉTICO GEOFORMA 

km2 

(aprox.) 

Interfluvio de cimas redondeadas 2 

Interfluvio de cimas estrechas <1 

Relieves de los 

márgenes de las 

cimas frías 

FLUVIAL Barranco <1 

LADERAS 

Vertiente rectilínea 1 

Vertiente rectilínea con fuerte disección 1 

Vertiente rectilínea con abruptos <1 

Vertiente abrupta 2 

Vertiente heterogénea 5 

Coluvión reciente <1 

Coluvión antiguo 3 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada <1 

VOLCÁNICO 
Vertiente abrupta de derrames volcánicos 

tabulares 
7 

POLIGÉNICAS Interfluvio de cimas redondeadas <1 

Vertientes y 

relieves superiores 

de las cuencas 

interandinas, sin 

cobertura 

piroclástica (Sierras 

Central y 

Meridional) 

FLUVIAL Barranco <1 

FLUVIO-LACUSTRE Depresión lagunar <1 

LADERAS 

Vertiente rectilínea 5 

Vertiente rectilínea con fuerte disección 12 

Vertiente abrupta 2 

Vertiente abrupta con fuerte disección 3 

Vertiente heterogénea 11 

Escarpe de deslizamiento <1 

Coluvión antiguo 4 

Macrocoluvión 3 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada 46 

GLACIAR Y 

PERIGLACIAR 

Hondonadas pantanosas de origen glaciar-

periglaciar 

<1 

VOLCÁNICO 

Superficie de meseta volcánica <1 

Vertiente abrupta de derrames volcánicos 

tabulares 

4 

Relieve volcánico colinado bajo 2 

Relieve volcánico colinado medio 7 

Relieve volcánico colinado alto 3 

POLIGÉNICAS 

Coluvio-aluvial antiguo <1 

Superficie inclinada <1 

Interfluvio de cimas redondeadas <1 

Interfluvio de cimas estrechas 3 

Afloramientos rocosos <1 

OTRAS GÉNESIS Superficies planas intervenidas <1 
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CONTEXTO 

MORFOLÓGICO 
GRUPO GENÉTICO GEOFORMA 

km2 

(aprox.) 

Vertientes y 

relieves inferiores 

de las cuencas 

interandinas, sin 

cobertura 

piroclástica. Sierra 

Sur 

 

FLUVIAL Barranco <1 

LADERAS 

Vertiente rectilínea 2 

Vertiente rectilínea con fuerte disección 7 

Vertiente rectilínea con abruptos <1 

Vertiente abrupta 1 

Vertiente abrupta con fuerte disección 3 

Vertiente heterogénea 7 

Vertiente heterogénea con fuerte disección <1 

Coluvión antiguo 1 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada 11 

POLIGÉNICAS 
Interfluvio de cimas estrechas 3 

Afloramientos rocosos <1 

Relieves de fondo 

de cuencas 

interandinas sin 

cobertura 

piroclástica 

LADERAS 

Vertiente rectilínea 2 

Vertiente rectilínea con fuerte disección 1 

Vertiente abrupta 2 

Vertiente heterogénea 27 

Coluvión antiguo 9 

Macrocoluvión 9 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada 9 

VOLCÁNICO Pitones o agujas volcánicas <1 

ESTRUCTURAL 
Superficie de chevron 1 

Vertiente de chevron <1 

TECTÓNICO-

EROSIVO 

Relieve colinado muy bajo <1 

POLIGÉNICAS 

Coluvio-aluvial antiguo 1 

Superficie inclinada disectada 2 

Cerro testigo <1 

Interfluvio de cimas redondeadas <1 

Interfluvio de cimas estrechas 1 

Afloramientos rocosos <1 

Medio aluvial de 

Sierra 

FLUVIAL 

Valle indiferenciado <1 

Valle en V 2 

Barranco 6 

Encañonamiento <1 

LADERAS Coluvión antiguo <1 

POLIGÉNICAS 
Coluvio-aluvial reciente 5 

Coluvio-aluvial antiguo 7 

 

Fuente: SIGTIERRAS-MAGAP. 

Elaboración: SIGTIERRAS-MAGAP. 
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En el Gráfico N° 2.6.3. se presenta el grupo genético (procesos formadores) presentes en el 

cantón Girón. Una descripción más detallada de cada uno de los grupos genéticos y 

geoformas se encuentra en el documento “Memoria Técnica Geomorfología de Girón” del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

GRÁFICO N° 2.6.3. 

CANTÓN GIRÓN: Génesis (procesos formadores) del cantón. 

 
Fuente: SIGTIERRAS-MAGAP. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

En general se puede indicar que la génesis que mayor predominio tienen en el cantón Girón 

es las Laderas con un 59,5% (203,74km2) del área. Después, con una extensión de 92,66km2 

(27,1%) está la Volcánica. La Poligénicas (varias génesis) representa el 8,5% (29,06km2) y la 

Fluvial con el 3,7% (18,82km2). Con porcentajes menores al 1,0% le siguen la Estructural 

(1,76km2), Glaciar y Periglaciar (1,52km2), Tectónico-Erosivo (0,71km2), Fluvio Lacustre 

(0,19km2) y Otras Génesis (0,05km2). 

En el Gráfico N° 2.6.4., se presenta un mapa de las geoformas del cantón Girón. Las Geoformas 

o Unidades Geomorfológicas son las porciones del paisaje identificables respecto a las de su 
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entorno inmediato y que presentan características homogéneas en cuanto a su génesis 

(procesos formadores), morfología (forma del terreno), morfometría (pendiente, desnivel 

relativo, longitud de vertiente), procesos morfodinámicos actuantes y material constitutivo 

(formación geológica o depósito superficial sobre el que se asienta). 

GRÁFICO N° 2.6.4. 

CANTÓN GIRÓN: Principales geoformas del cantón Girón. 

 
Fuente: SIGTIERRAS-MAGAP. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Las tres principales geoformas que abarcan el 50,5% del cantón son: los depósitos de 

deslizamientos y masas; las vertientes heterogéneas, y el relieve volcánico colinado alto. 

Los depósitos de deslizamientos y masas deslizadas son las geoformas más extensas 

abarcando una área de 67,23km2 representando el 19,6%. Los depósitos de deslizamiento 

corresponden a las masas de roca y suelo producidas por inestabilidades gravitatorias. Tales 

depósitos de deslizamiento se pueden reconocer, por ejemplo, por las anomalías en la red 

drenaje y en la fisiografía local, con marcadas prominencias y rugosidades, así como por la 
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geometría en planta de la masa deslizada, que se adapta a concavidades situadas a mayor 

altura. Están compuestos por material de alteración y meteorización de las laderas y por 

fragmentos angulares rocosos de las formaciones de las que proceden (principalmente, 

Formación Tarqui y Saraguro, dentro del entorno de estudio). 

Las vertientes heterogéneas representan el 16,5% (56,34km2) de las geoformas del cantón. Las 

vertientes heterogéneas se desarrollan sobre dos litologías principales: Formación Saraguro y 

Formación Tarqui. Aunque ambos casos tienen lugar en casi todos los contextos morfológicos 

del cantón, las vertientes desarrolladas sobre la Formación Saraguro tienden a aparecer 

preferentemente en los contextos inferiores del cantón, mientras que en el caso de vertientes 

heterogéneas sobre Formación Tarqui, la proporción aumenta hacia los contextos más altos, 

culminando en los paisajes de páramo. En menor cuantía, aparecen sobre rocas del Grupo 

Ayancay, ocupando los relieves de fondo de cuencas interandinas sin cobertura piroclástica. 

De forma marginal, se han encontrado algunas vertientes heterogéneas sobre la Formación 

Turi. 

El relieve volcánico colinado alto cubre un área de 49,36km2 (14,4%). Su localización dentro 

del cantón se concentra en el extremo oriental, donde llegan a ser abundantes. Es una de las 

geoformas mejor representadas dentro del cantón. Aparecen principalmente en el contexto 

morfológico paisajes de páramo con modelado periglaciar y huellas glaciares poco marcadas, 

aunque existe una cierta extensión dentro del contexto vertientes y relieves superiores de las 

cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierras Central y Meridional). 

En el Cuadro N° 2.6.4. se incluyen las formaciones geológicas y depósitos superficiales con 

representación en el cantón, el símbolo utilizado, edad, descripción litológica característica y 

superficie aproximada que ocupan. En la parte de geología se extiende la información. 

CUADRO N° 2.6.4. 

CANTÓN GIRÓN: Formaciones geológicas y depósitos superficiales presentes en el cantón. 

FORMACIÓN 

GEOLÓGICA O 

DEPÓSITO 

SÍMBOLO EDAD LITOLOGÍA 
km2 (% DEL 

ÁREA) 

Depósitos de 

ladera (derrumbe) 
Qdl3 Cuaternario 

Mezcla heterogénea de materiales 

finos y fragmentos angulares rocosos 

de muy diverso tamaño 

63,44 

(18,5%) 

Depósitos de 

ladera (coluvial) 
Qdl4 Cuaternario 

Mezcla heterogénea de materiales 

finos y fragmentos angulares 

rocosos, con ausencia de 

estratificación y estructuras de 

ordenamiento interno 

30,61  

(8,9%) 
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FORMACIÓN 

GEOLÓGICA O 

DEPÓSITO 

SÍMBOLO EDAD LITOLOGÍA 
km2 (% DEL 

ÁREA) 

Depósitos coluvio 

aluviales 
Qdca Cuaternario 

Limo-arcillas, arenas, gravas y 

bloques 

14,05  

(4,1%) 

Depósitos 

aluviales 
Qda Cuaternario 

Arenas, limos, arcillas y 

conglomerados 

<0,5 (< 

0,1%) 

Depósitos 

glaciares 
Qdg Cuaternario 

Till, tillita. Depósitos pobremente 

clasificados con ausencia de 

estratificación y ordenamiento 

interno, con fragmentos de tamaño 

bloque empastados en matriz de 

grano fino 

1,23 

 (0,4%) 

Depósitos 

superficiales 
Qdsi Cuaternario 

Depósitos superficiales 

indiferenciados 

0,30 

(0,1%) 

Formación Turi PlTu Plioceno 

Conglomerados andesíticos gruesos y 

brechosos, con intercalaciones de 

areniscas y limolitas tobáceas; 

escasamente litificados y 

consolidados 

10,63 

(3,1%) 

Formación Tarqui MioTq Mioceno 

Tobas y aglomerados (dacíticos, 

riolíticos y andesíticos) caolinizados, 

con bajo porcentaje de lava 

157,47 

(46,0%) 

Grupo Ayancay MioAy Mioceno 

Areniscas, lutitas verdes y rojas y 

limolitas, con escasas tobas, capas de 

carbón y conglomerados 

15,47  

(4,5%) 

Formación 

Saraguro 
OliMioSa 

Oligoceno-

Mioceno 

Piroclastos (tobas y aglomerados 

gruesos con bloques de lava) y lavas 

(andesitas porfiríticas) alternantes 

48,52 

(14,2%) 

Tonalita IN To - Tonalita 
0,76  

(0,2%) 

En los códigos, la primera o primeras letras hacen referencia a la edad: Q= Cuaternario, Pl=Plioceno, Mio=Mioceno, 

OliMio=Oligoceno-Mioceno, mientras que los subíndices se refieren al tipo de depósito superficial en el caso de los 

materiales de edad Cuaternario (dl=depósitos de ladera; dca=depósitos coluvio aluviales, da= depósitos aluviales, 

etc.) o al nombre de la “formación geológica” (Tu=Turi; Tq=Tarqui; Ay=Ayancay; Sa=Saraguro, etc.). Los símbolos que 

inician su denominación con IN hacen referencia a cuerpos intrusivos sin asignación de edad. 

Fuente: SIGTIERRAS-MAGAP. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

En el cantón Girón los depósitos Cuaternario representan el 32,0% del área (109,66km2), las 

formaciones del Mioceno tienen el 50,5% (172,94km2), las del Plioceno 3,10% (10,63km2), y 
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las del Oligoceno-Mioceno 14,17% (48,52 km2). En el Gráfico N° 2.6.5., se presenta el mapa 

con las distribuciones de las edades estimadas de los depósitos y formaciones. 

GRÁFICO N° 2.6.5. 

CANTÓN GIRÓN: Esquema edad geológica de los depósitos y formaciones. 

 
Fuente: SIGTIERRAS-MAGAP. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

6.1.4. RESUMEN GENERAL  

Territorialmente el cantón Girón tiene 342,5km2 aproximadamente. Está  situado en la región 

Sierra y presenta alturas sobre el nivel del mar que varían desde 1.150 hasta un máximo de 

3.870msnm. En el cantón Girón se pueden diferenciar cuatro dominios fisiográficos, 

enmarcados todos ellos en la región Sierra: Cimas Frías de las Cordilleras Occidental y Real, 

Vertientes y Relieves de Cuencas Interandinas, Relieves de Fondo de Cuencas Interandinas, y 

Medio Aluvial de Sierra. 

 Cimas frías de las Cordilleras Occidental y Real. Exhibe una gran extensión, de 

aproximadamente unos 110,14km2 (32,2% del territorio), ocupando las zonas periféricas del 
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cantón a partir de unos 3.000msnm, especialmente al norte y al sur. La litología está 

compuesta, en más de un 90,0% del área del dominio, por tobas, aglomerados y lavas. Este 

dominio fisiográfico contiene, en el territorio estudiado, dos contextos morfológicos, 

denominados Paisajes de páramo con modelado glaciar y huellas glaciares poco marcadas y 

Relieves de los márgenes de las cimas frías.  

En el contexto morfológico Paisajes de páramo con modelado glaciar y huellas glaciares poco 

marcadas se ha podido definir una geoforma característica de entornos glaciares: Fondo de 

valle glaciar. Sin embargo, el grupo genético más importante, por su extensión, es el volcánico. 

Dentro de éste se pueden encontrar distintas tipologías de relieves volcánicos colinados (en 

especial el de tipo alto) como geoforma más abundante. Cabe señalar la presencia, al norte, 

de parte de un gran edificio volcánico, muy degradado (vestigio de edificio volcánico). Las 

geoformas de laderas son muy frecuentes también, y están representadas por vertientes 

diversas en su mayoría. Existen algunas unidades poligénicas, de las que los interfluvios son 

las más características. Las geoformas fluviales sólo están representadas por barrancos, 

similarmente a las fluvio-lacustres, donde sólo aparecen depresiones lagunares.  

En los Relieves de los márgenes de las cimas frías ya no se encuentran geoformas glaciares. 

La génesis volcánica es menos importante que en el contexto anterior, y sólo se representa 

por vertientes abruptas de derrames volcánicos tabulares. La clase de geoformas dominantes 

corresponde a la de génesis de ladera. En esta categoría, son abundantes las vertientes 

(heterogéneas y abruptas, principalmente), así como los coluviones. La génesis fluvial vuelve 

a estar representada por barrancos y, en el caso de las poligénicas, sólo se encuentran 

interfluvios de cimas redondeadas.  

 Vertientes y relieves de Cuencas Interandinas. Presenta una extensión de aproximadamente 

145,12km2 (42,4%), siendo el dominio más extenso del cantón. Este dominio fisiográfico se 

desarrolla tanto sobre rocas volcánicas (Formación Turi, Tarqui y Formación Saraguro) como 

por depósitos de ladera (derrumbes). En el territorio estudiado del cantón, presenta dos 

contextos morfológicos, denominados Vertientes y relieves superiores de las cuencas 

interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierras Central y Meridional) y Vertientes y relieves 

inferiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierra Sur).  

Dentro de Vertientes y relieves superiores de las cuencas interandinas, sin cobertura 

piroclástica (Sierras Central y Meridional) se puede encontrar una gran diversidad de grupos 

genéticos. De todos ellos, el más importante corresponde a laderas. Y dentro de la génesis 

de laderas, las geoformas más abundantes son los depósitos de deslizamiento. También son 

importantes las vertientes (rectilíneas con fuerte disección y heterogéneas, especialmente), así 

como los coluviones y macrocoluviones. Las geoformas volcánicas están representadas por 

relieves volcánicos colinados diversos y vertientes abruptas de derrames volcánicos tabulares. 
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En la categoría poligénica, las unidades más relevantes son los interfluvios de cimas estrechas, 

aunque existen otras geoformas menos abundantes, como coluvio-aluviales, afloramientos 

rocosos o superficies inclinadas. Se ha identificado una hondonada pantanosa de origen 

glaciar-periglaciar, en las cotas más elevadas del contexto morfológico. Los barrancos son el 

único representante de las geoformas fluviales, poco abundantes además.  

En Vertientes y relieves inferiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierra 

Sur) hay menor diversidad de geoformas, y casi todas ellas corresponden al grupo genético 

de laderas. Dentro de este grupo, son muy abundantes los depósitos de deslizamiento, 

aunque lo son mucho menos si se compara con el contexto anterior. Hay diversos tipos de 

vertientes, en especial vertientes rectilíneas con fuerte disección y vertientes heterogéneas. 

Las geoformas de tipo fluvial corresponden, una vez más, a barrancos, mientras que las 

poligénicas están representadas por interfluvios de cimas estrechas y, en menor medida, por 

afloramientos rocosos. 

 Relieves de fondo de Cuencas Interandinas. Su extensión es de aproximadamente 66,7km2, 

lo que supone casi el 19,5% del área del cantón Se localiza en la región central, formando 

una estrecha franja NE-SO paralela al río Girón. Este dominio fisiográfico se desarrolla 

principalmente sobre rocas volcánicas de la Formación Saraguro, así como material 

sedimentario del Grupo Ayancay (areniscas, lutitas, limolitas, conglomerados y niveles de 

carbón). En el territorio estudiado del cantón, presenta un solo contexto morfológico, 

denominado Relieves de fondo de cuencas interandinas sin cobertura piroclástica.  

Las geoformas más abundantes en dicho contexto son las relacionadas con el modelado de 

laderas, especialmente vertientes heterogéneas. También son importantes los coluviones y 

macrocoluviones, así como los depósitos de deslizamiento. Las geoformas poligénicas son 

variadas, aunque individualmente cuentan con poca superficie. Se han identificado superficies 

inclinadas disectadas, coluvio-aluviales antiguos, interfluvios, entre otras. Se ha podido 

constatar la existencia de algunas geoformas estructurales, en el sector noreste del contexto 

morfológico (superficie y vertiente de chevron), relacionadas con la Formación Turi 

(conglomerados, areniscas y limolitas). Las unidades de génesis volcánica corresponden 

únicamente a dos agujas volcánicas en la zona central del cantón, de escasa superficie. Por 

último, dentro del grupo genético tectónico-erosivo, se ha caracterizado un relieve colinado 

muy bajo, de poca extensión.  

 Medio aluvial de Sierra. Cuenta con una superficie de aproximadamente 20,55km2, por lo 

que es el dominio menos extenso (6,0%). Se puede localizar asociado a los principales cauces 

de la región. Este dominio se corresponde con el contexto morfológico homónimo, ya que 

no presenta ninguna otra subdivisión. Las geoformas principales son las de tipo fluvial, 

representadas por barrancos y valles en V principalmente. También se encuentran coluvio-
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aluviales, de génesis poligénica, incluidos en este contexto para mantener la continuidad del 

mismo.  

El cantón está dominado, en las cotas más altas, por relieves con cimas redondeadas y formas 

relativamente suaves, compuestos en el 90,0% de los casos por rocas de la Formación Turi y 

Tarqui. Corresponden a grandes derrames volcánicos tabulares anteriores al Cuaternario, que 

dieron origen a dicha formación. Las rocas volcánicas se depositaron de forma subhorizontal 

sobre los materiales precedentes, de manera que la Formación Tarqui ocupa una posición 

estructuralmente más alta que el resto. El rasgo morfológico actual más característico de esta 

disposición litológica son planicies elevadas, que acaban abruptamente para dar paso a los 

relieves inferiores. En el caso del cantón Girón, los relieves de páramo, de pendientes más 

moderadas, corresponderían a la superficie superior del derrame volcánico, mientras que los 

abruptos de los bordes constituirían los denominados márgenes de las cimas frías. 

La disección de los ríos principales, posteriormente al emplazamiento de los materiales 

volcánicos, ha dado lugar a valles profundos, de grandes vertientes que conectan con los 

paisajes de páramo superiores. En estos conjuntos de vertientes se puede encontrar, justo por 

debajo de los abruptos de la Formación Tarqui, una gran cantidad de movimientos de ladera, 

a veces de gran tamaño. Son uno de los agentes modeladores más relevantes del dominio 

de Vertientes y relieves de Cuencas Interandinas, dada su magnitud. Además, parece que 

tienen su origen en las formaciones subyacentes (especialmente Formación Saraguro), quizá 

más sensibles a la meteorización. Al comenzar el movimiento, desestabilizan también parte 

del abrupto superior, originando una zona con abundancia de bloques de gran tamaño. Estos 

deslizamientos alcanzan incluso los relieves de fondo de cuenca, aunque en escasa proporción.  

En la parte inferior de los relieves del cantón Girón se pueden encontrar rocas tanto de origen 

volcánico (Formación Saraguro) como sedimentarias (Grupo Ayancay). Esta zona tiene 

pendientes generalmente moderadas o bajas, y constituye el fondo del valle del río Girón, de 

orientación NE-SO. Esta dirección coincide con muchas de las directrices estructurales de la 

región, lo que indica que el origen del valle del río Girón es estructural. 

 

7) CONCLUSIONES 

 El cantón se encuentra incluido en la región Sierra, en la cual se diferencian cuatro 

dominios fisiográficos: Cimas Frías de las Cordilleras Occidental y Real, Vertientes y 

Relieves de Cuencas Interandinas, Relieves de Fondo de Cuencas Interandinas, y Medio 

Aluvial de Sierra. 
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 Los contextos morfológicos del cantón Girón que se observan son las Vertientes y relieves 

superiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierras Central y 

Meridional) con un 31,3% del territorio (107km2). Luego se tiene los Paisajes de páramo 

con modelado periglaciar y huellas glaciares poco marcadas con un 26,4% del territorio 

(90km2). Con el 19,5% (66,7km2) están los Relieves de fondo de cuencas interandinas sin 

cobertura piroclástica. Las Vertientes y relieves inferiores de las cuencas interandinas, sin 

cobertura piroclástica (Sierra Sur) cubren el 11,1% del cantón (38km2). Finalmente, el 

Medio aluvial de Sierra con 6,0% del territorio (20,5km2) y los Relieves de los márgenes 

de las cimas frías con el 5,8% (20km2). 

 La génesis que mayor predominio tienen en el cantón Girón es las Laderas con un 59,5% 

(203,74km2) del área. Después, con una extensión de 92,66km2 (27,1%) está la Volcánica. 

La Poligénicas (varias génesis) representa el 8,5% (29,06km2) y la Fluvial con el 3,7% 

(18,82km2). Con porcentajes menores al 1,0% le siguen la Estructural (1,76km2), Glaciar y 

Periglaciar (1,52km2), Tectónico-Erosivo (0,71km2), Fluvio Lacustre (0,19km2) y Otras 

Génesis (0,05km2). 

 Las tres principales geoformas que abarcan el 50,5% del cantón son: los depósitos de 

deslizamientos y masas; las vertientes heterogéneas, y el relieve volcánico colinado alto.  

 Los depósitos de deslizamientos y masas deslizadas son las geoformas más extensas 

abarcando una área de 67,23km2 representando el 19,6%. Los depósitos de deslizamiento 

corresponden a las masas de roca y suelo producidas por inestabilidades gravitatorias. 

Tales depósitos de deslizamiento se pueden reconocer, por ejemplo, por las anomalías en 

la red drenaje y en la fisiografía local, con marcadas prominencias y rugosidades, así como 

por la geometría en planta de la masa deslizada, que se adapta a concavidades situadas 

a mayor altura. Están compuestos por material de alteración y metereorización de las 

laderas y por fragmentos angulares rocosos de las formaciones de las que proceden 

(principalmente, Formación Tarqui y Saraguro, dentro del entorno de estudio. 

8) PLANOS 

PLANO N° 2.6.1. DOMINIOS FISIOGRÁFICOS PRESENTES EN EL CANTÓN 

PLANO N° 2.6.2. MAPA DE CONTEXTOS MORFOLÓGICOS DEL CANTÓN 

PLANO N° 2.6.3. GÉNESIS (PROCESOS FORMADORES) DEL CANTÓN 

PLANO N° 2.6.4. PRINCIPALES GEOFORMAS DEL CANTÓN GIRÓN 

PLANO N° 2.6.5. ESQUEMA EDAD GEOLÓGICA DE LOS DEPÓSITOS Y FORMACIONES 
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 AMENAZAS, RIESGOS Y VULNERABILIDAD  

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.7. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: AMENAZAS, RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos 

 Recopilar información existente en el Cantón Girón con relación a aspectos de amenazas 

naturales. 

Establecer los rangos de amenazas existentes en el cantón. 

Suministrar mapas temáticos relacionados a las amanezcas. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

Se define como amenaza al proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar 

muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y 

económicas o daños ambientales. 

El riesgo es la probable pérdida de vidas o daños ocurridos en una sociedad o comunidad en 

un período de tiempo específico, que está determinado por la amenaza, vulnerabilidad y 

capacidad de respuesta. La vulnerabilidad son las condiciones determinadas por factores o 

procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una 

persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para efectuar el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 

 Obtención y procesamiento de la información relacionada con amenazas en el país. 

 El trabajo de gabinete se lo realizó en función de la información disponible, generándose 

mapas de amenazas por diferentes factores. 

Se produjo los planos, mapas, y cuadros necesarios, a fin de disponer de las entradas de 

información sobre este aspecto, tanto para la conformación del Sistema de Información 

Geográfica ‐SIG‐. 
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En lo referente a la información de amenazas, riesgos y vulnerabilidad las principales fuentes 

de información utilizadas fueron:  

DGGM-UK (Dirección General de Geología y Minas; Misión Británica), 1974. Hoja Geológica: 

Girón (Hoja 54), esc. 1:100.000. DGGM. Quito.  

CODIGEM-BGS (Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico-Minera-Metalúrgica; 

British Geological Survey), 1997 y 1998. Mapa Geológico de la Cordillera Occidental del 

Ecuador, esc. 1:200.000. (Publicado en 5 hojas). CODIGEM. Quito.  

CODIGEM-BGS (Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico-Minera-Metalúrgica; 

British Geological Survey), 1994. Geological and metal occurrence maps of the Cordillera Real 

Metamorphic Belt, Ecuador, esc. 1:500.000 (publicado en 2 hojas). CODIGEM. Quito.  

Florent Demoraes & Robert D’ercole, Cartografía de las Amenazas de Origen Natural por 

Cantón en el Ecuador, Quito, Agosto del 2001 

NEC, 2015, Norma Ecuatoriana de Construcción, Peligro Sísmico Diseño Sismo Resistente, 

Diciembre 2015. 

SIGTIERRAS, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, Programa 

SIGTIERRAS, Metodología de Geomorfología, 2015. 

SNGRE, 2019. Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), Primera Edición, 2019, Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias, julio 2019. 

SNGRE, 2019. Propuesta metodológica para el análisis de amenaza ante movimientos en masa 

en ecuador continental”, de la Subsecretaria de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos 

SNGRE, 2019. 

 

6) RESULTADOS 

6.1. AMENAZAS, RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

A continuación se describen las amenazas del cantón Girón en base al documento “Cartografía 

de las Amenazas de Origen Natural por Cantón en el Ecuador”, Florent Demoraes y Robert 

D’ercole, 2001. Las amenazas consideradas son amenaza volcánica, sísmica, movimiento de 

masas, inundación y sequía. 
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6.1.1. AMENAZA VOLCÁNICA 

Los volcanes continentales que son potencialmente activos en el Ecuador son entre 11 y 13 

volcanes que representan amenazas por su actividad potencial. Todos se concentran en la 

Sierra Central y Norte y en la parte subandina oriental (Reventador, Sumaco, Sangay). El 

peligro mayor son los lahares o las avenidas de lodo que al bajar de los volcanes destruyen 

vías, viviendas y cultivos a lo largo de su recorrido. Los aluviones grandes se forman por el 

derretimiento de los glaciares y de las nieves circundantes al cráter y/o por precipitaciones 

abundantes. Los lahares representan una amenaza real por la gran extensión que pueden 

recorrer. 

En lo que se refiere al nivel de amenaza volcánica, los cantones fueron clasificados según una 

escala de 0 a 3. Existen cuatro casos:  

1. Cantones con mayor peligro volcánico (grado 3). Se trata de los cantones que se encuentran 

total o parcialmente en zonas directamente amenazadas por los volcanes considerados más 

peligrosos para los asentamientos humanos: Cotopaxi, Tungurahua y Guagua Pichincha. Las 

amenazas pueden ser lahares, flujos piroclásticos y/o caída de ceniza. 

2. Cantones con peligro volcánico relativamente alto (grado 2). Son los cantones que se 

encuentran en los alrededores de los volcanes que tuvieron una actividad histórica y que 

representan todavía amenazas potenciales: Reventador, Sangay, Quilotoa, Antisana, Cayambe 

y el volcán La Cumbre en las islas Galápagos. 

3. Cantones con peligro volcánico relativamente bajo (grado 1). Son aquellos que se ubican 

en los alrededores de volcanes que no tuvieron erupciones históricas. 

4. Cantones con bajo peligro volcánico (grado 0). Son los que encuentran afuera de la zona 

de concentración de los volcanes. 

A partir de los criterios mencionados se elaboró el Mapa  de “Nivel de amenaza volcánica por 

cantón en el Ecuador” (Gráfico N° 2.7.1.). Como puede observarse la zona de mayor peligro 

volcánico está conformada por los cantones de las provincias de la Sierra Centro, Sierra Norte 

y del Napo. 

En el caso del cantón Girón su grado de amenaza es grado 0 con bajo peligro volcánico.  
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GRÁFICO N° 2.7.1. 

CANTÓN GIRÓN: Nivel de amenaza volcánica por cantón en el Ecuador. 

 
Fuente: Demoraes & D’ercole, Cartografía de las Amenazas. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

6.1.2. AMENAZA SÍSMICA 

En el Gráfico N° 2.7.2. “Amenaza sísmica en el Ecuador” muestra la amenaza sísmica en el 

Ecuador que contiene cuatro zonas. Sirve de referencia para las normas sobre las edificaciones 

en el país por lo que se encuentra en el Código Ecuatoriano de Construcción. Para determinar 

los niveles de amenaza física por cantón se tomó como referencia la zonificación sísmica 

elaborada por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. La zonificación fue 

definida a partir de la aceleración máxima efectiva en roca esperada para el sismo de diseño. 

La aceleración está expresada como fracción de la aceleración de la gravedad; es decir, 

corresponde a una situación potencial. La zona I corresponde a la zona de menor peligro y 

la zona IV a la de mayor peligro. 
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GRÁFICO N° 2.7.2. 

CANTÓN GIRÓN: Mapa de zonas sísmicas por cantón. 

 
Fuente: NEC 2015 Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

En el Gráfico N° 2.7.3. se presenta la amenaza sísmica por cantón. Se asignó a cada cantón 

un valor en función de la zona sísmica en la que se encuentra; esto es, de 0 para la zona I 

hasta 3 para la zona IV. 
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GRÁFICO N° 2.7.3. 

CANTÓN GIRÓN: Nivel de amenaza sísmica por cantón en el Ecuador. 

 
Fuente: Demoraes & D’ercole, Cartografía de las Amenazas. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Para el cantón Girón el grado de amenaza es 1 correspondiente a una zona de intensidad 

0,25, que representa la aceleración máxima efectiva en roca esperada para el sismo de diseño, 

expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. En función de lo anotado, las obras 

del Proyecto deben ser diseñadas adoptando este parámetro. 

6.1.3. AMENAZA POR MOVIMIENTO DE MASAS 

El Gráfico N° 2.7.4. muestra las zonas potencialmente sensibles a los deslizamientos y 

derrumbes. Se trata de un mapa muy esquemático realizado sobre la base de la información 

general del INFOPLAN (ODEPLAN 1999). Se observa que la región andina es potencialmente 

la más expuesta a las manifestaciones morfodinámicas. La escala utilizada no permite un 

diagnóstico más exacto ya que la complejidad de las causas de esos fenómenos requiere un 

análisis más local. El área total considerada como propensa a los derrumbes cubre 92.350 

kilómetros cuadrados, equivalentes al 30,0% del territorio nacional. 
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El nivel de amenaza por deslizamiento fue también calificado en una escala de 0 a 3 según 

la cartografía de deslizamientos y derrumbes potenciales. 

Los cuatro tipos corresponden a: 

1. Cantones con mayor peligro (grado 3). Son aquellos ubicados en zonas de alto potencial 

de deslizamientos y zonas de mayor pendiente. 

2. Cantones con peligro relativamente alto (grado 2). Son aquellos que tienen más del 30,0% 

(aproximadamente) de su superficie expuesta a deslizamientos potenciales. 

3. Cantones con peligro relativamente alto (grado 1), o aquellos que tienen menos del 30,0% 

(aproximadamente) de su superficie expuesta a deslizamientos potenciales. 

4. Cantones con bajo peligro de deslizamientos o derrumbes (grado 0), o aquellos que 

aparentemente no están expuestos. 

El cantón Girón tiene un grado 3 correspondiente a cantones con mayor peligro, con zonas 

de alto potencial de deslizamiento y pendientes fuertes. 

GRÁFICO N° 2.7.4. 

CANTÓN GIRÓN: Nivel de amenaza por deslizamiento por cantón en el Ecuador. 

 
Fuente: Demoraes & D’ercole, Cartografía de las Amenazas. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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De los recorridos de las vías, tanto primarias como secundarias, se pueden identificar varios 

deslizamientos que forman escarpes, que están afectando a los materiales de origen volcánico 

y sedimentario, pertenecientes a las Formaciones Sacapalca, Santa Isabel, Turi, Saraguro y al 

Grupo Ayancay. Además estas inestabilidades están influenciadas por el sistema de fallas 

activas Girón, lo que le otorga mayor riesgo.  

Considerando que los movimientos de masa es la amenaza más significativa. Se presenta el 

mapa de susceptibilidad ante movimientos de masas, en base a la información del documento 

“Análisis de amenaza ante movimientos en masa. Propuesta metodológica para el análisis de 

amenaza ante movimientos en masa en Ecuador continental”, de la Subsecretaria de Gestión 

de la Información y Análisis de Riesgos SNGRE, 2019. 

Los parámetros de evaluación del fenómeno se determinaron de las principales variables que 

por su correspondencia temática y características, permiten determinar de manera adecuada 

la amenaza por movimientos en masa  y están relacionadas de forma expresa con la densidad 

estructural (fallas geológicas, lineamentos  estructurales), pendiente del terreno, suelo 

(textura), geología (litología), precipitación, profundidad efectiva e índice de estabilidad. 

Es necesario establecer los niveles de amenaza para una adecuada categorización, por ello se 

propone 5 niveles de clasificación, se tiene: Sin Susceptibilidad, Baja, Media, Alta, Muy Alta. 

Las diferentes categorías definidas corresponden a un análisis con base a la distribución 

espacial de los rangos de clase o clasificación de cada una de las variables que intervienen 

en el proceso para la determinación de la amenaza, así como la distribución espacial de 

aquellos agentes detonantes aplicados (tectónica, precipitaciones) y su relación con los 

aspectos identificados en cada zona de estudio (geología, morfometría, edafología, etc), a 

través de la comprobación de campo.  

Las consideraciones para cada categoría son: 

1) Sin Amenaza  

Comprende áreas estables y sin probabilidades para que ocurran movimientos en masa. Se 

caracterizan por presentar pendientes del terreno planas a suaves, no mayores al 5%.  

2) Amenaza Baja  

Estas áreas se caracterizan por presentar pendientes muy suave a suave, es decir no mayores 

al 12%, y superficies de terreno con condiciones geológicamente estables aún ante la 
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presencia de fenómenos intensos y extensos como las precipitaciones. En estas zonas puede 

producirse solifluxión del material.  

3) Amenaza Media  

Estas superficies se caracterizan por presentar pendientes de terreno media a media a fuerte, 

es decir no mayores al 40%, corresponden a materiales muy poco fracturados, medianamente 

meteorizados. Se evidencian procesos erosivos de baja intensidad; predominan procesos de 

reptación. El material se desestabiliza tras actuaciones naturales muy intensas y/o extensas, 

así como a la acción de las precipitaciones en la zona.  

4) Amenaza Alta  

Corresponde a zonas en donde las condiciones del terreno se caracterizan por la presencia 

de rocas meteorizadas, fracturadas, en donde existe escasa cobertura vegetal, estas superficies 

presentan suelos poco cohesivos, poco compactos. La zona está marcada por procesos 

erosivos causados especialmente por acción hídrica; además existe evidencia de la influencia 

tectónica local y regional. Comprenden zonas con pendientes media a fuerte hasta fuerte, es 

decir no supera el 70%.  

5) Amenaza Muy Alta  

Se caracterizan por la presencia de rocas muy meteorizadas, muy fracturadas, no existe 

cobertura vegetal, se evidencia cambios en el uso del suelo (actividad entrópica), estas 

superficies presentan suelos poco cohesivos, poco compactos. La zona está marcada por 

procesos erosivos causados especialmente por acción hídrica y la influencia tectónica local y 

regional. Comprenden zonas con pendientes muy fuertes a escarpada, es decir supera el 

100%.  

La cartografía generada permite expresar el grado o nivel de amenaza por movimientos en 

masa en un área determinada. La zonificación de la amenaza constituye una herramienta 

valiosa que permitirá al cantón Girón realizar una adecuada planificación de su territorio. En 

el gráfico N° 2.7.5. se incluye el mapa de amenaza por movimiento de masa del cantón Girón. 
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GRÁFICO N° 2.7.5. 

CANTÓN GIRÓN: Susceptibilidad a movimientos de masa. 

 
Fuente: Geoportal SNGRE, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Del mapa se puede indicar que el 27,0% del territorio tiene una susceptibilidad a movimientos 

de masa media, el 26,6% baja, el 23,3% alta, el 14,5% no presenta amenaza, y el 8,6% del 

cantón tiene una amenaza muy alta para movimientos de masa. 

Ejemplo de inestabilidades encontradas en el cantón Girón en los recorridos realizados 

durante los meses de enero y febrero de 2020 que pueden poner en riesgo a la habitantes 

son los desprendimientos y deslizamientos a lo largo de las vías primarias y secundarias: 

En la Fotografía N° 2.7.1., se observa desprendimiento de material en la vía Cuenca – Girón, 

del 26 de enero de 2020 km 31. El material desprendido varía de pocos centímetros hasta 2m 

de diámetro.  
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FOTOGRAFÍA N° 2.7.1. 

CANTÓN GIRÓN: Desprendimiento de material en la vía Cuenca – Girón. 

  

  
Fuente: Equipo Consultor. 

 

En la Fotografía N° 2.7.2., se observa un derrumbe en la vía Cuenca – Girón sector Santa 

Marianita en donde un carril de la vía está completamente bloqueado.  

FOTOGRAFÍA N° 2.7.2. 

CANTÓN GIRÓN: Derrumbe antes al acceso de Santa Marianita. 

 
Fuente: Equipo Consultor. 
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Otro aspecto que influencia en gran escala a las inestabilidades es la presencia de la 

meteorización la cual es la responsable de los deslizamientos locales y regionales. La 

inestabilidad del terreno es consecuencia directa de la naturaleza geológica de los materiales 

que lo constituyen de su comportamiento geomecánico, exposición y del impacto de factores 

externos como saturación, sismos y factores antrópicos.  

6.1.4. AMENAZA POR INUNDACIÓN 

El Gráfico N° 2.7.6. se hizo sobre la base de (i) las áreas inundadas en el pasado y (ii) las zonas 

cuya altura es inferior a 40 metro sobre el nivel del mar. Estas últimas son a menudo (pero 

no siempre) las partes inferiores de las cuencas hidrográficas en donde se concentran el 

exceso de agua y donde las pendientes son muy débiles. Sin embargo, este criterio tiene 

limitaciones. No toma, por ejemplo, en cuenta las obras de protección que resguardan a las 

poblaciones de las inundaciones como en el caso de Babahoyo; tampoco permite identificar 

zonas potencialmente anegadizas en algunos sectores de la Amazonía donde las alturas 

superan 300 metros sobre el nivel del mar o en las llanuras de altura. 

En lo que se refiere al nivel de amenaza de inundación, los cantones fueron clasificados en 4 

clases (o en una escala de 0 a 3) a partir de los eventos registrados en el curso de las últimas 

dos décadas: 

1. Cantones con el mayor peligro de inundación (grado 3). Se trata de las zonas que sufrieron 

inundaciones (ya sea por desbordamiento de ríos o por precipitaciones extremas) durante los 

dos últimos eventos de El Niño (1982-83 y 1997-98).  

2. Cantones con peligro de inundaciones relativamente alto (grado 2). Son los cantones que 

sufrieron inundaciones durante el fenómeno El Niño en 1982-83, o durante el fenómeno El 

Niño en 1997-98, o por otros fenómenos (como las zonas orientales inundadas por el 

taponamiento del drenaje). 

3. Cantones con peligro de inundación relativamente bajo (grado 1). Son los cantones que 

fueron levemente inundados en el pasado o que se encuentran (íntegra o parcialmente) a 

una altitud sobre el nivel del mar inferior a 40 metros. Son a menudo (pero no siempre) las 

partes inferiores de las cuencas hidrográficas en donde se concentran el exceso de agua y 

donde las pendientes son muy débiles. 

4. Cantones que no fueron inundados desde 1980 es decir con bajo peligro de inundación 

(grado 0). 
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GRÁFICO N° 2.7.6. 

CANTÓN GIRÓN: Nivel de amenaza por inundación por cantón en el Ecuador.

 
Fuente: Demoraes & D’ercole, Cartografía de las Amenazas. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Como se aprecia en el mapa de amenaza de inundación el cantón Girón tiene un grado de 

amenaza bajo con valor de cero (0). 

6.1.5. AMENAZA POR SEQUIA 

El Gráfico N° 2.7.7. indica las zonas potencialmente expuestas a las sequías. Fue elaborado a 

partir del mapa elaborado por la Dirección Nacional de Recursos Naturales (DINAREN) del 

Ministerio de Agricultura. El mayor peligro de sequía se determinó en función de la intensidad 

del déficit hídrico –que parece ser el factor más relevante para determinar las sequías— 

establecido sobre la base de los datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI) para el período 1974-2000. 

El nivel de amenaza por sequía fue valorado en una escala de 0 a 2 sobre la base de una 

clasificación de los déficits hídricos. En general, en el Ecuador las sequías no tuvieron impactos 
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tan graves como los impactos debidos a otros peligros de origen natural; por esa razón se 

escogió el valor de 2 para el grado máximo. Los tres tipos de cantones resultantes son: 

1. Cantones con el máximo peligro de sequía (grado 2). Se encuentran parcial o 

completamente en zonas que tienen un déficit hídrico anual superior a 700mm. 

2. Cantones con peligro de sequía medio (grado 1). Se encuentran parcial o completamente 

en zonas cuyo déficit hídrico anual está comprendido entre 300 y 700mm. 

3. Cantones con peligro de sequía mínimo (grado 0). Se encuentran en zonas cuyo déficit 

hídrico es inferior a 300mm por año. 

GRÁFICO N° 2.7.7. 

CANTÓN GIRÓN: Nivel de amenaza por deslizamiento por sequía en el Ecuador. 

 
Fuente: Demoraes & D’ercole, Cartografía de las Amenazas. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

En el caso del cantón Girón el nivel de amenaza a sequia es bajo con grado 0, cuyo déficit 

hídrico es inferior a 300mm por año. 
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6.1.6. DETERMINACIÓN DEL NIVEL SINTÉTICO 

Luego de establecer el grado o nivel de amenaza para cada uno de los peligros de origen 

natural considerados en este análisis, la medida cantonal resumen de peligros naturales se 

calculó sumando cada uno de dichos valores (grados) para cada cantón. El Gráfico N° 2.7.8. 

“Nivel sintético de amenaza de origen natural por cantón en el Ecuador” muestra, en una 

escala de cinco categorías, que los cantones de la franja litoral de las provincias de Esmeraldas, 

Manabí y Guayas tienen los niveles los más altos de exposición a varias amenazas naturales.  

GRÁFICO N° 2.7.8. 

CANTÓN GIRÓN: Nivel sintético de amenaza por cantón en el Ecuador. 

 
Fuente: Demoraes & D’ercole, Cartografía de las Amenazas. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

En el caso del cantón Girón el grado sintético de amenaza de origen natural es relativamente 

bajo, considerando su principal amenaza los fenómenos de movimientos de masas 

(deslizamientos).  
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6.1.7. MATRIZ RESUMEN DE ANÁLISIS DE AMENAZAS CANTÓN GIRÓN 

En el Cuadro N° 2.7.1. se presenta el resumen del diagnóstico de amenazas del cantón Girón. 

CUADRO N° 2.7.1. 

CANTÓN GIRÓN: Matriz resumen de análisis de amenazas cantón. 

AMENAZAS EVENTO 
CALIFICACIÓN 

Alta Media Baja No aplica 

Naturales 

Geológicas 

Actividad volcánica     

Deslizamientos     

Derrumbes     

Sismo     

Tsunami     

Hidroletereológica 
Déficit hídrico     

Inundación     

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 

Se evidencia que la amenaza de mayor interés, desde el punto de vista geológico, son los 

movimientos de masas (deslizamientos y derrumbes). La clasificación de alta se base en 

criterios mínimos para la categorización de la amenaza por movimientos en masa SNGRE, 

(2017), correspondientes a: 

Nivel de Amenaza: ALTA  

Ubicación geográfica: Presencia de eventos asociados a la tectónica regional y local, fallas 

geológicas normales, inversas, transcurrentes, lineamientos estructurales que controlan el 

patrón de drenaje, diaclasamiento por tectonismo (a nivel local). 

Geología: Afloramiento de roca poco consolidada, bien fracturada, diaclasada; presencia de 

procesos erosivos de alto grado (eólica, hídrica), alto grado de meteorización. 

Geomorfología: Relieves fuertemente disectados. 

Pendiente: 40 - 70% 

Cobertura: Baja cobertura: vegetación arbustiva, herbácea, páramos, cultivos 

semipermanentes, agropecuario mixto, procesos de erosión. 

Tipo de roca: Ignea meteorizada, sedimentaria alterada, metamórfica (rocas pelíticas), filitas 

esquistos fracturados. 
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Tipo de suelo: Limoso, arenoso, franco - arenoso, franco areno limoso  

Grado de Meteorización: Alto 

Como información adicional se ha realizado el diagnóstico del registro histórico de eventos 

peligros del cantón Girón de 2013-2018, del Geoportal Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias. En el Gráfico N° 2.7.9. se presenta la distribución espacial de los 

eventos peligrosos del catón Girón. 

GRÁFICO N° 2.7.9. 

CANTÓN GIRÓN: Eventos peligrosos del cantón Girón de 2013-2018. 

 
Fuente: SNGRE, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor. 

Existe un registro de 131 eventos peligros registrados en el periodo 2013-2018. Entre los 

eventos más frecuentes están los Incendios Forestales con 97 eventos (74,0% del total de 

eventos). Le siguen los Deslizamientos con 15 casos (11,5%). Vale la pena indicar que muchos 

de los deslizamientos no se reportan debido a que no causan afecciones mayores. Los 

Accidentes de Tránsito tiene 6 eventos (4,6%). Eventos puntuales en el periodo y en cantón 
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son: Inundación (3 casos), Incendio Estructural (2 casos), y los otros con un solo evento 

Actividad Volcánica, Colapso Estructural, Contaminación, Déficit Hídrico, Desaparecido, 

Hundimiento, e Intoxicación. 

 

7) CONCLUSIONES 

 El diagnóstico de las amenazas del cantón Girón se basa en el documento “Cartografía de 

las Amenazas de Origen Natural por Cantón en el Ecuador”. Las amenazas consideradas 

son amenaza volcánica, sísmica, movimiento de masas, inundación y sequía. 

 En el caso del cantón Girón la amenaza volcánica es de grado 0 con bajo peligro volcánico. 

Al no estar en una zona cercana a volcanes activos su riesgo por este fenómeno es bajo. 

 En el caso de sismos, para el cantón Girón el grado de amenaza es 1 correspondiente a 

una zona de intensidad 0,25, que representa la aceleración máxima efectiva en roca 

esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la 

gravedad. En función de lo anotado, las obras del proyecto deben ser diseñadas 

adoptando este parámetro, o en su defecto realizar un estudio puntual de sismicidad. La 

clasificación de amenaza frente a sismos es zona de amenaza sísmica II: que comprende 

regiones donde se han identificado sismos fuertes con aceleraciones de movimiento de 

suelo mayores a 0,25g. Considerar la clasificación de la amenaza sísmica de la NEC, 2015. 

Se recomienda realizar un estudio de microzonificación para proyectos puntuales y de alta 

inversión o riesgo. 

 Referente a la amenaza por inundación, el cantón Girón tiene un grado de amenaza bajo 

con valor de cero (0). Si bien han existido eventos de inundación, estos no son de mayor 

riego para la población. En el caso del cantón el nivel de amenaza a sequia es bajo con 

grado 0, cuyo déficit hídrico es inferior a 300mm por año. 

 En el caso del cantón Girón el grado sintético de amenaza de origen natural es 

relativamente bajo, considerando su principal amenaza los fenómenos de movimientos de 

masas (deslizamientos).  

 En cuanto la amenaza por movimientos de masas, el cantón Girón tiene un grado 3 

correspondiente a cantones con mayor peligro, con zonas de alto potencial de 

deslizamiento y pendientes fuertes. 

 En base al documento “Análisis de amenaza ante movimientos en masa. Propuesta 

metodológica para el análisis de amenaza ante movimientos en masa en Ecuador 

continental”, de la Subsecretaria de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos SNGRE, 
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2019, se puede indicar que el 27,0% del territorio tiene una susceptibilidad a movimientos 

de masa media, el 26,6% baja, el 23,3% alta, el 14,5% no presenta amenaza, y el 8,6% del 

cantón tiene una amenaza muy alta para movimientos de masa. Se evidencia que la 

amenaza de mayor interés, desde el punto de vista geológico, son los movimientos de 

masas (deslizamientos y derrumbes). 

 La clasificación de alta correspondiente a presencia de eventos asociados a la tectónica 

regional y local, fallas geológicas normales, inversas, transcurrentes, lineamientos 

estructurales que controlan el patrón de drenaje, diaclasamiento por tectonismo (a nivel 

local). La geología tiene afloramiento de roca poco consolidada, bien fracturada, 

diaclasada; presencia de procesos erosivos de alto grado (eólica, hídrica), alto grado de 

meteorización. Se tienen pendientes fuertes con baja cobertura: vegetación arbustiva, 

herbácea, páramos, cultivos semipermanentes, agropecuario mixto, procesos de erosión. 

8) PLANOS 

PLANO N° 2.7.1. SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS DE MASA 

PLANO N° 2.7.2. EVENTOS PELIGROSOS DEL CANTÓN GIRÓN DE 2013 - 2018 
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 AGUA 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.8. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: AGUA. 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Conocer los parámetros que caracterizan al agua y la red hidrográfica del área de estudio. 

 Valorar la influencia que éste tiene en las actividades cotidianas y productivas de la zona; 

y, 

 Suministrar la información necesaria para la determinación de los Polígonos de Intervención 

Territorial y la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y los Programas 

y Proyectos. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

En el manejo de recursos hídricos, es esencial caracterizar los cursos fluviales del cantón, 

contar con estaciones en donde se pueda extraer datos históricos necesarios para poder 

desarrollar un buen proyecto de riego y manejo de cuencas. 

El agua es uno de los recursos más importantes e indispensables para toda forma de vida, 

nuestro planeta está constituido por un 97,0% de agua salada y tan sólo el 3,0% de agua 

dulce que se encuentran distribuidos en lagos, ríos, acuíferos subterráneos, en la lluvia, en 

picos de las montañas y en los polos; la naturaleza siempre nos está dando agua gracias al 

ciclo hidrológico, cuyo proceso inicia cuando la superficie de la tierra se calienta, el agua de 

ríos, lagos y de la misma planta sube a la atmósfera en forma de vapor llamada evaporación, 

conforme va subiendo el vapor de agua a la atmósfera esta se enfría, volviéndose líquido que 

cae en forma de lluvia, granizo, o nieve, denominada precipitación, gran parte del agua se va 

a los ríos, océanos y la otra parte se filtra a la tierra, en este caso de denomina proceso de 

infiltración y es almacenada en el subsuelo, que una parte es absorbida por las raíces de las 

plantas y es llevada hacia los tallos, hojas, flores, frutos y se evapora en forma de vapor de 

agua y la otra parte pasa a formar las aguas subterráneas. 

Cabe indicar que el cuerpo humano necesita entre 2 a 3 litros de agua diaria para vivir, pero 

para cubrir otras necesidades como higiene se necesita como mínimo unos 15 litros de agua 

diaria. 
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El Ecuador dispone de una rica red hidrográfica, según el análisis de contexto para la gestión 

integrada del agua en el Ecuador realizada por la Fundación Ambiente y Desarrollo, solamente 

el 30,0% (568000ha) de la superficie cultivada del país (1850000ha) dispone de riego. De la 

superficie regada, alrededor del 81,0% (460000ha) se relaciona con sistemas de riego particular 

(comunitario y privado); el 19,0% (108000ha) depende de sistemas de riego públicos. Pero, 

según diversos estudios, son los sistemas de riego comunitario los que garantizan la seguridad 

alimentaria del país. 

El área regable neta del Ecuador es de aproximadamente 3000000ha, de las cuales el 93,0% 

se encuentran en las cuencas de la vertiente del Pacífico y el 7,0% restante sobre la vertiente 

Amazónica. La cuenca de mayor extensión es la cuenca del río Guayas, representando el 40,0% 

de la superficie regable del país, en segundo lugar, está la cuenca del río Esmeraldas con 

13,0% de área regable.  

Paradójicamente, la población rural más pobre, la menos provista de tierra y agua, es la 

responsable de la producción de la mayor parte de los alimentos básicos, porque la 

producción de alimentos se realiza principalmente en Unidades de Producción Agropecuaria 

(UPAS) menores de 5 hectáreas, mientras que las UPAS de cien hectáreas y más se dedican, 

principalmente, a la ganadería o a la agricultura de exportación1. 

Las demandas del recurso hídrico a nivel nacional, de acuerdo con el balance Hídrico del 

CNRH, se reparte para abastecimiento de agua potable 686Hm3/año, para riego 

6830Hm3/año, y no se utiliza o queda como caudal ecológico 137525Hm3/año. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para efectuar el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 

 Recopilación de información en forma coordinada con el equipo técnico que participa en 

la elaboración de los estudios y con el personal auxiliar, buscando que cada técnico 

efectúe la compilación y evaluación de la información, con los sectores de estudio que 

tiene bajo su responsabilidad. 

 Empleo para el análisis y verificación en campo de la información disponible en el 

Gobierno Municipal de Girón, así como aquella proporcionada por Planifica Ecuador a 

través del IERSE. 

 
1 Foro de Recursos Hídricos (2003) 
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 Elaboración de planos, mapas y cuadros estadísticos necesarios, a fin de disponer de las 

entradas de información sobre este aspecto, tanto para la conformación del Sistema de 

Información Territorial -SIT-, como para la consecuente formulación del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón. 

6) RESULTADOS 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA RED HÍDRICA 

La red hidrográfica del Cantón Girón, de acuerdo a la clasificación establecida por SENAGUA, 

pertenece a la subcuenca del río Rircay, cuenca del río Jubones, que conjuntamente con otros 

desemboca en el Océano Pacífico. 

El cantón Girón está formado por once microcuencas las mismas que llevan el nombre de los 

ríos a los cuales pertenecen, como son: Microcuenca del río Falso, del río Cristal, del río 

Chorro, del río Naranjo, del río Zhurza, del río San Carlos, del río Chantaco, del río Rircay, del 

río Guayabas, del río Tinajillas y del río Camas Paila. 

Entre los ríos principales que cruzan por el territorio cantonal destacan el río Mishquiyacu, el 

Chorro, el Girón, el Rosas, Escaleras, San Gregorio, el Burro y el Rircay. La confluencia del Río 

Santa Ana, Rircay, el Burro y Girón desembocan en el Jubones. 

Entre las lagunas y lagos que por su importancia sobresalen dentro del territorio cantonal 

destacan la San Martín y Zhogra; los lagos de Chapana y la laguna Celeste que comparte 

territorio con el cantón San Fernando. 

El principal recurso hídrico del cantón constituye el río Girón; que forma parte de la cuenca 

alta del río Jubones. Este es utilizado para riego en la parte baja, a 13 Km de la desembocadura 

en el río Rircay.  

Los sectores del valle de Girón son regados a través de un sistema rudimentario de acequias 

que se alimentan de los cursos de agua ubicados en la parte alta. Así mismo el río Chorro es 

utilizado para riego en la parte alta desde donde son captadas las aguas para riego de 

potreros. 

En la Jurisdicción del cantón también se han identificado y sistematizado la información 

respecto a las fuentes de aprovechamiento de agua para consumo humano y que corresponde 

a todos los sistemas de agua potable del cantón Girón. Estas fuentes serán delimitadas como 

áreas de recarga hídrica para garantizar su protección y asegurar una buena calidad del agua; 

para ello se encuentra en proceso la aprobación de una Ordenanza Municipal denominada 

“Ordenanza para la Protección, Restauración y manejo de Fuentes De Agua, Ecosistemas 



 

 

 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

2-8-4 

Frágiles, Biodiversidad y Servicios Ambientales del cantón Girón a través de la creación y 

gestión de Áreas de Conservación Municipal y Uso Sostenible”.  

En la Ordenanza se contempla también, el reconocimiento legal de otras áreas importantes 

para su restauración y conservación, y que han sido trabajadas conjuntamente con el 

Ministerio del Ambiente, como son: El Bosque Protector El Chorro, el Área de Conservación 

Municipal Silván, el Área de Restauración y Protección de la Laguna San Martín, y el Área de 

Restauración y Protección de la Laguna Zhogra; esta información se detalla en el capítulo 

correspondiente a las áreas de conservación. Ver Gráfico N° 2.8.1. 

GRÁFICO N° 2.8.1. 

CANTÓN GIRÓN:. Red hídrica y fuentes de agua del Cantón Girón. 

 
 

Fuente: IERSE y GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

En la siguiente tabla se detallan los datos de los sistemas de agua potable del cantón Girón: 
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CUADRO N° 2.8.1. 

CANTÓN GIRÓN: Sistemas de agua potable del Cantón Girón. 

No NOMBRE PARROQUIA FUENTE 
COORDENADAS 

X Y 

1 Cabuncata Girón Cabuncata 707516 9645468 

2 El Pongo Girón Chaullana Auxilio 699899 9649526 

3 El Verde Girón El Verde 710358 9655655 

4 Guagrin Girón Ventanas 701735 9655894 

5 Leocapac Girón Malamaco 700915 9648840 

6 Ludo Girón Uzhupucara 706043 9653797 

7 Masta Chico Girón Masta Chico No. 1 709098 9652345 

7 Masta Chico Girón Masta Chico No. 2 709200 9652491 

7 Masta Chico Girón Masta Chico No. 3 709129 9652585 

7 Masta Chico Girón Masta Chico No. 4 709137 9652557 

7 Masta Chico Girón Masta Chico No. 5 709018 9652141 

7 Masta Chico Girón Masta Chico No. 6 709024 9652141 

8 Masta Grande Girón Dulcoloma 710839 9653447 

9 Parcuspamba Salado Girón Río Santa Ana 703730 9650486 

10 Portete Grande Girón Portete Grande 708910 9655211 

11 Pucallpa Girón Pucallpa 701307 9652691 

12 Pucucari Girón Pucucari 709351 9651770 

13 Rircay - Gigantones Girón Mapacache 698705 9645147 

14 Rircay-Caledonias Girón Sambal 698955 9647629 

15 Rumipamba Girón El Facte 703786 9645272 

16 San Seb. de Cachi Girón Cachi 706260 9643375 

17 Santa Marianita Girón Chupicara Zhullin M 707930 9655166 

18 Santa Teresita - Sula Girón Dagnias 708843 9648931 

19 Zapata Girón Gulag-Zapata 710467 9652024 

20 Zhatazhi-Laurin Girón Pedrapa 709920 9650453 

21 Girón – centro Girón Ansahuayco 703494 9653706 

22 Girón – centro Girón Ramoshuayco 703725 9653580 

23 Cedropugro La Asunción Fuera Jurisdicción 689324 9649760 

24 Centro C Coop Lentag La Asunción Moisen 695606 9642398 

25 Chilchil La Asunción Fuera Jurisdicción 699113 9645881 

26 Cochaloma-San José La Asunción Rambran 694114 9644577 

27 Cooperativa de Lentag La Asunción San Carlos Moisen 698495 9644771 

28 La Asunción La Asunción La Asunción 693067 9646308 

29 Las Nieves La Asunción Rambran 692017 9647752 

30 Lugmahuco La Asunción Lugmahuco 692860 9646540 

31 Moisen-Matapalo La Asunción Moisen 694359 9644951 
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No NOMBRE PARROQUIA FUENTE 
COORDENADAS 

X Y 

32 Naranjito La Asunción Naranjito 694138 9644562 

33 Pichanillas La Asunción Fuera Jurisdicción 703151 9638514 

34 Santa Rosa La Asunción Santa Rosa 693616 9644387 

35 Tucum La Asunción Tucum 691796 9646571 

36 Tuncay La Asunción Tuncay 689610 9646397 

37 Bestión S Martín Chico San Gerardo Bestión 701010 9650921 

38 Cauquil San Gerardo Cauquil 701633 9650986 

39 San Gerardo San Gerardo Falso 700086 9654645 

40 Santa Ana Norambote San Gerardo Bestión 700684 9651708 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

7) CONCLUSIONES 

 Las once microcuencas y la alta red hídrica del cantón Girón, permite concluir que el 

territorio está conformado por un buen potencial hidrológico, aunque algunos de sus ríos 

principales y secundarios se encuentran afectados por la contaminación y degradación 

producida por diferentes actividades productivas como la agricultura y ganadería, y la 

ampliación de las áreas urbanas entre las principales. 

 La riqueza hídrica del cantón Girón se establece por la estrecha relación que tiene con la 

cantidad de ecosistemas nativos de la zona como los páramos, bosques nativos y 

chaparros; esto incrementa la importancia y la gran necesidad de conservar las reservas 

de vegetación nativa que aún quedan en el cantón. 

 La creación de Políticas Públicas locales como la Ordenanza Municipal para la protección 

y restauración de fuentes de agua, humedales y ecosistemas frágiles, que actualmente se 

encuentra en proceso de aprobación, se convierte en una estrategia legal de gran valor 

para la creación de zonas de interés hídrico y la restauración de humedales degradados 

como la laguna San Martín y Zhogra. 

8) PLANOS 

PLANO N° 2.3.1. RED HÍDRICA Y FUENTES DE AGUA DEL CANTÓN GIRÓN. 
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 FAUNA, FLORA, CUBIERTA VEGETAL Y ZONA DE VIDA 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.9. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: FAUNA, FLORA, CUBIERTA VEGETAL Y ZONA DE VIDA. 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Conocer las especies que tienen las diferentes zonas altitudinales con el propósito de 

proyectar a futuro la conservación de la flora y la fauna para evitar la expansión de la 

ganadería especialmente en zonas de altura y fomentar un mejor crecimiento de la agricultura 

en zonas aptas a fin de evitar la erosión. 

 Conocer los parámetros que caracterizan la zona de vida del área de estudio, así como los 

componentes: fauna, flora, cubierta vegetal y zona de vida; y, 

 Valorar la influencia que estos factores tienen en las actividades cotidianas y productivas 

de la zona. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

 Importancia de la fauna, flora, cubierta vegetal y su influencia en el Cantón Girón. 

La flora y la fauna representan recursos naturales renovables, de gran importancia para la 

vida y el desarrollo del hombre. De la flora proviene una gran parte de los alimentos y 

medicamentos, así como la materia prima para la industria. De igual modo, de la fauna el 

hombre obtiene un sinnúmero de alimentos que son de vital importancia para la 

conservación de su vida. 

La flora y la fauna del Cantón son sumamente ricas en virtud que posee distintos pisos 

altitudinales, lo que hace que se desarrollen una gran diversidad de especies. 

 Las zonas de vida se presentan como parte de la vida ciudadana, las actividades 

productivas; y, su contribución al mejoramiento de las condiciones de vida. 

Es responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Girón y la Juntas Parroquiales; y de otras 

entidades públicas, la conservación de condiciones medioambientales óptimas, en el 

marco de las normas legales vigentes. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para efectuar el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 
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 Empleo para el análisis y verificación en campo de la información disponible en el 

Gobierno Municipal de Girón, así como aquella proporcionada por Planifica Ecuador a 

través del IERSE. 

 Se elaboraron los cuadros estadísticos necesarios, a fin de disponer de las entradas de 

información sobre este aspecto, tanto para la conformación del Sistema de Información 

Territorial -SIT-, como para lograr la comprensión rigurosa de la problemática estudiada 

y la consecuente formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

6) RESULTADOS 

6.1. ECOSISTEMAS 

En base al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador del Ministerio del Ambiente, 

en el cantón Girón se determinan 12 tipos de ecosistemas, como se enuncian a continuación: 

CUADRO N° 2.9.1. 

CANTÓN GIRÓN: Ecosistemas del Cantón Girón. 

ECOSISTEMA 
ÁREA 

ha % 

Intervención 20391,58 59,5 

Herbazal del Páramo 7450,68 21,8 

Arbustal siempreverde montano del sur de los 

Andes 
2969,57 8,7 

Bosque siempreverde montano alto de Cordillera 

Occidental de los Andes 
1105,67 3,2 

Arbustal semideciduo del sur de los Valles 530,07 1,5 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 407,86 1,2 

Otras áreas 372,06 1,1 

Bosque siempreverde montano de la Cordillera 

Occidental de los Andes 
370,49 1,1 

Bosque siempreverde montano del Sur de la 

Cordillera Oriental de los Andes 
366,15 1,1 

Bosque siempreverde montano alto del Sur de la 

Cordillera Oriental de los Andes 
180,77 0,5 

Bosque y Arbustal semideciduo del sur de los Valles 99,23 0,3 

Agua 7,19 0,0 

TOTAL 34251,32 100,0 

 

Fuente: Sistema Nacional de Clasificación de. Ecosistemas del Ecuador. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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El ecosistema de mayor predominancia en el cantón Girón es el intervenido con una superficie 

de 20391,58 hectáreas. Se caracteriza por encontrarse dominado por áreas urbanas, poblados, 

áreas de pastos y cultivos, sin presencia de vegetación nativa como zonas de bosques o 

vegetación arbustiva. 

El segundo tipo de ecosistema en el territorio cantonal es el Herbazal del Páramo con 7450,68 

hectáreas, que constituye un páramo denso dominado por gramíneas amacolladas mayores 

a 50cm de altura; este ecosistema abarca la mayor extensión de los ecosistemas de montaña 

en el Ecuador; se extiende a lo largo de los Andes desde el Carchi hasta Loja. Es característico 

del piso montano alto superior y se localiza generalmente en los valles glaciares, laderas de 

vertientes disectadas y llanuras subglaciares sobre los 3400msnm. Se caracteriza por tener 

suelos andosoles con un profundo horizonte A, rico en materia orgánica que puede alcanzar 

los 60kg-carbono/m2, debido a esto y a las condiciones climáticas de alta humedad contiene 

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

capacidad de regulación hídrica). Este ecosistema está caracterizado por tener una dominancia 

de los géneros Calamagrostis, Agrostis, Festuca, Cortaderia y Stipa, junto con parches de 

arbustos de los géneros Diplostephium, Hypericum y Pentacalia y una abundante diversidad 

de hierbas en roseta, rastreras y diversas formas de vida. 

El tercer tipo de ecosistema de relevancia en la zona es el Arbustal siempreverde montano 

del sur de los Andes con una superficie de 2969,57 hectáreas, que se caracteriza por conformar 

una vegetación densa que alcanza alturas de hasta 8 metros, el estrato arbustivo es denso 

dominado por elementos andinos característicos de bosque secundarios, se encuentra sobre 

terrenos de pendientes moderadas, está formada por especies de sucesión luego de la 

conversión de uso y abandono por baja productividad. Ocupa grandes extensiones en laderas, 

entre cultivos, en hondonadas, por lo general soporta frecuentes incendios forestales. Los 

suelos sobre los que se desarrolla son medianamente fértiles y se recuperan con el aporte de 

la materia vegetal. La mayor parte de este ecosistema se encuentra hacia las vertientes 

occidentales de la cordillera oriental y las vertientes disectadas de la cordillera occidental. 

Un cuarto tipo de ecosistema en el cantón Girón es el Bosque siempreverde montano alto de 

Cordillera Occidental de los Andes con una superficie de 1105,67 hectáreas; que se 

caracterizan por tener un dosel bajo entre 15 y 20m con follaje esclerófilo, subesclerófilo y 

lauroide; el sotobosque es denso con abundantes herbáceas, epífitas y briofitas que cubren 

el suelo, ramas y fustes. En estos bosques la diversidad de briofitas es mayor que en los 

bosques montanos; mientras, que la diversidad de epífitas vasculares disminuye. Una 

diferencia importante es que el suelo tiende a estar cubierto por una densa capa de musgo, 

y los árboles crecen irregularmente con troncos ramificados e inclinados, esto se debe a que 
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el metabolismo de los árboles está limitado por las temperaturas bajas y suelos menos fértiles 

debido a la baja tasa de descomposición de la materia orgánica. 

Los otros tipos de ecosistemas de menor relevancia son el Arbustal semideciduo del sur de 

los Valles, Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo, el Bosque siempreverde montano 

de la Cordillera Occidental de los Andes, el Bosque siempreverde montano del Sur de la 

Cordillera Oriental de los Andes, el Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera 

Oriental de los Andes, el Bosque y Arbustal semideciduo del sur de los Valles, el agua y otras 

áreas. Ver  

GRÁFICO N° 2.9.1. 

CANTÓN GIRÓN:. Ecosistemas del Cantón Girón. 

 
Fuente: IERSE. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

6.2. FLORA 

La información de flora se basa en la recopilación de información de diferentes fuentes de 

estudio, las mismas que fueron analizadas y sistematizadas, permitiendo clasificarlas en 

relación a los principales tipos de ecosistemas más relevantes del cantón. 
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CUADRO N° 2.9.2. 

CANTÓN GIRÓN: Principales especias de flora del Herbazal del Páramo. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Astereceaea Pentacalia vaccinioides Cubilán 

Astereceaea Dorobeea pimpinellifolia Manzanillón de páramo 

Astereceaea Wemeria nubigena - 

Astereceaea Chuquiragua jussiuui Chuquiragua 

Astereceaea Loricaria thuyoides Ciprés de altura 

Astereceaea Hypochaeris sessiliflora chicoria 

Apiaceae Erygium humilie Cardón santo 

Alstroemeriaceae Bormerea glaucescens Bejuco serrano 

Valerianaceae Veleriana plantaginea Valeriana 

Valerianaceae Valeriana rígida Espino blanco 

Scrophulariaceae Castilleja fissifolia  Lancetilla 

Scrophulariaceae Calcialaria rosmarinifolia Zapatito 

Scrophulariaceae Pendicularias incurva Delfín 

Rubiaceae Arcytophyllum filiforme - 

Rosaceae Lachemilla orbuculata Hierba del infante 

Pteridaceae Jamesonia goudotii - 

Polygalaceae Monninia crassifolia Iguila 

Poaceae Neurolopis villosa - 

Poaceae Paspalum bonplandianum Grama blanca 

Poaceae Stipa ichu Paja 

Poaceae Calamagrotis intermedia Paja 

Plantaginanceae Plantago australis Llantén 

Plantaginanceae Plantago rigida Almohadilla 

Orchidaceae Epidendrum tenuicaule Flor de Cristo 

Orchidaceae Pleurothalis coriacardia - 

Orchidaceae Fuchsia vulcanica Pena pena 

Lycopodiaceae Huperzia crassa Cacho de venado 

Fabacea Lupinus microphyllus Sacha chocho 

Ericaceae Disterigma empetrifolium Nigua 

Bromeliaceae Puya clava - herculis Aguarongo 

Asteraceae Oritrophium crocifolium Clavelina de cerro 

Asteraceae Gynoxis cuicochensis Tucshi 

Asteraceae Gynoxis miniphylia Tucshi hembra 

 

Fuente: Sistema Nacional de Clasificación de. Ecosistemas del Ecuador. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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CUADRO N° 2.9.3. 

CANTÓN GIRÓN: Principales especias de flora del Bosque. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Sapotaceae Pouteria lucuma Lugma 

Saxifragaceae Escallonia spp. Pururug 

Myrtaceae Myrcianthes rhopaloides Guagual 

Solaneceae Solanum spp Turpa 

Podocarpaceae Podocarpus spp Romerillo 

Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 

Myricaceae Myrica pubescens Laurel macho 

Proteaceae Lomatia Hirsuta Garau 

Proteaceae Oreocallis grandiflora Gañal 

Euphorfiaceae - Lecheron 

Asteraceae Ferreyranthus verbascifolius Cota 

Aralaceae Oriopanax sp Pumamaqui 

Buddlejaceae Buddleja spp Quisuar 

Clethraceae Clethra fimbriata Tupalo 

Rosaceae Hesperomeles ferruginea Jalo 

Fabaceae Ertrina edulis Cáñaro 

Coriariaceae Corina ruscifolia Piñan 

Polygalaceae Monina crassifolia Higuila 

Fabaceae Otholabium mexicanum Culin 

Clusaceae Clusia sp Duco 

Cunoniaceae Weinmania fagaroides Sarar 

Myrsinaceae Myrsine andina Yubar 

 

Fuente: Sistema Nacional de Clasificación de. Ecosistemas del Ecuador. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

CUADRO N° 2.9.4. 

CANTÓN GIRÓN: Principales especies de flora exótica. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Pinácea Pinus radiata Pino 

Myrtaceae Eucaliptos globulus Eucalipto 

Cupresácea Cupresus macrocarpa Ciprés 

Fabaceae Acacia melanoxylum Acacia 

 

Fuente: Sistema Nacional de Clasificación de. Ecosistemas del Ecuador. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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CUADRO N° 2.9.5. 

CANTÓN GIRÓN: Principales especies de flora de la vegetación herbácea. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Poaceae Pennisetum clandestinum Kikuyo 

Poaceae Lolium perenne Rye Grass inglés 

Poaceae Lolium multiflorum Rye Grass anual 

Poaceae Dactylis glomerata Pasto azul 

Poaceae Poa annua Poa 

Poaceae Holcus lannatus Holco 

Poaceae Digitaria sanguinalis Grama 

Fabaceae Trifolium repens Trébol blanco 

Fabaceae Trifolium pratense Trébol rojo 

 

Fuente: Sistema Nacional de Clasificación de. Ecosistemas del Ecuador. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

6.3. FAUNA 

De la misma manera que la información de flora, las especies de fauna se recopilaron de 

diferentes fuentes de estudio, las mismas que fueron analizadas y sistematizadas, permitiendo 

clasificarlas en relación a los principales tipos de ecosistemas más relevantes del cantón. 

CUADRO N° 2.9.6. 

CANTÓN GIRÓN: Principales especies de fauna. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Strigidae Bubo virginianus Buho, Lechuza 

Thraupidae Diglosia humeralis Gorrión 

Corvidae Cyanolyca turcosa - 

Tyrannidae Cnemarchus erythropygius Arriero 

Formicariedae Grallaria quitensis Gralaria leonada 

Falconidae Ciclodes excelsior Aguila, Matanico 

Falconidae Schizoeca griseomurina Águila 

Falconidae Phalcoboenus caranculatus Águila 

Cracidae Penélope montagnii Pava 

Trchilidae Diglosi coruscans Colibrí 

Furnaridae Cinclodes excelsior Hormero 

Canidae Lycalpex culpaeus Lobo de páramo 

Caviidae Cavia aperea Cuy de monte 

Cervidae Mazama rufina Yamala 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado de cola blanca 

Cuniculidae Cuniculus taczanowskii Guatilla 

Didelphidae Didelphis pernigra. Zorro 

Felidae Puma concolor Puma 

Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo 

Mephitidae Conepatus semistriatus Añas 

Tropiduridae Stenocercus festae Lagartija andina 

Astroblepidae Astroblepus longifilis Preñadilla 

Bufonidae Atelopus ignescens Jambato 

Laptodactilidae Eleutherodactylus cryophilius Rana de zonas frías 

Tyrannidae Elaenia albiceps Mosquero, Arriero, Copetón 

Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina 

ccorvidae Cyanolyca turcosa Urraca 

Troglodytidae Cistothorus platensis 

Troglodytes solstitialis 

Chochín 

turdidae Turdus fuscater Tordo 

Mmotacillidae Anthus bogotensis Perdíz 

Parulinae Myioborus melanocephalus Candelita 

Thraupidae Conirostrum cinereum Picaflor, Tangara 

Ccharadriidae Vanellus resenplendens Chorlito 

Accipitridae Buteo polyosoma Gavilán 

Formicariidae Grallaria squamigera Gralaria, Hormiguero 

Grallaria rufula - 

Grallaria quitensis Gralaria 

Rrhinocryptidae Scytalopus unicolor - 

 

Fuente: Sistema Nacional de Clasificación de. Ecosistemas del Ecuador. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

7) CONCLUSIONES 

 El cantón Girón está conformado por 12 tipos de ecosistemas, los mismos que permiten 

determinar la variedad de sistemas de vida presentes en este territorio; esta  diversidad 

de ecosistemas se debe a la presencia de los diferentes  pisos altitudinales existentes en 

la zona y que permiten contar con herbazales de páramos hasta bosques y arbustales 

semideciduos de los Valles, que interactúan con los ecosistemas intervenidos. 

 La diversidad de flora y fauna tanto de pisos altitudinales altos como también de la zona 

media y baja, tiene estrecha relación con la variedad de ecosistemas existentes en el 

territorio cantonal. 
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8) PLANOS 

PLANO N° 2.9.1. ECOSISTEMAS DEL CANTÓN GIRÓN



9
6
3
6
0
0
0

9
6
3
6
0
0
0

9
6
4
10

0
0

9
6
4
10

0
0

9
6
4
6
0
0
0

9
6
4
6
0
0
0

9
6
5
10

0
0

9
6
5
10

0
0

9
6
5
6
0
0
0

9
6
5
6
0
0
0

9
6
6
10

0
0

9
6
6
10

0
0

692000

692000

697000

697000

702000

702000

707000

707000

712000

712000

717000

717000

Equipo consultor

1:115000

Elipsoide...................Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84)

Proyección................UTM, Zona 17 Sur

Datum Horizontal...Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84)

Escala de impresión:

PLANO N° 2.9.1.

Elaboración:

Fuente:

Abril 2020

IERSE

GAD Municipal del Cantón Girón

Límite cantonal

Parroquias

Hidrografía

Ecosistema

Agua

Arbustal semideciduo del sur de los Valles

Arbustal siempreverde montano del sur de los Andes

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo

Bosque siempreverde montano alto de Cordillera

Contiene:
Ecosistemas del Cantón Girón

Mapa de ubicación

Provincia del Azuay

Simbología

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL CANTÓN GIRÓN

Cantón Girón

A Machala

A San Fernando

A Nabón

A Cuenca

A Chublin

Occidental de los Andes

Bosque siempreverde montano alto del Sur de la

Cordillera Oriental de los Andes

Bosque siempreverde montano de Cordillera

Occidental de los Andes

Bosque siempreverde montano del Sur de la

Cordillera Oriental de los Andes

Bosque y Arbustal semideciduo del sur de los Valles

Herbazal del Páramo

Intervención

Otras áreas



 

 
 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

 

 

 

 

2. DIAGNÓSTICO DE MEDIO 

FÍSICO 

 

2.10 RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES (SUBSUELO) 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ing. Yasmín Valdéz 

Técnico del GAD Municipal del Cantón Girón 

RESPONSABLE 



 

 

 

 

       

   

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

2-10-1 

 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (SUBSUELO) 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.10. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (SUBSUELO) 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Identificar las áreas afectadas por actuales y futuros proyectos extractivos que lleve a cabo 

el Gobierno Nacional; 

 Identificar las áreas con potencialidad de explotación de nuevos recursos y de manera 

general establecer su viabilidad y/o requerimientos para garantizar la mitigación de posibles 

impactos ambientales negativos; y, 

 Suministrar la información necesaria para la determinación de los Polígonos de Intervención 

Territorial y la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y los Programas y Proyectos. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

Los recursos naturales no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una 

escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en 

cantidades fijas o consumidas mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recuperarlos. 

Se denomina reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. 

El valor económico (monetario) depende de su escasez y demanda y es el tema que preocupa 

a la economía. Su utilidad como recursos depende de su aplicabilidad, pero también del costo 

económico y del costo energético de su localización y explotación. Por ejemplo, si para extraer 

el petróleo de un yacimiento hay que invertir más energía que la que va a proporcionar no 

puede considerarse un recurso. 

Algunos de los recursos no renovables son: petróleo, los minerales, los metales, el gas natural 

y los depósitos de agua subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin recarga. 

La contabilidad de las reservas produce muchas disputas, con las estimaciones más optimistas 

por parte de las empresas, y las más pesimistas por parte de los grupos ecologistas y los 

científicos académicos. Donde la confrontación es más visible es en el campo de las reservas 

de hidrocarburos. Aquí los primeros tienden a presentar como reservas todos los yacimientos 

conocidos más los que prevén encontrar. Los segundos ponen el acento en el costo monetario 

creciente de la exploración y de la extracción, con sólo un nuevo barril hallado por cada 
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cuatro consumidos, y en el costo termodinámico (energético) creciente, que disminuye el valor 

de uso medio de los nuevos hallazgos. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para efectuar el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 

 Empleo de la cartografía, estudios e información existente sobre el tema proporcionado 

por la Municipalidad del Cantón Girón así como del IERSE. 

 Entrevistas personales con moradores de la zona, para conocer los problemas relativos al 

aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, información que permitirá 

conocer algunas tendencias y alteraciones que influyen en la vida de la comunidad. 

  El trabajo de gabinete se complementó con la observación de campo, cuyo recorrido 

permitió de igual manera, verificar la información obtenida con la realidad. 

 Se elaboró los planos, mapas y cuadros estadísticos necesarios, a fin de disponer de las 

entradas de información sobre este aspecto, tanto para la conformación del Sistema de 

Información Territorial‐SIT‐, como para lograr la comprensión rigurosa de la problemática 

estudiada y la consecuente formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

6) RESULTADOS 

En el territorio del cantón Girón se determina la existencia de 21 concesiones mineras entre 

metálicas, no metálicas y de materiales de construcción; se cuenta con la presencia de 

compañías mineras de inversión extranjera, las cuales se hallan orientadas a la exploración de 

yacimientos  minerales metálicos.  

Las compañías mineras de mayor relevancia son INV Minerales Ecuador S.A y SIERRAMIN S.A., 

cuyas concesiones están destinadas al aprovechamiento de oro y plata, y se ubican 

principalmente en la parroquia San Gerardo;  otras comparten jurisdicción con otros cantones 

como el  caso de la concesión Shyri, que se ubica también en el cantón santa Isabel. 

En el cantón Girón, de la misma manera, otras concesiones están destinadas a la extracción 

de materiales de construcción y así mismo comparten jurisdicción con otros cantones vecinos 

como San Fernando y Cuenca. Ver Gráfico N° 2.10.1. 

En el siguiente cuadro y el mapa correspondiente, se detallan las concesiones mineras dentro 

del cantón Girón. 
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CUADRO N° 2.10.1. 

CANTÓN GIRÓN: Concesiones mineras. 

NOMBRE TITULAR CANTÓN MINERAL ÁREA (ha) 

Cristal 
Inv Minerales Ecuador S.A. 

Invminec 
Girón Oro 1203,06 

Río Falso 
Inv Minerales Ecuador S.A. 

Invminec 
Cuenca Oro Plata 318,73 

Shyri Sierrra Minera Sierramin S.A. Santa Isabel Oro 297,91 

Osa Mayor Hormicreto Cia. Ltda. Girón Feldespato 113,04 

El Bunque 
Ponce Vasquez Diego 

Arturo 
Girón Caliza 27,00 

Beta Ot Malo Acosta Marcos Cuenca Caolín 20,30 

Bienvenida Castro Piedra Jaime Antonio Girón Piedra de río 13,00 

Loma De Lentag GAD Municipal de Girón Girón Arena 12,00 

Río Rircay 
Pesantez Garay Melo 

Orfelino 
Girón Arena 10,00 

Caprichosa Toral Oramas Felipe Gustavo Girón Piedra de río 8,06 

Pacay 
Gad Municipal de San 

Fernando 
San Fernando Arena 8,03 

Silvia Lorena Lara Quinteros Silvia Lorena Girón Arcilla 5,65 

María Augusta Lara Velecela Maria Augusta Girón Feldespato 5,64 

Toreana 
Abad Gonzalez Cristobal 

Leonardo 
Girón Arena 4,00 

Gorrión 
Junta Parroquial De San 

Gerardo 
Girón Piedra de río 4,00 

Bonanza Italpisos S.A. Cuenca Caolín 3,53 

Osa Menor Fuenlabrada Cia. Ltda. Girón Feldespato 3,32 

Lumapamba 
Gavilanes Peralta Sergio 

Bolivar 
San Fernando Arena 3,31 

Fajardo Castillo S 
Gavilanes Peralta Sergio 

Bolivar 
San Fernando Arena 3,31 

Castillo Pizhín Pesantez Oña Rosa Imelda San Fernando Arena 1,45 

Ines María Italpisos S.A. Cuenca Caolín 0,27 

TOTAL 2065,61 

 

Fuente: IERSE. 

Elaboración: Equipo Consultor. 
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GRÁFICO N° 2.10.1. 

CANTÓN GIRÓN:. Concesiones mineras del Cantón Girón 

 
 

Fuente: IERSE. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

7) CONCLUSIONES 

 En el territorio del cantón Girón se determina la existencia de 21 concesiones mineras 

entre metálicas, no metálicas y de materiales de construcción; se cuenta con la presencia 

de compañías mineras de inversión extranjera, las cuales se hallan orientadas a la 

exploración de yacimientos  minerales metálicos. Esto refleja la alta riqueza del territorio 

en minerales, lo que ha motivado a compañías extranjeras a intervenir en la zona con 

proyectos destinados al aprovechamiento de estos recursos. 

 La presencia de yacimientos minerales en el territorio cantonal denota la riqueza minera 

de la zona, sin embargo estos yacimientos se ubican en áreas cubiertas con vegetación 

nativa,  que conforman ecosistemas sensibles como los páramos y los bosques nativos, 

por lo que su explotación y aprovechamiento ha generado mucha controversia. 
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8) PLANOS 

PLANO N° 2.10.1. CONSECIONES MINERAS DEL CANTÓN GIRÓN 
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 BOSQUES PROTECTORES Y AREAS PROTEGIDAS 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 2.11. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: BOSQUES PROTECTORES Y AREAS PROTEGIDAS. 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo de la presente sección se han definido los siguientes objetivos: 

 Recopilar toda la información existente en el Cantón con el propósito de identificar los 

distintos bosques protectores, zonas de reserva y áreas protegidas. 

 Identificar las áreas con características singulares ambientales y que deberían formar parte 

del SINAP determinando de manera general el estado en el cual se encuentran actualmente; 

y, 

 Suministrar información necesaria para la determinación de los Polígonos de Intervención 

Territorial y la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial y los Programas 

y Proyectos. 

4) ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

Desde hace mucho tiempo se han venido restringiendo el uso tanto de flora como de fauna 

con el propósito de preservar y mantener las cualidades originales de estos sitios y promover 

la recuperación de estos ambientes. 

Las áreas protegidas sirven para el mantenimiento y/o preservación de la biodiversidad de los 

ecosistemas y para realizar investigaciones científicas. 

En muchas zonas las áreas protegidas son importantes para el desarrollo sostenible de 

comunidades locales, son espacios donde el humano puede experimentar paz, revigorizar su 

espíritu y desafiar sus sentidos, son importantes para la investigación y educación y pueden 

contribuir a la economía local. 

4.1. ÁREAS PROTEGIDAS 

En la Constitución del Ecuador promulgada en el 2008, en el Art. 405, establece que el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas, y su rectoría y regulación será ejercida por el 

Estado, quien asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera 

del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que 

han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 
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4.1.1. SUBSISTEMA PATRIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO -PANE-.  

El PANE es uno de los cuatro subsistemas que la Constitución Política de la República del 

Ecuador, en su Art. 405 define al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 Subsistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Comprende las áreas 

protegidas de Gobiernos Autónomos Descentralizados, y es uno de los cuatro subsistemas 

que la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Art. 405 define al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

 Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias. Son las áreas protegidas declaradas por 

los gobiernos seccionales comunitarios como son la Comunas legalmente reconocidas, de 

tal manera que se tenga un registro de estas y se trabajen desde los organismos 

seccionales en temas de conservación. 

 Subsistema de Áreas Protegidas Privadas. Las áreas protegidas de propiedad privada 

son espacios naturales de dominio privado que se encuentran bajo protección legal cuya 

gestión está sometida a un manejo sustentable que permite cumplir con objetivos de 

conservación del patrimonio natural y están sujetas a las leyes de la constitución 

ecuatoriana. 

5) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

Para efectuar el desarrollo del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 

 Empleo de la cartografía, estudios e información existente sobre el tema proporcionado 

por la Municipalidad del Cantón Girón así como del IERSE. 

 Se elaboró los planos, mapas y cuadros estadísticos necesarios, a fin de disponer de las 

entradas de información sobre este aspecto, tanto para la conformación del Sistema de 

Información Territorial‐SIT‐, como para lograr la comprensión rigurosa de la problemática 

estudiada y la consecuente formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

6) RESULTADOS 

En base a la información del Ministerio del Ambiente actualizada a marzo del 2017 y el GAD 

Municipal del cantón Girón, en esta jurisdicción territorial se establecen las siguientes 

categorías de áreas de conservación: El área de Bosque y Vegetación Protectora el Chorro; el 

Área de Conservación Municipal Silván; el Área de Restauración y Protección de la Laguna 

San Martín; el Área de Restauración y Protección de la Laguna Zhogra; y un predio Socio 

Bosque. 
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El cantón Girón en su integridad y por ende todas las áreas de conservación, se localizan 

dentro del Área de Biosfera Macizo del Cajas, que fue declarado como tal, el 29 de Mayo del 

2013, por el Programa del Hombre y la Biósfera (MAB) perteneciente a la UNESCO. La 

Declaratoria de la Reserva, tiene la finalidad de integrar tres funciones principales dentro de 

su área de influencia: la conservación de la biodiversidad y de la diversidad cultural, el 

desarrollo económico sociocultural y ambiental sostenible, y el apoyo logístico a la 

investigación, monitoreo y educación ambiental. 

6.1. BOSQUE PROTECTOR EL CHORRO 

El Área de Bosques y Vegetación Protectores “El Chorro” fue Declarada mediante Acuerdo 

Ministerial No. 12 del 26 de febrero de 2009 y publicado en el Registro Oficial No. 143 del 4 

de marzo de 2010, con una superficie de 4804,24ha. Esta área tiene conectividad física con el 

Bosque Protector Yanuncay Irquis; su rango altitudinal fluctúa entre los 2600 msnm y los 3800 

msnm, se compone por ecosistemas de páramo, bosque nativo, vegetación arbustiva, 

plantaciones forestales, humedales y pastizales. 

La superficie total actualizada del Bosque Protector El Chorro de acuerdo a la información 

cartográfica del Ministerio del Ambiente es de 4807,02 hectáreas; las mismas que inicialmente 

se encontraban en su totalidad dentro del cantón Girón; sin embargo debido a los nuevos 

límites establecidos por el CONALI; este bosque se ha fragmentado en su cabecera, llegando 

a ocupar el cantón San Fernando y a reducirse  su superficie en el cantón Girón a 4463,67 

hectáreas. 

 Las intervenciones presentes en el área están dadas por cambio de uso de suelo para 

ampliación de la frontera agropecuaria, sobrepastoreo, incendios forestales, entre otras.  

6.2. ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL SILVÁN 

El Área de Conservación y Uso Sostenible Municipal Silván comprende una extensa zona de 

10197,6 hectáreas ocupadas por páramo, bosque nativo, vegetación arbustiva, tierras 

agropecuarias, entre otras; se ubica íntegramente en el cantón Girón, provincia del Azuay; en 

su territorio nacen varios e importantes ríos y quebradas que benefician a toda la población 

del cantón, y que forman parte de la subcuenca del río Rircay, cuenca del río Jubones.  

El GAD Municipal de Girón y el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección Provincial del 

Ambiente de Azuay, han detectado la degradación y constante destrucción de los ecosistemas 

nativos existentes en la zona, como consecuencia de varias acciones humanas como la 

ampliación de la frontera agrícola, incendios forestales, apertura de vías, entre otras. 
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Esta área cuenta con un plan de manejo que apunta a conservar las áreas con ecosistemas 

nativos todavía presentes en la zona, suspendiendo las acciones destructivas que están 

reduciendo el área destinada a la conservación de sus recursos naturales, y respetando la 

zonificación establecida. 

En la actualidad el Área de Conservación y Uso Sostenible Municipal Silván, se encuentra   en 

proceso de análisis y aprobación de la respectiva Ordenanza Municipal para su creación y 

reconocimiento legal. 

La propuesta de delimitación del Área de Conservación Municipal Silván tiene como finalidad 

recuperar el estado de deterioro acelerado de sus ecosistemas nativos como el páramo, la 

vegetación arbustiva y el bosque natural, garantizando la protección de sus valiosos recursos 

naturales, así como su uso y aprovechamiento sustentable por parte de los propietarios y 

posesionarios que dependen de los mismos.  

6.3. ÁREA DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LAGUNA SAN MARTÍN 

La laguna San Martín es un importante humedal de tipo lacustre que se encuentra altamente 

afectado por la implementación de actividades de tipo agropecuario, notándose el desarrollo 

de vegetación y algas que han cubierto el espejo de agua.  

El GAD Municipal de Girón y el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección Provincial del 

Ambiente de Azuay, han detectado la degradación y amenaza de desaparición del humedal, 

como consecuencia de las acciones de drenaje y pastoreo realizadas por los propietarios de 

los terrenos asentados en las áreas contiguas.  

La ampliación de las áreas de pasto está amenazando la estabilidad del humedal, el cual ha 

sufrido un proceso de transformación del espejo de agua y una reducción de su superficie 

como consecuencia de las actividades de drenaje llevadas a cabo por los propietarios de los 

terrenos adjuntos. 

Este humedal y su zona de protección abarcan una superficie de 36,19 hectáreas; se encuentra 

ubicado en el sector San Martín, parroquia San Gerardo, cantón Girón, provincia del Azuay; 

sus aguas son depositadas en la quebrada San Martín, microcuenca del río Rircay, cuenca del 

río Jubones. 

En la actualidad el Área de Restauración y Protección de la Laguna San Martín, se encuentra   

en proceso de análisis y aprobación de la respectiva Ordenanza Municipal para su creación y 

reconocimiento legal. 
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El humedal San Martín está dominado por una especie vegetal característica de pantanos, 

arroyos o terrenos encharcados, conocida comúnmente como totora o totorilla (Juncus sp). 

Entre las especies de fauna destacan el pato silvestre.  

La principal actividad socioeconómica de los propietarios asentados alrededor del humedal, 

es la ganadería. Las actividades para ampliar la frontera agropecuaria como drenajes y 

desecamientos; han provocado un desequilibrio ecológico, la reducción del área pantanosa y 

la contaminación de sus aguas.  

6.4. ÁREA DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LAGUNA ZHOGRA 

La laguna Zhogra es un humedal de gran importancia y relevancia para el cantón Girón y sus 

comunidades, de sus aguas se benefician los usuarios de la Junta de Agua de Riego Zhogra 

para regar sus fincas y mejorar la producción. En su zona de influencia y de su principal 

vertiente de ingreso, se captan aguas que benefician a la Junta de Agua Potable de El Pongo. 

Este humedal y su área de protección tiene una superficie de 11,63 hectáreas,  la laguna se 

ubica en el cantón Girón, provincia del Azuay; sus aguas son depositadas en la subcuenca del 

río Rircay, que forman parte de la cuenca del río Jubones; en la actualidad está sometido a 

fuertes presiones por parte de los propietarios ubicados en su área aledaña, desde hace 

algunos años se detectan actividades que han afectado su estado natural y han acelerado su 

deterioro con actividades como la extracción de agua con bombas y tuberías, el pastoreo de 

ganado en la laguna y la falta de protección en su zona de influencia. 

La laguna Zhogra es un ecosistema frágil, muy amenazado en la actualidad, por las diversas 

actividades de tipo antrópico que se aplican en su zona de influencia directa. Este humedal 

beneficia a varias familias de canal de riego Zhogra, que se aprovechan de sus aguas para 

utilizarlas en la producción de sus fincas; la laguna se ubica en el cantón Girón, provincia del 

Azuay; sus aguas son depositadas en la subcuenca del río Rircay, que forman parte de la 

cuenca del río Jubones. 

Las experiencias de los usuarios del agua que sale de la laguna, informan que las acciones 

degradativas que se están llevando a cabo en el humedal y los terrenos adjuntos han reducido 

notablemente sus caudales, especialmente en las épocas de verano. Entre los trabajos y 

actividades que están contribuyendo a la degradación y amenaza de desaparición del 

humedal, constan la extracción del agua y pastoreo realizadas por los propietarios de los 

terrenos asentados en las áreas contiguas. 

La ampliación de las áreas de pasto está amenazando la estabilidad del humedal, que ha 

sufrido un proceso de transformación del espejo de agua y una reducción de su superficie. 
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En la actualidad el Área de Restauración y Protección de la Laguna Zhogra, se encuentra   en 

proceso de análisis y aprobación de la respectiva Ordenanza Municipal para su creación y 

reconocimiento legal. 

6.5. PREDIO SOCIO BOSQUE 

El predio Socio Bosque determinado como área de conservación, en convenio con el 

Ministerio del Ambiente, se ubica al sur del cantón Girón y pertenece al señor Diego Ramiro 

Terán Mosquera con una superficie de 88,45 hectáreas dentro de la jurisdicción cantonal, cuyo 

ingreso a este programa de conservación data desde octubre del 2012. Ver Gráfico N° 2.11.1. 

GRÁFICO N° 2.11.1. 

CANTÓN GIRÓN:. Áreas de conservación del cantón Girón. 

 
 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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6.6. CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY - PODOCARPUS 

El corredor de conectividad Sangay – Podocarpus, no forma parte del territorio del cantón 

Girón; sin embargo, se ha determinado la necesidad de hacerlo constar dentro de este análisis, 

por la relevancia ecológica que significa la conformación de áreas homogéneas que pretenden 

garantizar la conservación de la vida silvestre y ecosistemas frágiles, y consolidar una unidad 

territorial con características naturales similares. 

El corredor de conectividad Sangay – Podocarpus, limita con el cantón Girón por la parte este 

del territorio cantonal y se une al mismo a través de El Área de Conservación y Uso Sostenible 

Municipal Silván, lo que recae en la conformación de una sola unidad estructural y una 

interrelación directa entre el corredor Sangay – Podocarpus y el cantón Girón (Ver Gráfico N° 

2.11.2.).  

Esta área tiene una superficie de 567.097,15 ha, con una población en la zona de influencia 

directa de 327.516, representados por mestizos y nacionalidades Shuar y Kichuas de la Sierra, 

entre otros pueblos y nacionalidades. Geográficamente está ubicada en el Austro y Sur del 

Ecuador, en la Cordillera Real Oriental, conecta el sur del Parque Nacional Sangay con el norte 

del Parque Nacional Podocarpus; comparte jurisdicción político administrativa de las 

provincias de Morona Santiago, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe, con 18 GAD Municipales y 

45 GAD Parroquiales.  

Las áreas núcleo son el Parque Nacional Río Negro – Sopladora, el Área Ecológica de 

Conservación Municipal Siete Iglesias y el Área de Conservación Comunitaria Tambillo; como 

remanentes de hábitat lo conforman las Áreas de Bosques y Vegetación Protectores, Áreas 

de Conservación Municipal y áreas del Proyecto Socio Bosque; y Áreas con Diversos Usos de 

Paisaje con diferentes medios de vida.  

Está representado con el 77,3% del territorio cubierto por ecosistemas frágiles altoandinos 

como Bosque Nativo (53,4%) y Páramo (23,9%), el 18,98%, de “Mosaico Agropecuario” que 

incluye las coberturas de Pastizal, Cultivo anual, Mosaico agropecuario, Cultivo permanente, 

Cultivo semi permanente. Así mismo se presenta cobertura de Vegetación Arbustiva y 

Herbácea con un valor del 3,19%, Plantación Forestal con 0,27%, Cuerpos de Agua con 0,14% 

y cobertura de Área Poblada del 0,02%. Su rango altitudinal va desde los 600m.s.n.m. hasta 

los 4.120m.s.n.m., con una precipitación media anual entre los 476,02mm en la parte oeste 

del Corredor y los 3.237,73mm en la noreste, y una temperatura media anual que varía entre 

los 5,79ºC en las zonas de páramo, hasta los 23,4ºC en las áreas de bosque siempreverde 

montano bajo y piemontano. 
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Estas condiciones contribuyen a tener una alta riqueza biológica representada por cerca de 

101 especies de mamíferos, 580 de aves, 162 de anfibios, 45 de reptiles y 31 especies de 

peces, donde sobresalen las especies paraguas como el oso de anteojos, el tapir andino, 

cóndor andino, águila andina, entre otras, las cuales presentan diferentes niveles de amenaza 

como cambio de usos de suelo, actividades mineras ilegales, apertura de vías en ecosistemas 

frágiles como páramos y humedales, incendios forestales; especies exóticas invasoras; 

extracción ilegal de madera, extracción y tráfico de especies de flora y fauna silvestres, 

conflicto gente fauna y tenencia de la tierra; las mismas que están incorporados como parte 

de la implementación de las estrategias de gestión del corredor. 

GRÁFICO N° 2.11.2. 

CANTÓN GIRÓN:. Mapa de conectividad: Áreas de conservación del cantón Girón y el 

corredor Sangay Podocarpus. 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Girón. 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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7) CONCLUSIONES 

 Los diferentes ecosistemas nativos presentes en el cantón, así como también la existencia 

de humedales, justifican en gran medida la necesidad de conservar y crear nuevas áreas 

de protección, con la finalidad de recuperar ecosistemas degradados y mantener la 

vegetación nativa en buen estado de conservación.  

 El Bosque Protector El Chorro declarado por el Ministerio del Ambiente y el Área de 

Conservación Municipal de Silván, se constituyen en las únicas reservas naturales del 

cantón, de las cuales nacen y se generan las principales fuentes de agua como vertientes 

y ríos para el consumo humano y las diferentes actividades productivas que se producen 

en territorio cantonal. 

 Las lagunas San Martín y Zhogra son humedales importantes para el cantón y que se 

encuentran con un alto nivel de degradación, por lo que requieren la aplicación de 

medidas para su recuperación y mantenimiento; en ambos casos se cuenta con sus 

respectivos planes enfocados a conseguir su conservación. 

 La creación de Políticas Públicas locales como la Ordenanza Municipal para la protección 

y restauración de fuentes de agua, humedales y ecosistemas frágiles, que actualmente se 

encuentra en proceso de aprobación, se convierte en una estrategia legal de gran valor 

para la conservación del Bosque Protector El Chorro, el Área de Conservación Municipal 

Silvan; así como también la creación de zonas de interés hídrico y la restauración de 

humedales degradados como la laguna San Martín y Zhogra. 

 El corredor de conectividad Sangay – Podocarpus, limita con el cantón Girón por la parte 

este del territorio cantonal y se une al mismo a través del El Área de Conservación y Uso 

Sostenible Municipal Silván, lo que recae en la conformación de una sola unidad 

estructural y una interrelación directa entre el corredor Sangay – Podocarpus y el cantón 

Girón. 

 

8) PLANOS 

PLANO N° 2.11.1. ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL CANTÓN GIRÓN 

PLANO N° 2.11.2. MAPA DE CONECTIVIDAD: ÁREAS DE CONSERVACIÓN CANTÓN GIRÓN 

Y EL CORREDOR SANGAY PODOCARPUS 
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