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RESUMEN 

 

El presente estudio busca valorar económicamente la disposición a pagar que tendría la 

población de la ciudad de Cuenca por una mejora de la calidad ambiental del aire a 

través de la instalación de convertidores catalíticos en los tubos de escape de los 

vehículos y en las chimeneas de las empresas existentes en la ciudad de Cuenca. 

 

Para esta valoración se utilizó el método de valoración contingente (MVC), que es un 

método directo basado en intenciones de conducta del consumidor en mercados 

construidos o simulados; utilizando para el efecto la función indirecta de utilidad y la 

distribución logit. 

 

Los resultados de la encuesta y tratamiento posterior de los datos determinaron una 

disponibilidad a pagar USD 7.17 dólares por año, que si ponderamos este valor por el 

todas de las familias que viven en la ciudad de Cuenca implicaría una recaudación de 

679.264,29 dólares anuales.   

 

Palabras Claves: método demoscópico, medio ambiente, economía ambiental, 

valoración contingente, función indirecta de utilidad, elección dicotómica, 

contaminación, disposición a pagar. 
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ABSTRACT 

 

This Project hopes to value economically the will of the people from Cuenca to pay for 

the improvement of the environmental quality of the air through the placement of 

catalytic converters on cars’ exhausts pipes and on factories’ chimneys in and around 

the city. 

 

For its evaluation, a contingent valuation method (CVM) was used. This is a direct 

method based on consumers’ behavioral intentions on created or simulated markets; 

using for this purpose the indirect function of profit and logit distribution. 

 

The results of the sample and late treatment of the data determined a will to pay USD 

7.17 per year. If we multiply this value for every family which lives in Cuenca, it could 

mean an amount of 679.264,29 dollars monthly.  

 

Cue words: survey based study environment, environmental economy, contingent 

valuation, indirect profit function, dichotomic election, pollution, will to pay. 
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Introducción 

 

El cantón Cuenca se ha constituido en uno de los principales ejes del desarrollo 

económico del país, con una actividad industrial cuyo emplazamiento está en la zona del 

Parque Industrial y la zona franca (sector Tarqui), con un número aproximado de 145 

industrias. En el año 2007 fue la ciudad con mayor densidad industrial y automotriz del 

Ecuador, el indicador de la  tasa de motorización para el año 2007 se ubicó en 5 

hab/veh, mientras que en el año 20091 este bajó a 3 hab/veh,  lo que evidencia un 

importante aumento de vehículos en la ciudad, vulnerando  de esta forma el estándar 

internacional 10 hab/veh2. Este incremento vehicular, bajo el supuesto de que existe 

relación positiva entre el crecimiento de la demanda de combustibles llamados fósiles y 

el crecimiento del parque automotor, así como el número de las industrias  distribuidas 

en la zona (nor-este de la ciudad, sur-oeste de la ciudad y varias industrias esparcidas 

dentro de la urbe) determina un incremento de la contaminación. 

 

Adicionalmente, existen otros causantes de contaminación del aire tales como: centrales 

térmicas, expendio de combustibles, tráfico aéreo, rellenos sanitarios, ladrilleras, 

canteras, gas licuado de petróleo (GLP), vegetación, erosión eólica3, que agravan el 

problema de la contaminación. 

 

Todos estos problemas en su conjunto implican un impacto ambiental inmediato en la 

calidad de vida de todos procesos bióticos (organismos vivos) y abióticos (energía solar, 

suelo, agua y aire). Problemas que solo se pensaba se sentirían en las grandes ciudades, 

y la realidad es que ahora está presente en la ciudad de Cuenca. Se percibe día a día el 

tedioso sonido de los vehículos, las vías congestionadas, deterioro de la estética de los 

bienes patrimoniales y privados, por el exceso de CO2 (causante de lo que se llama 

cáncer a la piedra), problemas en el sistema respiratorio y otras enfermedades derivadas 

del deterioro de la calidad del aire y sin mencionar cuantitativamente el efecto 

                                                           
 1 Fundación Natura CUENCAIRE – CGA. Resumen del Inventario de emisiones del cantón 

Cuenca, año base 2007. Cuenca Ecuador. 2009.  
2 http://www.elmercurio.com.ec/224124-calidad-del-aire-de-cuenca-es-estable.html.  

 3 Se entiende por erosión eólica el proceso de disgregación, remoción y transporte de las 
partículas del suelo por la acción del viento. 
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económico que estos problemas conllevan como sería el tiempo perdido al ser 

hospitalizado, inasistencia al trabajo, cuidado a los pacientes, ausencia de menores en 

los centros educativos, etc. y a ello se suma los gastos en medicamentos y 

hospitalizaciones. Ante estas situaciones trasciende la necesidad de obtener un 

estimador que refleje la disponibilidad a pagar que tiene la ciudadanía de Cuenca  

(valoración monetaria por el cambio propuesto) por acceder a una mejora en la calidad 

del bien ambiental aire (beneficio). 

 

Lo anterior, permitirá distinguir a las autoridades competentes la importancia que tiene 

la calidad del aire para los habitantes  de la ciudad de Cuenca, y de esta manera 

efectivizar proyectos de mejoramiento de la calidad del aire financiados por entidades 

del Gobierno y la propia comunidad cuencana dada la Disposición a Pagar. 

 

Con este efecto, la investigación se organiza en cuatro capítulos. En el primero se 

aborda Fundamentos de la Economía Ambiental, el segundo  trata sobre la calidad del 

aire en Cuenca, el tercer afronta el diseño muestral y el cuarto aborda  la valoración 

económica de la calidad del aire. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ECONOMÍA AMBIENTAL 

 

1.1 Origen y evolución de la economía del Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales 

 

1.1.1 Origen  

 

Los conflictos relacionados con la contaminación ambiental no son recientes para la 

humanidad, en tanto se conoce que los romanos se quejaban de la “pestilencia de las 

chimeneas humeantes”; así mismo en otros lugares de Europa, las leyes para el control 

de la contaminación datan de la edad media (Siglo V, hasta el siglo XV). (Ver Kolstad, 

2001). 

 

Así por ejemplo, en los primeros núcleos urbanos en Francia (1832), el Rey Carlos VI, 

prohibió en París mediante decreto la emisión de humus (polución) “nauseabundos y 

mal olientes”. Aunque en aquellos tiempos hasta la llegada de la era industrial, la 

contaminación fue escasa, sobre todo en zonas rurales y por tanto no había efectos 

negativos de sustancias que no son biodegradables que se acumulan en la atmósfera, en 

la hidrósfera y en los suelos, alterando el funcionamiento de los ecosistemas4. 

 

Desde un punto de vista estrictamente teórico, la Economía Ambiental y de los 

Recursos Naturales es una disciplina relativamente nueva dentro de la teoría económica 

convencional, su desarrollo se remonta recién a las décadas de los años 1960-1970, 

junto con la preocupación de biólogos, físicos y otros científicos, así como personas 

destacadas de la sociedad civil, acerca de los fenómenos económicos, sociales y 

políticos y su relación con el ambiente global. 

 

El marco conceptual de la Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 

está basado en fundamentos macroeconómicos,  pero con mayor profusión en principios  

microeconómicos de la teoría del bienestar, mientras que las aplicaciones empíricas se 

los hacen con un sólido conocimiento de modelos estadísticos y econométricos. 

                                                           
4 CHININÍN CAMPOVERDE, Ángel, 20031, Economía Ambiental, Guía didáctica. 
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Por otro lado, la compleja interdependencia entre el sistema económico y los sistemas 

ambientales como manifiesta Borrayo Rafael (2002)5 es uno de los problemas 

económicos más trascendentales, por lo tanto, el auténtico desafío de la “ciencia” 

económica es describir acciones de control (viables) a los fenómenos que derivan la 

relación en que se sustenta la base material de la existencia humana en sociedad.  

 

Es así que la interacción se fundamenta en que la naturaleza es vista como un sistema 

que aporta bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, es decir, 

la economía es un sistema abierto y el sistema económico no puede trabajar sin la base 

de los sistemas ecológicos, (Labandeira Xavier y col., 2001). 

 

Desde el punto de vista de la concepción de política económica, antes de la aparición de 

la economía ambiental, la economía convencional se manejaba en forma lineal esto es 

producción y consumo, ocupándose de las relaciones entre ambos y el contexto donde 

estas confluyen: los mercados sin considerar el medio ambiente. No obstante, desde la 

Revolución Industrial  y especialmente después de la segunda guerra mundial, se 

matizaba una planeación enfocada en mantenimiento y estimulación del crecimiento 

económico, pero a partir de los años setenta los países centrales comienzan a mostrar 

ciertas preocupaciones e inquietudes de tipo ambiental, que amenazan con frenar las 

posibilidades presentes y futuras de bienestar social. 

 

Históricamente las preocupaciones de tipo ambiental se han  enmarcado en: 

 

• Crisis de los precios del petróleo (1973)6, debido a la aceleración deseada de la 

producción y consumo en los países industrializados y el modelo energético 

imperante de esa época requerían mayor demanda de energía fósil no renovable. 

                                                           
5 Sustentabilidad y Desarrollo Económico, pág. 22. 
6 Durante las tres semanas de noviembre de 1973 la bolsa de valores de Nueva York cayó un 
15%. La crisis energética originó cuestionamientos sobre las normas de crecimiento económico 
y causó gran inseguridad entre los inversionistas, especialmente en la aplicación del 
racionamiento de combustibles, a consecuencia de lo cual el mercado entró en un estado de 
“pánico controlado”. MORILLO BATLLE, Jaime, Exportación Petrolera, pág. 293. 
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• Los efectos de la industrialización y crecimiento  económico se hicieron notorios, 

causando principalmente daños estéticos del entorno natural (paisaje), episodios de 

contaminación del aire, agua, afectando a la salud humana y otras especies (vegetal, 

animal). Desde ese entonces hubo cierta preocupación por el bienestar 

intergeneracional.  

 
• El crecimiento acelerado de la población en los países periféricos conlleva a una 

mayor demanda de recursos, pues una economía más grande genera más 

contaminación, y esto además agrava la situación de la pobreza, también conduce a 

la degradación de recursos indispensables para el equilibrio del sistema ecológico; 

como lo traduce Labandeira Xavier, (2001) no es más que la espiral población-

pobreza-deterioro ambiental, y que da surgimiento a la preocupación por la equidad 

en el bienestar intrageneracional. 

 

1.1.2 Evolución 

 

a. Mercantilismo 

 

“El pensamiento mercantilista se resume en el concepto de que la producción es 

superior al consumo, en tanto, los Estados intentaban promover el crecimiento material 

de sus ciudadanos como condición indispensable de su propio poder, de allí que ellos 

pensaban que el hombre existe para la riqueza y no la riqueza para el hombre” (Ver, 

Jhon H. Ferguson7. Esto lleva a la aplicación de una política económica proteccionista e 

intervencionista. 

 

Dentro de las características generales de esta tendencia, esta la acumulación de metales 

preciosos (oro y plata). Según esta doctrina de pensamiento, los países para que 

incrementen su nivel económico debían exportar más de lo que importaban, con esta 

idea los mercantilistas “confundieron riqueza material con bienestar económico”; una 

segunda característica de esta visión es el poblacionismo, puesto que ellos pensaban que 

mientras más grande fuese la población, mayor sería el beneficio económico por el 

                                                           
7 HERRERÍAS, Armando, 19923. Fundamentos para la Historia del Pensamiento Económico. 



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 19 
 

hecho de que constituía un potencial productivo y una forma de riqueza para la nación y 

de poder para el Estado. Pues para ellos esto reforzaría a la nación. 

 

Es así, que para este paradigma económico la naturaleza fue considerada como fuente 

principal de valor, es decir, la riqueza se alcanzaba con la  posesión e intercambio de 

recursos o la reproducción de dichos recursos y no se preocupaba de conservarla sino 

explotarla. Así mismo la perspectiva de crecimiento de la población conlleva a tener 

mayor necesidad de consumo y por ende mayor explotación de los recursos minerales y  

la ampliación de los campos agrícolas. 

  

b. El pensamiento Fisiocrático 

 

La fisiocracia, que atendiendo a las disciplinas etimológicas (Fisiocracia 

etimológicamente significa poder o gobierno de la naturaleza. Los fisiócratas pensaban 

que la agricultura, la pesca y la minería eran las únicas actividades productivas, ya 

que aumentaban la riqueza, una vez que incrementaban la producción material, 

generando un producto neto) quiere decir el gobierno de la naturaleza, es la primera 

escuela económica propiamente hablando, en palabras de Francisco Quesnay “ninguna 

nación que saca el mejor producto posible de su tierra, sus hombres y su navegación, no 

debe tener celos o envidia del comercio de sus vecinos”, fue la figura cimera que 

influyó en numerosos discípulos (Mirabeu, a Mercier de la Riviere, Dupont De 

Nemours y  Robert Turgot). 

 

El Tableau économique de Quesnay (1758) hablando en términos modernos se refiere a 

la circulación de la riqueza y de la distribución de la renta nacional, mediante este 

cuadro intentaba probar que el excedente económico estaba creado por la agricultura, es 

decir, se creía la base que cubría las  necesidades de toda la sociedad. 

 

En esta misma línea de pensamiento Richard Cantillón, definió que el dinero (papel o 

moneda) no refleja el verdadero valor de la riqueza de una nación, en tanto que la tierra 

es la verdadera fuente de aquella. Esta doctrina fue recogida por Quesnay, fundador y 

principal representante de la fisiocracia. Por otro lado, Cantillón se anticipó a las teorías 

de Thomas Robert Malthus sobre la población. Escribió que “cuando los hombres 
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tienen ilimitados medios de subsistencia se multiplican como ratones en un granero; y 

proporcionalmente los ingleses en las colonias son tres veces más numerosos que en la 

metrópoli, porque tienen tierra que cultivar”8, es decir, el aumento de la actividad 

económica elevaría el salario de subsistencia y la tasa de natalidad. 

 

En definitiva, según esta escuela de pensamiento la agricultura fue considerada como el 

sector estratégico de la economía, aunque en la época no existió contaminación de los 

suelos en forma excesiva, el enfoque Fisiocrático no analizó los límites para considerar 

la sostenibilidad del suelo, puesto que las acciones para la producción  contribuyen en 

su conjunto al deterioro ambiental. Así mismo, el incremento de la población obliga 

mayor producción, lo que implicó el incremento de zonas de producción y uso de 

fertilizantes químicos peligrosos.  

 

c. El Liberalismo económico 

 

Es la contrapartida de las tendencias del mercantilismo. Si antes se afirmaba la necesaria 

intervención del Estado, con esta corriente se tiene como indispensable su abstención. 

Como su nombre lo explica, el Liberalismo se sustenta sobre el principio básico  de la 

libertad económica y política. Según ellos, si los pueblos gozan de libertad política, 

tendrán libertad económica, esto dio lugar al postulado de libre competencia (al 

mercado deben concurrir multitud de oferentes y demandantes, lo que ocasionaría que el 

precio se fijará tomando en cuenta la ley de la oferta y la demanda). 

 

Vicent de Gourney quien primero definió la famosa frase “laissez faire, laissez passer” 

(dejad hacer y dejad pasar), es decir la no intervención del Estado en la vida 

económica, son la base sustentadora del enfoque de la negociación vía mercado para la 

resolución de los problemas ambientales, ideas fundadas por Ronald Coase (1960) 

respecto a los derechos de propiedad, pregunta si es lógico otorgar derechos a una u otra 

parte; la víctima o el contaminador9. 

 

                                                           
8 “Economía” Microsoft ® Encarta ® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 
9 Un importante artículo que contribuyó a que se hiciera merecedor del Premio Nobel de 
Economía (1960). 
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Sin embargo, el Teorema de Coase ha sido criticado por Buchanan (1967), Kneese 

(1971) y Lerner (1971), entre otros, porque la negociación vía mercado es menos 

probable que funcione si el número de afectados es muy grande, por otro lado es 

necesario el conocimiento perfecto de las funciones de beneficios y costes, lo cual es 

poco probable en situaciones de zozobra. 

 

Respecto a los problemas que provocaría la no intervención del Estado fue atribuido por 

Kula (1998) quien manifiesta que: 

 

“existe una amplia evidencia de que los problemas ambientales, como la lluvia acida, el 

efecto invernadero, el ozono estratosférico, la deforestación, la contaminación de la 

tierra y del agua, la erosión, y la acumulación de residuos tóxicos y nucleares se han 

agravado por la búsqueda prioritaria del interés individual sobre el colectivo, y que la 

doctrina de –laissez  faire- nos llevaría a una catástrofe ambiental¨. 

 

Por otro lado, la visión errada de Adam Smith en el sentido de que la tierra aún no 

cultivada sería la base sustentadora de la población, implicó en ese sentido la poca 

preocupación por los límites de los recursos naturales y de la tierra para satisfacer las 

necesidades humanas. 

 

Roberto Malthus otro pionero de la escuela clásica, fue uno de los primeros en darse 

cuenta de las limitaciones de los recursos naturales quien expreso “El freno último a la 

población parece, pues, ser la falta de alimentos debida necesariamente a las distintas 

proporciones en que aumentan la población y los comestibles”, es decir el autor notó 

que el aumento de la población estaba acompañado de un aumento de la pobreza, en su 

obra Ensayo sobre el Principio de la Población, publicada en 1789. 

 

La pobreza de las naciones es atribuible más que todo al principio de la población: la 

humanidad crece a un ritmo mucho mayor que el de las subsistencias (cantidad de 

alimentos). Los hombres se reproducen geométricamente (2, 4, 8, 16, 32, etc.) debido a 

los irrefrenables deseos de reproducción o la “pasión de los sexos” y los alimentos lo 

hacen aritméticamente (2, 4, 6, 8, 10, etc.).   
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Las ideas malthusianas invitan a numerosas reflexiones en torno al futuro económico de 

las naciones pobres y a la incidencia del crecimiento demográfico en el futuro. El 

problema demográfico del “tercer mundo” es quizá que no nacen más, sino que mueren 

menos. De acuerdo con Malthus existen fuerzas que motivan su crecimiento, como el 

subsidio de pobres, la mejora de la sanidad e higiene, así como existen fuerzas que 

hacen que la población se reduzca, como el hambre, la guerra, las epidemias, la peste, 

las plagas, los vicios humanos. 

 

La elevada fecundidad y un rápido crecimiento de la población a tasas desorbitadas 

acarrearían problemas económicos, y sobre todo ambientales, pues la “economía 

humana se apropia del 40% de la producción primaria neta de la fotosíntesis terrestre; 

si se duplicara la población, cosa que sucederá aproximadamente en 35 años, se 

utilizará el 80% de la biomasa y poco tiempo después llegará al 100%, lo que 

ecológicamente resulta imposible10”. 

 

Jhon Stuart Mill (1848), se preocupó por la conservación de los recursos ambientales. 

En su opinión, no tenía sentido un mundo en el que cada extensión de tierra se cultivase,  

cada árbol se arrancase y todas las especies fueran extinguidas. También sostuvo un 

equilibrio entre el crecimiento económico y el crecimiento producido por la naturaleza, 

considerada está última como un proceso limitado y no como un proceso sin fin.  

 

Mill aportó las siguientes hipótesis11 que hoy forman parte de los modelos económicos 

más comunes: 

 

i. Los costes de extracción crecen a medida que se agota el recurso. 

 

ii. El incremento de los costes de extracción se amortiguará por el cambio técnico. 

 

iii. El stock de tierra tiene valor no solo por lo que puede producir sino por la 

belleza natural de los paisajes y ecosistemas. (Propuso valuar las tierras y 

cobrar fuertes contribuciones al incremento de las rentas, pues estas no se 

                                                           
10 JARRIN OCHOA, Pedro, El Sistema Mundo Capitalista y América Latina.2006. 
11 Fisher, (1981). 
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elevan por el trabajo del propietario si no por el mero hecho de la escasez de la 

tierra con relación a la población)12. 

 

En conclusión, el Liberalismo tiene una concepción puramente mercantil puesto que 

esta escuela opera a través de la famosa mano invisible (laissez faire); que obedece 

siempre a las mismas reglas. En este tipo de economía el hombre opera en función de 

sus deseos actuales y no tiene en cuenta el futuro, es decir, las actividades que 

desarrollan no tiene en cuenta efectos negativos que conduce por ejemplo al medio 

ambiente cuando producen en grandes cantidades y los residuos son arrojados en el 

medio natural. En otras palabras el liberalismo no pone ningún límite.  

 

Adicionalmente, a través del principio de la población desarrollado por Malthus dio 

cuenta que el crecimiento infinito de la población conducirá en el futuro a la escasez del 

recurso tierra. 

 

Sin embargo, el Liberalismo económico es la base teórica para estudiar las 

implicaciones ambientales, especialmente gracias a las aportaciones de Ronald Coase, 

sobre los derechos de propiedad ya que este tema es el principio fundamental para 

afrontar el estudio del tema ambiental; así mismo desarrolló las distintas formas de 

propiedad y su función en la sociedad cuya finalidad es obtener una adecuada definición 

de esos derechos, y en lo contrario como ocurre en el tema ambiental, justificar la 

intervención del estado cuando no es posible una solución privada. 

 

Jevons, otro de los padres del marginalismo, se preocupó por la gestión de los recursos 

naturales, su libro The Coal Question (1865),  permitió introducir en los círculos 

económicos e intelectuales. La tesis central de este autor es el principio de 

equimarginalidad o principio de sustitución que sostiene que: 

 

al dividir una cantidad fija de cualquier cosa [bienes, dinero, recursos, tiempo…] entre 

varios usos competitivos, la asignación “eficiente” implica que cada unidad del 

dividendo se asigne de forma tal que la ganancia de su transferencia a un uso 

determinado sea exactamente igual a la perdida involucrada en la retirada de otro 

                                                           
12 HERRERÍAS, Armando, 19923. Fundamentos para la Historia del Pensamiento Económico. 
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uso… Además, en cada caso el problema de la asignación tiene una solución de 

máximo si, y sólo si, el proceso de transferencia de una unidad de recursos disponibles 

a un uso singular entre todos los usos posibles está sujeto a rendimientos o resultados 

decrecientes (Blaug, 1985:297)13, es decir de acuerdo con este principio 

microeconómico el óptimo en la asignación de un bien (natural) entre usos alternativos 

se obtiene por la comparación, en igualdad, del valor marginal obtenido en cada uno de 

ellos. 

 

Por otra parte, la oposición a la escuela clásica y específicamente el pensamiento de 

Marx, también estuvo enfocada por la explotación intensiva de la degradación de los 

recursos naturales y la emisión de residuos derivados de los procesos de producción, 

tanto de la agricultura como de la industria, así como por la destrucción de los bosques a 

partir de la Industrialización. 

 

Como precursor del enfoque del balance de materiales Marx afirma que: 

 

“El modo capitalista de producción se extiende a la utilización de las excretas (expulsar 

los residuos metabólicos, como la orina o el anhídrido carbónico de la respiración) de la 

producción y el consumo. Las primeras se refieren a los residuos de la industria y de la 

agricultura, y las segundas son las excretas producidas por el intercambio natural de 

materia en el cuerpo humano así como los cuerpos que permanecen después del 

consumo…. Las excretas del consumo son muy importantes para la agricultura”. 

 

Una visión más reciente sobre la inclusión de los balances de materiales como una 

restricción física al discurso económico lo encontramos en Borrayo, Rafael (2002). La 

razón predominante es que no hay posibilidades de sustitución entre capital 

antropogénico (man-made) y capital natural, a pesar de que  la innovación tecnológica 

extienda su crecimiento, ningún agente económico puede superar la restricción de tipo 

físico impuesto por la naturaleza. 

 

                                                           
13 Historia del Pensamiento Económico “La Revolución Marginalista”. Los precursores, apuntes 
de clase. 
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Un diagrama de flujos económicos de bienes y servicios que incluye a la naturaleza 

(interacción entre sistemas económicos y sistemas ambientales) debe incorporar 

necesariamente los flujos de materiales y de energía (balance de materiales), véase  

Figura (1.1) 

 

Figura1.1 Flujos entre la economía y los ecosistemas de soporte 

 
Fuente: BORRAYO LÓPEZ, Rafael. 2002 
Elaboración: Los autores 
 

Por lo tanto, la explotación del medio ambiente es una de las razones de la no 

sustentabilidad del sistema capitalista. La producción capitalista desarrolla la tecnología 

y la combina junto a varios procesos sociales solo depredando las fuentes originales de 

riqueza “tierra y trabajo”. El principio fundamental sobre los problemas ambientales se 

vio también enriquecido por el aporte de la corriente neoclásica, teoría basada en el 

concepto de utilidad marginal, al respecto la aclaración conceptual de Blaug (1985:310, 

nota 1) sostiene que, la utilidad marginal no es la derivada de la utilidad total con 

respecto a la cantidad, sino el incremento diferencial de la utilidad; es decir la utilidad 

marginal es la utilidad de la última unidad menos la variación de la utilidad en la 

unidad precedente, y así para cada unidad, cuando se añade la última unidad)14, 

                                                           
14Marshall señaló en la primera nota matemática de sus Principios, la utilidad marginal no es 

dxdu  sino ( ) xdxdu ∆ , donde ( )xfu =  es la función de utilidad total del bien x  y x∆ es el 

incremento de x consumido. De modo que la utilidad marginal es ( ) xdxdu ∆ y la utilidad total 

es: 

Trabajo
Producción
Reciclaje Consumo

Sistemas
ambientales Residuos

Residuos
Servicios

Capital

Hogares

Energía solar
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resaltando la importancia de la demanda para determinar el valor de las cosas. El precio 

y el valor vienen explicados por la oferta y la demanda, cuya interacción permite la 

asignación de recursos escasos, y por ello, valiosos. La oferta recoge la tecnología y el 

progreso del conocimiento, mientras que la demanda refleja las preferencias de los 

consumidores. 

 

Pigou aportó las posibles soluciones para la corrección de externalidades, con la 

premisa de que el gobierno debería intervenir con un impuesto para hacer que la 

contaminación le cueste más al contaminador. Si la producción de contaminación es 

más cara, entonces el contaminador contaminará menos. Este impuesto ha sido llamado 

cuota pigoviana o impuesto pigoviano, que sería útil para conseguir un uso racional de 

los recursos agotables, la protección de la calidad ambiental, la contención del consumo 

desperdiciador y la promoción del ahorro. 

 

Hotelling fue el fundador de la microeconomía de los recursos naturales, sentando las 

bases en un artículo de 1931 sobre la gestión económicamente óptima de los recursos 

agotables, esto es para que la extracción se justifique el precio del recurso menos el 

coste de extracción debe aumentar con el tipo de interés, con lo que demostró su 

preocupación por el bienestar intra e inter generacional, es decir un trade-off entre estos 

beneficios. En este modelo existen dos costes, el coste marginal de extracción que surge 

de las operaciones del trabajo y el capital, y el coste marginal de uso procedente de los 

beneficios perdidos a medida que se pospone la extracción. Este último coste representa 

el costo de oportunidad de extraer el recurso en función de la tasa de interés, para que la 

extracción se justifique. 

 

1.1.3 Modernidad de la Economía del Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales 

 

Las  aportaciones significativas que han marcado líneas de reflexión y desarrollo en la 

materia de la economía ambiental y la economía de los recursos, tiene en D. Pearce 

(1996), aportaciones necesarias para abordar la problemática-ambiental. 

                                                                                                                  

x
dx

dux
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De esta manera, cuatro fueron los temas centrales que recogieron el interés del 

paradigma convencional (mainstream

 

1. La contaminación como exte

medido por la divergencia entre costo privado y costo social; idea original ofrecida 

por Pigou, (1920), (una asignación es eficiente, o Pareto óptima, si está en la 

frontera de Pareto; una asignación es 

 

Partiendo en el contexto del paradigma económico, los puntos normativos básicos 

en  la economía: cuánto debe producirse y quién debe producir y consumir, es decir, 

las decisiones sobre producción y distribución, también es importante en el plano de 

la Economía Ambiental, 

debe producirse?, en este sentido la contaminación socialmente deseable es 

eficiente, la Figura (1.2)

Figura 1.2

                         
                                                

 

                                                          
15 BORRAYO, Rafael,20021, Sustentabilidad y Desarrollo Económico, pág. 43
16 Éste es el criterio de Pareto para la elección social (decisiones ambientales de grupo
partiendo de un conjunto diferente de preferencias sobre el medio ambiente
honor del economista Italiano Vilfredo Pareto (1848
cualquier miembro de la sociedad el derecho a objetar alguna elección social.
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De esta manera, cuatro fueron los temas centrales que recogieron el interés del 

mainstream) de la teoría económica15: 

contaminación como externalidad y su efecto sobre la eficiencia de Pareto

medido por la divergencia entre costo privado y costo social; idea original ofrecida 

una asignación es eficiente, o Pareto óptima, si está en la 

frontera de Pareto; una asignación es deficiente si no está en la frontera de Pareto

Partiendo en el contexto del paradigma económico, los puntos normativos básicos 

en  la economía: cuánto debe producirse y quién debe producir y consumir, es decir, 

las decisiones sobre producción y distribución, también es importante en el plano de 

omía Ambiental, puesto que se debe responder ¿Cuánta contaminación 

debe producirse?, en este sentido la contaminación socialmente deseable es 

(1.2) ayuda a comprender tal definición. 

 

Figura 1.2 La Frontera de Pareto 

 
                         Fuente: Kolstad Charles 

 Elaboración: Los autores 

                   
, Sustentabilidad y Desarrollo Económico, pág. 43

Éste es el criterio de Pareto para la elección social (decisiones ambientales de grupo
partiendo de un conjunto diferente de preferencias sobre el medio ambiente

taliano Vilfredo Pareto (1848-1923).El criterio de Pareto concede a 
cualquier miembro de la sociedad el derecho a objetar alguna elección social. 
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De esta manera, cuatro fueron los temas centrales que recogieron el interés del 

y su efecto sobre la eficiencia de Pareto16, 

medido por la divergencia entre costo privado y costo social; idea original ofrecida 

una asignación es eficiente, o Pareto óptima, si está en la 

deficiente si no está en la frontera de Pareto). 

Partiendo en el contexto del paradigma económico, los puntos normativos básicos 

en  la economía: cuánto debe producirse y quién debe producir y consumir, es decir, 

las decisiones sobre producción y distribución, también es importante en el plano de 

puesto que se debe responder ¿Cuánta contaminación 

debe producirse?, en este sentido la contaminación socialmente deseable es 

, Sustentabilidad y Desarrollo Económico, pág. 43 
Éste es el criterio de Pareto para la elección social (decisiones ambientales de grupo, 

partiendo de un conjunto diferente de preferencias sobre el medio ambiente), nombrado en 
El criterio de Pareto concede a 
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A pesar de que no es útil comparar muchas asignaciones sociales, esto es 

fundamental para la noción de eficiencia, por lo que para ilustrarlo, planteamos la 

economía con dos personas. La Figura (1.2) muestra los niveles de utilidad 

alcanzables para dos miembros de una economía Ana y Juan. Si Z  está en la frontera 

de Pareto, no es posible encontrar otra asignación que sea preferible a Z  y ésta es la 

noción de eficiencia económica a la que también se le conoce como optimización en 

el sentido de Pareto, como se observa en la figura todas las asignaciones que están 

en la zona sombreada, las Pareto son preferidas sobre X. 

 

2. La economía de los recursos agotables, que bajo condiciones competitivas, la renta 

sobre los recursos naturales debería crecer a una tasa promedio igual a las tasas de 

descuento del propietario de los recursos; sin costos de extracción, el precio de los 

recursos crece a la tasa de descuento: regla de Hotelling (1931)17. 

 

3. El uso óptimo de recursos renovables, que tiene como partida conclusiones tales 

como: la propiedad común conduce al agotamientos de las rentas, aunque no a la 

extinción de recursos; idea seminal de Gordon (1954); y, 

 

4. La preocupación por las restricciones biofísicas18, K Boulding (1966). 

Sus propuestas centrales fueron: a) toda actividad económica de extracción de 

recursos, de producción y de consumo genera desechos: el sistema económico no 

destruye materiales, solo los transforma, primera ley de la termodinámica (la 

materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma) y b) no hay posibilidad de 

reciclaje total, segunda ley de termodinámica  es decir ¨la entropía (la cantidad de 

energía no disponible) de un sistema cerrado aumenta continuamente¨ y la 

inseparabilidad de varias funciones de la naturaleza (Klaassen y Opschoor, 1991, p. 

105). 

 

En base a esta última reflexión, cualquier actividad humana transforma materia en 

productos útiles y en desperdicios que se quedan dentro del sistema cerrado de la tierra, 

                                                           
17 Modelo económico con restricciones biofísicas. 
18 Por “fuera” de la visión económica convencional, estas líneas de reflexión comienzan a 
romper con la manera ortodoxa de analizar la problemática económico-ambiental. 
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los desperdicios son materia con alta entropía, es decir con poca energía disponible. Por 

lo tanto, pensar en un completo reciclaje de desperdicios es tan iluso como una máquina 

con movimiento perpetuo; como ejemplo de la realidad de nuestro país, la dimensión 

geográfica de Quito en cuanto a toneladas de basura en el año 2007 produjo 523.127 

toneladas, es decir el promedio diario de desechos sólidos urbanos (nombre técnico de 

la basura doméstica), fue de 1887 toneladas y cada habitante fue responsable por 0,823 

kilos de desechos diarios19. Y Cuenca para el año 2009 produjo aproximadamente 

133.562,90 (ton/año), lo que diariamente representa 365.926 (ton/día), es decir cada 

persona fue responsable de 0,75 (kg/día)20.  Estas dos cifras anotadas dan cuenta sobre 

la producción de desechos sólidos que no se utilizan y que contaminan el ambiente, es 

decir, creamos contaminación debido al consumismo y estilo de vida de la sociedad 

contemporánea. Según Kolstad, Charles, 2001 “las personas con ingresos altos tienden a 

consumir más y por tanto, a generar más contaminación”, por eso es importante abordar 

este problema no solo en términos económicos, sino también en términos ambientales. 

 

La Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, tiene sus bases en los 

pensamientos de Malthus, Pigou, Hotelling y Coase, quienes resaltan que  el enfoque de 

la economía ambiental es claramente económico y, en particular, incluido en el enfoque 

económico neoclásico (mainstream), pues no rompe el núcleo central del paradigma 

neoclásico21. “El núcleo duro del paradigma microeconómico moderno está configurado 

por la estabilidad de preferencias, por la elección racional y por las estructuras de 

equilibrio de las interacciones”; En definitiva, desde de la corriente principal de la 

ciencia económica establecida en torno a la economía neoclásica (mainstream), se 

genera una subdisciplina denominada “Economía Ambiental” que está en el límite entre 

una serie de disciplinas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, esto no 

impide que pueda incorporarse información procedente de otras disciplinas (Roxana 

Barrantes, 1993). 

 

                                                           
19 MANTILLA, Carmen Emilia, Reciclar: la única opción ante toneladas de desechos. En: 
Revista Gestión Economía y Sociedad, No. 175, Enero 2009, Quito. 
20 Análisis Sectorial de Residuos Sólidos Ecuador. Disponible en: 
http://www.opsecu.org/bevestre/revistas/publicaciones/Sectorial.PDF 
21 Economía Ambiental: Perspectiva Institucional. CABALLERO, Gonzalo. 
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Según Field Barry (2003), “La economía ambiental consiste en la aplicación de los 

principios económicos al estudio de la gestión de los recursos ambientales”.  

 

Entonces se puede definir de forma muy concreta, la Economía del Medio Ambiente 

como la rama que tiene como objetivo integrar los problemas medio ambientales 

producidos por un sistema capitalista a la economía de mercado. Si la actividad 

económica genera impactos ambientales, estos deben verse reflejados en el universo 

mercantil, esto es, valorar aquellos elementos y funciones medioambientales que no 

tienen mercado. Por lo tanto, el reto de los economistas es estimar en términos 

monetarios estos valores que representan los precios necesarios para la asignación de los 

recursos. 

 

Por lo anterior, el concepto de eficiencia económica es clave en la gestión de los 

recursos ambientales y recursos naturales. La necesidad de aplicar el análisis económico 

radica en que los recursos ambientales cumplen dos características: son escasos y 

multifuncionales. 

 

La gran manifestación se produjo en los años setenta del Siglo XX, en estos años las 

alertas por parte de la sociedad civil en algunos países, la evidencia de algunas crisis y 

de catástrofes acabaron por inducir a países centrales tales como Estados Unidos y 

Reino Unido la aprobación de normas y mecanismos de regulación ambiental en el 

ámbito nacional y local. El desfase entre crecimiento económico y desarrollo, producido 

por la crisis del “oro negro” y otros problemas de la época y los efectos adversos en el 

medio y la naturaleza, dio lugar a que el Club de Roma22 con el informe Meadows 

(libro los limites al crecimiento, 1972); el informe técnico mostró que la escasez de los 

recursos naturales producirá el estancamiento al crecimiento económico en el largo 

plazo, si la tendencia continuase, además se consideró el indicador poblacional como 

variable que repercute en la problemática ambiental. 

 

La aparición de revistas y libros especializados en torno a la problemática ambiental 

como por ejemplo la revista publicada por la Sociedad Internacional de Economía 

                                                           
22 Organización privada, fundada en 1968, creada por personalidades de distintas nacionalidades 
para considerar la “problemática mundial, con un marcado tono neo-malthusiano”. 
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Ecológica, Ecological Economics en 1989, los libros de Herman Daly (1991,1989), y 

Robert Constanza (1991) contienen los principales trabajos de la escuela de Economía 

Ecológica23. 

 

También la aparición de otras revistas especializadas en Economía Ambiental, como 

Journal of Environmental Economics and Manangement en 1974, y más tarde 

Ecological Economics y Enviromental and Resource Economics, aportaron con 

investigaciones científicas relacionados al medio ambiente. 

 

Una vez sustentada el pensamiento económico en torno a la Economía de los Recursos 

Naturales y Economía del Medio Ambiente a través de los tiempos, el siguiente paso es 

relacionarse con conceptos que dan cuenta del ámbito que cada una de ellas ocupa. 

 

1.1.4 Diferencias entre Economía Ambiental, Economía Ecológica y Economía de 

los Recursos Naturales 

 

Otra diferencia metodológica simple es que la economía ambiental tiende a involucrar a 

economistas que han ampliado su disciplina y paradigma para considerar el medio 

ambiente, mientras que la economía sistémica o llamado economía ecológica (EE) 

tiende a involucrar a ecologistas que han ampliado su disciplina y paradigma para 

considerar a los seres humanos y a la ecología. La pregunta que debemos hacernos es 

¿estos dos campos de qué manera se enfocan y difieren en la toma de decisiones 

sociales sobre los problemas ambientales? 

 

Una diferencia significativa está asociada con el valor y, por tanto, con la forma como 

se toma las decisiones sociales que dependen de las medidas del valor del medio 

ambiente. La economía ambiental cree que la suma de los valores individuales 

representa el costo social. Los economistas ecológicos definen al valor desde un punto 

de vista biofísico (el valor esta medido en términos de energía englobada), es decir, al 

                                                           
23 La denominada ciencia sistémica critico los conceptos y principios de equimarginalidad para 
analizar los problemas ambientales, propone métodos basados en la integración de la Economía 
en las ciencias de la naturaleza, Roxana Barrantes, 1993. 
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comparar una máquina de escribir con una computadora, la primera necesita menos 

energía para crear. Cuanto menos energía, mejor. 

 

A su vez los economistas ambientales critican la “teoría del valor de la energía” ya que 

el valor no puede reducirse a una simple medida física. El valor de un  bien surge de su 

contenido de múltiples factores escasos (incluida la energía), así como el valor 

concedido al final por cada individuo. 

 

No obstante de ello, la mayor diferencia entre la economía ambiental y la economía 

ecológica surge cuando se consideran problemas ambientales de muy largo plazo, tales 

como el calentamiento global o la disposición de los desechos nucleares. Por ejemplo, 

almacenar desechos nucleares implica riesgos potenciales que pueden durar hasta 250 

mil años, pero los beneficios de almacenamiento son para los consumidores actuales de 

energía nuclear, y los costos, si los hay, serán para las generaciones futuras que tendrán 

que vivir con los confinamientos nucleares. Esto implica que lo que ocurra en el futuro 

tienen un efecto mínimo en las decisiones que se toman hoy, lo cual resulta 

problemático. Los economistas ecológicos argumentan que no debemos iniciar acción 

alguna que no sea sustentable en el largo plazo, como en el ejemplo anterior la acción 

continua de desechos nucleares, sin prevención alguna  generará  un impacto 

desfavorable en el mundo, por ende esta acción no es sustentable, no es sólo un asunto 

de equilibrar costos y beneficios. 

 

Por otro lado, el paradigma que sustenta la economía ambiental es el de la economía 

neoclásica (mainstream); es decir se asume una escasez relativa de los bienes y que el 

valor de los bienes y servicios está dado por el deseo de pagar que expresen los 

consumidores. Se trata también de una teoría antropocéntrica24 , (doctrina o teoría que 

supone que el hombre es el centro de todas las cosas, el fin absoluto de la naturaleza) en 

la que las necesidades de los humanos determinan las prioridades en la asignación de 

recursos. Como menciona Borrayo Rafael, (2002) el núcleo básico de la teoría 

económica dominante que posibilita abordar analíticamente los problemas relevantes de 

                                                           
24 MENÉNDEZ PIDAL, D. Ramón y GILI GAYA, D. Samuel., 1961, Diccionario general. Edit. 
Spes, S.A. Barcelona. 
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la cuestión ambiental tiene su asidero, explícito o implícito, en el marco del equilibrio 

general competitivo (EGC)25 . 

 

Los economistas ecológicos critican el pensamiento antropocéntrico definido por los 

neoclásicos, ya que parten de las leyes de la termodinámica (parte de la física en que se 

estudian las relaciones entre calor y las restantes formas de energía), postulando que 

existe un límite absoluto al crecimiento debido al hecho de que vivimos en un planeta 

finito (en otras palabras existe una escasez absoluta de los bienes). Los economistas 

ecológicos aplican más bien una ética biocéntrica (contempla a los seres humanos como 

otra especie más que no tiene derechos especiales sobre los recursos mundiales) de 

protección ambiental. 

 

En el marco del concepto de desarrollo sostenible el enfoque ecológico sostiene que el 

infinito crecimiento económico no puede darse en un planeta finito, por lo que 

establecen poner límites  al tamaño de una economía; en palabras de Roxana Barrantes 

(Economía del Medio Ambiente: Consideraciones teóricas, 1993), “el desarrollo 

sostenible busca que el aumento en los niveles y calidad de vida de la población no 

degrade la base de los recursos naturales. 

 

Adicionalmente, según Constanza (1997): 

 

“[…] el núcleo principal de los economistas ecológicos más importante trabaja desde la 

premisa inicial de que la tierra tiene una capacidad limitada para el sostenimiento de la 

población, determinado por la combinación de los límites de los recursos y el umbral 

ecológico. Para que la economía siga funcionando de una forma sostenible dentro de los 

límites se necesita establecer políticas específicas medio ambientales. La Economía 

Ecológica es metodológicamente pluralista y acepta la estructura de análisis de la 

economía neoclásica y de otras estructuras. En efecto, el análisis del mercado neoclásico 

es todavía una importante pauta de pensamiento dentro de la Economía Ecológica”. 

 

                                                           
25 Incorpora externalidades y viene públicos ambientales en un marco estático y como sistema 
que crece sobre su senda óptima: tratamiento dinámico. 
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El planteamiento formulado por los economistas ecológicos en torno al concepto de 

desarrollo sostenible a nuestro parecer es “restrictivo” puesto que los recursos naturales 

participan como insumos para la actividad económica productiva desarrollada por el 

hombre, es decir, no podríamos dejar de utilizarlos ya que esto implicaría para la 

humanidad dejar de producir, alimentarse y, por ende, vivir. 

 

Las premisas básicas que hacen distintiva a la economía ecológica (EE)26  son: 

 

1. El remplazo de la premisa de “contexto fijo” por una de interdependencia circular, 

que incorpora los procesos vitales del medio ambiente en la reflexión e impone el 

respeto por las restricciones (leyes) biofísicas fundamentales en la realización de  

actividades humanas. 

 

2. El reconocimiento de que la sociedad puede tener valores que se desvían de los 

valores individuales (agregados); esto es, la sociedad, como una totalidad, puede 

apreciar más el valor de la calidad ambiental en comparación a como lo hacen los 

individuos.  

 

3. La promoción de la sustentabilidad como valor fundamental que implica la 

protección de especies y patrones ecológicos económicamente viables del uso de 

recursos, lo cual es imprescindible para estructurar un principio de jerarquización de 

la actividad humana. 

 

Finalmente, la economía ecológica y la economía ambiental está en debate, debido a 

que han desarrollado sus análisis partiendo de enfoques distintos, por lo que podemos 

decir que existe una pugna absurda ya que representa un compromiso entre 

economistas, ecologistas, científicos, para aprender mutuamente y explotar juntos 

nuevas pautas de pensamiento, y así establecer nuevas políticas económicas y 

medioambientales en pro de garantizar una mejor calidad de vida de la población para 

fomentar el desarrollo ecológicamente sustentable, socialmente equitativo, 

culturalmente diverso y políticamente democrático27. 

                                                           
26 Klaassen J. y Opschoor J. (1991) 
27 Como manifiesta E. Leff. 1994. 
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Por otra parte, para esclarecer la diferencia en el ámbito de la aplicación de la economía 

ambiental y economía de los recursos naturales es imperativo resaltar el concepto de  

“economía circular” un concepto novedoso que  involucra en el análisis económico 

bienes y servicios ambientales (siendo estos los insumos y materias primas de cualquier 

actividad productiva; y también el sumidero de desechos generados por su explotación 

y uso), que  no están incluidos en la economía tradicional. Enfoque que se preocupa 

únicamente de la extracción del recurso, de cómo transformarlo para optimizar los 

beneficios y dónde distribuirlos para maximizar las utilidades. Este enfoque tiene una 

secuencia lineal porque empieza en la extracción del recurso, pasa por su 

transformación y termina en el consumo. Es importante para lograr un uso sostenible de 

los recursos naturales considerar otros aspectos en cuanto a su aprovechamiento. Para 

comprender el concepto de economía circular se analiza en primer lugar, los flujos 

físicos (Figura 1.3). 
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Figura (1.3): Economía Circular28 

 

R Recursos Naturales A Capacidad de absorción del MA. 

RNR Recursos No Renovables  Flujos  de materiales/energía 

RR Recursos Renovables  Flujos de utilidad 

Y Tasa de crecimiento del recurso W Desechos (contaminación) 

H Ritmo de extracción (tasa aprovechamiento R Residuos 

 Fuente: Elaboración los autores con base en revisión de literatura. 

 
Los recursos se dividen en tres tipos: recursos renovables, recursos no renovables y 

recursos continuos. Esto involucra lo siguiente: 

 

i. La sostenibilidad de los recursos renovables (RR) depende de la tasa de extracción 

(h), si la tasa de extracción es mayor que la tasas de crecimiento del recurso (y), este 

se extinguirá. Y viceversa, si (h<y), se permite la regeneración del recurso. 

Ejemplos de este tipo de recursos son las pesquerías, los bosques, las praderas, etc. 

 

                                                           
28 CORTÉS LANDÁZURI, Raúl, 20071, A propósito de la relación Economía y Medio 
Ambiente: Un balance crítico sobre las convenciones y tensiones epistémicas de la disciplina, 
Bogotá DC.- Colombia. 
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Una forma matemática de explicar este proceso es mediante el siguiente modelo. Sea tS  

las reservas de recurso existente al comienzo del periodo t , tH
 
la cantidad de recurso 

que se utiliza en el periodo t  y  tG   la cantidad que crece en el periodo t  . La variación 

que experimentan las reservas entre un periodo y otro es la diferencia entre la cantidad 

de recurso que crece y la que se utiliza. Es decir, 

 

ttttt HGSSS −=−=∆ +1  

 

El crecimiento del recurso es una función de dos variables: las reservas existentes del 

recurso S , y la capacidad de sustentación del medio ambiente, que es la máxima 

cantidad que existiría del recurso en la naturaleza si los seres humanos no lo utilizaran. 

Si estas dos variables son iguales el crecimiento será cero, ya que no es posible que el 

recurso crezca más. 

 

La Figura (1.4) analiza el rendimiento máximo sostenible. En el caso de las especies 

que pueden reproducirse rápidamente para llenar un nicho medioambiental la cima de la 

curva (la cantidad máxima de crecimiento) se alcanzará cuando las reservas sean muy 

pequeñas en relación con la capacidad de sustentación. En el caso de las especies que se 

reproducen por naturaleza lentamente, el crecimiento máximo se encontrará en un nivel 

más alto de las reservas en relación con la capacidad de sustentación; en otras palabras, 

la cima de la curva se desplazará a la derecha. 

 

Las reservas óptimas del recurso, *S  se llama rendimiento máximo sostenible, que es la 

cantidad máxima que puede utilizarse del recurso por periodo de tiempo sin reducir la 

cantidad de la que podrá disponerse en el futuro. Si se utiliza una cantidad del recurso 

mayor que el rendimiento máximo sostenible durante demasiado tiempo las reservas 

disminuirán por debajo de *S  y acabaran siendo 0.  
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Figura   (1.4) Crecimiento de un recurso renovable 

 
Elaboración: los autores 
 

ii. Un uso sostenible de recursos no renovables (RNR) depende principalmente de la 

velocidad de extracción. Es decir, cuanto más rápido se extrae, más rápido se 

extingue, ya que estos están presentes en la naturaleza en cantidades fijas, de forma 

que el consumo de los mismos en un periodo implica que habrá menos disponible 

para periodos futuros. Ejemplo de estos recursos, los minerales, la energía y los 

bienes naturales, los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). 

 

Una medida común de la cantidad que hay de un recurso no renovable es el nivel de 

reservas actuales, o sea la cantidad conocida de recursos que puede extraerse 

rentablemente a los precios vigentes utilizando la tecnología existente. La cantidad de 

reservas actuales puede variar por dos razones: por el descubrimiento de nuevas 

reservas del recurso, que aumenta la cantidad total de reservas, y por el agotamiento de 

reservas existentes que reduce la cantidad total de reservas. 

 

Para analizar más detalladamente los datos de un recurso no renovable, examinamos el 

más importante en el mundo actual: el petróleo. El petróleo representa actualmente 

alrededor de un 40% del consumo mundial de energía con fines comerciales, mientras 
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que las cifras son del 26% en el caso del carbón, el 24% en el del gas natural y el 10% 

en el de los combustibles no fósiles. En el caso de nuestro país marcado por una alta 

dependencia del petróleo desde 197229, donde empezó  formalmente su era petrolera. 

Los últimos 15 años no denotan ningún rastro diferenciador pues estos representan el 

20% de la producción nacional. La extracción nacional promedió 135 millones de 

barriles anuales entre 1993 y 2000. Las ventas totales del sector reportan un crecimiento 

exponencial: en 1996, la comercialización de petróleo alcanzó $ 176 millones, mientras 

que, en 2006 la actividad reportó más de $ 3 mil millones30.   

 

La Tabla (1.1) presenta datos sobre las reservas de petróleo, su producción y su aumento 

desde 1945 hasta 2002 a nivel mundial. 

 

Tabla (1.1) 

 
Fuente: Adelman (1995), Tabla 2.2; BP (2003)       
Elaboración: los autores        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Desde ese entonces, su economía esta encadenada a las vicisitudes del ¨oro negro¨. 
30 MARCANO, Nicolás, Sectores Productivos. En: Revista Gestión Economía y Sociedad, No. 
180, Junio 2009, Quito. 
 

PRODUCCIÓN Y RESERVAS MUNDIALES DE CRUDO (MILLONES DE BARRILES) 

      1954-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2002 

Reservas al principio del periodo 51 291 611 649 1.009 

- Producción   77 119 205 217 307 

+ Aumento de las reservas 318 439 242 577 346 

= Reservas al final del periodo 291 611 648 1.009 1.048 
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 Elaboración: los autores 
 

La figura (1.5) hace notar que se extrajeron en esos periodos (1945 hasta 2002) 

alrededor de 925.000 millones de barriles, pero se añadieron a las reservas 1,922 

billones, principalmente como descubrimientos, pero también de cambios de la 

tecnología que permitieron extra

descubrió más petróleo de la que se consumió. La pregunta que falta contestar es ¿hasta 

cuándo terminará el consumo y el descubrimiento del petróleo? esto no puede darse 

indefinidamente; en los años 1975 y

petróleo que existía en el planeta antes de que los hombres extrajeran alguno

 

iii. Los recursos continuos a diferencia de los dos anteriores, son inagotables, pues la 

provisión de estas fuentes de energía 

                                                          
31 Nota matemática: el tiempo que transcurre hasta que se ago

siguiente. Sea ( ) |tU el uso anual, 

momento 0, g la tasa anual de crecimiento del uso y 

La relación entre estas variables viene dada por la ecuación

Resolviendo esta integral y reordenando, tenemos que 

1954-1960 1961

77
119

318

Produción y Reservas Mundiales de crudo 
( Milones de Barriles )
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Figura (1.5) 

hace notar que se extrajeron en esos periodos (1945 hasta 2002) 

alrededor de 925.000 millones de barriles, pero se añadieron a las reservas 1,922 

billones, principalmente como descubrimientos, pero también de cambios de la 

tecnología que permitieron extraer petróleo de pozos ya descubiertos, es decir, se 

descubrió más petróleo de la que se consumió. La pregunta que falta contestar es ¿hasta 

cuándo terminará el consumo y el descubrimiento del petróleo? esto no puede darse 

indefinidamente; en los años 1975 y 1993 se realizó un estudio de la cantidad de 

petróleo que existía en el planeta antes de que los hombres extrajeran alguno

Los recursos continuos a diferencia de los dos anteriores, son inagotables, pues la 

provisión de estas fuentes de energía no se ve afectada por la actividad humana.

                   
Nota matemática: el tiempo que transcurre hasta que se agota el recurso se calcula de la forma 

el uso anual, ( )0S las reservas totales del recurso que quedan en el 

la tasa anual de crecimiento del uso y T la fecha en la que se agotará

La relación entre estas variables viene dada por la ecuación: 
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alrededor de 925.000 millones de barriles, pero se añadieron a las reservas 1,922 

billones, principalmente como descubrimientos, pero también de cambios de la 

er petróleo de pozos ya descubiertos, es decir, se 

descubrió más petróleo de la que se consumió. La pregunta que falta contestar es ¿hasta 

cuándo terminará el consumo y el descubrimiento del petróleo? esto no puede darse 

1993 se realizó un estudio de la cantidad de 

petróleo que existía en el planeta antes de que los hombres extrajeran alguno31.   

Los recursos continuos a diferencia de los dos anteriores, son inagotables, pues la 

ve afectada por la actividad humana. 

ta el recurso se calcula de la forma 
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Ejemplos de los recursos perpetuos o continuos son el Sol el cual genera la 

radiación solar y la energía eólica; y la gravedad produce la energía mareal y de las 

olas. Cierta energía geotérmica (calor de la corteza terrestre) es así mismo un 

recurso de tipo continuo. La energía solar, se renueva continuamente en una escala 

de tiempo humana, se espera que dure al menos 6000 millones de años en lo que 

contempla su ciclo de vida, y; 

 

Cuando los residuos (W) no son reciclados (r)  y sobrepasan la capacidad de 

asimilación (A) hay problemas para la sociedad. Es decir la capacidad de producir 

bienes y servicios se reduce.  

 

Los recursos naturales no solo proporcionan beneficios (insumos y materias primas)   

para el desarrollo de la actividad productiva. En el instante de su extracción, 

transformación, y en el consumo mismo se generan flujos que deterioran el ecosistema, 

(fábrica donde se generan los bienes y servicios ambientales, también conocidos como 

materias primas o insumos) reduciendo la capacidad de regeneración de los mismos. 

 

La conclusión más importante es entonces que el medio ambiente que proporciona 

recursos naturales, que a su vez son las materias primas e insumos  para la actividad 

productiva que desarrolla el ser humano, es receptor de los residuos generados en este 

proceso, generando impactos negativos, que se traducen en costos. 

 

El siguiente flujograma económico permite visualizar el concepto de “economía 

circular”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 42 
 

 

Figura (1.6) 

Flujograma Económico 

 
Fuente: Radoslav Barzev, 2000 
Elaboración: los autores 

 

El uso sostenible de los recursos se logra cuando los beneficios económicos son 

mayores que los costos de producción sumados a los costos ambientales generados por 

la contaminación. 

 

Ahora bien, una vez comprendido la clasificación de los recursos naturales estamos en 

capacidad de diferenciar el ámbito de aplicación de la Economía Ambiental y la 

Economía de los Recursos Naturales, en este sentido la primera se encarga de cuestiones 

relacionadas con la excesiva producción de contaminación por parte del mercado, o la 

decreciente protección del mundo natural debido a los fallos existentes del mercado; 

mientras que la segunda pugna por proteger la producción y el uso de los recursos 

naturales tanto renovables como no renovables.  

 

Una diferencia adicional entre estos dos campos es que la economía ambiental está 

relacionado con cuestiones estáticas de asignación de los recursos, aquí el tiempo no es 

un asunto relevante, cuando se pretende decidir sobre la cantidad correcta de 

contaminación en determinadas ciudades en el mundo. En sentido opuesto la economía 

de los recursos naturales está relacionada con procesos dinámicos, en este caso el factor 

tiempo es una variable muy importante; por ejemplo, en el supuesto caso de que la 

ciudad de Cuenca se convierta en un lugar con un deterioro ambiental similar a lo que 

viven hoy las Ciudades de México (México), Santiago de Chile (Chile) y Los Ángeles 
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(California de los Estados Unidos), es necesario que la emisión de contaminantes no 

exceda a la capacidad de absorción de los bosques existentes en la ciudad y sus 

alrededores.  

 

Así, la rapidez con la que extraigamos un recurso (árboles) que pueda agotarse, 

determinará su escasez en el porvenir y en el extremo de los casos el fin de la vida 

humana. 

 

En resumen, la distinción entre el ámbito de la Economía de los Recursos Naturales y la 

Economía Ambiental sería la siguiente: 

 

• La Economía de los Recursos Naturales trataría de la gestión de los recursos 

naturales, tanto no renovables como renovables, intentando resolver conflictos entre 

usos alternativos y con el objetivo de alcanzar la pauta óptima de agotamiento, en el 

primer caso, o la sostenibilidad en su uso en el segundo. 

 

• La Economía del Medio Ambiente trataría temas relacionados con la función del 

medio ambiente como receptor y asimilador de residuos, es decir, como sustentador 

de ciertos procesos bióticos y abióticos de recuperación y regeneración de 

subproductos derivados de los procesos de producción y consumo. 

 

Para nosotros, el medio ambiente plantea un escenario (hombre naturaleza), donde el 

primero se aprovecha de los recursos del segundo y la naturaleza no se ve retribuida por 

las  acciones extractivas del primero. Por lo concerniente debe haber un equilibrio o un 

medio de recompensa para: 

 

� Invertir en equipos tecnológicos de abstracción de residuos sólidos, y; 

� Mitigar los impactos ambientales formulando mecanismos de política ambiental 

(quien contamina paga más). 

 

Según Landázury, las bases de la interrelación de la sociedad y naturaleza radican en los 

problemas económicos relacionados con la reproducción material de la sociedad y para 
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Jacob no es más que las actividades económicas de la naturaleza (1995). Actividades 

caracterizadas por: 

 

1. Provisión de inputs o insumos y materiales necesarios para la reproducción 

(procesos productivos que consumen agua de una determinada calidad, aire, etc.). 

 

2. Recepción de outputs o de residuos provenientes de la reproducción y el consumo. 

 

3. Suministro de amenidades paisajísticas (parques, entornos naturales, paisaje, etc.) 

cuyos servicios son demandados por la sociedad. 

 

4. Sostenimiento de la cadena de la vida. 

 

1.2 Algunos conceptos en Economía Ambiental  

 

1.2.1 Contaminación 

 

Debido a que la economía es un sistema abierto, los procesos básicos (extracción, 

procesamiento y/o fabricación y consumo), conllevan generación de residuos que 

regresan al medio ambiente (aire, agua o tierra). Una cantidad excesiva de residuos 

considerada tanto en el espacio como en el tiempo, puede causar cambios en el medio 

receptor y cambiar las características que lo definen (contaminación). Si esta 

contaminación perjudica al bienestar humano a través de la salud, la pérdida de 

servicios recreativos o a través de cualquier otra vía similar, existe contaminación desde 

el punto de vista económico. 

 

La definición económica de contaminación se basa en la existencia de algún daño físico 

de los residuos al medio ambiente y de una repercusión en el hombre de ese daño. En 

términos económicos, existe coste externo o pérdida no compensada en el bienestar32 

(incrementos de mortalidad o morbilidad, disminución del placer recreativo, etc.). 

 

                                                           
32 LABANDEIRA, Xavier., LEÓN, Carmelo J., VÁZQUEZ, María Xosé, 20071. Economía 
Ambiental. Pearson Educación, S.A., Madrid. Pág. 14. 
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No obstante, los contaminantes atmosféricos son más críticos en el área urbana lo que se 

traduce en una problemática ambiental, debido a que las grandes concentraciones de la 

población son fuentes de contaminación (directa e indirectamente) y víctimas de la 

misma. La contaminación atmosférica puede causar problemas de salud que incluyen 

enfermedades e irritación. Los niños y las personas debilitadas por otras perturbaciones 

son más susceptibles a los efectos de los contaminantes del aire urbano. Además ese 

tipo de contaminantes afecta a los materiales (los edificios) aumenta el costo de 

mantenimiento (surge mayores necesidades de limpieza) y degrada la estética (a nadie le 

gusta vivir en medio de una neblina sombría). 

  

La congestión que se asocia con los automotores que afecta a la actividad normal del 

medio es el tráfico vehicular, una problemática que tiene que ser atendida en todo el 

mundo, ya que en muchas ciudades  los automovilistas deben tolerar una considerable 

pérdida de tiempo, recursos y aire limpio, a causa de las carreteras congestionadas, que 

entre otras cosas es un problema presente en la ciudad de Cuenca.  

 

1.2.2 El concepto económico de valor  

 

El concepto económico de valor33 se basa en la idea utilitarista de Jeremy Bentham 

(1748-1832), según la cual el origen del valor proviene del nivel de satisfacción que un 

bien le genera a un individuo. Como el ambiente proporciona flujos de bienes y 

servicios a la sociedad en general, y por ende beneficia al ser humano, este tiene valor.  

 

Es preciso enfatizar que el enfoque neoclásico no incorporó en absoluto en las funciones 

de producción los recursos naturales y ambientales, siendo el enfoque de la economía 

del Bienestar la que recoge estos principios, lo que permitió completar los modelos 

neoclásicos con variables ambientales para permitir la toma de decisiones34 bajo criterio 

de eficiencia. Visión que permitió diferenciar entre los conceptos de valor y precio. El 

precio se determina en el mercado a través de la interacción entre la oferta y demanda, 

proporcionando información sobre la escases de los recursos y sobre las preferencias de 
                                                           
33 VÁSQUEZ LAVÍN, Felipe., CERDA URRUTIA, Arcadio y ORREGO SUAZA, Sergio, 
20071, Valoración Económica del Ambiente, Edit. Thomson, Buenos Aires. Pág. 18. 
34 La toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales es una tarea inevitable que está 
directamente relacionada con la definición de valor. 
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los consumidores, siempre y cuando no exista fallos de mercado o ineficiencias 

económicas (externalidades o bienes públicos).  

 

El valor está asociado al concepto del excedente del consumidor, es decir maximiza el 

bienestar social (utilidad), que es, a la vez, una función de bienestar de los individuos, 

tengan o no reflejo en los precios de mercado. 

 

La diferencia entre valor y precio se deriva de la presencia de fallos en el mercado35. Es 

decir el mercado es un sistema que opera con una información incorrecta sobre su valor 

(como si su precio fuese cero). Lloyd (1883), Hardin (1968) identificaron hace años 

atrás este problema como el de la Tragedia de los bienes comunales36. 

 

Muchos recursos naturales y el medio ambiente, como no tienen precio, no pueden ser 

incluidos en el mercado. Por ende es importante elucidar estos precios para aportar esta 

información al proceso de toma de decisiones, o sea que se sepa el valor que tiene para 

la sociedad en su conjunto las funciones que tiene el medio ambiente. Barzev, Radoslav, 

(2002) plantea que el medio ambiente carecerá de precio pero tiene valor. 

 

Cuando hablamos de bienes sin mercado como el medio ambiente o bellezas naturales 

como la Amazonía o el Parque Nacional Cajas como en nuestro medio, sería miope, o 

absurdo, afirmar categóricamente que si nadie está dispuesto a pagar por ellas  no 

tendría ningún valor. Los siguientes conceptos dan cuenta del valor que tiene estos 

bienes. 

 

Podemos distinguir entonces el valor de usuario y valor de existencia. El valor del 

usuario se deriva del uso actual, sea directo –visitas– o a través de películas o 

fotografías. El valor de existencia es un poco más complicado ya que, si bien refleja 

preferencias humanas, no se deriva del uso sino de la “simple” existencia de un medio 

ambiente o de una especie animal o vegetal. El valor de opción expresa un deseo de 

                                                           
35 La existencia de “fallos de mercado” se deriva del hecho de que no se observa los supuestos 
de partida para el cumplimiento del primer teorema de la economía del bienestar. 
36 La tendencia a sobreexplotar los recursos cuando no hay derechos de propiedad. 
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pagar por conservar el medio ambiente en su estado natural dado la posibilidad de que 

el individuo lo use más adelante. 

 

Para ilustrar estos conceptos tomamos como ejemplo al Parque Nacional Cajas. 

Podemos visitarlo y/o podemos disfrutar de las fotografías tomadas por otros –valor del 

usuario– podemos otorgar un valor al mero “saber” que el parque existe –valor de 

existencia–. Finalmente, podemos asignar un valor para mantener abierta la posibilidad 

de que lo visitemos en un futuro –valor de opción–. 

 

El valor económico total se compone, entonces; el valor del usuario más el valor de 

existencia y el valor de la opción. (VET=VU+VE+VO). Sin embargo, en el caso 

particular de bienes sin mercado (recurso ambiental aire) el valor económico total tiene 

un contexto específico: 

 

Primero, si el medio ambiente que tratamos de valorar es desarrollado –es decir, 

dedicado a actividades mercantiles que lo pueden alterar o destruir-, se corre el riesgo 

de la irreversibilidad de la inversión. Sería, por ejemplo, el caso de que las actividades 

de las industrias de la ciudad de Cuenca generen desechos o residuos y/o el parque 

automotor  se incremente considerablemente, distorsionará  el medio ambiente natural. 

 

Segundo, la incertidumbre domina la discusión de alternativas. La principal 

incertidumbre está constituida por la ignorancia de los seres humanos sobre el 

funcionamiento de los ecosistemas. Por ejemplo el flujo de contaminantes a la 

atmosfera por parte de las industrias, vehículos y demás fuentes de emisión en Cuenca 

perjudican el hábitat de animales, la salud de las personas y la erosión de la tierra, no 

sabemos cuantitativamente el efecto global que esto conlleva. Otro ejemplo de realidad 

nacional ocurre cuando una empresa maderera incursiona en áreas de la selva 

ecuatoriana, no sabemos realmente cuántas especies endémicas estamos afectando.  

 

Tercero, el bien ambiental aire en cuestión es único, como lo sería la mejora en la 

calidad del aire en la ciudad de Cuenca. (Pearce y Turner, 1990). 
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Para nuestro estudio el valor en términos monetarios será estimado tomando en 

consideración en primer lugar un escenario hipotético que plasme el problema existente, 

seguidamente a través del uso de un cuestionario se recogerá información que 

proporcionan las personas cuando se les pregunta sobre la valoración objeto de análisis 

(bien ambiental, aire); valor que se obtendrá mediante el enfoque de valoración 

contingente (MVC), que no es más que una pregunta directa que se hace a los 

individuos sobre la disponibilidad a pagar (DAP) por usar determinado recurso. 

 

Podemos decir que el valor económico de los bienes ambientales tiene dos 

componentes, el valor de uso y el valor de no uso. El valor de uso se deriva del uso que 

hace la sociedad del medio ambiente, consiste en los (valores de uso directo, indirecto, y 

de opción). Para capturar el valor económico total se utiliza los métodos de costos 

evitados e inducidos, de costo de viajes y precios hedónicos. Los valores de no uso se 

corresponden con el deseo que tienen las personas de la sociedad de preservar el medio 

ambiente, aunque no realicen un uso directo de sus servicios o funciones, este considera 

los valores de herencia o legado, existencia y altruismo, entre otros. Para estimar los 

valores económicos de no uso se emplea por lo general, el método de valoración 

contingente (MVC) (Hanemann, 1994). La taxonomía de los valores económicos se 

presenta en la tabla (1.2). 
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Tabla 1.2 Taxonomía del valor económico del 

 

1.2.3 Los bienes públicos ambientales y su valoración económica 

 

La teoría económica ha definido dos características fundamentales de los bienes: 

exclusión y rivalidad37 (Exclusión: 

permitir de manera selectiva que los consumidores lo consuman

(bien) es un rival si el consumo de una unidad del mal (bien) de una persona disminuye 

la cantidad del mal (bien) disponible para el consumo de los demás; es decir hay costo 

social de oportunidad negativa (positiva) para los otros que tiene que ver con el 

consumo.), que son aplicables a bienes convencionales; pero en el caso de bienes 

ambientales considerados bienes públicos 

ambientales son el aire limpio, los mares, los lagos, la capa de ozono, los ecosistemas, la 

masa forestal y el clima) e impuros

 

Los bienes públicos puros cumplen dos características: 
                                                          
37 Los factores importantes en la 
rivalidad se la puede considerar a través del costo de oportunidad. KOLSTAD Charles D, 
20011, Economía Ambiental, Mexicana, México D.F.
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Tabla 1.2 Taxonomía del valor económico del medio ambiente

Los bienes públicos ambientales y su valoración económica  

La teoría económica ha definido dos características fundamentales de los bienes: 

Exclusión: Un bien puede ser excluible si es factible y práctico 

permitir de manera selectiva que los consumidores lo consuman; Rivalidad:

(bien) es un rival si el consumo de una unidad del mal (bien) de una persona disminuye 

la cantidad del mal (bien) disponible para el consumo de los demás; es decir hay costo 

ocial de oportunidad negativa (positiva) para los otros que tiene que ver con el 

), que son aplicables a bienes convencionales; pero en el caso de bienes 

ambientales considerados bienes públicos puros (ejemplos de bienes públicos 

aire limpio, los mares, los lagos, la capa de ozono, los ecosistemas, la 

impuros , su aplicación es diferente. 

Los bienes públicos puros cumplen dos características:  
                   

Los factores importantes en la exclusión son: costos de la exclusión y la tecnología; a la 
se la puede considerar a través del costo de oportunidad. KOLSTAD Charles D, 

, Economía Ambiental, Mexicana, México D.F. 
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medio ambiente 

 

La teoría económica ha definido dos características fundamentales de los bienes: 

Un bien puede ser excluible si es factible y práctico 

Rivalidad: Un mal 

(bien) es un rival si el consumo de una unidad del mal (bien) de una persona disminuye 

la cantidad del mal (bien) disponible para el consumo de los demás; es decir hay costo 

ocial de oportunidad negativa (positiva) para los otros que tiene que ver con el 

), que son aplicables a bienes convencionales; pero en el caso de bienes 

(ejemplos de bienes públicos 

aire limpio, los mares, los lagos, la capa de ozono, los ecosistemas, la 

son: costos de la exclusión y la tecnología; a la 
se la puede considerar a través del costo de oportunidad. KOLSTAD Charles D, 
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1. no exclusión: no es posible, o es muy costoso, excluir a los agentes del consumo del 

bien. 

 

2. no rivalidad: el consumo de un bien por individuo no disminuye la cantidad 

disponible para los demás, siendo posible el consumo simultaneo de un mismo bien 

por agentes distintos. 

 
La característica fundamental que distingue a los bienes públicos de los privados, es que 

en el primero, el mercado automáticamente no puede distribuir de manera eficiente, 

mientras que en el segundo el mercado distribuye y raciona eficientemente. 

 

Los concepto de  no exclusión y no rivalidad se pueden entender con los siguientes  

ejemplos esclarecedores; la contaminación atmosférica en la ciudad de Cuenca es no 

excluible, pues el aire, cualquiera que sea su nivel de limpieza, está a nuestro  alrededor. 

No podemos evitar que algunas personas consuman (es decir, respirarla) esa 

contaminación del aire, pues la ciudad no cuenta con una ley de asignación de derechos 

de contaminación que lo haría excluible, por tal ausencia el sistema de precios no 

funciona. 

 

La contaminación del aire es no rival porque si una persona respira el aire en el centro 

de la ciudad, no está cambiando la cantidad de contaminación disponible para los 

demás; es decir, no está recibiendo ni imponiendo costos adicionales a terceros, con lo 

que no se está incurriendo en un costo de oportunidad.    

 

En el caso de bienes públicos impuros no se cumple en totalidad las características de 

los bienes públicos puros, debido a que se puede excluir a algunos individuos del 

consumo lo que implica existencia de rivalidad; por ejemplo en la educación, una cierta 

Universidad puede recibir a un alumno más a clases, esto al principio no afectaría la 

cantidad de educación recibida por los demás (no rivalidad); esto sólo es factible para 

un individuo, pero extrapolando a un número mayor esto no se cumple; una Universidad 

copada o una clase hasta el tope de su capacidad implica una disminución evidente de la 

calidad de enseñanza.  
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1.2.4 Evaluación de Proyectos 

 

En este estudio no nos enfocaremos al análisis costo-beneficio en la evaluación de 

proyectos y programas relacionados con los recursos naturales y ambientales. Como ya 

se mencionó líneas atrás, el objetivo principal es obtener en términos monetarios el 

valor individual y el beneficio social de la disponibilidad a pagar por una mejora en 

calidad del aire en la zona urbana de la ciudad de Cuenca, pero es importante mencionar 

que el análisis costo-beneficio es la principal herramienta para la evaluación económica 

de programas reguladores y proyectos en la administración de recursos naturales y 

ambientales, tales como: proyectos para el control de inundaciones, irrigación, fuerza 

hidroeléctrica, mejoramiento de puertos y proyectos alternativos de suministro de 

energía, y programas reguladores entre ellos, calidad del aire, agua, desperdicios 

nucleares y otra clase de desechos peligrosos, y los que se ocupan de la salud y la 

seguridad del hombre. 

 

A continuación en la Tabla (1.3) presentamos el marco conceptual básico del análisis 

costo-beneficio. 

 

Tabla (1.3): Marco conceptual básico del análisis costo-beneficio 

1 Especificar en forma clara el proyecto o programa 

2 
Describir en forma cuantitativa las entradas (insumos) y salidas 

(resultados) del programa. 

3 Calcular los costos y beneficios sociales de entradas y salidas. 

4 Comparar estos beneficios y costos 

     Fuente: (Radoslav Barzev, 2000). 
     Elaboración: los autores. 
 

El primer paso consiste en decidir la perspectiva desde la cual se va a realizar el estudio. 

Si se fuera a realizar un estudio de costo-beneficio para un programa ambiental local 

que requiere una entidad de planeación urbana o regional, indudablemente se 

concentraría en los beneficios y los costos que se generan para las personas que viven 

en aquellas áreas. Este paso incluye una especificación completa de los principales 
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elementos del proyecto o programa: localización, calendario, grupos involucrados, 

vínculos con otros programas, etc. 

 

El siguiente paso consiste en determinar los flujos relevantes de entradas y salidas. Los 

proyectos o programas relacionados con el ambiente, por lo general no duran un solo 

año, sino que se extienden por largos periodos. Por consiguiente, la tarea de especificar 

entradas y salidas involucra pronósticos de acontecimientos futuros, con frecuencia 

bastante remotos. En esta etapa es en la que inicialmente se debe reconocer la gran 

importancia del tiempo. 

 

El próximo paso consiste en asignar un valor a los flujos de entradas y salidas; es decir, 

medir costos y beneficios. Los beneficios y costos normalmente se miden en términos 

monetarios y debido a que en muchos casos se estarán tratando los efectos, 

especialmente los beneficios que no están registrados de forma directa en los mercados  

mal se podrían realizar el análisis en términos de valores de mercado. 

 

Al final, ciertos impactos ambientales de un programa no se podrán reducir a términos 

monetarios debido a que no es posible hallar una forma para medir cuánto valoran las 

personas estos impactos.  

En este caso los resultados monetarios del análisis costo-beneficio se deben 

complementar con los cálculos de métodos que valoran bienes sin mercado (Métodos de 

Valoración Contingentes, Métodos de valoración directos y Métodos de valoración 

indirectos); y para finalizar es necesario comparar los beneficios y costos. 

 

Para el análisis de costo-beneficio en la evaluación de proyectos y programas 

ambientales, se puede calcular utilizando las siguientes formulas matemáticas que se 

resumen en la Tabla (1.4).  
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Tabla 1.4  Análisis Costo-Beneficio 

El Valor Actual Máximo 

1. 
C

B
 

La razón costo/beneficio es el valor actual de 

los beneficios dividido entre el valor actual de 

los costos, esta es la forma más simple. 

 

2. 
capitaldeC

ntomantenimieyoperacióndeCB −

 

La razón costo/beneficio cuando el proyecto 

este en operación el flujo de beneficios de cada 

año será más que suficiente para cubrir la 

operación del proyecto y  los costos de 

mantenimiento. 

3. 
cospúbliC

privadosCB −
 

La razón costo/beneficio cuando un proyecto va 

a proporcionar, a costa del gasto público, 

insumos que se usarán en la producción del 

sector privado. Los  costos del sector privado 

serán cubiertos con los beneficios que obtenga 

dicho sector 

Elaboración los autores en base a revisión de literatura 

 

1.2.5 Desarrollo sustentable y crecimiento económico 

 

En el año de 1972 en Estocolmo (Noruega) tuvo lugar la Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, aquí por primera vez se priorizó la 

necesidad de un crecimiento económico tomando en consideración la base de los 

recursos naturales. Según la historia la primera reunión acerca de la utilización y 

conservación de los recursos fue en el año de 1968 en Paris, la denominada Conferencia 

de la Biosfera, organizada por la  UNESCO.  

 

La Conferencia de 1972 fue la semilla de lo que veinte años más tarde en la Cumbre de 

la Tierra de 1992, desarrollada en Río de Janeiro Brasil, donde  el concepto de 

desarrollo sustentable alcanzó su madurez. En este encuentro se dieron tratados 

internacionales de gran trascendencia como el Convenio sobre Diversidad Biológica o 

el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático. La cumbre 

arrojó dos importantes documentos: 
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1. La Declaración de Río sobre medio ambiente y el desarrollo, los países del mundo 

se comprometían en tres principios de políticas ambientales: el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas, el principio de precaución y el 

principio de quien contamina paga. 

 

2. El documento Agenda 2138, que refleja un conjunto de pautas para alcanzar la 

sustentabilidad global, incidiendo en sectores clave como la agricultura, la industria, 

o el urbanismo, también comprometen a la gran mayoría de los estados-nación del 

planeta a incorporar en sus agendas de política nacional y en sus procesos de 

decisión la prioridad del medio ambiente. 

 

La definición de desarrollo sustentable fue adoptada por la World Commission, 

Environment and Development (WCDE), presentó su informe “Our Common Future” 

más conocido como informe Brutland, que abordó los principales conflictos entre 

desarrollo y medio ambiente, a partir de la cual se ha difundido ampliamente al conjunto 

de la sociedad: 

 

Desarrollo sustentable es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias, e 

implica: dos conceptos fundamentales: 1) El concepto de necesidades, especialmente las 

necesidades de los pobres del mundo; y 2) La idea de las restricciones impuestas por el 

estado actual de la tecnología, de la organización social y de la capacidad del medio 

ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras39. 

 

Este concepto comprende el acuerdo de las siguientes condiciones y estrategias40: 

• Crecimiento económico endógeno, socialmente compatible. 

• Aumento de equidad social e internacional. 

                                                           
38 La ciudad de Cuenca como mandato tácito que deriva de las recomendaciones de la Agenda 
21, prioriza la Educación Ambiental dirigida a la población con el propósito de crear conciencia 
en el respeto al medio ambiente. Fundación Natura-CUENCAIRE-CGA. Propuesta de Plan de 
Manejo de la Calidad del Aire de Cuenca 2009-2013. Cuenca-Ecuador.2009. 
39 WCED, 1987, Pág. 43. 
40 BARZEV, Radoslav, 2002, Guía Metodológica de Valoración Económica de  Bienes, 
Servicios e Impactos Ambientales, Managua, Nicaragua. 
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• Disminución de las altas tasas de crecimiento poblacional. 

• Aumento de bases de recursos. 

• Reducción de la utilización de energía y recursos naturales en el crecimiento. 

• Cambios institucionales para integrar al ambiente con la economía en la toma de 

dcisiones. 

 

Por su parte, si no se hace ciertas consideraciones el crecimiento económico, puede 

conllevar problemas en cuanto al manejo ambiental, es decir al aumentar la renta per 

cápita conlleva mayor consumo de materias primas, insumos y energía, por lo tanto, se 

generan más residuos al medio ambiente causando problemas ambientales.   La 

Economía Ambiental, asume que el crecimiento económico puede corregir los 

problemas ambientales, dependiendo del tipo de crecimiento que se desee alcanzar, en 

otras palabras el deterioro ambiental estará condicionado por el nivel y crecimiento de 

la población.  

 

Desde la corriente neoclásica el principio de la escasez relativa considera que los 

recursos son escasos en términos relativos porque dependen de las preferencias sociales, 

que pueden evolucionar hacia conductas y consumos ambientalmente más respetuosos y 

por la existencia de bienes sustitutos y cambios tecnológicos. Al coincidir con este 

postulado no podemos afirmar que existen límites al crecimiento es decir (escasez 

absoluta). 

 

1.3 Métodos de Valoración medio Ambiental 

 

Las técnicas de medición de los daños o beneficios que se infligen al medio ambiente, 

deben estar en el marco del sistema económico. Se buscan métodos que ayuden a 

establecer la cantidad del pago o la compensación, según sea el caso. En la actualidad 

los métodos más relacionados con las preferencias privadas de los individuos, dado que 

son los utilizados con mayor frecuencia, son: el método de los precios hedónicos 

(MPH), el método de coste de viaje (MCV), y el método de valoración contingente 

(MVC). La siguiente Tabla (1.5) describe a continuación las principales metodologías de 

valoración de bienes intangibles o sin mercado. 



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 56 
 

 

Tabla (1.5) Principales metodologías de valoración de bienes ambientales 

Método Medida de valoración 

Valoración Contingente Directa 

Preferencias reveladas 

Costo de viaje  
 

Indirecta 
Precios hedónicos 

Función dosis respuesta 

Costos evitados 

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de literatura 
 
 

Para el presente estudio será necesario investigar a profundidad el último modelo, que 

se encuentra dentro de los métodos directos, esto es debido a que es el modelo que se 

utilizará como base para elucidar la disposición a pagar de la población de la ciudad de 

Cuenca por una mejora en la calidad del aire; ya que es el único que mide valores de no 

uso, sin embargo a continuación se expondrá una síntesis de los modelos indirectos de 

mercado, como una referencia teórica.  

 

1.3.1 Métodos Indirectos 

 

Los métodos indirectos capturan las disposiciones a pagar de las personas respecto a la 

calidad ambiental de algún bien, mediante la observación del comportamiento que ellas 

tienen como consumidores, en un mercado relacionado. 

 

Es decir los métodos indirectos buscan determinar el valor escondido que ofrece unas 

características ambientales a un bien, permitiendo demostrar cuál es la importancia que 

la persona otorga a la característica medio ambiental. 

 

En la literatura medio ambiental se puede destacar la descripción de los métodos 

indirectos que Freeman41
 
ofrece, “los métodos de observación indirecta simulan, en 

                                                           
41 Freeman, A. M. (1992): “Panorámica de las metodologías de valoración”, en Ferreiro et al. 
Evaluación económica de los costes y beneficios de la mejora ambiental, Monografías de la 
economía y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla.   
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cierta forma, el trabajo de un detective que trata de componer las pistas que van 

dejando los individuos acerca de las valoraciones de los precios medio ambientales a 

medida que responden a los precios y otras señales económicas en sus elecciones 

reales”.   

 

1.3.2 El Método de los Precios Hedónicos (MPH) 

 

El método de precios hedónicos (MPH) se centra básicamente en bienes ambientales 

relacionados con los mercados de vivienda y de trabajo. Este método es utilizado 

cuando el bien o muchas de sus funciones a evaluar no tienen mercado, en consecuencia 

se desconocen los efectos que se producen en el mismo. Esto condiciona el objetivo de 

descubrir la importancia que concede el usuario el tener acceso al bien en cuestión. El 

bien ambiental que se desee estudiar, puede no tener mercado, sin embargo algunas de 

las partes que componen el bien, se utilizan o forman parte de un recurso que es 

valorado por el sistema de mercado.  

 

El valor de la propiedad inmobiliaria (mercado de la vivienda) expresa los beneficios 

que se pueden tener de la misma. Los beneficios más obvios son la producción agrícola 

y el alojamiento, pero hay otros como el acceso al lugar del trabajo, a instalaciones 

comerciales y a facilidades ambientales como la calidad ambiental del vecindario en el 

que está ubicado el terreno. Estos también son beneficios importantes que recibe la 

persona que tiene el derecho al usar un determinado terreno. Las distintas ubicaciones 

tienen distintas atribuciones (bienes multiatributo: satisfacen varias necesidades al 

mismo tiempo) ambientales, cuyas valoraciones darán lugar a diferencias en los valores 

de la propiedad. Esto significaría que cuando se adquieren bienes en base a estos 

atributos, es porque tienen valor de uso, de acuerdo con la escuela clásica. 

 

En algunos casos se establece que el método se basa en el supuesto de una relación 

causal. Este caso está presente donde la valoración ambiental tiene una relación directa 

con el valor de un bien, y esto se ve reflejado en una mayor o menor demanda de la 

vivienda en relación al índice de contaminación de la zona. En donde el nivel de la 

calidad ambiental de un vecindario está relacionado con el precio final de la vivienda. 
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Los llamados precios hedónicos intentan, precisamente descubrir todos los atributos del 

bien que explican su precio, y discriminar la importancia cuantitativa de cada uno de 

ellos. Atribuir, en otras palabras, a cada característica del bien, su precio implícito; la 

disposición marginal a pagar de la persona por una unidad adicional de la misma, 

Valoración Económica de la calidad ambiental (Azqueta, 1994). 

 

1.3.3 Método de Coste de Viaje (MCV) 

 

El método de coste de viaje (travel-cost) está basado en la idea de que el número de 

visitas realizadas por una persona a un espacio natural depende de la distancia a que se 

encuentre. La hipótesis es que a mayor distancia, menos visitas realizará el individuo en 

un periodo determinado, debido a que se incurriría en unos mayores costes de 

desplazamiento. Estos costos incluyen el coste de transporte42 y el coste del tiempo 

empleado en el viaje (Labandeira Xavier y col. Economía Ambiental, 2007). 

 

El método está basado en un modelo de elección del consumidor en el que se persigue el 

objetivo de maximizar la utilidad sujeto a una o varias restricciones. Se pueden tener 

diversas versiones del modelo dependiendo de las restricciones y variables consideradas 

en el proceso de elección (por ejemplo, producción de los consumidores, coste 

hedónico, parámetro variable, elección discreta), pero el elemento común es la 

consideración del coste de desplazamiento como una variable que permite aproximar el 

coste de visitar los espacios naturales. 

 

En definitiva, este método se aplica a la valoración de espacios naturales que cumplen 

una función de recreación en la función de producción de utilidad familiar43: que la 

gente visita por diversos motivos, como la recreación, el esparcimiento, pasar el día, el 

camping, la caminata, etc. 

 

                                                           
42 Dentro de estos costos, se incluye gastos en peajes, acceso al sitio, costos de equipamiento, 
depreciación del vehículo, etc. 
43 Desde el punto de vista económico, se puede estudiar la familia como una unidad productora 
que compra bienes en el mercado y usa tiempo para realizar actividades que le producen 
satisfacción (Becker, 1965). 
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En palabras de Azqueta (1994), se trataría, por tanto, de intentar estimar como varía la 

demanda del bien ambiental (número de visitas), ante cambios en el coste de disfrutarlo. 

Con ello tendríamos estimada la curva de demanda del bien, y se podrían analizar los 

cambios en el excedente del consumidor que una modificación en el mismo (cierre, por 

ejemplo) produciría.  

 

1.3.4 Método directo de no mercado 

 

A diferencia de los métodos indirectos de mercado, los métodos de no mercado o de 

(preferencias declaradas se basan en la construcción de mercados específicos para 

bienes ambientales y para el análisis de política pública. 

 

Estos métodos se han denominado métodos directos, porque no utilizan datos de 

mercado para la inferencia del valor económico de los bienes ambientales. 

Las ventajas que presentan  los métodos directos en relación con los métodos indirectos 

son: 

 

1. Método que permite estimar directamente el excedente hicksiano44 del consumidor 

mediante la construcción de un mercado hipotético; que mediante la aplicación de 

un cuestionario se obtiene de forma directa el precio de mercado por parte de los 

encuestados. 

 

2. Método que permite medir todas las clases de valores económicos (valor de no uso y 

valor de uso). 

 

3. Método directo que aborda con mayor flexibilidad otros tipos de bienes públicos y 

ambientales. 

 

                                                           
44 Las medidas de bienestar: la variación compensada (VC), la variación equivalente (VE) se las 
conoce como medidas de bienestar hicksianas, ya que están directamente relacionados con la 
función de demanda hicksiana; esta función tiene como argumento el nivel de utilidad de los 
individuos. VÁSQUEZ LAVÍN, Felipe., CERDA URRUTIA, Arcadio y ORREGO SUAZA, 
Sergio, 20071, Valoración Económica del Ambiente, Edit. Thomson, Buenos Aires 
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Existen diversas variantes de este método entre las cuales se puede citar: Juegos de 

licitación, Experimentos, Juegos de intercambio,  Elección de menor costo, Técnicas 

Delphi. El método que más trascendencia tiene en cuanto a la valoración económica del 

ambiente, es el método de valoración contingente (MVC);  método que servirá de 

base para estimar el valor monetario del bien público aire en la ciudad de Cuenca. A 

continuación se detalla el método en forma teórica y su aplicación econométrica. 

 

1.3.2.1 Método de valoración contingente (MVC) 

 

El origen de este método se atribuye a Ciriacy-Wantrup (1947), cuando  realizó un 

estudio para medir valores asociados a los recursos naturales (beneficios de la 

prevención de la erosión). El autor sugirió que para obtener la demanda por acceder a 

cantidades adicionales de un bien se realice entrevistas personales a los individuos 

mediante la pregunta de disposición a pagar.  

 

La literatura medio ambiental destaca que fue hasta 1963 cuando se utilizó por primera 

vez la técnica de valoración contingente. El autor fue Davis y la técnica formó parte de 

su tesis doctoral, donde se utilizó para definir el valor que se otorgaba a la posibilidad 

de ocio al aire libre en los bosques de Maine (valoración de actividades de caza), 

Estados Unidos. El resultado de su trabajo permitió dar cuenta que el MVC facilita 

indagar sobre las preferencias de los individuos por bienes públicos, convirtiéndolo en 

un método con alta aceptación para la toma de decisiones estatales. 

 

Bishop y Heberlin (1979) con su trabajo de valoración de actividades de caza de gansos 

en el estado de Wisconsin dieron madurez al método. Los autores compararon los 

posibles sesgos en la utilización de diferentes métodos de valoración  (costo de viaje 

MCV, valoración contingente MVC) y sus distintas preguntas (DAP y DAA). 

 

Dentro de las principales conclusiones de su trabajo tenemos que la DAP es una medida 

más conservadora en contraposición que la DAA ya que está tiende a sobreestimar el 

valor del bien. El aporte más significativo consistió en la incorporación de un formato 

de pregunta binario o dicotómico en la encuesta de valoración contingente, con lo que 

se desplazó a la  pregunta de formato abierto. El formato referéndum es incentivo 
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compatible puesto que induce a revelar honestamente las preferencias de los 

entrevistados, esto debido a que se enfrenta a los individuos a situaciones similares 

cuando realiza  transacciones con bienes que tienen mercado. 

 

Conceptualmente el método de valoración contingente (MVC) se basa en el uso de 

consultas a las personas, para saber lo que estarían dispuestas a recibir o pagar a modo 

de compensación, por cambios en las características de su entorno. A este método se le 

conoce con el nombre de modelo hipotético, debido a la forma como los investigadores 

obtienen el valor económico que los individuos le asignan a un bien. El proceso de 

consulta se puede hacer mediante encuestas directas o técnicas experimentales. 

 

Este método es compatible con las medidas de bienestar hicksianas ampliamente 

utilizadas en la literatura económica, como estimaciones correctas del cambio en el 

bienestar de los individuos,  en otras palabras, el valor monetario del recurso se obtiene 

de forma directa a través de las respuestas de los entrevistados, usando la variación 

compensada (VC) o variación equivalente (VE), dependiendo de los derechos de 

propiedad45 y de la naturaleza del cambio en el bien. El nombre del método hace 

referencia al hecho de que los valores revelados por los entrevistados son contingentes 

sobre los mercados simulados en las entrevistas, es decir, se busca a través de preguntas 

la valoración de una contingencia. Al MVC se le conoce también como método 

demoscópico debido a que valoran directamente las preferencias de los que se ven 

afectados de forma directa o indirectamente. 

 

La característica principal del método radica en la captura del valor de no uso 

(Hanemann, 1994). Como lo manifiesta Krutilla (1967), los valores de no uso 

constituyen un elemento importante en el valor total de los recursos. La posibilidad de 

medir valores de no uso es el argumento a favor de MVC.  

 

El método de valoración contingente se viene aplicando en los distintos campos del 

medio ambiente, algunos de ellos serian: la calidad del aire o el valor de los atractivos 
                                                           
45 Puede haber situaciones en las que el derecho de propiedad  pertenezca a los individuos para 
los que la disposición a pagar es la pregunta adecuada. Por ejemplo, en la contaminación 
atmosférica los individuos tienen el derecho al aire puro, pues estarían dispuestos a pagar 
mayores precios a través de impuestos para que mejore la calidad del aire.  
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paisajísticos. La valía del método ha sido su uso para obtener los distintos tipos de 

valoración que las personas realizan de los bienes ambientales y que anteriormente no 

se consideraban en el sistema económico.  

 

Dado que la variable de respuesta es de naturaleza dicotómica (si/no), es decir, toma el 

valor de 1 si el individuo está dispuesto a pagar por una mejora en la calidad del aire y 

toma el valor de 0 en caso contrario, la estimación econométrica se efectuará a través 

del método de máxima verosimilitud (MV). Los errores de la regresión se distribuyen de 

forma normal (probit) o logística (logit). Además este formato desarrolla formulaciones 

teóricas del MVC que permiten estimar los efectos en el bienestar de los individuos  

ante cambios en la cantidad y calidad de los bienes ambientales. 

 

La primera formulación teórica que fue desarrollada por Hanemann es conocida como 

modelo de diferencia de la función de utilidad, que se presenta a través de dos funciones 

directas de utilidad, mientras que el modelo propuesto por Cameron se conoce como 

función de variación, y se centra en la diferencia de las funciones de costo, aquí se 

compara entre la cantidad de dinero sugerida  en la encuesta y la verdadera valoración 

que otorga el individuo.  

 

Proceso metodológico del método de valoración contingente 

 

El procedimiento metodológico se caracteriza principalmente por el mecanismo 

estándar que consiste en el diseño de un cuestionario donde se describe el bien 

ambiental, además la creación de un mercado hipotético, donde se provee el bien por 

valorar, definiendo claramente las distintas alternativas  y los derechos de propiedad. 

Después se pregunta a los individuos por su máxima disposición a pagar (DAP) por una 

mejora  en la cantidad o en la calidad del aire y por último se incluyen preguntas sobre 

las características socio-económicas de los entrevistados, que son relevantes para 

explicar la variabilidad del bien. En la Tabla (1.6) se describe los pasos a seguir en la 

aplicación del método de valoración contingente. 
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Tabla (1.6) Fases de estudio de valoración contingente46 

 
Fase Descripción 

Definición del objeto 

de estudio 

Determinar los objetivos (valoración económica) que se pretende 

alcanzar en el estudio. 

Definir la población 

relevante 

La definición precisa de la población meta es esencial y suele 

hacerse en términos de elementos, unidades muestrales, extensión 

y marcos de tiempo. 

Concretar los 

elementos de 

simulación del 

mercado 

La sección clave del cuestionario es la creación de un mercado 

hipotético, el cual implica los siguientes cuatro elementos: 

Descripción del bien que se valora, Agente que va hacer la 

provisión del bien público, pregunta especifica de valoración 

contingente y Vehículo de pago (forma, frecuencia y duración del 

pago). 

Decidir la modalidad 

de entrevista 

El tipo de encuesta (personal, telefónica o por correo) depende de 

la aplicación. 

Redactar el 

cuestionario 

El cuestionario debe probarse con encuestas piloto o grupos 

focales. 

Realizar las 

entrevistas 

Recopilación de  datos puros, esto  asegura la calidad de la 

aplicación de la encuesta: control del tiempo, información 

presentada al encuestado, mantener el orden de preguntas y 

material visual (gráficos, fotografías, mapas, etc.). 

Explotar 

estadísticamente las 

respuestas 

Se utilizan técnicas econométricas para la obtención del excedente 

del consumidor individual y su explicación a partir de variables 

socioeconómicas (función de valor).  

Agregación 
Extrapolación de los resultados para el conjunto de la población, 

utilizando los estadísticos de media y mediana 

Elaboración: los autores en base a revisión de literatura 

 

 

 

 
                                                           
46 RIERE, Pere. Manual de Valoración Contingente, 1994. Disponible en: 
http://webs.uvigo.es/maxose/pdf/manualcvn.pdf ,manual de guía para los investigadores que se 
enfrentan a un estudio de valoración contingente (VC), aunque puede darse variaciones en algún 
caso.  
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Fuentes de error de los métodos directos 

 

En la siguiente tabla (1.7) se sintetizan las fuentes de sesgo más relevantes en  los 

métodos directos, ya que la construcción de mercados hipotéticos para bienes 

intangibles presenta una serie de problemas que han sido considerados fuentes de error 

o sesgo en las estimaciones obtenidas. Los aspectos más importantes son el posible 

comportamiento estratégico de los individuos, el carácter y diseño hipotético del 

mercado (medio de pago, método de licitación) y el conjunto de información.  

 

Tabla (1.7) Fuentes de sesgo 

Fuente Descripción 

Comportamiento 
estratégico 

Posibilidad de que el entrevistado influya con su respuesta 
en la provisión del bien ambiental o público, 
infravalorando o sobrevalorando su respuesta. 

Comportamiento 
hipotético 

Respuesta hipotética ante el excesivo carácter irreal del 
escenario. 

Efecto inclusión 
El valor de un bien agregado es distinto del valor de la 
suma de las partes, o escasa sensibilidad a las 
dimensiones y atributos del bien ambiental.  

Efecto de la 
información 

Sensibilidad a la manipulación de la información sobre el 
bien ambiental y sobre los parámetros del mercado 
construido. 

Efecto de anclaje 
Obtención de respuestas basadas en puntos de referencia 
debidos al cuestionario, o en información de otros 
mercados. 

Efecto dotación 
Dependencia de la respuesta de los derechos de propiedad 
con respecto a la asignación del bien ambiental. 

Encuestadores Sensibilidad a la influencia de los encuestadores. 

Relaciones con otros 
bienes 

Sensibilidad al orden de la presentación de varios bienes y 
a la consideración de bienes no incluidos en el 
cuestionario. 

Sesgo muestral Inadecuada representatividad de la muestra. 
Fuente: Labandeira Xavier y col., 2001. 
Elaboración: los autores 
 

De la Tabla antes descrita, hemos dado cuenta del grupo de los que podríamos 

denominar sesgos “instrumentales” o “operativos” y que dependen, en gran medida, de 

cómo está formulada la encuesta, así como de sesgos “no instrumentales” los cuales 
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representan un problema de mayor envergadura (sesgo de la hipótesis y sesgo 

estratégico), pero que pueden ser resueltos; podría diseñarse el cuestionario de forma 

que la persona se tomara interés en descubrir su propia valoración del cambio por el 

bien ambiental que se esté investigando y la posibilidad de influir sobre la decisión final 

representa un incentivo para que la persona se tome en serio la experiencia y medite la 

respuesta, aunque no por ello habríamos resuelto enteramente los problemas. 

 

Aspectos teóricos 

 

En el ámbito científico, las técnicas tradicionalmente empleadas para descubrir 

relaciones matemáticas entre variables empíricas observadas se pueden agrupar en 3 

aproximaciones alternativas: los métodos paramétricos, no-paramétricos y 

semiparamétricos (Bishop, 1995). Las estimaciones realizadas en los ejercicios de 

valoración contingente emplean una perspectiva paramétrica. Por tanto, se determina 

una forma funcional a priori con una serie de parámetros que son posteriormente 

estimados. Para el caso de aplicaciones con pregunta abierta se suele utilizar una 

regresión lineal y, para aquellas con pregunta cerrada o dicotómica, los modelos logit o 

probit. 

 

Sugerencias teóricas y prácticas de un estudio de valoración contingente 

 

La historia cuenta que a partir del derrame de petróleo ocasionado por la compañía 

Exxon Valdez, en Alaska, en 1989, se produjo una discusión en torno a la validez del  

MVC. El derrame motivó la estimación de medidas monetarias de bienestar que 

permitieran compensar a los individuos por sus pérdidas ocasionadas a valores de no 

uso de espacios naturales y endémicas del área47 (Hausman, 1993). Dada las 

irreconciliables diferencias entre las partes involucradas en la valoración y no llegar a 

un acuerdo, la NOAA (National Oceanic and  Atmospheric Administration) convocó a 

un grupo de expertos48 para evaluar al método (ventajas y limitaciones). Se detalla 

                                                           
47 Los costos de neutralizar el desastre ecológico originado por el vertido de petróleo, se situaba 
en un rango de 3.000 a 5.000 millones, más indemnizaciones una diferencia entre 5.000 y 
10.000 millones de dólares. 
48 Presidian el grupo dos grandes economistas de indudable prestigio: Los premio Nobel 
Kenneth Arrow y Robert Solow, entre otros.  
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seguidamente  el informe que establece los requisitos teóricos y prácticos que debe 

cumplir un estudio de MVC. 

 

• Procurar una buena descripción del bien por ser evaluado, donde se describan los 

efectos esperados del programa en consideración. 

 

• Realizar encuestas personales, uso de ayudas visuales para describir la situación. 

 
• Usar formato de pregunta de tipo dicotómico (sí/no). Con el fin de producir 

estimaciones más confiables y conservadoras. 

 
• Aplicar la encuesta preliminarmente (encuestas piloto o grupos focales). 

 
• Indagar sobre la DAP (permite valores más conservadores) y no sobre la DAA. 

 
• El vehículo de pago, esté debe ser realista, con el fin de que el pago sea una 

situación efectiva y no hipotética. 

 
• Recordar a los entrevistados sobre su restricción presupuestaria y los sustitutos del 

bien, antes de la formulación de la pregunta de la DAP. 

 
• Recomendable, en el caso de respuesta negativa sobre la DAP, se indague la causa 

que produjo tal rechazo al pago. 

 
• El NOAA rechazó la sugerencia de que los estudios del MVC sean aplicados 

solamente a personas que están familiarizadas con el bien. 

 

En definitiva, el informe consideraba que, con las matizaciones apuntadas, el método de 

valoración contingente es capaz de proporcionar estimaciones fiables. (Azqueta Diego, 

1994). 
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1.4 Análisis económico y estadístico 

 

1.4.1 Modelo dicotómico simple 

 

En cuanto al formato de pregunta utilizado para obtener la disposición a pagar, según la 

opinión de expertos el dicotómico es el más adecuado (Arrow y col., 1993). En la 

implementación paramétrica del formato dicotómico existen dos enfoques para estimar 

los cambios de bienestar: el enfoque desarrollado por Hanemann (1984) y el enfoque de 

Cameron (1988). En este estudio se opta por la formulación sugerida por Hanemann 

(1984) considerando que es técnicamente mejor, ya que resulta más explícito el papel 

que juegan los cambios de bienestar en el proceso de decisión del individuo. 

 

En forma específica, el formato dicotómico consiste en solicitar al entrevistado que 

conteste si está dispuesto o no a pagar una determinada cantidad de dinero, elegida al 

azar de un rango de valores, para la implementación del proyecto propuesto. Según 

McConnell (1989) la valoración, usando el formato dicotómico, requiere solo respuesta 

(sí/no) y no un estimado de lo que los consumidores tienen que pagar. Entre las 

bondades de este formato, está el situar al individuo en una situación similar a la que 

encuentra cuando realiza sus decisiones de consumo, que consiste en decidir si compra 

o no un bien a un precio que no puede modificar. 

 

1.4.2 Estructura  del modelo de Hanemann 

 

En el modelo de tipo referéndum existe dos formas de especificación: el primero 

propuesto por Hanemann (1984), conocido  como modelo de diferencia de la función 

indirecta de utilidad, y el segundo es el enfoque de Cameron (1988), conocido como 

modelo de función de variación. Cameron y Hanemann difieren en el tipo de función de 

respuesta que asumen para el proceso binario (McConnell, 1990). A continuación se 

explica el modelo de Hanemann, ya que esta investigación considera este enfoque49. 

                                                           
49 Para mayor profundización sobre el enfoque de Cameron (1988), refiérase a VÁSQUEZ 
LAVÍN, Felipe., CERDA URRUTIA, Arcadio y ORREGO SUAZA, Sergio., 20071, Valoración 
Económica del Ambiente, Edit. Thomson, Buenos Aires. 
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1.4.3 Enfoque de la diferencia de la función indirecta de utilidad 

 

Para el caso del método de valoración contingente (MVC) con un formato dicotómico 

simple o de elección discreta y del precio como único atributo variable, Hanemann 

(1984) presenta las medidas de bienestar en el contexto de un modelo de utilidad 

aleatoria. El modelo es conocido como “diferencia en la función de utilidad indirecta” y 

es de tipo: 

 

( ) jjjj qypvu ε+= ;,  

donde 

0=j  en la situación inicial 

1=j   para la situación final (luego de la mejora de la calidad del aire) 

=p     vector de precios que enfrentan los individuos por sus bienes 

=y     ingreso familiar 

=q     vector de calidad ambiental 

 

También se puede incorporar las características socioeconómicas de los individuos que 

son relevantes para modelar su respuesta a la pregunta del enunciado. 

 

El supuesto principal del MVC, es que las funciones de utilidad tienen componentes que 

son desconocidos para el investigador, lo cual sirve para generar una estructura 

probabilística de la función de utilidad.  La función indirecta de utilidad es una variable 

aleatoria con alguna distribución de probabilidad para los parámetros, con medias que 

dependen de las características observables de los individuos. Es decir, el modelo es de 

la siguiente forma:  

( ) jjjj qypvu ε+= ;, ,  

donde, jε es un error aleatorio con media cero 

 

Los individuos pueden optar por una mejora en la calidad del aire, por la cual, deben 

pagar una cantidad; donde tA  es la cantidad que debe pagar. Cabe destacar que el 
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valor o precio a que se  enfrenta el individuo i por un mejoramiento en la calidad del 

aire ( tA ) no es la verdadera disposición a pagar del individuo, sino que lo es una 

cantidad C; de ahí que la probabilidad de obtener una respuesta positiva por parte del 

individuo está dada por la probabilidad de que su verdadera disposición a pagar sea 

mayor o igual que la cantidad ofrecida. Esto se expresa como: 

 

( ) ( ) ( )[ ]000111 ;,>;,PrSiPr εε ++−= qypvqAypv t   

( ) ( ) ( )[ ]100011 >;,;,PrSiPr εε −−−= qypvqAypv t  

( ) [ ]10>PrSiPr εε −∆= v  
( ) [ ],>PrSiPr ηv∆=  

( ) ( )vFn ∆=SiPr  

donde 10 εεη −≡  y nF es la función de distribución acumulada de η. 

 

1.4.4 Formas funcionales para la función indirecta de utilidad 

 

Tomando en consideración la función de distribución acumulada de η, en la tabla (1.8) 

se presenta las expresiones v∆  propuesta por Hanemann (1984), Bishop y Heberlein 

(1979) y la forma funcional Box-Cox generalizada, sin tener en cuenta las variables 

socioeconómicas. 

Tabla (1.8) 
Formas funcionales de la diferencia de funciones indirectas de utilidad 

Función v  Forma funcional v∆  

I    jjj yv εβα ++=  

 
II  jjj yv εβα ++= ln  

 
III δ+= yv0  

     β
εα

δ
+

++= exp1 yv  
 
IV    

tAv βα +=∆  

 









−+=∆

y

A
v t1lnβα  

 
 

tAv lnβα +=∆  

 

( )
λ

ββ
λ
β

λ
βα λλ 1001 −

+−−+=∆ yAyv t  

 

Fuente: Adoptado de  Vásquez, y col., 2007. 
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El valor de tA , representa la suma de dinero propuesta o valor umbral, 0>β  y 

( ) 0>01 ααα −= . Estas formas funcionales se obtienen aplicando el procedimiento 

sugerido por Hanemann. 

 

La medida de bienestar se determina como la cantidad máxima que los consumidores 

del bien ambiental estarían dispuestos a pagar por acceder a un cambio favorable: esta 

sería la Variación Compensada en nuestro estudio. La forma funcional más sencilla es la 

lineal de Hanemann (1984), .ηβα +−=∆ XV  Para tener mejor análisis de las medidas 

de bienestar es aceptable adaptar la forma funcional lineal de Hanemann agregándole 

otras variables   que resultan estadísticamente significativas, obteniendo así la siguiente 

expresión  .ηβα +−=∆ XV  

 

1.4.5 Medidas de bienestar 

 

En el caso de bienes ambientales que no son transados en el mercado, el objetivo es 

determinar el cambio en el bienestar atribuible a un cambio en la disponibilidad de un 

bien, que en general se definen las dos medidas de bienestar hicksinas denominadas 

variación compensada y variación equivalente. 

 

i. Variación compensada (VC) 

 

Cantidad máxima de dinero que un individuo está dispuesto a pagar (DAP) por acceder 

a un cambio favorable, o cantidad mínima que está dispuesto a aceptar a aceptar (DAA) 

por un cambio desfavorable. En el caso del MVC, el individuo tiene derecho a la 

situación inicial, ya sea que está mejor o peor que la situación final. 

 

ii. Variación equivalente (VE) 

 

Es la máxima cantidad de dinero que un individuo está dispuesto a pagar (DAP) por 

evitar un cambio desfavorable, o la mínima cantidad de dinero que está dispuesto a 

aceptar por renunciar a un cambio favorable. En esta medida de bienestar, el individuo 

tiene derecho a la situación final. 
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A continuación se formulan la VC y VE: 
 

),,(),,(),( 000110 uqpmuqpmqqVC −=  

),,(),,(),( 101110 uqpmuqpmqqVE −=  

 

donde los subíndices 1 y 0 identifican las situaciones con y sin proyecto 

respectivamente, y ),,( uqpm  es la función de gasto para un nivel de precios p, un nivel 

de inversión e innovación tecnológica en la empresa q y una cantidad u. 

 
Las ecuaciones anteriores sirven de base para obtener las medidas de cambio en el 

bienestar: media +C , mediana ∗C ,   que se definen a continuación: 

 

 

Media +C  

 

Es la esperanza que posee el investigador en cuanto a la suma de dinero que el individuo 

estaría dispuesto a pagar para que el proyecto se ejecute, matemáticamente ( )CEC =+ . 

{ } ( )( ) ( )∫∫
∞−

∞
+ −−==

0

0

1 dAAGdAAGCEC CC  

Mediana ∗C  

 

Es la cantidad de dinero necesaria para que el individuo se encuentre en el punto de 

indiferencia entre mantener el uso del recurso y renunciar a este, es decir, se encuentra 

que el v∆  tenga un 50% de que el entrevistado responda Si y un 50% responda No.  

 

( ) ( )[ ] 50;;Pr 0011 .εqp,yvεqCp,yv * =+≥+−  

 

( )[ ] ( )[ ]∗∆=∆ CvFCv *
ηη>Pr

 
 

Tanto para el modelo logit como el probit [ ] 5,00 =ηF y por consiguiente, ( ) 0=∆ *Cv  
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En la tabla (1.9) se presenta las formas funcionales para calcular la media y la mediana 

de acuerdo al tipo de modelo. 

 

Tabla (1.9) 
Estimadores de las medidas de bienestar para las diferentes formas funcionales 

    Fuente: Adoptado de  Vásquez, y col., 2007. 
 

 

1.4.6 Modelo Logit 

 

Logit.- Es un modelo de respuesta cualitativa, donde la variable regresada o de 

respuesta es de naturaleza binaria, esta adquiere dos valores 1 y 0 (sí/no), es decir, la 

regresada es una variable binaria dicótoma, puede existir variantes donde la regresada es 

tricotómica, policotómica o de categoría múltiple. 

 

Una diferencia significativa entre un modelo de regresión en el que la variable regresada 

iY  es cuantitativa y un modelo en la que está es cualitativa; radica en que la primera 

estima su valor esperado o media esperada dado los valores de las regresoras y la 

segunda su objetivo es encontrar la probabilidad de que el evento suceda, a este modelo 

se conoce como modelos probabilísticos.   

  

El modelo Logit se representa de la siguiente manera: 

Modelo Media ( C+) Mediana( C*) 
 

I    
β

ηα −=C  

II   











−=

−
β
η

β
α

eeyC 1  

 

III β
η

β
α

eeC =  
 
 

IV  
λλ ηα
1






 +−−=
bb

yyC  

 
 

 

β
α
 




























−

−
β
η

β
α

eEey 1  

 














β
η

β
α

eEe  






















 +−−
λλ ηα
1

bb
yyE

 
 

 

β
α
 














−

−
β
α

ey 1  

 

β
α

e  
 

λλ α
1






 −−
b

yy  
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(1) ( ) ( )iii XXii
e

XYEP βββ +++−+
===

.....211

1
/1  

 

donde 1=Y si la respuesta es afirmativa (“si”) y 0=Y si la respuesta es negativa 

(“no”); y, 

=iX Variables explicativas en el modelo. 

Reescrito con propósito de simplificación  

(2) 
izi e

P −+
=

1

1
 

donde iiii XXZ βββ +++= .....21   

 

La ecuación (2) se conoce como función de distribución logística (acumulativa).  

 

GRÁFICO No 1 

FDA LOGISTICA 

 
 

Elaboración: Los autores 
   

Se puede ver que iZ se encuentra entre ∞+∞−  a , iP  se encuentra entre 0 y 1. Además 

se puede observar que iP  tiene una relación con iZ . 

 

iP   es la probabilidad de que el acontecimiento suceda (ecuación 2), por lo tanto, iP−1  

es la probabilidad de que este evento no suceda. 
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Esto es  

(3) 
iZi

e
P

+
=−

1

1
1  

 

 

Por consiguiente se puede escribir así: 

 

(4) i

i

i
Z

Z

Z

i

i e
e

e

P

P =
+
+=

− −1

1

1
 

 

La expresión de la izquierda es sencillamente la probabilidad de obtener respuestas 

afirmativas, o sea la razón entre la probabilidad de que el encuestado responda “si” y la 

probabilidad de que responda “no”. A la expresión (4) se le conoce como razón de 

probabilidades. 

 

Se puede tomar el logaritmo natural50 de la razón de probabilidades y obtener: 

 

(5) iiiii
i

i
i uXXZ

P

P
L ++++==









−
= βββ .....

1
ln 21  

 

De esta expresión se puede apreciar que iL , el logaritmo de la razón es lineal en las 

variables y en los parámetros. L  es llamado Logit y de aquí el nombre modelo Logit 

(GUJARATI, Damodar 2004). La ecuación (5), se estima por el método de Máxima 

Verosimilitud. 

 

1.4.7 Interpretación del Modelo logit 

 

En la interpretación de los resultados de la ecuación (5), cada coeficiente de pendiente 

es un coeficiente de pendiente parcial y mide el cambio en el logit estimado 

correspondiente a una unidad de cambio en el valor de la regresada dada, 

(manteniendo constante las otras regresoras).   

                                                           
50 El logaritmo natural (e) es igual a 2,71828182845904 
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Una interpretación más significativa se da en términos de probabilidades, las cuales se 

obtienen al tomar el antilogaritmo de los diversos coeficientes de pendiente. 

 

Para la ecuación (5), en vez de utilizar el estadístico t  para evaluar la importancia 

estadística de un coeficiente, se emplea el estadístico (estándar normal) Z . 

 

La medida convencional de bondad de ajuste, 
2R (utilizados en modelos de regresión 

lineal), no es particularmente significativa para los modelos con regresada binaria. Las 

medidas similares a 
2R son: pseudo 2R , 

2R McFadden (denotada como 
2
McFR ), 

cuenta 2R  y estadístico razón de verosimilitud  (RV). 

 

1.4.8 Distribución “Logit” para “η” 

 

Para poder estimar los parámetros de las medidas de bienestar, primeramente hay que 

asumir una distribución para el término estocástico η. Las distribuciones Logit 

(logística) y Probit (normal), son las que comúnmente se usan en estudios de valoración 

contingente y producen resultados similares porque sus distribuciones son simétricas y 

parecidas cuando N  tiende a infinito )( ∞→N . La distribución Logit tiene las colas 

levemente mayores. Generalmente no importa cual distribución se aplica, siempre y 

cuando los datos no estén concentrados en las colas. En la mayoría de los casos se 

utiliza Logit. 

 

Entonces, una vez obtenidos los datos de la encuesta con formato dicotómico, donde 

también se obtiene la información sobre las características socioeconómicas del 

encuestado (McConnel y Ducci, 1989), la probabilidad de una respuesta positiva estará 

dada por la función de probabilidad acumulada de η evaluada en ∆V, que se asume 

sigue la distribución logística Logit: 

 

( ) ( )VFP ==1Pr  

( ) ( )XGP C−== 11Pr  
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( )
Ve

P ∆−+
−==

1

1
11Pr  

 

1.4.9 Método de Máxima Verosimilitud 

 

El método que se usa para estimar el modelo Logit es el Método de Máxima 

Verosimilitud. Este método estima los parámetros del modelo maximizando la función 

de verosimilitud con respecto a los parámetros del modelo, encontrando los valores de 

los parámetros que maximizan la probabilidad de encontrar las respuestas obtenidas en 

la encuesta. 

 

 Asumiendo que F sigue la función Logit, el logaritmo de la función de verosimilitud L 

sobre la totalidad de la muestra, o el logaritmo de la probabilidad de obtener la muestra 

que se obtuvo, donde cada individuo tuvo la opción de escoger Pi= 0,1, está dada por: 

 

( ) ( )( )[ ]VFVFLogL ∆−Π∆Π= 1     


















+
Π








+
Π= ∆−

∆−

∆− V

V

V e

e

e
LogL

1
  

1

1
   

( ) ( ) 








+
⋅−++⋅= ∆−

∆−
∆− ∑∑ V

V

i
V

i e

e
LogPeLogPL

1
 11  

 

en donde ∆V puede reemplazarse por cualesquiera de las formas funcionales vistas en la 

sección anterior. 

 

1.4.10 Intervalos de confianza 

 

Para determinar la significancia de los estimadores y hacer comparación entre ellos, se 

desarrollaron intervalos de confianza para las medidas de bienestar. El procedimiento 

consiste en estimar la distribución de probabilidad de las medidas de cambio de 

bienestar. Siendo que los estimadores de los cambios en el bienestar son variables 

aleatorias, dependen de los coeficientes de los modelos econométricos estimados. Por 

tanto tienen una distribución de probabilidad que depende de la distribución de los 

coeficientes del modelo adoptado. La estimación del modelo Logit utilizando el método 
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de Máxima Verosimilitud proporciona estimadores asintóticamente normales y tienen 

propiedades asintóticamente deseables (Amemiya, 1981). 

 

Los estimadores de las medidas de bienestar son funciones no lineales de los parámetros 

estimados en el modelo econométrico y por esta razón no es fácil derivar analíticamente 

expresiones para la varianza de estas medidas. Krinsky y Robb (1986) propusieron un 

método basado en simulación, que Park, Loomis y Creel (1991) utilizaron para estimar 

límites de confianza de medidas de bienestar basadas en modelos de valoración 

contingente. 

 

El método consiste en generar una muestra de gran tamaño de los coeficientes del 

modelo de regresión, utilizando los estimadores de la matriz de varianza–covarianza 

generados al estimar el modelo vía máxima verosimilitud. Dadas las propiedades de 

estos estimadores, se supone entonces que los parámetros iβ  siguen una distribución 

normal multivariada con media y varianza conocidas. Para cada una de las realizaciones 

de los parámetros del modelo econométrico en la muestra generada se calcula la medida 

de bienestar correspondiente, obteniéndose de esta manera tantas como se desee. Se 

obtiene un intervalo de confianza ( )α−1  al organizar el vector de valores calculados de 

las medidas en orden ascendente y eliminar ( )2/α  de los valores de cada cola del 

vector para que sea en forma no paramétrica. 

 

Se pueden utilizar iteraciones para construir los intervalos de confianza simulados de las 

medidas de bienestar, utilizando un software adecuado (Green, 1991). 

 
Después se observa si la medida de bienestar originalmente calculada está dentro del 

intervalo de confianza construido. Si esto ocurre, entonces su estimador es significativo. 

Después se comparan los intervalos de confianza de los distintos modelos para ver si se 

traslapan. Y si esto ocurre, entonces las distintas medidas de bienestar no son 

estadísticamente diferentes. La medida con menor intervalo de confianza tiene mayor 

significancia, debido a la menor varianza. 
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2. CALIDAD DEL AIRE EN CUENCA 

 

2.1 Descripción histórica y contexto del objeto de estudio 

 

2.1.1 Ubicación geográfica, territorial y población de la ciudad de Cuenca. 

 

Figura (2.1) 

 

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 2008. Cuenca, Ecuador 2009. 

 
El cantón Cuenca se encuentra al sur del Ecuador, en la región Interandina, 

encontrándose a una altura promedio de 2.550 msnm, es la capital de la provincia del 

Azuay que está formada por 14 cantones  adicionales. El área del cantón Cuenca es 

3.085,6 km2 y de su límite urbano 84,6 km2, el Cantón Cuenca está integrado por 36 

parroquias, de las cuales 15 son urbanas. Su  población al año 2009 se situó en 487.901 
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habitantes51, el 79,61% corresponde al área urbana (388.420) y el 20,39%  corresponde 

al sector rural (99.481). El cantón Cuenca alcanza una densidad de 158 habitantes por 

kilometro cuadrado. 

 

2.1.2 Breve descripción histórica del control de la Calidad del Aire de Cuenca 

 

A partir del año de 1986 Cuenca se integró a la desaparecida red nacional de monitoreo 

de la calidad del aire (ECUAIRE), que desapareció en 1988 cuyas actividades se  

desarrollaron por un lapso de cinco años suspendidas por falta de recursos económicos y 

personal calificado. 

 

En 1993 la empresa cuencana ETAPA en coordinación con la Subsecretaria de 

Saneamiento ambiental del MIDUVI acuerdan monitorear las emisiones de 3 

contaminantes: partículas totales en suspensión, partículas sedimentables y dióxido de 

azufre. Posteriormente en el año 1997 con el fin de mejorar el monitoreo de la calidad 

del aire en Cuenca se incorporó equipos, materiales e infraestructura necesarios con lo 

que se monitoreo: monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOx) y partículas en 

suspensión, actividad que tuvo que interrumpirse por falta de presupuesto y porque no 

correspondía al campo de acción fundamental de ETAPA. 

 

 ETAPA en junio de 1999 y mayo de 2002 reactivó el monitoreo de la calidad del aire. 

 
Más tarde la Municipalidad de Cuenca con el apoyo de la COSUDE Cooperación Suiza 

para el Desarrollo, a partir del año 2003, inició una serie de estudios para determinar la 

principal fuente de contaminación del aire en la ciudad de Cuenca determinándose que 

el tráfico vehicular es la fuente principal de emisión de contaminantes.  

 

En el año 2005 se constituyó la Corporación para el Mejoramiento del Aire de Cuenca – 

CUENCAIRE, la misma que viene trabajando en diferentes mecanismos para disminuir 

la contaminación atmosférica en la ciudad. El principal mecanismo es la 

implementación del sistema de Revisión Técnica Vehicular obligatoria mediante los 

centros de Revisión y Control Vehicular ubicados en Mayancela y Capulispamba, otro 

                                                           
51 INEC, “Compendio estadístico regional 2008”. 
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mecanismo que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, es la distribución y 

comercialización en Cuenca de diesel de “bajo” azufre (denominado diesel “Premium”). 

El tipo de contaminación que se desea controlar para el mejoramiento de la calidad aire 

ambiente en Cuenca son los llamados gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, 

metano y óxido nitroso) y los contaminantes criterio nombre que se atribuye debido a 

que constituyen un peligro para la salud de la población. 

 

En el año 2006, ETAPA donó los equipos técnicos de monitoreo a la Corporación para 

el mejoramiento del aire en Cuenca, con lo que ésta institución asumió el monitoreo de 

la calidad del aire en Cuenca. 

 

En el 2007 la I. Municipalidad de Cuenca, acordó a través de CUENCAIRE, la 

Comisión de Gestión Ambiental (CGA) y con el apoyo técnico y económico del 

Programa Calidad del Aire Ecuador, ejecutado por la Fundación Natura y con el 

auspicio de la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación – COSUDE,  

restablecieron equipos de medición de contaminantes atmosféricos. 

 

Es así que gracias a los esfuerzos institucionales: locales, nacionales e internacionales la 

ciudad de Cuenca cuenta con un sistema de medición y vigilancia atmosférica. Con lo 

cual se busca cumplir con el objetivo de desarrollo mundial enmarcado en uno de los 

tres pilares fundamentales: economía, sociedad y medio ambiente. 

 

2.1.3 Contexto del objeto de estudio 

 

El cantón Cuenca se ha constituido en uno de los principales ejes del desarrollo 

económico del país, con una actividad industrial ubicada principalmente en la zona del 

Parque Industrial y la zona franca (sector Tarqui). En el año 2007 fue la ciudad con 

mayor densidad industrial (145 industrias) y automotriz del Ecuador, “el parque 

automotor a nivel nacional y especialmente local ha tenido un gran incremento52”, el 

indicador de la  tasa de motorización para el año 2007 se ubicó en 5 hab/veh, cifra al 

                                                           
52 Proyecto: Análisis y Revisión de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Cuenca 
Programa Internacional de Capacitación: Manejo de la Contaminación del Aire 2007. 
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año 200953 se situó en 3 hab/veh,  lo que evidencia un importante aumento de vehículos 

en la ciudad, y la vulneración de los estándares internacionales de un valor de 10 

hab/veh54. Este incremento vehicular hace suponer el crecimiento de la demanda de 

combustibles que sumadas a las demandas de la  industria  distribuidas en la zona (nor-

este de la ciudad, sur-oeste de la ciudad y varias industrias esparcidas dentro de la urbe); 

determinan fuentes antropogénicas de contaminación (contaminación que surge a partir 

los diferentes procesos productivos del hombre, es decir, que conforman las actividades 

de la vida diaria).  

 

Adicional a estos existen otros causantes de contaminación del aire tales como: 

centrales térmicas, expendio de combustibles, tráfico aéreo, rellenos sanitarios, 

ladrilleras, canteras, gas licuado de petróleo (GLP), vegetación, erosión eólica55.  

  

Todos estos problemas en su conjunto implican un impacto ambiental inmediato en la 

calidad de vida de todos procesos bióticos (organismos vivos) y abióticos (energía solar, 

suelo, agua y aire). Así se escucha día a día el tedioso sonido de los vehículos, se 

observa las vías congestionadas, deterioro de la estética de los bienes patrimoniales y 

privados, por el exceso de CO2 (causante de lo que se llama cáncer a la piedra), 

problemas en el sistema respiratorio y otras enfermedades derivadas del deterioro de la 

calidad del aire y sin mencionar cuantitativamente el efecto económico que estos 

problemas conllevan.  

 

Ante estas situaciones trasciende la necesidad de obtener un estimador que refleje la 

disponibilidad a pagar  (valoración monetaria por el cambio propuesto) por acceder a un 

cambio favorable para la mejora en la calidad del bien ambiental aire (beneficio) por 

parte de la colectividad cuencana, derecho que está enmarcado en el capitulo segundo, 

sección segunda de la Constitución de la República del Ecuador. 

 
 
 
                                                           
53 Fundación Natura CUENCAIRE – CGA. Resumen del Inventario de emisiones del cantón 
Cuenca, año base 2007. Cuenca Ecuador. 2009.  
54 http://www.elmercurio.com.ec/224124-calidad-del-aire-de-cuenca-es-estable.html.  
55 Se entiende por erosión eólica el proceso de disgregación, remoción y transporte de las 
partículas del suelo por la acción del viento. 
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2.2 Red de Monitoreo de Calidad del Aire de la Ciudad de Cuenca 

 

a. Objetivo 

 

La Municipalidad de Cuenca a través de CUENCAIRE y su Red de Monitoreo de la 

Calidad del Aire de la ciudad de Cuenca tiene como objetivo principal: 

 

• Determinar la calidad del aire en la ciudad y comparar con normas y 

recomendaciones nacionales e internacionales así como con niveles registrados con 

ciudades de similares características con el fin de establecer programas generales y 

específicos de descontaminación. 

 

b. Metodología 

 
El ex Director  Ejecutivo de la Corporación para el mejoramiento del Aire de Cuenca- 

CUENCAIRE Rubén Fernando Jerves Cobo en el proyecto “Análisis y Revisión de la 

Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Cuenca, 2007” sostiene que la calidad del 

aire en una ciudad como Cuenca depende de diferentes factores como distancia a las 

principales fuentes emisoras, emisiones, topografía, meteorología; también es 

importante acotar que la altitud de la ciudad (2.550 msnm) es un factor limitante para 

los procesos de combustión, debido a que esta es menos eficiente a mayor altitud. 

Durante la combustión se liberan gran cantidad de contaminantes, que son causa de 

importantes problemas de deterioro medioambiental como la lluvia ácida56. 

 
La metodología aplicada en la Red de Monitoreo de la calidad de aire en la ciudad de 

Cuenca se basa en los siguientes lineamientos:  

 

• Mapas de densidades urbanas para la identificación de las zonas de mayor densidad 
poblacional.  
 

• Mapas de usos de suelos con el objetivo de identificar las características que priman 

en los diferentes sectores de la ciudad.  

                                                           
56 "Combustión." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.  
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• Mapa de ubicación de fuentes fijas de emisión.  

• Mapas de tráfico urbano, en las que se establecen las zonas con mayor tráfico 

vehicular.  

 

Para verificar el impacto del deterioro de la calidad del aire provocado por las diversas 

fuentes emisoras, la Red de Monitoreo tomó en consideración los siguientes parámetros 

meteorológicos: 

 

• Velocidad y dirección del viento.  

• Variación de las precipitaciones a lo largo del año.  

• Variación mensual de temperaturas a lo largo del año  

 

La recopilación y análisis de la información descrita en los párrafos anteriores, permitió 

determinar la ubicación de los posibles: 

 

• Sitios de impacto de las principales fuentes emisoras.  

• Sitios en donde se determinará los niveles de concentraciones de fondo. 

• Sitios fuera de la ciudad donde se establezca concentraciones de fondo. 

• Zonas en donde se espere las más altas concentraciones.  
  

Esta información ha sido completada con la recolección y análisis de los consumos de 

combustibles tanto domésticos, automotrices e industriales en el área urbana, así como 

con el análisis del incremento del parque vehicular en la ciudad. 

  

A continuación se presenta en la Tabla 2.1 los criterios de ubicación y sus 

características. 
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Tabla (2.1) Escalas de los diferentes sitios de monitoreo 

Escala  Consideraciones  

Micro 
escala 

Determina concentraciones en volúmenes de aire asociadas con dimensiones de 
área desde varios metros hasta aproximadamente 100 metros.  

Escala 
Media 

Determina la concentraciones típicas de áreas hasta varias cuadras en tamaño 
con dimensiones de aproximadamente 100 metros hasta 0.5 kilómetros.  

Escala 
Vecinal 

Determina concentraciones dentro de áreas de la ciudad con uso de suelo 
relativamente uniforme con dimensiones en el rango de 0.5 a 4.0 kilómetros. Las 
escalas vecinales y urbanas mencionadas después tienen el potencial de estar una 
sobre la otra en aplicaciones que conciernen contaminantes formados 
secundariamente o distribuidas regularmente.  

Escala 
Urbana 

Determina concentraciones dentro de un área de dimensiones como ciudad, en el 
orden de 4 a 50 kilómetros. Dentro de una ciudad, la ubicación geográfica de las 
fuentes puede dar como resultado que un sitio único no represente la calidad del 
aire a una escala urbana.  

Escala 
Regional 

Determina una área normalmente rural de razonablemente geografía homogénea 
sin grandes fuentes y que se extiende desde las decenas a los cientos de 
kilómetros  

Fuente: Análisis y Revisión de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Cuenca. 
             Programa Internacional de Capacitación: Manejo de la Contaminación del Aire 2007. 

   Elaboración: los autores 

 

La ubicación de los puntos de muestreo de los contaminantes gaseosos y material 

particulado y tipos de contaminante se muestra en la Figura 2.2. 

 

La red de monitoreo de calidad del aire, está estructurada de la siguiente manera:  
 

• Para la medición de los contaminantes en la ciudad de Cuenca se cuenta con 18 

puntos de monitoreo. Aquí se determina los contaminantes existentes tales como: 

Dióxido de Azufre (SO
2
), Ozono (O

3
), Dióxido de Nitrógeno (NO

2
), Material 

Particulado Sedimentable (MS) y Material Particulado (PM10). Como se muestra en 

la Tabla (2.2) existe 17 puntos que determinan las concentraciones de (SO
2
) y 

(NO
2
), 15 puntos de vigilancia de los contaminantes (O

3
) y (PST) y 3 puntos de 

monitoreo (A, B, C) que recoge la exposición de (PM10). 
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Tabla (2.2) Puntos de vigilancia 

Contaminante No. Puntos de vigilancia 

Dióxido de azufre (SO2) 17 

Ozono (O3) 15 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 17 

Partículas sedimentables (PST) 15 

Material particulado (MP10) 3 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 2008. Cuenca, Ecuador. 2009. 

Elaboración: Los autores
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Figura (2.2) Ubicación de los puntos de vigilancia de calidad del aire en Cuenca, contaminantes gaseosos y material particulado, año 
2008 

 |   
# Código Nombre Dirección Coordenadas Contaminante Escala 
1 MAN Machángara-punto blanco Jardines del Rio y calle Londres B-8 O3, NO2, SO2, PST Vecinal 

2 EIA Escuela Ignacio Andrade Reino de Quito y Av. Gonzalo Suárez C-7 O3, NO2, SO2, PST Vecinal 

3 EHS Escuela Héctor Sempertegui Camino a Ochoa León A-6 O3, NO2, SO2, PST Vecinal 

4 CHT Colegio Herlinda Toral Altar Urco y Av. Paseo de los Cañarís C-6 O3, NO2, SO2, PST Vecinal 

5 TET Terminal Terrestre Avenidas Madrid y España C-6 O3, NO2, SO2, PST Vecinal 

6 ECC Escuela Carlos Crespi II De la Bandolia y Del Arpa B-5 O3, NO2, SO2, PST Vecinal 
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                                                                                                                                                                                                  (Continua) 

# Código Nombre Dirección Coordenadas Contaminante Escala 
7 BCB Estación de Bomberos Presidente Córdova y Luis Cordero C-5 NO2, SO2, PST Micro 

8 ODONT Facultad de Odontología- 
Universidad de cuenca 

Av. Pasaje de Paraíso y 10 de Agosto D-6 O3, NO2, SO2, PST Vecinal 

9 ICT Antenas de Ictocruz Camino a Ictocruz E-5 O3 Regional 

10 EVI Escuela Velasco Ibarra Av. Felipe II e Isabel la Catolica D-4 O3, NO2, SO2, PST Vecinal 

11 MEA Mercado “El Arenal” Av. Remigio Crespo y de las Américas C-4 O3, NO2, SO2, PST Vecinal 

12 BAL Balzay CEA-Universidad de 
Cuenca 

Avenidas Ordoñez Laso y Cerezos C-3 O3, NO2, SO2, PST Vecinal 

13 CRB Colegio Borja Camino a Baños D-3 O3, NO2, SO2, PST Vecinal 

14 VEG Vega Muñoz Vega Muñoz y Luis Cordero C-5 NO2, SO2, Micro 

15 LAG Calle Larga Calle Larga y Borrero C-5 NO2, SO2, Micro 

16 CCA Colegio Carlos Arizaga Vega J. Lavalle y A. Ricaurte B-6 O3, NO2, SO2, PST, PM10 Urbana, Vecinal, Media 

17 MUN Edificio Alcaldía de Cuenca Simón Bolívar y Presidente Borrero C-5 O3, NO2, SO2, PST, PM10 Urbana, Vecinal, Media 

18 EIE Escuela Ignacio Escandón Av. Loja e Ignacio de Rocha D-3 O3, NO2, SO2, PST, PM10 Urbana, Vecinal, Media 

      Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 2008.  Cuenca, Ecuador.2009. 
                    Proyecto: Análisis y Revisión de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Cuenca.  
                    Programa Internacional de Capacitación: Manejo de la Contaminación del Aire 2007. 
       Elaboración: los autores, en base a revisión de literatura. 
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2.2.1 Factores determinantes de la calidad de aire en la urbe de Cuenca 

 

Las características que influyen en la calidad de aire en la ciudad de Cuenca son: usos 

del suelo, densidad poblacional, fuentes principales de emisión (fuentes fijas), 

incremento del parque automotor y embotellamiento vehicular promedio diario (fuentes 

móviles). La recolección de información de estos factores sirvió para que Cuenca cuente 

con el primer inventario de emisiones atmosféricas57, la ejecución y puesta en marcha 

del inventario de emisiones a dado la posibilidad de cuantificar por primera vez de 

manera técnica el porcentaje que aportan cada una de las actividades que se desarrollan 

en la ciudad al deterioro del medio ambiente 

 

Cabe acotar que otros factores que afectan los niveles de contaminación del aire en 

exteriores (entorno natural) e interiores (dentro de edificaciones), como lo llama G. 

Tyler Miller, Jr. (2007) en su obra Ciencia Ambiental son los siguientes;  

 

En exteriores, el medio ambiente se deteriora por cinco causas: Primero, los edificios 

urbanos frenan la velocidad del viento  y deducen la dilución y la eliminación de los 

contaminantes. Segundo, las colinas y montañas reducen el flujo del aire y permiten que 

se acumulen los contaminantes a nivel del suelo. Tercero, las temperaturas más altas 

promueven las reacciones químicas que producen la formación de smog. Cuarto, las 

emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) de 

ciertas especies de plantas y árboles en áreas urbanas desempeñan un papel destacado 

de la formación de smog fotoquímico. Quinto, las inversiones térmicas hacen que se 

acumulen niveles altos de contaminantes del aire.  

 

En interiores, la contaminación suele ser una amenaza mucho mayor para la salud  

humana que la contaminación del aire en exteriores58. Primero, los niveles de 11 

contaminantes comunes suelen ser de 2 a 5 veces más altos dentro de los hogares y los 

edificios comerciales y hasta 100 veces más altos en algunos casos  que en el exterior. 
                                                           
57 En los meses de Octubre y Mayo de 2008 se preparó el primer inventario de emisiones 
atmosféricas, año base 2007. 
58 MILLER, Tyler, 20078, Ciencia Ambiental: Desarrollo Sostenible un enfoque integral, 
Edamsa, México. 
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Segundo, la contaminación dentro de los vehículos pueden ser hasta 18 veces más altos 

que en exteriores, esto debido indudablemente por áreas saturadas de tráfico, y por 

último debido a este mismo fenómeno la gente tiene repercusiones en su salud por la 

exposición a químicos producidos por los vehículos. 

 

2.2.2.1 Usos del Suelo 

 

En lo referente a usos del suelo59, la ciudad se encuentra distribuida en: ver Figura 2.3. 

 

• Zonas para industrias de mediano y alto impacto, situada una al nor-este y otra al 
sur-oeste de la urbe.  
 

• El centro histórico, que es a la vez el centro comercial de la ciudad.  
 

• Dos zonas de comercio, servicios generales y vivienda, ubicadas al sur y al este del 
centro histórico.  
 

• Una zona de abastecimientos, emplazada al oeste del centro histórico.  
 

• Una zona de comercio y vivienda al nor-este del centro histórico.  
 

• Zonas de uso residencial.  
 

• Varias zonas forestales. 
 

Diecinueve categorías de uso del suelo se consideraron para la elaboración del primer 

inventario de emisiones año 2007, entre las cuales están: Arboricultura, Área 

erosionada, Asentamiento poblado, Banano, Bosque natural., Cacao, Café, Caña de 

Azúcar, Cuerpos de Agua, Cultivo de ciclo corto, Cultivo indiferenciado, Eucalipto 

matorral, Maíz, Matorral, Mosaico, Páramo, Pastos, Suelos Descubiertos y Vegetación 

Leñosa60. 

 

 

                                                           
59 Corresponde al estado bajo el cual se encontró el área de la ciudad. 
60 Fundación Natura - CUENCAIRE – CGA. Resumen del Inventario de emisiones del cantón 
Cuenca, año base 2007. Cuenca Ecuador. 2009. 
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Figura (2.3) Usos del suelo de la ciudad de Cuenca 
Escala (2000m) 

 
Fuente: Proyecto: Análisis y Revisión de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Cuenca.  
              Programa Internacional de Capacitación: Manejo de la Contaminación del Aire 2007 
 
 
2.2.2.2 Densidad Poblacional 
 
 
La expansión desorbitada de la población urbana da lugar a factores determinantes 

intermedios que generan condiciones de vida deficientes (debido a la inseguridad vial, 

el ruido, la escasa cobertura de agua potable y el saneamiento inadecuado, la 

eliminación incorrecta de desechos, la contaminación química, el tabaquismo, mayor 

dependencia de los sistemas de transporte y los riesgos físicos asociados con el 

hacinamiento urbano), riesgos y peligros ambientales, y cambios en los estilos de vida y 

comportamiento, como consecuencia de los cuales se modifican los niveles de 

esperanza de vida, se producen enfermedades, daños, discapacidades y muertes, y se ve 

alterado el bienestar de la población. 
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En la ciudad de Cuenca, específicamente en el área del centro histórico y sector el 

vecino se tiene la mayor densidad poblacional por kilometro cuadrado61, esto es 121, y 

141 hab/km2. Las densidades poblacionales se presentan en la Figura (2.4).   

 
Figura (2.4) Densidad poblacional de la ciudad de Cuenca 

Escala (2000m) 

 
Fuente: Proyecto: Análisis y Revisión de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Cuenca.  
              Programa Internacional de Capacitación: Manejo de la Contaminación del Aire 2007 
 
 
2.2.2.3 Fuentes de emisión  
 
Dentro de los tipos y fuentes de contaminantes del aire existente, las personas 

contribuyen a la contaminación del medio con fuentes fijas (plantas industriales y 

eléctricas) y fuentes móviles (automóviles), estas son las denominadas fuentes 

antropogénicas de contaminación.  

 

 

 

 

                                                           
61 Proyecto: Análisis y Revisión de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Cuenca 
Programa Internacional de Capacitación: Manejo de la Contaminación del Aire 2007. 
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a. Fuentes Fijas 

 

Sector Industrial  

 

El crecimiento acelerado y desordenado del sector industrial causa directamente la 

contaminación biológica, química y física; provoca aumentos en el transporte y el 

consumo de energía; genera más desechos, y hace inadecuada su disposición. La 

industrialización, aunada a los efectos negativos atribuidos en años recientes al cambio 

climático, está contribuyendo al deterioro del ambiente y de la calidad de vida y salud 

de la población. Los procesos de producción —las explotaciones mineras, petroleras y 

agrícolas (las que emplean agroquímicos en los cultivos), los hospitales, centros de 

salud y laboratorios, las plantas de energía y la industria manufacturera— son los 

mayores generadores de desechos químicos y residuos sólidos peligrosos. Por lo 

anterior, ambientalmente el sector industrial es el más dañino. 

 

En la Figura (2.5) se presenta la ubicación de los diversos establecimientos industriales 

en la ciudad de Cuenca, al nor-este de la ciudad está: La Compañía Ecuatoriana del 

Caucho (Continental Tire), Industria Cartonera Ecuatoriana (CARTOPEL), Industrias 

Graiman, Colineal, (industrias de mediano y alto impacto), industrias ubicadas al sur-

oeste de la ciudad entre las cuales tenemos: DACA, Cerámica Cuenca, (industrias de 

mediano y bajo impacto) y otras  industrias esparcidas dentro de la ciudad es el caso de 

Indurama, Italpisos y Rialto, Pasamanería Tosi, Curtiembre Renaciente, Central Termo-

eléctrica de Monay (industrias de mediano impacto), y otras industrias que se 

encuentran fuera de la urbe como Central Termo-eléctrica del Descanso, Fabricas 

Trituradoras de Áridos Roca Azul y Trituradora Castro62. 

 

 El sector del Parque Industrial  un punto de alto grado de contaminación, debido a las 

fábricas que emiten humo por sus chimeneas, proceso que es continuo, además los 

incineradores de los hospitales  José Carrasco Arteaga y Vicente Corral Moscoso, zona 

que altera la calidad del aire por la emanación de gases producto de la quema de basura 

                                                           
62 Proyecto: Análisis y Revisión de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Cuenca.   
Programa Internacional de Capacitación: Manejo de la Contaminación del Aire 2007. 
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biopeligrosa en sus respectivos incineradores y como otro punto que “lesiona” el medio 

ambiente está el Centro Histórico por la gran circulación de transporte público y 

privado. 

 

Figura (2.5) Emplazamiento de industrias y establecimeintos de combustible en la 
urbe de Cuenca  
Escala (2000m) 

 Fuente: Proyecto: Análisis y Revisión de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Cuenca.  
              Programa Internacional de Capacitación: Manejo de la Contaminación del Aire 2007 
 
 
Combustibles 

 

En la provincia del Azuay existen 36 estaciones de servicio y depósitos de 

combustibles63, de los cuales 20 pertenecen al cantón Cuenca, lo que contribuye a la 

ruptura del entorno natural por ser fuente de emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles (VOC)64. En este contexto, según el Ministerio de Minas y Petróleos en la 

                                                           
63 Para mayor información consúltese la  web: www.minasypetroleos.gov.ec 
64 En ciudad de Quito existen 125 estaciones de servicio y depósitos de combustibles causantes 
de emitir VOC. 
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provincia del Azuay en lo concerniente al primer semestre del 2009 se comercializaron 

24’797.909 kilos y 288.896 barriles de  Gas licuado de Petróleo (GLP). En lo que 

corresponde al consumo de combustibles en la provincia del Azuay en el primer 

semestre del 2009 se consumió una cantidad de 53’947.868 galones, la demanda creció 

en 4.59% respecto al 2008. 

 

Con base en esta última reflexión, es importante tocar el tema energético ya que no 

existe por el momento una solución única para los retos que plantea, el equilibrio entre 

la necesidad de cuidar el medio ambiente y el permanente crecimiento de la demanda de 

energía65, en este sentido los países como el nuestro en vías de desarrollo, van a seguir 

adelante con la construcción de nuevas centrales de carbón, sin tener consideración de 

las consecuencias de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). La realidad  

económica muestra que al ser el carbón barato y abundante no puede ser desestimado 

como fuente de combustible. Como lo plantea la consultora Deloitte en Ecuador, la 

posible solución para contrarrestar los efectos de este mineral (CO2) son las tecnologías 

comerciales de captura y almacenamiento, por lo que es necesario potenciar su 

desarrollo tecnológico y explotación comercial en el país. 

 

La construcción de más centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles no es, 

ni desde un punto de vista económico ni medioambiental, la respuesta adecuada, la 

respuesta es aumentar la eficiencia del uso de la energía (la suficiencia energética es la 

capacidad que tiene un país de sustentar sus desarrollo económico social y ambiental a 

partir de la administración inteligente de sus recursos naturales). 

 

El Gobierno en el plano energético, referido a la extracción del llamado “oro negro”, 

planteó la necesidad de la no explotación de la zona Yasuní (capacidad probada de  846 

millones de barriles), para detener el impacto ambiental, conservar las 982 mil hectáreas 

del Yasuní, proteger las especies endémicas (bosques, animales, habitantes de la zona), 

con esto se pretende evitar la emisión de 407 millones de toneladas de dióxido de 

                                                           
65 Se espera que en el periodo 2007-2030 se produzca un incremento de 40% de demanda 
energética, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 
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carbono, de darse este logro, la iniciativa constituirá  un cambio del modelo productivo 

del país66. 

 

Centrales Térmicas 

 

Una fracción de la producción de energía eléctrica para la ciudad de Cuenca durante el 

año 2007, se originó de las dos centrales térmicas existentes en la ciudad: Central 

Termo-eléctrica de Monay,  ubicada en la parroquia del mismo nombre que produjo 

11.6 MW, y Central Termo-eléctrica del Descanso, cuya capacidad de producción fue 

20 MW. La estimación de emisiones originadas por las dos centrales térmicas se realizó 

a partir del consumo de combustible registrado en el año base 2007. 

 

Tráfico aéreo 

 

En la ciudad de Cuenca el aeropuerto Mariscal Lamar está ubicado al noreste del 

cantón, el aeródromo diariamente opera vuelos desde y hacia Quito y Guayaquil. Los 

aviones emiten compuestos orgánicos volátiles (COV), monóxido de carbono (CO) y 

óxidos de nitrógeno (NOx); los dos primeros se incrementan cuando los motores operan 

en baja potencia y el último cuando los motores incrementan su potencia y temperatura 

de funcionamiento (despegue). 

 

Rellenos Sanitarios 

 

En el cantón Cuenca hasta el año 2000, los residuos urbanos se depositaron en el relleno 

sanitario El Valle y  a partir del año 2001, los residuos sólidos se vienen depositando en 

el relleno de Pichacay; estos depósitos incitan reacciones físicas, químicas y biológicas 

que a su vez provocan gases de efecto invernadero, malos olores y/o el potencial riesgo 

para la salud humana. 

 

La participación de la sociedad en el manejo de los residuos sólidos es limitada, pues se 

estima que en Sudamérica, solamente 22,6% de los residuos generados se deposita en 

                                                           
66 DELOITTE, ¿Hacia dónde va el sector energético en el mundo y en el Ecuador¨? En: Revista 
Gestión Economía y Sociedad, N° 190, Abril 2010, Quito. 
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un relleno sanitario; 23,7% va a rellenos controlados y 45,2% a vertederos a cielo 

abierto o a cursos de agua (Organización Panamericana de la Salud, 2007). 

 

Fábricas de ladrillos 

 

La cantidad de ladrillos fabricados en el cantón Cuenca según estimaciones de 

Cuencaire para el año 2007 es de 14’400.000 unidades, con un consumo energético 

estimado en 22.737 m3 a-1 de leña. 

 

Canteras 

 

La extracción de materiales de construcción y roca caliza es causante de considerables 

emisiones de material particulado. En el año 2006 las 11 canteras que se encuentran 

dentro del dominio del inventario de emisiones del cantón Cuenca, alcanzó 318.613 m3; 

mientras que la extracción de caliza realizada por la empresa cementera Guapán del 

cantón Azogues en el año 2007 fue de 170.084 t a-1. 

 

Vegetación 

 

La vegetación es una fuente importante de compuestos orgánicos volátiles (COV). Las 

reacciones e interacciones de estos compuestos en la baja tropósfera (capa inferior de la 

atmósfera terrestre y escenario de todos los procesos meteorológicos) son muy 

importantes por ser precursores (junto con los NOx en presencia de luz solar) de la 

generación de ozono (O3) troposférico. Durante la evapotranspiración, parte del carbono 

que asimilan las plantas retorna hacia la atmósfera como COV que incluyen una amplia 

gama de compuestos: isopreno, monoterpenos, sesquiterpenos, alcoholes, alcanos, 

alquenos. Se considera temperatura y radiación solar como los principales parámetros 

físicos que influyen en los procesos de emisión de la vegetación. NOx. 

 

 

 

 

 



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 98 
 

 

b. Fuentes Móviles 

 

Problema Vehicular    

 

La motorización constituye la principal fuente de contaminación en las ciudades del 

mundo. Las fuentes móviles incluyen: camionetas de todo tipo, vehículos pesados, 

buses escolares y urbanos, aviones, barcos, trenes, equipos de construcción y 

agricultura, etc. 

 

Las tendencias mundiales muestran un rápido aumento de la posesión y uso de 

vehículos, reduciendo el uso de transporte público y bicicletas. Actualmente  muy poca 

gente camina, y viajes de menos de 3 km se hacen  en vehículos motorizados. La 

contaminación atmosférica ha producido la reducción en centros urbanos y 

descentralización hacia áreas suburbanas. 

 

Algunos efectos de estas tendencias son: Deterioro de la calidad del aire y aumento de 

los niveles de ruido, disminuye la seguridad de los caminos, ocasiona mayor congestión, 

deterioro de las condiciones de operación del transporte público (congestión, 

dispersión). Los peatones y ciclistas son cada vez más marginados por los automóviles 

privados, deteriorando sus condiciones de circulación. Esto trae además efectos 

adversos en la eficiencia económica, haciendo a las ciudades menos “vivibles”.  

 

Con respecto a los efectos que causa el parque automotor en la ciudad de Cuenca, la 

Figura (2.6) presenta las vías de principal congestionamiento vehicular en las zonas del 

Centro histórico en la dirección oeste-este, el promedio diario en el 2007 fue de 10.000 

veh/día, otros tramos de tráfico vehicular son las Av. Circunvalación que va de Noreste 

a Suroeste, conjuntamente con la Av. Huayna Capac que recolecta el tráfico del Centro 

y le lleva tanto a la parte norte como al sur y la Av. Solano que descongestiona el centro 

de la ciudad hacia la zona sur, esto representa en su conjunto aproximadamente 40.000 

vehículos/día. 
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Figura (2.6)  Tráfico Vehicular en Cuenca 

Fuente: Proyecto: Análisis y Revisión de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Cuenca.  
              Programa Internacional de Capacitación: Manejo de la Contaminación del Aire 2007 

 

De acuerdo a los datos del (INEC), en el año 2008 en la provincia del Azuay se 

matricularon 80.695 vehículos. Datos del (SRI), muestran que el 89.4% del parque 

automotor del Azuay corresponde al cantón Cuenca. Según la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador (AEADE), en el 2009 se vendieron en la provincia del Azuay 

6.620 unidades nuevas (sin considerar motos que representa el 7.14% de las 

adquisiciones a nivel nacional). El crecimiento del parque automotor registrado desde el 

año 2005 hasta el 2007, fue alrededor del 7,5% anual. 

 

Por otra parte, en la presentación del “Plan de Movilidad  Eficiente (Fase 1)”  expuesto 

por la Ilustre Municipalidad de Cuenca, se manifiesta que la problemática radica en: 

 

“El desconocimiento y la inobservancia de las leyes de tránsito y ordenanzas, en el 

crecimiento desmesurado del parque automotor en relación a la capacidad de la red 

vial, sumado a concentración de servicios en el Centro Histórico, la expansión 

horizontal que condiciona a viajes motorizados ha desembocado en el uso 

desequilibrado del viario de la ciudad y por ende congestionamiento vehicular que 

genera gastos energéticos y la degradación del aire urbano”. 
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Los siguientes datos confirman que en el Cantón Cuenca tiene un problema de ambiente  

en tanto se observa67: 

 

• 496.776  habitantes (población estimada año 2010). 

• 85.000 vehículos. 

• 15.000 vehículos Flotantes. 

• 3.500 Taxis. 

• 475 Buses Urbanos. 

• 55 Buses Inter Parroquiales. 

• 440 Unidades de Carga Liviana. 

• 92 Unidades de Carga Mixta. 

• 623 Escolares. 

• 56 Unidades de Turismo. 

• +/- 80.000 Vehículos Privados. 

• Existen 48.000 vehículos por día en avenidas que rodean la zona consolidada de 

Cuenca, nudos conflictivos de la ciudad y en especial del Centro Histórico. 

• Circula 1 vehículo por cada 4 habitantes en Cuenca en relación a 1 vehículo por 

cada 5 habitantes en Quito y 1 vehículo por cada 10 habitantes en Guayaquil. 

• El crecimiento anual poblacional es de un 2% en relación al crecimiento del parque 

automotor que es de 11.5%. 

• La relación de usuarios por vehículo en el Centro Histórico es de 10 vehículos por 

cada 10 u 11 habitantes. 

 

El tráfico promedio diario anual que soporta las principales arterias de la ciudad se 

presenta en la Figura (2.7). Véase Anexo (2.1 y 2.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
67 Entrevista al Ing. Boris Palacios Vázquez (Director de la Unidad Municipal de Transporte).  
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            Fuente: Unidad Municipal de Transporte (UMT). 
*Esta información fue elaborada con los conteos volumétricos del mes de Febrero 2010, se 
determina que existe un incremento de volúmenes de tráfico en las vías del centro de la ciudad, 
eso significa que en horas de mayor tráfico, anteriormente 
pero ahora existe 23 veh/min, esto traducido a la vía son 10 metros más de ocupación por 
carril por cada minuto del día.
Elaboración; los autores. 
 

La clase de vehículos que se analiza aquí son: livianos, buses y camiones;  en términos 

relativos en la calle Padre Aguirre se da el mayor crecimiento de tráfico vehicular lo que 

representa el 22,2%, es decir hubo un incremento de 1.310 vehículos más circulando por 

esta vía con respecto al 2009; en la calle Tarqui se incrementó el número de v

con respecto al 2009, 115 vehículos más circulando esta vía, en términos porcentuales 

esto representa el 0,9%. La calle que menos vehículos registró es General Torres, el 

tráfico descendió en 15,4%, lo que representa 1.116 vehículos con respecto a

Estos porcentajes son los más representativos del análisis de tráfico promedio vehicular 

diario anual de los años 2009 y 2010.
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Figura (2.7)     

Fuente: Unidad Municipal de Transporte (UMT).  
*Esta información fue elaborada con los conteos volumétricos del mes de Febrero 2010, se 
determina que existe un incremento de volúmenes de tráfico en las vías del centro de la ciudad, 
eso significa que en horas de mayor tráfico, anteriormente en promedio existía 21veh/min, 
pero ahora existe 23 veh/min, esto traducido a la vía son 10 metros más de ocupación por 
carril por cada minuto del día. 

  

La clase de vehículos que se analiza aquí son: livianos, buses y camiones;  en términos 

relativos en la calle Padre Aguirre se da el mayor crecimiento de tráfico vehicular lo que 

representa el 22,2%, es decir hubo un incremento de 1.310 vehículos más circulando por 

esta vía con respecto al 2009; en la calle Tarqui se incrementó el número de v

con respecto al 2009, 115 vehículos más circulando esta vía, en términos porcentuales 

esto representa el 0,9%. La calle que menos vehículos registró es General Torres, el 

tráfico descendió en 15,4%, lo que representa 1.116 vehículos con respecto a

Estos porcentajes son los más representativos del análisis de tráfico promedio vehicular 

diario anual de los años 2009 y 2010. 
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*Esta información fue elaborada con los conteos volumétricos del mes de Febrero 2010, se 
determina que existe un incremento de volúmenes de tráfico en las vías del centro de la ciudad, 

existía 21veh/min, 
pero ahora existe 23 veh/min, esto traducido a la vía son 10 metros más de ocupación por 

La clase de vehículos que se analiza aquí son: livianos, buses y camiones;  en términos 

relativos en la calle Padre Aguirre se da el mayor crecimiento de tráfico vehicular lo que 

representa el 22,2%, es decir hubo un incremento de 1.310 vehículos más circulando por 

esta vía con respecto al 2009; en la calle Tarqui se incrementó el número de vehículos 

con respecto al 2009, 115 vehículos más circulando esta vía, en términos porcentuales 

esto representa el 0,9%. La calle que menos vehículos registró es General Torres, el 

tráfico descendió en 15,4%, lo que representa 1.116 vehículos con respecto al 2009.  

Estos porcentajes son los más representativos del análisis de tráfico promedio vehicular 
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2009
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Meteorología  

 

La información que recolectó CUENCAIRE proviene del Aeropuerto Mariscal Lamar 

de la ciudad de Cuenca68, la misma que se encuentra ubicada al nor-este del centro de la 

ciudad. Según la Rosa de los Vientos 2007, la dirección dominante donde los vientos 

soplan es la noreste; la industria de cementos Guapán, la bodega de Petrocomercial que 

emiten contaminantes de alto impacto se ubican en la zona de paso del viento (velocidad 

promedio del viento en el primer periodo fue de 1.76 m/s; en el segundo periodo 

correspondió a 2.11 m/s), que pueden llegar hasta la urbe de Cuenca, afectando la salud 

de las personas, además deteriora el paisaje urbanístico de ciudad. 

 

2.3 Estimación de emisiones de las principales fuentes de contaminación en       
Cuenca, año 2007  

 
2.3.1 Contaminantes Primarios 
 

Los contaminantes primarios son sustancias dañinas emitidas en forma directa al aire. 

Mientras están en la troposfera69, algunos de estos contaminantes primarios pueden 

reaccionar entre sí o con los componentes básicos del aire para formar nuevos 

contaminantes dañinos. En tanto así en el año 2007 se emitió una cantidad total de 

62.272 toneladas de contaminantes primarios a la atmósfera. Los contaminantes 

primarios existen en el cantón Cuenca óxidos de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono 

(CO), compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido de azufre (SO2), material 

particulado menor a 10 micras (MP10). 

 

En la Figura (2.8) se aprecia que la principal fuente emisora se atribuye al tráfico 

vehicular que representa el 85% del total de emisiones, el 15% faltante pertenece a las 

centrales térmicas (3.5%);  uso de solventes, (básicamente por VOC, 2.6%,) ; las 

                                                           
68 El período analizado es de enero de 1990 a diciembre de 2007. La información del período 
1990 a 1999 es una información horaria desde las 6h00 a las 19h00, mientras que los datos 
procesados entre enero de 2000 a diciembre de 2007 corresponden a recopilaciones horarias 
desde las 0h00 hasta las 23h00. 
69 Capa más intensa de la atmosfera. Contiene alrededor de 75% de la masa de aire de la tierra y 
se extiende 17 kilómetros por encima del nivel del mar. (MILLER, Tyler, 20078, Ciencia 
Ambiental: Desarrollo Sostenible un enfoque integral, Edamsa, México) 
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industrias (2.7%); de las vegetación (2.6%); de las estaciones de servicio (debido a 

VOV, 1.5%), y el porcentaje restante proviene de uso de GLP, de las canteras, de la 

erosión eólica, del tráfico aéreo, de los rellenos sanitarios y de las fábricas de ladrillo, 

véase Tabla 2.3. 

 Fuente: Fundación Natura-CUENCAIRE
cantón             Cuenca, año base 2007. Cuenca

Elaboración: los autores 
 
 
Tabla (2.3) Emisión de contaminantes primarios del cantón Cuenca, año 2007

Actividad 
NOx 

t/a % 

Tráfico vehicular 6.214,3 78,4 

Vegetación 0,0 0,0 

Industrias 285,7 3,6 

Térmicas 1.225,8 15,5 

Solventes 0,0 0,0 

Gasolineras 0,0 0,0 

GLP doméstico 157,6 2,0 

Canteras 0,0 0,0 

Erosión eólica 0,0 0,0 

Tráfico aéreo 32,7 0,4 

Rellenos sanitarios 0,0 0,0 

Fabricas de ladrillo 7,9 0,1 

Total 7.924 100 

Fuente: Fundación Natura-CUENCAIRE
cantón Cuenca, año base 2007. Cuenca

Elaboración: los autores 

0,0 50,0

Trafico vehicular

Industrias
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GLP doméstico

Erosión eólica
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Emisión de contaminantes primarios del 
cantón Cuenca, año 2007
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industrias (2.7%); de las vegetación (2.6%); de las estaciones de servicio (debido a 

VOV, 1.5%), y el porcentaje restante proviene de uso de GLP, de las canteras, de la 

tráfico aéreo, de los rellenos sanitarios y de las fábricas de ladrillo, 

 
Figura (2.8)  

CUENCAIRE-CGA. Resumen del inventario de emisiones del 
cantón             Cuenca, año base 2007. Cuenca-Ecuador. 2009. 

Tabla (2.3) Emisión de contaminantes primarios del cantón Cuenca, año 2007
CO COV SO2 PM10 

t/a % t/a % t/a % t/a 

 40.377,0 98,6 5.437,5 51,8 637,2 30,0 331,2 42,0

0,0 0,0 1.593,7 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0

48,1 0,1 244,1 2,3 996,0 46,9 79,2 10,0

 263,8 0,6 100,1 1,0 480,2 22,6 78,2 9,9

0,0 0,0 1.975,4 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 925,1 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

24,6 0,1 5,3 0,1 0,0 0,0 10,4 1,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,5 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,8 16,1

46,6 0,1 16,7 0,2 7,9 0,4 0,5 0,1

0,0 0,0 20,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

172,6 0,4 185,7 1,8 1,4 0,1 122,9 15,6

40.933 100 10.504 100 2.123 100 789 100

CUENCAIRE-CGA. Resumen del inventario de emisiones del 
base 2007. Cuenca-Ecuador. 2009. 
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industrias (2.7%); de las vegetación (2.6%); de las estaciones de servicio (debido a 

VOV, 1.5%), y el porcentaje restante proviene de uso de GLP, de las canteras, de la 

tráfico aéreo, de los rellenos sanitarios y de las fábricas de ladrillo, 

 
CGA. Resumen del inventario de emisiones del 

Tabla (2.3) Emisión de contaminantes primarios del cantón Cuenca, año 2007 
 Total 

% t/a % 

42,0 52.997,2 85,1 

0,0 1.593,7 2,6 

10,0 1.653,1 2,7 

9,9 2.148,1 3,5 

0,0 1.975,4 3,2 

0,0 925,1 1,5 

1,3 197,9 0,3 

5,0 39,5 0,1 

16,1 126,8 0,2 

0,1 104,4 0,2 

0,0 20,5 0,0 

15,6 490,5 0,8 

100 62.272 100 

CGA. Resumen del inventario de emisiones del 

350,0
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2.3.2 Emisiones de gases de efecto invernadero 

 
Para el año 2007 las emisiones de gases de efecto invernadero presentes en el cantón 

Cuenca dióxido de carbono CO2, metano (CH4), dióxido de nitrógeno (N2O) en su 

conjunto fue de 1’003.291 t a-1, de los cuales 965.222 t a-1 corresponde a las emisiones 

de (CO2) sin considerar las emisiones que generan los rellenos sanitarios y las fábricas 

de ladrillos ya que según el criterio aplicado por el Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático, éstas no son fuentes de emisiones netas de CO2. El dióxido de carbono 

atribuido al tráfico vehicular, industrias, térmicas, GLP doméstico, tráfico aéreo es de 

59.1%, 19.7%, 5.1%, 15% y 1.1% respectivamente; es así que las emisiones de CO2 per 

cápita para ese año fue de 2.04 kg habitante-1 a-1. La figura (2.9) y la tabla (2.4), 

presentan la emisión de estos gases. 

 

Figura (2.9) 

 
Fuente: Fundación Natura-CUENCAIRE-CGA. Resumen del inventario de emisiones del 

cantón    Cuenca, año base 2007. Cuenca-Ecuador. 2009. 
Elaboración: los autores 
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Tabla (2.4) Emisiones de gases de efecto invernadero 

Actividad 
CO2 CH4 N2O TOTAL 

t/a % t/a % t/a % t/a % 

Tráfico vehicular 570.886,9 59,1 145,0 3,6 36,1 70,1 571.068 57 

Industrias 189.852,7 19,7 61,3 1,5 4,1 8,0 189.918 19 

Térmicas 49.313,2 5,1 0,6 0,0 0,2 0,4 49.314 5 

GLP doméstico 144.607,4 15,0 2,2 0,1 9,9 19,2 144.620 14 

Tráfico aéreo 10.562,0 1,1 1,3 0,0 0,4 0,8 10.564 1 

Rellenos sanitarios 10.774,7   3.840,5 94,8   0,0 14.615 1 

Fábricas de ladrillos 23.191,7   0,1 0,0 0,8 1,6 23.193 2 

TOTAL 999.189 100 4.051 100 51,5 100 1’003.291 100 

Fuente: Fundación Natura-CUENCAIRE-CGA. Resumen del inventario de emisiones del 
cantón Cuenca, año base 2007. Cuenca-Ecuador. 2009. 

Elaboración: los Autores 
 
A continuación se aborda los efectos en la salud, que provoca el deterioro del bien 

ambiental aire. 

 

2.4 Tipos y fuentes de contaminación del aire  

 

La Tabla (2.5) lista las clases y las fuentes principales de contaminantes del aire. 
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Tabla (2.5) Principales contaminantes del aire y sus fuentes 
 

Fuente: Tyler Miller 
Elaboración: los autores 
 

 

 

Contaminantes Fuentes 

Óxidos de Carbono 
    Monóxido de carbono (CO) 
    Dióxido de carbono (CO2) 

Industrias, vehículos de motor, incendios en bosques y 
pastizales, fogatas y estufas mal diseñadas para cocinar en 
interiores (CO), hornos defectuosos (CO) 

Óxidos de Nitrógeno 
    Óxido nítrico (NO) 
    Dióxido de nitrógeno (NO2) 
    Óxido nitroso (N2O) 

Industrias, vehículos de motor, incendios, volcanes, 
terrenos cultivables fertilizados (N2O), estufas para madera, 
estufas de gas sin ventilación, calefactores de keroseno 

Óxidos de sulfuro 
    Dióxido de sulfuro (SO2) 
    Trióxido de sulfuro (SO3) 

Plantas eléctricas que queman carbón, industrias, volcanes, 
formaciones en la atmósfera. 

Materias de partículas  
suspendidas (SPM) 
    Hollín (C) 
    Plomo (Pb) 
    Ácido sulfúrico (H2SO4) 
    Ácido nítrico (HNO3) 

Industrias, vehículos de motor, tormentas de viento, 
incendios, volcanes, reacciones en la atmósfera (H2SO4 y 
HNO3), fogatas y estufas mal diseñadas para cocinar en 
interiores (hollín), humo de tabaco, polen, caspa de 
mascotas, garrapatas del polvo 

Compuestos orgánicos 
volátiles (COV) 
    Metano (CH4) 
    Isopreno (C5H8) 
    Benceno (C6H6) 

Industrias, plantas verdes (isopreno), pozos y plantas de gas 
natural (CH4), aerosoles, adelgazadores de pinturas 

Ozono (O3) Radicaciones en la atmósfera producidas por una 
combinación de óxidos de nitrógeno, COV y luz del sol 

Radón radiactivo (Rn) Liberación en las casas de ciertos tipos de formaciones 
rocosas 

Tóxicos 
    Cloro (C) 
    Sulfuro de hidrógeno (H2S) 
    Formaldehído (CH2O2) 
    Tetracloruro de carbón (CCI4)  

Industrias, empresas como lavado en seco (CCI4), 
descomposición de las plantas (H2S), materiales de 
construcción (CH2O2), alfombras, rellenos de muebles, 
paneles, tableros de madera, aislamiento plástico, 
formaldehido. 
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2.4.1 Efectos adversos que provocan los contaminantes para la salud70 

 

Los contaminantes del aire que a continuación se presentan son identificados como 

contaminantes criterio71, puesto que son perjudiciales para la salud y el bienestar de los 

seres humanos. 

 

Ozono (O3): aumento de síntomas respiratorios, función pulmonar disminuida, 

inflamación de vías respiratorias y reactividad respiratoria72. El ozono afecta a niños 

que desarrollan actividades al aire libre, a adultos que realizan actividades deportivas en 

exteriores y a individuos que tienen enfermedades respiratorias como el asma73. 

 

Dióxido de nitrógeno (NO2): aumento de la reactividad respiratoria y aumento de 

síntomas respiratorios. Los óxidos de nitrógeno son en general muy reactivos y al 

inhalarse afectan al tracto respiratorio. El NO2 afecta a los tramos más profundos de los 

pulmones, inhibiendo algunas funciones, como la respuesta inmunológica: produciendo 

una disminución de la resistencia a las infecciones. Los menores de edad y las personas 

con afecciones respiratorias, son los más afectados por exposición a altas 

concentraciones de NO2. La exposición crónica a bajas concentraciones de NO2 se 

asocia con un incremento en las enfermedades respiratorias crónicas, el envejecimiento 

prematuro del pulmón y la disminución de su capacidad funcional. 

 

Material particulado (PM10): aumento de síntomas respiratorios, aumento de 

enfermedades respiratorias, aumento de morbilidad respiratoria en asmáticos y aumento 

de mortalidad de personas con EPOC74. 

                                                           
70 La descripción de cada contaminante en su mayoría se tomo de: Fuente: MUNICIPALIDAD 

DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 2009. Cuenca, 
Ecuador 2010. 
71 Según el INEC en el año 2007, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias produjo 71 
fallecidos  (Compendio estadístico Regional, 2008). 
72 QUEVEDO, María del Carmen; ROMO, Hugo. Seminario Internacional la calidad del aire: 
responsabilidad de todos. Pág. 137, del 4 al 7 de agosto de 2004. Quito. 
73 Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 2007 La equidad en la mira: la salud 
pública en Ecuador durante las últimas décadas (Quito: OPS/MSP/CONASA). 
74 EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
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Dióxido de Azufre (SO2): aumento de síntomas respiratorios, aumento de morbilidad y 

respiratorios, disminución de la función pulmonar en asmáticos, causa irritación ocular.   

 

La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y agravamiento 

del asma y de la bronquitis crónica. Aumenta la propensión de las personas a contraer 

infecciones del sistema respiratorio. 

 

Monóxido de carbono (CO): Causa disminución de la capacidad de ejercicios en 

adultos, duración más corta en el inicio y aumento en la duración de la angina en 

personas con enfermedad cardiaca isquémica. Es un gas incoloro, inodoro y no irritante, 

pero muy tóxico. Su toxicidad proviene de la alta afinidad para combinarse con la 

hemoglobina de la sangre e interferir en el proceso normal de respiración. 

 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC): Entre ellos se destaca el benceno (C6H6) que 

tienen efectos cancerígenos. 

 

Plomo75: hipertensión en adultos, alteraciones neurológicas en niños. La exposición al 

plomo es especialmente peligrosa en niños y en fetos en desarrollo, provocando 

nacimientos prematuros, enanismo, deficiencias mentales, dificultad de aprendizaje y 

talla reducida en niños y adolescentes. 

 

2.5 Análisis de resultados de los contaminantes del aire en la ciudad de Cuenca 

  

2.5.1 Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente (NECCAA) 

 

En el anexo 4 del libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

del Ministerio del Ambiente, contempla la Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire 

                                                           
75 En el informe Calidad del Aire, 2009 publicado por CUENCAIRE, se menciona al plomo, 
arsénico, cadmio y níquel, como metales pesados, siendo el más importante el plomo. 
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Ambiente (NECAA)76, cuyo objetivo principal es proteger la salud de las personas, la 

calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general.  

La Tabla (2.6) resume esta norma, tomando en considerando el tipo de contaminante, 

valor máximo, unidad, promedio de medición y excedencia. 

 

Tabla (2.6) Resumen de la Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire Ambiente  
(NECCA) 

 

Contaminante 
Valor 

máximo77 
Unidad Promedio de medición Excedencia 

Partículas 
sedimentables 

1 
mg/(cm2*30 

d) 
Acumulado en 30 días 

No se 
permite 

MP10 50 ug/m3 Promedio aritmético anual 
No se 

permite 

 150 ug/m3 
Promedio aritmético de 24 
horas consecutivas 

2 veces por 
año 

MP2.5 15 ug/m3 Promedio aritmético anual 
No se 

permite 

 65 ug/m3 
Concentración máxima en 24 
horas. 

2 veces por 
año 

SO2 80 ug/m3 Promedio aritmético anual 
No se 

permite 

 350 ug/m3 
Promedio aritmético de 24 
horas consecutivas 

1 vez por año 

CO 10.000 ug/m3 
Promedio aritmético móvil de 8 
horas consecutivas 

1 vez por año 

 40.000 ug/m3 Media aritmética horaria 1 vez por año 

O3 120 ug/m3 
Promedio aritmético móvil de 8 
horas consecutivas 

1 vez por año 

 160 ug/m3 Media aritmética anual 
No se 

permite 

NO2 100 ug/m3 Media aritmética anual 
No se 

permite 

 150 ug/m3 
Promedio aritmético de 24 
horas consecutivas 

2 veces por 
año 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 2008. Cuenca, Ecuador. 2009. 

Elaboración: los Autores 

 

2.5.2 Guía de la Organización Mundial de la Salud 

 

La Tabla (2.7) lista los niveles de máximos para control ambiental emitido por la 

Organización de la Salud. 

                                                           
76 La norma se encuentra vigente desde el 31 de marzo de 2003, según Decreto No. 3516 
publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial. 
77 En condiciones de referencia de 25°C y 760 mmHg. 
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Tabla (2.7) Guía de la Organización Mundial de la Salud 

Contaminante OMS 2000 ug/m3 
OMS 2005 ug/m3 

IT-1
28 IT-2

28 IT-3
78 Guía

79
 

MP2.5 (24h)  75 50 37,5 25 
MP2.5 (anual)  35 25 15 10 
MP10 (24h)  150 100 75 50 
MP10 (anual)  70 50 30 20 
SO2 (24h) 125 125 50  20 
SO2 (anual) 50     

CO (1h)-mg/m3 30    30 
CO (8h)-mg/m3 10    10 

O3 (8h) 120    100 
NO2 (1h) 200    200 
NO2 (anual) 40    40 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 2009. Cuenca, Ecuador. 2010. 

Elaboración: los Autores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
78 Guía IT-1, IT-2, IT-3: Objetivos provisionales progresivos de calidad del aire asociados con 
efectos sobre la salud mayores observados que para las concentraciones de Guía y como 
aproximaciones sucesivas a las mismas. 
79 Guía de la OMS: niveles más bajos de concentración de un contaminante a los cuales se 
observan efectos sobre la salud, con un nivel de confianza dado. 
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2.5.3  Matriz de resultados de las emisiones de los contaminantes en la ciudad de Cuenca 
 
La tabla siguiente presenta los valores máximos mensuales y anuales por puntos de vigilancia establecidos por la Red de Monitoreo de la calidad de aire de Cuenca. 
  

Tabla (2.8) Matriz de emisión de contaminantes por puntos de vigilancia 
 

                             CONTAMINANTES                         
(PST)

a 
(PM10)

b 
(SO2)

c
 (NO2)

d 
(O3)

e 

        ESTACIÓN MAX/UBIC MAX/UBIC MAX/24h PROM ANUAL MAX/24h PROM ANUAL MAX/MES PROM ANUAL MAX/MES PROM ANUAL MAX/MES PROM ANUAL MAX/MES PROM ANUAL MAX/MES PROM ANUAL MAX/MES PROM ANUAL 

BAL 0,4 0,18         14,7 7,7 16,0 6,2 11,8 10,0 12,6 9,3 56,41 31,05 59,2 32,83 

CHT 0,5 0,28         37,1 11,1 62,6 15,1 24,3 16,7 20,9 12,9 51,44 33,61 72,9 36,17 

ODONT 1,7 0,69         48,3 10,4 80,1 19,4 18,4 13,4 22,5 13,0 55,22 35,36 58,7 35,89 

MAN 0,5 0,25         28,6 7,2 39,2 8,1 9,8 5,5 17,1 10,4 98,4 25,71 59,5 41,23 

BCB 8,4 1,73         21,9 11,2 14,2 9,9 59,1 47,2 61,5 38,5     
 

  

LAG             29,8 13,0 18,3 8,1 44,3 31,3 41,8 27,6     
 

  

CRB 0,5 0,44         11,4 6,3 34,6 11,5 11,3 9,2 14,4 8,6 59,23 36,35 71,7 37,93 

CCA 0,6 0,31 113 49,00 104,3 49,78 48,0 23,5 68,5 23,3 28,5 19,2 25,2 16,1 50,8 30,84 80,7 34,53 

ECC 0,4 0,69         11,2 6,9 71,9 19,6 18,1 11,9 17,5 10,7 54,55 33,45 60,3 36,77 

EHS 1 0,39         19,3 9,7 94,4 16,5 10,5 6,6 17,2 7,9 58,37 34,67 52,6 33,33 

EIA 9,2 0,26         48,6 12,4 26,9 9,1 18,8 12,7 18,1 11,9 56,98 33,64 47,0 31,51 

EIE 1,9 0,29 71 42,0 119,2 40,68 26,4 12,6 59,5 14,3 22,2 16,0 27,8 16,1 55,56 33,2 60,5 33,27 

EVI 5,7 0,23         9,7 7,0 69,7 15,6 22,1 15,7 21,7 12,7 59,69 35,76 64,0 39,48 

MEA 0,6 0,21         51,1 15,6 21,4 10,1 29,1 21,4 25,5 19,1 55,51 33,73 56,3 34,47 

MUN 0,4 0,32 92,2 35,0 104,4 35,09 22,4 11,1 52,1 16,7 27,8 20,4 25,6 19,0 52,0 32,73 47,0 29,68 

TET 0,3 0,19         18,0 11,9 101,9 25,0 35,0 26,5 35,3 22,8 55,33 35,57 56,1 36,02 

VEG             23,6 10,8 27,6 13,1 54,7 43,8 57,0 37,5         

ICT                             60,13 37,82 86,4 32,83 

a.-  La concentración de Partículas Sedimentables Totales, como contaminante atmosférico, no debe rebasar el valor de 1 mg/cm2 * 30 días en promedio. 
b.- La norma diaria de Partículas menores a 10 µg/m³ (PM10) es igual a 150 µg/m³, como promedio de 24 horas, concentración que no se debe rebasar más de dos veces al año.     
c.- La norma anual de Dióxido de Azufre (SO2) es igual a 80 ug/m3, concentración que no se debe exceder. 
d.- La norma de Dióxido de Nitrógeno (NO2) es igual a 100 µg/m³ concentración que no debe exceder.  
e.- La norma de Ozono (O3) es igual a 160 µg/m³  promedio anual, concentración que no se permite rebasar. 
 

    Año 2008 

    Año 2009 
 
Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 2008.  Cuenca, Ecuador.2009. 
             MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010. 
Elaboración: los autores 
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2.5.3.1 Material Particulado 

 

Partículas sedimentables totales (PST) 

 

El valor máximo de emisiones de Partículas Sedimentables Totales en el año 2008 fue 

de 9.2 ug/m3 en la Escuela Ignacio Escandón (EIE), así mismo el punto de vigilancia 

Estación de Bomberos (BCB) ubicado en el centro de la ciudad (Presidente Córdova y 

Luis Cordero) registró un total de 75% de excedencias al valor máximo permitido (1 

mg/cm2*30días), estas excedencias se presentan en 9 meses del año (periodo abril-

diciembre), y en los otros 14 puntos de monitoreo, el 97% de los registros estuvieron 

por debajo del valor máximo permitido. 

 

Para el año 2009, las emisiones de partículas sedimentables disminuyeron; sin embargo, 

el punto de monitoreo ubicado en la estación de Bomberos (BCB) fue el que excedió al 

valor máximo permitido por la norma ecuatoriana (1 mg/cm2*30 días), en este lugar se 

tiene altas emisiones posiblemente a la gran cantidad de vehículos que circulan por esta 

vía (16.573 vehículos por día). En este sentido, el punto de vigilancia tuvo excedencias 

en 6 de los 12 meses del año. El máximo valor se registró en el mes de noviembre y fue 

de 1.73 mg/cm2*30 días. Refiérase a los Anexos (2.3 a 2.5) y la figura (2.10) que 

muestra el percentil 90, para los años 2008 y 2009. 

 

Así mismo la figura (2.11) muestra el promedio mensual de partículas sedimentables 

totales para los cuatro primeros meses del año 2010 y los dos años anteriores, mediante 

esta información podemos apreciar que en el primer mes del año 2010 en relación al 

mismo mes del año 2009 las partículas sedimentables incrementaron de 0.17 a 0.31 

mg/m2*30 días lo que representa un incremento de 86.9%, y con respecto al año 2008 

hubo un decremento de 1.48 a 0.31 ug/m2*30 días. Adicionalmente es importante 

mencionar que en el mes de enero de 2008, se excedió a la Norma Ecuatoriana de 

Calidad del Aire Ambiente de 1 ug/m2*30 días. 
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Material Particulado menor a 10 micras (MP10) 
 

Las concentraciones de Material Particulado menor a 10 micras en los tres puntos de 

vigilancia, ubicados en los sectores norte, centro y sur de la ciudad se encontraron 

durante el 2008 y 2009 por debajo de los establecidos como máximos permitidos en la 

Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire (NECAA), tanto en lo que concierne al 

promedio anual (50 ug/m3) como al máximo en 24 horas (150 ug/m3).  

 

Sin embargo, el Colegio Carlos Arizaga Vega (CCA) es el punto de monitoreo que 

presentó mayor concentración en 24 horas (113 ugm3) y máximas concentraciones en 

promedio año (49 ug/m3). 

 

No obstante, para el año 2009 este punto de vigilancia disminuyó la concentración 

diaria a 104,3 ug/m3 e incrementó en la Escuela Ignacio Escandón (EIE) de 71 a 119,2 

ug/m3, cada uno de estos incrementos coincide con el inicio del feriado de noviembre y 

la ocurrencia de incendios forestales; pero no se ha superado la norma ecuatoriana diaria 

de 150 µg/m3. Sin embargo, estas cantidades vulneran la guía de la Organización 

Mundial de la Salud (20 ug/m3). Véase figura (2.12) que muestra el MP10 en percentil 

90, para los años 2008 y 2009. 

 

En este mismo análisis se evidencia en todos los puntos de vigilancia un patrón de 

mayores concentraciones mensuales, en los meses de agosto, septiembre y diciembre. 

Una posible causa de este resultado podría asociarse a las condiciones meteorológicas 

locales predominantes durante esos meses del año. Es así que en Cuenca se conoce la 

época seca desde junio a septiembre y con menor intensidad de diciembre a enero. 

 

Para mayor detalle véase los anexos (2.6 a 2.11). 
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2.5.3.2 Contaminantes Gaseosos  

 

Emisiones de dióxido de Azufre (SO2) 

 

Por concepto de emisiones de dióxido de azufre en el año 2008 las mayores 

concentraciones mensuales se registraron en la estación Colegio Carlos Arizaga Vega 

(CCA) y Mercado el Arenal (MEA), el primer caso debido a los emplazamientos de 

sectores industriales importantes en la zona, es de forma destacada, el principal foco de 

contaminación, y de forma paralela el afluente vehicular que circula por el punto 

(MEA) reportó la máxima concentración mensual del año (51, 1 µg/m3).  

 

Los valores obtenidos en el año 2009 en los puntos de vigilancia Facultad de 

Odontología-Universidad de Cuenca (ODONT) y Terminal Terrestre (TET) reportaron 

las mayores concentraciones mensuales atribuidas por fuentes móviles de 

contaminación y la quema de basura biopeligrosa proveniente del hospital Vicente 

Corral Moscoso respectivamente, alcanzando en la estación (TET) la máxima 

concentración mensual (101, 9 µg/m3). En los Anexos (2.12 y 2.13) se muestra los 

valores registrados en los dos periodos establecidos anteriormente. El análisis del 

promedio anual de emisiones de (SO2) en los años 2008 y 2009 se resume en la Figura 

(2.13). 

 

En general en  los 17 puntos de vigilancia de la red pasiva de SO2 en los dos periodos 

no excede los 80 µg/m3 como el límite máximo permitido para el promedio aritmético 

anual. Los promedios para el año 2008 y 2009 son 11,1 µg/m3 y 14,2 µg/m3 

respectivamente, es decir el promedio anual de emisiones de SO2 de 2008 a 2009 se 

incrementó en aproximadamente 28%, como se resume en la Figura (2.14). El 

incremento de emisiones de (SO2) se atribuye al incremento del parque automotor y por 

ende al consumo de combustibles fósiles, debido al azufre existente en el diesel, en otras 

palabras existe una relación directa entre el aumento de vehículos y la demanda por el 

combustible. 
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La emanación de dióxido de azufre a la atmosfera de la ciudad de Cuenca en los 

primeros 3 meses del 2010, registra las mayores concentraciones en los puntos de 

vigilancia Escuela Velasco Ibarra (EVI),  Colegio Arizaga Vega (CCA),  Balzay (BAL) 

debido a fuentes móviles y fijas, contaminante relativamente controlado en nuestra 

ciudad, es decir en ningún caso se excedió la (NECCA) que establece una 

concentración máxima promedio en 24 horas consecutivas de 350 µg/m3. Refiérase al 

Anexo (2.14) y Figura (15). 

 

Emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) 

 

En el año 2008 la mayor concentración de este contaminante, que si bien es cierto no 

vulnero la (NECCA) que es igual a 80 µg/m3 valor máximo; a nivel internacional el 

valor registrado superó la guía estipulada por la OMS. La información corresponde a las 

estaciones de monitoreo: Bomberos (BCB), y calle Vega Muñoz (VEG) que reportó 

47,2 y 43,8 µg/m3 respectivamente.  

 

Por lo sucedido en el año 2009 se estuvo a 2 puntos de vulnerar la norma de la OMS, 

esto nuevamente en las estaciones de monitoreo: Bomberos (BCB) y calle Vega Muñoz 

(VEG) que registraron 38,5 y 37,5 µg/m3 respectivamente. Las calles comprendidas en 

esos 2 puntos de monitoreo son arterias de tráfico significativo aquí transitan vehículos 

livianos, buses y camiones. En definitiva, la máxima concentración mensual se registró 

en la estación Bomberos (BCB) en los meses de noviembre de los periodos 2008 y 

2009, alcanzando los 59,10 y 61,5 µg/m3 respectivamente. El Anexo (2.15 y 2.16) y 

Figura (2.16) detalla el promedio anual de dióxido de nitrógeno por estación. 

 

El promedio anual de (SO2) en 2008 y 2009 fue de 17,3 µg/m3 y 19,30 µg/m3 

respectivamente. La concentración de emisiones a la atmosfera de dióxido de nitrógeno 

en promedio descendió en 10.31% en el 2009 con respecto a 2008, según CUENCAIRE 

esto se atribuye a la revisión de 36.783 vehículos, a diferencia de 2008 que se realizó a 

10.684 vehículos, véase Figura (2.17). 

En cuanto a la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) y de acuerdo al límite 

establecido en la norma ecuatoriana de 150 µg/m3 para el promedio de medición en 24 

horas, el primer trimestre de 2010 no presenta excedencia, los promedios máximos 
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mensuales se dan en las estaciones de (BCB ) y (VEG), 51,1y 38,2 µg/m3 

respectivamente debido a la gran afluencia vehicular existente a la zona. Véase Anexo 

(2.17) y  Figura (2.18)  que muestra el comportamiento de este contaminante en los 

primeros meses del año 2010. 

 

Ozono (O3) 

 

En el 2008, de todos los valores registrados la concentración de ozono en promedio se 

ubicó en 33,6 ug/m3. Así mismo la mayor concentración promedio anual se dio en 

Itocruz con un valor de 37,82 ug/m3. La máxima concentración mensual fue de 98,4 

ug/m3 y se registró en el punto de vigilancia de Machángara (MAN).  

 

Para el 2009, la máxima concentración mensual fue de 86,4 ug/m3 en el mes de 

noviembre en el punto de vigilancia Itocruz y la máxima concentración promedio anual 

en este mismo año fue de 41,23 ug/m3. Así mismo los valores de concentración de 

ozono en promedio fueron de 35,76 ug/m3. Es decir un 4.4% más que el año 2008. 

 

En el anexo (2.18 y 2.19) y la figura (2.19) se muestra el promedio de Ozono por puntos 

de vigilancia. 

 

El mayor incremento porcentual de todos los puntos de vigilancia para el 2009 se dio en 

Machángara pasando de 25.73 ug/m3 a 41.23 ug/m3, lo que representa un incremento de 

60.3%.  

 

Adicionalmente, la figura (2.20) resume las emisiones de ozono en el periodo enero- 

abril de 2010 y los meses enero-diciembre de los dos últimos años. Ver Anexo  (2.18 a 

2.20). Esta figura hace notar que en el primer mes de este año el ozono incrementó en 

un 19.6% y 8.1%  en relación al 2009 y 2008 respectivamente, mientras que en el mes 

de abril hubo una disminución del 14.5% y 40.1% con respecto a los mismos meses de 

los dos últimos años. La más alta emisión de contaminantes en el 2008 resultó en el mes 

de mayo con 55.5 ug/m3, obteniendo un resultado menor en el 2009 con 39.29 ug/m3, lo 

que resulta un valor menor en un 29.2%. 
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Conclusiones: 

 

En los dos últimos años y primeros meses del año 2010, la concentración de los 

contaminantes analizados anteriormente en su mayoría no excede la Norma Ecuatoriana 

de la Calidad del Aire Ambiente (NECCAA). Sin embargo, las emisiones de Partículas 

sedimentables Totales en el año 2008 en el punto de monitoreo Estación de Bomberos 

(BCB) presenta excedencias en 9 meses del año (periodo abril-diciembre), y en los otros 

14 puntos de monitoreo, el 97% de los registros no alcanzaron los valores de alarma o 

emergencias fijados en la misma norma (1 mg/cm2*30 días). Así mismo en el año 2009 

este mismo punto de vigilancia presenta excedencias en 6 meses del año, valores que a 

pesar de la disminución crean preocupación para las personas que habitan en la zona. 

 

Por otra parte, el material particulado menor a 10 micras (MP10), el dióxido de azufre 

(SO2), dióxido de nitrógeno ( NO2) y ozono (O3) en algunos meses superan las 

restricciones impuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Es así que nos encontramos bastante lejos de las situaciones que viven las ciudades de 

México, Gran Santiago de Chile, etc. se debe crear medidas y acciones contra la 

degradación ambiental con la finalidad de evitar episodios traumáticos en el futuro.  

 

En este sentido, anticipar a la recurrencia de excedencias de contaminantes obliga 

mantener una actitud de precaución y a profundizar los esfuerzos actualmente en 

marcha (reciclaje de residuos domésticos, control vehicular, etc.), puesto que la calidad 

del aire no tiene soluciones mágicas, sino el compromiso de todos los que hacemos la 

ciudad de Cuenca. 
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3. MÉTODO DE VALORACIÓN CONTINGENTE: APLICACIÓN PRÁCTICA 

A VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA 

CIUDAD DE CUENCA 

 

3.1. Introducción 

 

En el área urbana de Cuenca, el problema ambiental entre otras actividades está 

asociado principalmente al incremento del parque automotor e industrial; es así que el 

deterioro de la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad se evidencia por las altas 

emisiones de contaminantes tales como el material particulado y contaminantes 

gaseosos. 

 

Con este antecedente el problema de contaminación atmosférica hace referencia a la 

alteración de la atmósfera terrestre, lo cual pone en peligro la salud del hombre y la 

salud y bienestar de las plantas y animales (ataca a distintos materiales, reduce la 

visibilidad y produce olores desagradables). 

 

En este sentido, la contaminación del aire requiere una regulación legal que permita 

controlar o reducir las emisiones de gases tóxicos. En este contexto, la implementación 

de toda norma legal requiere de una medida económica de un cambio en la calidad 

ambiental. 

   

De esta manera mediante esta investigación se pretende encontrar la disponibilidad a 

pagar (DAP), para mejorar la calidad del aire a través de la colocación de convertidores 

catalíticos en el tubo de escape de los vehículos y de las chimeneas de las plantas donde 

funcionan las industrias de mayor contaminación. 

 

Es así, que desde el punto de vista metodológico, la investigación requiere el uso de una 

técnica de muestreo, en tanto la población a estudiar es demasiado grande, el mismo que 

recoja información de un porcentaje seleccionado aleatoriamente de la población 

urbana, información que permita representar las actitudes, opiniones o comportamientos 

previstos de toda la gente. 
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Por lo tanto, el objetivo de una encuesta por muestreo consiste en conseguir los mismos 

resultados que se habrían obtenido si se hubiera entrevistado a cada miembro particular 

de la población. 

 

3.2. Diseño muestral 

 

 Esta investigación se basa en el muestreo por conglomerados puesto que es un diseño 

eficaz para obtener una cantidad especificada de información (DAP por el bien 

ambiental aire), al menor costo posible y bajo las siguientes situaciones: 

 

Al no contar con un marco muestral que liste todos los elementos de la población 

hogares (elementos) en la zona urbana de la ciudad, técnicamente resulta más fácil listar 

conglomerados (zonas y sectores de las 15  parroquias urbanas de la ciudad de 

Cuenca)80. 

 

Los elementos dentro de un grupo se encuentran geográficamente cercano uno de otro, 

con lo que el costo de transporte se reduce. 

 

Estimación de la media poblacional (µ )81 

 

Notación 

 

=N  Número de conglomerados en la población  

=n   Número de conglomerados seleccionados en una muestra aleatoria simple 

=im Número de elementos en el conglomerado i , siendo ni ,...,2,1= . 

∑
=

==
n

i
im

n
m

1

1
 Tamaño medio del conglomerado en la muestra. 

∑
=

==
N

i
imM

1

 Número de elementos en la población. 

                                                           
80 Los sectores muestreados forman conglomerados de hogares, por lo que debe utilizarse la 
técnica de muestreo por agrupamiento. 
81 SCHEAFFEER, Richard L., Muestreo de elementos 
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==
N

M
M  Tamaño medio del conglomerado para la población. 

=iy  Total de todas la observaciones en el −i ésimo conglomerado, donde 

 .,...,2,1 ni =  

 

Estimador de la µ : 

∑

∑

=

==
n

i
i

n

i
i

m

y
y

1

1

 

Intervalo de confianza aproximado al 95% para µ  

( )

1
2 1

2

2 −

−







 −±
∑

=

n
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n

i
ii

α  

donde 

( ) =−∑
=

n

i
ii myy

1

2
 ∑ ∑ ∑

= = =

+−
n

i

n

i

n

i
iiii mymyyy

1 1 1

222 2  

Límite para el error de estimación 

)(2 yVZB α=  

Observación: dado que no se conoce M , el número de elementos en la población M

puede estimarse por m . 

 

3.2.1. Tamaño de la muestra 

 

Previo al cálculo del tamaño de la muestra se realizó una investigación piloto a 20 

personas; cuya finalidad fue encontrar la varianza de cada una de las variables, la 

encuesta estuvo dirigida al jefe o jefa del hogar de los sectores seleccionados.  

 

Para realizar el muestreo se utilizó la División Política-Administrativa 2009 del cantón 

Cuenca (INEC-GEOESTADISTICA), conformado por 15 parroquias urbanas, espacio 

geográfico donde se aplicó la encuesta. A continuación se procedió a hacer una división 

de elementos en grupos llamados unidades primarias de muestreo (UPM), que en este 

caso fueron sectores de cada parroquia urbana. Véase Anexo (3.4). 
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La fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

2

2

t

t

ND

N
n

σ
σ
+

=  

Donde 2
tσ  se estima mediante 

2
ts y 4/)( 22MBD =  

 

Es así que para esta investigación el tamaño de la muestra fue de 3,54 conglomerados, 

cada conglomerado en promedio tiene 98 hogares, resultando de esta manera un total de 

347 encuestas. En el anexo (3.1) se presenta el cálculo del tamaño de la muestra para 

cada pregunta del cuestionario.  

 

3.2.2. Selección de la muestra 

 

Una vez conocido el número de sectores a investigarse, se aplicó el principio 

fundamental “igual probabilidad de selección”, que afirma que cualquier sector de la 

población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en la muestra. 

Es así, según la nueva actualización cartográfica realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, en la ciudad de Cuenca existen 80 zonas y 775 sectores. 

En la Tabla 3.1 se presenta los sectores elegidos aleatoriamente que fueron sujetos a 

investigación. Véase anexo (3.2). 

 

Tabla 3.1 

Sectores elegidos aleatoriamente que se investigaron 

Provincia Cantón Parroquia Zona Sector 
No. 

Manzanas 

Población 

por sector 

No. 

Hogares 

por sector 

AZUAY CUENCA CUENCA 011 005 1 304 74 

AZUAY CUENCA CUENCA 018 007 8 579 141 

AZUAY CUENCA CUENCA 038 006 2 363 89 

AZUAY CUENCA CUENCA 074 005 8 553 135 

TOTAL 19 1705 439 

Elaboración: Los Autores  
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Figura 3.1 

Zona 11-Sector 5 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: Los Autores 
 
 

Figura 3.2 

Zona 18 – Sector 7 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: Los Autores 
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Figura 3.2 

Zona 38– Sector 6 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: Los Autores 

Figura 3.3 

Zona 74-Sector 5 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: Los Autores 
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3.3 REDACCION DEL CUESTIONARIO 

 

Estructura del cuestionario 

 

Luego de realizar la encuesta piloto, donde se consideró algunos criterios de los 

integrantes de la población relevante, el cuestionario definitivo quedó estructurado en 

tres partes. 

 

• Descripción del bien que se valora 

• Valoración del bien 

• Información de la persona encuestada 

 

La primera parte sirve para familiarizar a la persona entrevistada con el escenario de 

valoración. Es decir, se pretende ubicar al individuo en el contexto de la valoración. El 

objetivo es que el encuestado tenga en cuenta a la hora de dar su valor monetario, las 

actividades que ha realizado por mantener un aire saludable, importancia de la calidad 

del aire, etc. además existe algunas preguntas relacionados con aspectos institucionales. 

 

Una vez redactada esta primera parte del cuestionario, que de alguna manera intenta 

aproximar a los encuestados a la valoración en unidades monetarias a través de 

puntuaciones, se formula la pregunta de la disposición a pagar. Esta se plantea de tal 

forma que las personas estén consientes de que la contaminación del aire provoca 

pérdidas económicas ya sea por: el tiempo perdido al ser hospitalizado, inasistencia al 

trabajo, cuidado a los pacientes, ausencia de menores en los centros educativos, etc. y a 

ello se suma los gastos en medicamentos y hospitalizaciones, razón por la cual se busca 

disminuir mediante la colocación de convertidores catalíticos en el tubo de escape de los 

vehículos y en las chimeneas donde funcionan las empresas de mayor contaminación.  

 

Se explicita claramente que en caso de apoyar, existirá la mejora en la calidad del aire 

de la ciudad, en caso de no apoyar, la calidad del aire seguirá en su situación crítica. 
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Se preguntó cuánto está dispuesto a pagar como máximo al año para mejorar la calidad 

del aire.  

 

En caso de responder que no se apoyaría el programa, se plantea la pregunta de por qué 

rechaza la propuesta. Esta tiene como objetivo identificar los votos de rechazo o 

protesta.  

 

La última parte del cuestionario recoge información que permite obtener las 

características socio-económicas de la población encuestada. Se trata de conocer datos 

como edad, sexo, lugar de residencia, nivel de educación, miembros de la familia, 

gastos médicos por enfermedades respiratorias e ingresos de la familia. En definitiva, 

son las preguntas necesarias para entender las razones de las respuestas y para encontrar 

el modelo que siguen a fin de poder predecir el valor que una persona con determinadas 

características daría al bien en cuestión. Véase el anexo (3.3). 
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4. APLICACIÓN DEL MODELO DE VALORACIÓN CONTINGENTE:    

CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 
4.1 Introducción  

  

El objetivo del presente capítulo es medir la disposición a pagar por la mejora de la 

calidad del aire en la ciudad de Cuenca. Para la estimación de este valor se utiliza el 

método de valoración contingente (MVC), utilizando para el efecto la forma funcional 

lineal de Hanemann (1984). 

 

Este método considera la aplicación del modelo de “diferencia en la función de utilidad 

indirecta” que es un método directo que consiste en preguntar a los encuestados sobre su 

disposición a pagar por la consecución de un determinado bien o servicio con ausencia 

de precio de mercado.  

 

Así con este formato de investigación se busca obtener las valoraciones económicas del 

encuestado frente al mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de Cuenca de una 

manera confiable.  

 

Una vez estimado los coeficientes se calculó las medidas de bienestar (media y 

mediana), luego, estos resultados son multiplicados por el número de familias  

existentes en el cantón Cuenca. 
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4.2 Análisis de resultados 

 

Las encuestas se llevaron a cabo el mes de diciembre del año 2010. Se realizó encuestas 

personales en 350 hogares, los mismos que estuvieron distribuidos en los 

007, 006, 005 correspondientes a las zonas 011, 018, 038 y 074  respectivamente.

 

4.3 Características de la población muestreada

 

La población muestral se clasifica de la siguiente manera: El 43% de los encuestados 

fueron mujeres y el 57% hom

la DAP se muestra en la Tabla (4.1) y Figura (4a).

Tabla (4.1). Porcentaje de aceptación y rechazo de la DAP

% Aceptación a la DAP
55.43

% Hombres
61.86 

  

Elaboración: Los Autores 
 
De la población muestreada, la proporción que acepta contribuir económicamente para 

mejorar la calidad del aire en la ciudad de Cuenca en su mayor parte representan los 

hombres (9.28%) con una cantidad de 8 dólares y con 4 dólares (5.67%) lo hacen las 
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Las encuestas se llevaron a cabo el mes de diciembre del año 2010. Se realizó encuestas 

personales en 350 hogares, los mismos que estuvieron distribuidos en los 

007, 006, 005 correspondientes a las zonas 011, 018, 038 y 074  respectivamente.

4.3 Características de la población muestreada 

La población muestral se clasifica de la siguiente manera: El 43% de los encuestados 

fueron mujeres y el 57% hombres. De los cuales el porcentaje de aceptación y rechazo a 

la DAP se muestra en la Tabla (4.1) y Figura (4a). 

Tabla (4.1). Porcentaje de aceptación y rechazo de la DAP

% Aceptación a la DAP % Rechazo a la DAP 
55.43 44.57 

% Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres
38.14 51.28 48.7 

Figura (4a) 

De la población muestreada, la proporción que acepta contribuir económicamente para 

mejorar la calidad del aire en la ciudad de Cuenca en su mayor parte representan los 

hombres (9.28%) con una cantidad de 8 dólares y con 4 dólares (5.67%) lo hacen las 
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Las encuestas se llevaron a cabo el mes de diciembre del año 2010. Se realizó encuestas 

personales en 350 hogares, los mismos que estuvieron distribuidos en los sectores 005, 

007, 006, 005 correspondientes a las zonas 011, 018, 038 y 074  respectivamente. 

La población muestral se clasifica de la siguiente manera: El 43% de los encuestados 

bres. De los cuales el porcentaje de aceptación y rechazo a 

Tabla (4.1). Porcentaje de aceptación y rechazo de la DAP 

Mujeres 

 

De la población muestreada, la proporción que acepta contribuir económicamente para 

mejorar la calidad del aire en la ciudad de Cuenca en su mayor parte representan los 

hombres (9.28%) con una cantidad de 8 dólares y con 4 dólares (5.67%) lo hacen las 

Porcentaje de aceptación al pago propuesto en la DAP, por sexo

Hombres

Mujeres

Total
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mujeres. Anexamente, como muestra la figura (4a), a medida que el valor propuesto en 

la DAP aumenta, disminuye la proporción de respuestas positivas.  

 

Por lo que respecta a la proporción por edades, las que prevalecen son las comprendidas 

entre 30 y 39 años y entre 40 y 49 años con porcentajes de 34.9% y 23,7% 

respectivamente. Refiérase, Tabla (4.2) y Figura (4b). La edad media de los encuestados 

es de 41 años. 

 
Tabla 4.2 Encuestas por edades               Figura (4b) 

                                                                       
Elaboración: Los Autores 

 
 

Adicionalmente, el valor de pago promedio aceptado por los encuestados se incrementa 

cuando las personas se encuentran entre los 20 y 69 años de edad.  Sin embargo, esto no 

sucede con la proporción de respuestas positivas, ya que las personas que tienen menos 

edad tienden a responder positivamente a la DAP, esto se explica por su esperanza de 

vida. Figura (4c) y Anexo 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

35%

24%

16%5%

1%

EDAD

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 y mas

Categoría Número Porcentaje 

20-29 66 18,86 

30-39 122 34,86 

40-49 83 23,71 

50-59 58 16,6 

60-69 17 4,86 

70 y más 4 1,14 

Total 350 100 
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Elaboración: Los Autores 

 

Con respecto a los ingresos familiares  mensuales, la mayoría de la población 

entrevistada (50,3%) percibe un ingreso de 500 dólares o meno

ingreso de entre 501 y 1000 dólares; así mismo, el 6,6% posee un ingreso entre 1001 y 

1500 dólares;  mientras que sólo el 0,9% tiene ingresos superiores a los 1500 dólares 

americanos. Por lo anterior, el ingreso medio familiar es de 48

(4.3), Figura (4d) y Anexo 4.2.
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Figura (4c) 

Con respecto a los ingresos familiares  mensuales, la mayoría de la población 

entrevistada (50,3%) percibe un ingreso de 500 dólares o menos; un 42,3% tiene un 

ingreso de entre 501 y 1000 dólares; así mismo, el 6,6% posee un ingreso entre 1001 y 

1500 dólares;  mientras que sólo el 0,9% tiene ingresos superiores a los 1500 dólares 

americanos. Por lo anterior, el ingreso medio familiar es de 480 dólares. Véase Tabla 

(4.3), Figura (4d) y Anexo 4.2. 
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Con respecto a los ingresos familiares  mensuales, la mayoría de la población 

s; un 42,3% tiene un 

ingreso de entre 501 y 1000 dólares; así mismo, el 6,6% posee un ingreso entre 1001 y 

1500 dólares;  mientras que sólo el 0,9% tiene ingresos superiores a los 1500 dólares 

0 dólares. Véase Tabla 
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Tabla 4.3 Ingresos de los encuestados                              Figura (4d)

    

       
 La figura (4e) muestra que las personas que tienen ingresos entre 501

representa el 56.7% de los encuestados que vieron positivo a nuestra propuesta. No 

obstante, las personas que tienen ingresos más altos, en promedio los valores aceptados 

como pago son mayores. 

Elaboración: Los Autores 
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Proporcion de respuestas positivas por ingresos

Valor de pago promedio por ingresos

Categoría Número Porcentaje
0-500 176 

501-1000 148 
1001-1500 23 

1501 y + 3 
Total 350 

Categoría Edad Ingreso
Media 40 
Moda 30 
Mediana 38 
Máximo 85 
Mínimo 21 
Des. Est. 11,42 
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Ingresos de los encuestados                              Figura (4d) 

 Elaboración: Los Autores                 
 

La figura (4e) muestra que las personas que tienen ingresos entre 501

representa el 56.7% de los encuestados que vieron positivo a nuestra propuesta. No 

obstante, las personas que tienen ingresos más altos, en promedio los valores aceptados 

Figura (4e) 
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La figura (4e) muestra que las personas que tienen ingresos entre 501 y 1000 dólares 

representa el 56.7% de los encuestados que vieron positivo a nuestra propuesta. No 

obstante, las personas que tienen ingresos más altos, en promedio los valores aceptados 
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 En cuanto a los gastos médicos en enfermedades causados por la contaminación del 

aire, anualmente el 66,6% gasta hasta 500 dólares; el 28,3% gasta entre 501 y mil 

dólares, el 3,7% entre 1001 y 1500 dólares y solo el 1,4% gasta más de 1500 dólares. 

Tabla (4.5), Figura (4f).    

   

Tabla (4.4) Gastos Médicos                                        Figura (4f)  

Elaboración: Los Autores 

 
 

 La Figura (4g) y Anexo 4.3, representa la proporción de personas que respondieron 

positivamente a la DAP y el valor promedio de pago, clasificados por rangos de Gastos 

médicos (visitas, consultas y medicamentos) por enfermedades respiratorias (asma, obstrucción 

pulmonar crónica, congestiones cardíacas, enfermedades cardiovasculares, etc.) del año anterior 

derivadas de la contaminación del aire. 
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Elaboración: Los Autores 
 

 Del porcentaje de personas que estuvo de acuerdo hacer la contribución económica para 

el mejoramiento de la calidad del aire, el 46.39% y 44.84% corresponde en su orden a 

las personas que tienen gastos médicos (anuales) de

1000 dólares, respectivamente. Por otra parte, el promedio de los valores que las 

personas aceptan pagar es coherente con la teoría económica, puesto que las personas 

que tienen gastos más altos en el futuro están de acuer

 

 El nivel de educación de los encuestados es relativamente alto: un

técnico; un 15% tiene educación  primaria; un 20% tiene educación secundaria; 

restantes, un 24.6% tiene nivel universitario, el 10.

cuarto nivel, mientras que sólo el 2.

académica. Tabla (4.4) y Figura (4h).
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Figura (4g) 

Del porcentaje de personas que estuvo de acuerdo hacer la contribución económica para 

el mejoramiento de la calidad del aire, el 46.39% y 44.84% corresponde en su orden a 

las personas que tienen gastos médicos (anuales) de hasta 500 e ingresos entre 501 y 

1000 dólares, respectivamente. Por otra parte, el promedio de los valores que las 

personas aceptan pagar es coherente con la teoría económica, puesto que las personas 

que tienen gastos más altos en el futuro están de acuerdo mejorar la calidad de vida.

El nivel de educación de los encuestados es relativamente alto: un 26.

técnico; un 15% tiene educación  primaria; un 20% tiene educación secundaria; 

iene nivel universitario, el 10.6%  tiene un nivel de educación de 

, mientras que sólo el 2.86% no tiene ningún nivel de preparación 

Tabla (4.4) y Figura (4h). 
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Del porcentaje de personas que estuvo de acuerdo hacer la contribución económica para 

el mejoramiento de la calidad del aire, el 46.39% y 44.84% corresponde en su orden a 

hasta 500 e ingresos entre 501 y 

1000 dólares, respectivamente. Por otra parte, el promedio de los valores que las 

personas aceptan pagar es coherente con la teoría económica, puesto que las personas 

do mejorar la calidad de vida. 

26.9% tiene nivel 

técnico; un 15% tiene educación  primaria; un 20% tiene educación secundaria; de los 

6%  tiene un nivel de educación de 

86% no tiene ningún nivel de preparación 
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      Tabla 4.5 Nivel de Educación         Figura (4h)  

Elaboración: Los Autores 
 

 La siguiente figura (4i) muestra la relación existente entre el nivel de educación y las 

respuestas positivas de la DAP, así mismo se relaciona el nivel de educación y el pago 

promedio aceptado por los encuestados. 

 

 De los cuales, porcentualmente la mayor parte las personas que tienen mayor nivel de 

educación están de acuerdo con la DAP, así mismo, en promedio están de acuerdo pagar 

una mayor cantidad de dinero; existiendo un caso atípico por que una sola persona que 

no tiene nivel de educación está dispuesta a pagar 7 dólares Figura (4i) y Anexo (4.4). 
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 Elaboración: Los Autores 

 

 Por otro lado, el 58,6% de la población encuestada manifestó que la calidad de aire 

donde vive es buena y el 41,4% sostuvo lo contrario. 

 

 Así mismo, del total de la muestra investigada el 25,7%  asignó a la contaminación 

como el problema más importante entre los temas sociales como el desempleo, 

inseguridad, educación deficiente, corrupción y la migración, no obstante, el 74,3% de 

la población muestral sostuvo que la contaminación no es el problema de mayor 

importancia. En este caso es muy importante anotar que la sociedad cuencana está 

preocupado en la inseguridad de su familia, pues expresaron que la delincuencia ha 

crecido en estos últimos años.

 

 De las 350 observaciones, un 55,42% de la muestra expresó una valoración 

intención de pago y además a pagar alguna cantidad de dinero por mantener la mejora 

en la calidad del bien ambiental aire. Las respuestas positivas de disponibilidad al pago 

se muestran en la Tabla (4.6) y figura (4j).
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Figura (4i) 

Por otro lado, el 58,6% de la población encuestada manifestó que la calidad de aire 

donde vive es buena y el 41,4% sostuvo lo contrario.  

Así mismo, del total de la muestra investigada el 25,7%  asignó a la contaminación 

l problema más importante entre los temas sociales como el desempleo, 

inseguridad, educación deficiente, corrupción y la migración, no obstante, el 74,3% de 

la población muestral sostuvo que la contaminación no es el problema de mayor 

caso es muy importante anotar que la sociedad cuencana está 

preocupado en la inseguridad de su familia, pues expresaron que la delincuencia ha 

crecido en estos últimos años. 

De las 350 observaciones, un 55,42% de la muestra expresó una valoración 

intención de pago y además a pagar alguna cantidad de dinero por mantener la mejora 

en la calidad del bien ambiental aire. Las respuestas positivas de disponibilidad al pago 

se muestran en la Tabla (4.6) y figura (4j). 
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Por otro lado, el 58,6% de la población encuestada manifestó que la calidad de aire 

Así mismo, del total de la muestra investigada el 25,7%  asignó a la contaminación 

l problema más importante entre los temas sociales como el desempleo, 

inseguridad, educación deficiente, corrupción y la migración, no obstante, el 74,3% de 

la población muestral sostuvo que la contaminación no es el problema de mayor 

caso es muy importante anotar que la sociedad cuencana está 

preocupado en la inseguridad de su familia, pues expresaron que la delincuencia ha 

De las 350 observaciones, un 55,42% de la muestra expresó una valoración positiva de 

intención de pago y además a pagar alguna cantidad de dinero por mantener la mejora 

en la calidad del bien ambiental aire. Las respuestas positivas de disponibilidad al pago 
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 Tablas (4.6) Proporción de respuestas positivas                  Figura (4j) 

 Fuente: Elaboración los autores 
  

 Por lo contrario, un 44,57%  no estuvieron dispuestas a pagar ya sea porque no contaban 

con recursos económicos o bien no le interesaba el tema planteado y además porque 

creían que ellos no debían pagar por no ser responsables de la contaminación, pues 

aseveraron que los que deberían cubrir ese pago son  los que más contaminan. 

 

 Adicionalmente, en estudios con el método de valoración contingente es relevante el 

vehículo de pago y la institución que administre los fondos recaudados, ya que los 

entrevistados pueden cuestionar algunas instituciones, así mismo, un vehículo de pago 

mal seleccionado  puede generar costos importantes, por ende en base a la prueba piloto 

por elección del encuestado tanto el vehículo de pago como la institución encargada de 

administrar los fondos fueron seleccionadas por preferencias del encuestado para evitar 

esos problemas. Los resultados mostraron que un 33% de la muestra pagaría su 

contribución económica por la disminución de la contaminación del aire en la planilla 

de luz; un 26% lo hará mediante el pago de la planilla de agua potable; el 18% lo 

incluirá en el pago de la planilla de teléfono; y el 18,6% contribuiría con su pago en la 

planilla del predio urbano.  

 

 Sin embargo, con respecto a la institución encargada de administrar estos fondos las 

personas se mostraron indiferentes frente a las instituciones conocidas en la ciudad, ya 

que prefirieron una nueva institución que proveería este bien público. Es así que del 

total de personas que expresaron una valoración positiva (55,42%); el 4,12% eligió a 
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ETAPA como la institución que podría administrar estos recursos; un 13,9% reveló que 

la  EMAC sería la encargada de suministrar el bien ambiental; el resto se divide entre un 

22% para la Municipalidad de Cuenca, un 7% para la ex llamada Cuenca Aire, ahora 

conocida como la Gerencia para la revisión Técnica vehicular y como segunda 

alternativa para el manejo de los fondos se encuentra el Ministerio del Ambiente que 

representa un 23,2% y sólo el 4,12% de la muestra especificó que otra institución sería 

la encargada de la administración de los fondos como lo son las  universidades públicas. 

 

 4.4 Estimación de la disponibilidad a pagar (DAP) 

 
Explicación de  Variables  
 

 En la Tabla (4.7) se presenta la descripción de las variables que hacen parte de cada uno 

de los determinantes del modelo y el signo esperado de los coeficientes de las mismas. 

 
Tabla (4.7)  Variables determinantes de la DAP 

TIPOS DE 
VARIABLES 

INDICADOR 
SIGNO 

ESPERADO 
VAR. 
PERCEPCIÓN 
 
PAZ= Percepción 
del aire en la zona 
 
 
 
 
ICA= Importancia 
de la calidad 
ambiental 
 
 
 
 
RMA= 
Responsabilidad 
medioambiental 
 
 
 
CEA= 
Conocimientos de 
estudios 

 
 
Variable binaria que indica cómo el 
entrevistado percibe la calidad del aire en el 
sector donde vive. 
1= Buena, 0 = Mala 
 
Variable binaria que indica como el 
entrevistado percibe la importancia de la 
contaminación ante otros problemas sociales 
tales como: desempleo, inseguridad 
ciudadana,  mala educación, corrupción, 
migración. 
1= Contaminación, 0 = Otros problemas 
 
Variable discreta que indica cómo percibe el  
entrevistado a la contribución  de las 
instituciones públicas encargadas de proteger 
el medio ambiente 
1 = Nada , 2 = Poco, 3 = Algo, 4 = Bastante 
 
 
Variable binaria que indica el conocimiento 
del entrevistado sobre estudios ambientales 
realizados en la Ciudad de Cuenca. 

 
 
 

- 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
? 
 
 
 
 
 
? 
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Ambientales 
 
 
PCA = Participación 
ciudadana ambiental 
 
 
 
VAR. PAGO 
 
PAG = Pago  
 
 
 
VAR. SOCIO-
ECON  
 
SEX= SEXO 
 
 
 
AGE= EDAD 
 
 
 
NDE= NIVEL DE 
EDUCACIÓN 
 
 
HME= HIJOS 
MENORES DE 
EDAD 
 
 
 
 
GME=  GASTOS 
MEDICOS  
 
 
 
ING= INGRESOS 
 
 

1 = Si, 0 = No 
 
Variable binaria que indica la participación 
del entrevistado en alguna actividad por 
reducir la contaminación del aire. 
1 = Si, 0 = No 
 
 
Cuota anual (en dólares) que están dispuestos 
a apagar los habitantes (jefes de hogar) del 
sector urbano de la ciudad de Cuenca (DAP 
del entrevistado). 
 
 
 
 
Variable binaria que indica si el entrevistado 
es hombre o mujer. 
1 = Masculino, 0 = Femenino 
 
 
Variable continua que indica la edad del 
entrevistado (años cumplidos). 
 
Variable ordinal que indica  el nivel de 
educación del entrevistado. 
1 = Sin estudios, 2 = Primaria,  
3 = Secundaria, 4 = Técnico,  
5= Superior, 6 = Postgrado 
 
Variable cuantitativa que indica el número de 
hijos menores de 11 años.  
 
 
Gastos médicos (visitas, consultas y 
medicamentos) por enfermedades respiratorias 
(asma, obstrucción pulmonar crónica, 
congestiones cardíacas, enfermedades 
cardiovasculares, etc.) del año anterior (en 
dólares). 
 
Ingreso familiar mensual (en dólares) 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
? 
 
 
 
 
? 
 
+ 
 
 
 
? 
 
 

 
+ 
 
+ 

Elaboración: Los Autores 
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4.4.1 Modelo Econométrico con una función indirecta de utilidad 

 

 El modelo fue elegido mediante el procedimiento de ensayo - error, para el mismo 

hemos considerado los atributos que debe tener un modelo econométrico (parsimonia, 

identificabilidad, bondad de ajuste, consistencia teórica y poder predictivo). Por este 

motivo, inicialmente se corrió el modelo con todas las variables explicativas que se ha 

mencionado en la tabla (4.7). Luego se procedió a correr el modelo sin considerar las 

variables responsabilidad medioambiental instituciones públicas (RMA), sexo (SEX), 

conocimientos de estudios ambientales (CEA), por no ser significativas y por que los 

coeficientes de las demás variables presentan mejoras. 

 

Tabla 4.8. Resultados del modelo Logit 

 

  Elaboración: Los Autores 
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 Al observar la tabla (4.8), podemos decir que todas las variables explicativas tienen los 

signos esperados y son consistentes con la teoría económica, así mismo, dado sus 

valores z-Statistic, excepto el nivel de educación (NDE), son significativas al 5% ya que 

NDE es significativa al 10%; por otro lado, el estadístico Restr. log likelihood y 

McFadden R-squared muestran que el modelo es sólido en su conjunto. 

 

 La variable percepción de la calidad del aire en la zona (PAZ) sostiene que cuando la 

calidad del aire en la zona es buena existe menor probabilidad de aceptar el pago. Así 

mismo, la variable dicotómica importancia de la calidad ambiental (ICA) sustenta que si 

la contaminación es el problema de mayor importancia para los encuestados, existe 

mayor probabilidad de aceptar el valor propuesto como pago. En la variable 

participación ciudadana ambiental (PCA) se puede decir que la probabilidad de aceptar 

el valor de pago propuesto es mayor cuando los encuestados tienen conciencia y hayan 

realizado alguna actividad para disminuir la contaminación del aire. La variable pago 

(PAG) se relaciona negativamente con la DAP puesto que cuando el valor propuesto 

como pago es mayor, menor es la probabilidad de aceptar ese valor. La variable gastos 

médicos tiene una relación positiva puesto que cuando los gastos médicos familiares son 

mayores existe mayor probabilidad de aceptar el pago (en este caso, los encuestados 

mediante la aportación económica buscan disminuir los gastos provocados por 

enfermedades halladas por la contaminación). Por último, la DAP depende de la 

restricción presupuestaria, el mismo que se determina por el ingreso familiar, donde a 

mayor ingreso mayor disposición a pagar. 

 

4.4.2 Cálculo de las medidas de bienestar 

 

La Tabla (4.8) se expresa en la siguiente ecuación logística: 

( )
Ze

DAPP −+
==

1

1
1 , donde Z recoge todas las variables explicativas del modelo, 

Es decir; 

( ) ( )INGGMEHMENDEAGEPAGPCAICAPAZe
DAPP

004.001.075.032.005.046.083.054.311.143.51

1
1 +++++−−+−−−+

==
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 En base a lo anterior, tomando el valor medio de las variables explicativas, el valor de la 

DAP debe garantizar que la probabilidad de que un beneficiario aporte sea el 50%. 

 
Es así que la DAP mediana, se expresa de la siguiente manera: 

Ze−+
=

1

1
5.0 , resolviendo 

1=−Ze , resolviendo con logaritmos es igual a: 

                          Z−    

Remplazando todas las variables explicativas tenemos: 

 

( )INGGMEHMENDEAGEPAGPCAICAPAZ 9876543210 ββββββββββ +++++++++−  

 

 Sabiendo que  PAG es el valor de pago propuesto a los encuestados, podemos despejar 

y encontrar la expresión de la disponibilidad a pagar media: 
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10

β
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 ++++++++−
==

NGIGMEHMENDEAGEPCAICAPAZ

DAPDAP MediaMediana

Donde, la disposición a pagar puede estar entre menos infinito y más 

infinito 

 

 De la última expresión y tomando los valores medios de las variables, el resultado de la 

disposición a pagar promedio es de 7,17 dólares por hogar y calculando la demanda 

agregada al número de hogares existentes en la zona urbana de la ciudad de Cuenca 

(94.737) resulta una disposición a pagar de 679.264,29 dólares anuales.  
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5.1 Conclusiones 

  

 A través de esta tesis, se ha presentado una alternativa de medición de un cambio de 

bienestar, asociado a un cambio en un insumo no mercadeable. Esta alternativa, es una 

adecuación  de medidas de cambios de bienestar en la calidad ambiental utilizados 

internacionalmente a la realidad de nuestro país y específicamente a la ciudad de 

Cuenca. Metodológicamente, se fundamenta en el Método de Valoración Contingente 

(MVC) la misma que posee un mecanismo adecuado para determinar la Disponibilidad 

a pagar (DAP) de la población urbana de Cuenca por disminuir la contaminación del 

aire mediante la colocación de convertidores catalíticos en los tubos de escape de 

vehículos y en las chimeneas de las fábricas. 

  

 El resultado obtenido señala que a pesar de la baja cultura de pago relacionada con 

bienes y servicios ambientales, más de la mitad de la población encuestada el 55,4% 

acepta contribuir  al fondo de protección del bien ambiental aire con un valor promedio 

de  7,17 dólares  por hogar al año; reflejando de esta manera que la sociedad cuencana 

está dispuesto a pagar cuando los beneficios de las inversiones son claros.  

  

 Desde el punto de vista teórico, los encuestados que tienen ingresos altos en promedio 

tienen mayor disposición a pagar. 

  

 En cuanto a los efectos nocivos de la contaminación del aire y que afectan 

negativamente la salud, patrimonio, etc.,  el comportamiento de las personas se ajustó a 

la  teoría económica ya que las personas con gastos médicos altos, en el futuro quieren 

evitar el pago que conlleva pérdidas en su bienestar, pues el gasto generado del año de 

referencia (2009) en algunas familias supera los mil quinientos dólares al año.   

  

 Por otra parte, la variable nivel de educación se relaciona positivamente con la 

disposición de pago, es así que se pudo establecer  que las personas con mejor 

preparación académica tienen un mayor grado de conciencia en cuanto a las ventajas 

ambientales producidas por el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de 
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Cuenca, por eso se explica que los individuos con postgrado contribuyen más que las 

personas que tienen educación inferior. 

  

 Por otro lado, es importante acotar que debido a la moda ambientalista, los jóvenes 

mostraron un mayor grado de conciencia hacia cuestiones relacionados con el 

mejoramiento ambiental, esto explica el hecho de que las personas con menos de 50 

años expresaron positivamente al escenario planteado. 

  

 Así mismo, el mercado contingente propuesto presentó una alta tasa de aceptación con 

lo que facilitó el estudio; además, es necesario enfatizar que las personas que se negaron 

al mercado hipotético basaron sus opiniones debido al hecho de que ellos no son los 

responsables de la contaminación en la ciudad de Cuenca. 

  

 Por último, los beneficios estimados dada la población urbana de la ciudad de Cuenca 

anualmente permitirían tener una recaudación de  679.264,29 dólares, lo que justificaría 

implementar tal inversión. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Debido al hecho de que la medición del valor económico de bienes públicos es esencial 

en la toma de decisiones de política pública dicho resultado del estudio abre la 

posibilidad para que las autoridades de Gobierno y las encargadas del manejo ambiental 

puedan implementar proyectos de financiamiento enlazados con la sociedad cuencana, 

toda vez que el Gobierno cuenta con recursos limitados para la implementación de este 

tipo de proyectos. 

  

 Adicionalmente, consideramos que se alcanzaron estimaciones válidas que permiten 

sugerir que el método es capaz de generar datos consistentes con la teoría económica, 

siendo recomendable realizar este tipo de investigaciones para conocer la importancia 

que tienen los bienes ambientales para la sociedad.  

  

 Por último, las autoridades de control deben conocer la problemática que genera para la 

sociedad la mala calidad del aire, además plantear políticas que permitan mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 
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ANEXO 2.1 
Tráfico promedio diario anual 2009 

Calles Total 
Composición 

Livianos Buses Camiones 
Presidente Córdova 15285 14123 1134 28 

Mariscal Sucre 7530 7440 90   

Calle Larga 12000 11364 620 16 

Juan Jaramillo 8991 8703 288   

Tarqui 13200 12225 975   

General Torres 7245 7238   7 

Padre Aguirre 5895 5883   12 

Benigno Malo 10230 10186   44 

Luis Cordero 7635 7635     

Antonio Borrero 9030 9016   14 

Hermano Miguel 4500 4500     

Bolívar 8235 8235     

Huayna Capac 50435 46602 3742 91 

                 Fuente: Unidad Municipal de Transporte (UMT) 
              Elaboración: los autores 
 

ANEXO 2.2 
Tráfico promedio diario anual 2010 

Calles Total 
Composición 

Livianos Buses Camiones 

Presidente Córdova 16573 15313 1230 30 

Mariscal Sucre 8284 8185 99   

Calle Larga 11253 10657 581 15 

Juan Jaramillo 9255 8950 305   

Tarqui 13315 12331 984   

General Torres 6129 6123   6 

Padre Aguirre 7205 7191   14 

Benigno Malo 11829 11778   51 

Luis Cordero 7925 7925     

Antonio Borrero 8905 8892   13 

Hermano Miguel 5389 5389     

Bolívar 8976 8976     

Huayna Capac 51628 47704 3831 93 

                 Fuente: Unidad Municipal de Transporte (UMT) 
                 Elaboración: los autores
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ANEXO 2.3 

Partículas sedimentables totales (PST), año 2008 

No. Puntos 
mg/cm2 por 30 días 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Val 

1 EVI 5,71 0,04 0,06 0,07  0,21 0,52 0,38 0,09 0,06 0,12 0,23 5,71 Ene 

2 MEA  0,04 0,15 0,04 0,13 0,16 0,16 0,63 0,23 0,15 0,19 0,23 0,63 Ago 

3 ODON 0,07 0,07 0,09 0,11 0,09 0,39 0,31 0,54 0,54 1,7 0,26 1,01 1,7 Oct 

4 CHT 0,13 0,1 0,07 0,12 0,03 0,09 0,26 0,29 0,46 0,15 0,23 0,32 0,46 Sep 

5 TET 0,09 0,04 0,08 0,16 0,08 0,1 0,2 0,34 0,26 0,25 0,28 0,34 0,34 Ago 

6 MUN 0,1 0,03 0,41 0,15 0,13 0,18 0,2 0,39 0,27 0,31 0,28 0,28 0,41 Mar 

7 EIE 0,17 0,15 0,1 0,07 0,1 0,15 1,9 0,1 0,06 0,22 0,33 0,35 1,9 Jul 

8 CRB 0,04 0,07 0,09 0,15 0,06 0,18 0,23 0,54 0,33 0,1 0,13 0,13 0,54 Ago 

9 BAL 0,09 0,01 0,12 0,35 0,13 0,28 0,12 0,36 0,08 0,21 0,16 0,41 0,41 Dic 

10 EIA 9,22 0 0,2 0,06 0,03 0,17 0,81 0,16 0,17 0,13 0,16 0,21 9,22 Ene 

11 CCA 0,2 0,12 0,16 0,13 0,21 0,48 0,31 0,62 0,36 0,36 0,26 0,24 0,62 Ago 

12 ECC  0,15 0,31 0,04 0,11 0,26 0,25 0,19 0,17 0,27 0,24 0,36 0,36 Dic 

13 EHS  0,49 0,42 0,94 0,57 1,01 0,31 0,33 0,19 0,23 0,15 0,63 1,01 Jun 

14 BEB 0,42 0,84 0,14 1,52 2,17 1,69 2,12 1,04 8,43 1,79 1,81 2,1 8,43 Sep 

15 MAN  0,06 0,02 0,16 0,1 0,24 0,37 0,53 0,25 0,07 0,21 0,23 0,53 Ago 

Max. 
Mes 

Valor 9,22 0,84 0,42 1,52 2,17 1,69 2,12 1,04 8,43 1,79 1,81 2,1 9,22 Ene 

Puntos EIA BCB EHS BCB BCB BCB BCB BCB BCB BCB BCB BCB EIA 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año    2008. Cuenca, Ecuador. 2009. 

Elaboración: los Autores 
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ANEXO 2.4 

Partículas Sedimentables Totales (PST), año 2009 

No. Ubica 
mg/cm2 por 30 días Máximo mes 

Ene Feb Mar Abr Mar Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ubic Mes 

1 EVI 0,05 0,13 0,05 0,07 0,11 0,14 0,15 0,18 0,23 0,16 0,12 0,18 0,23 Sep 

2 MEA 0,1 0,05 0,1 0,15 0,1 0,19 0,14 0,15 0,19 0,15 0,16 0,21 0,21 Dic 

3 ODON 0,07 0,12 0,07 0,69 0,11 0,12 0,09 0,27 0,15 0,37 0,17 0,43 0,69 Abr 

4 CHT 0,07 0,15 0,07 0,1 0,13 0,19 0,08 0,16 0,28 0,12 0,14 0,12 0,28 Sep 

5 TET 0,14 0,13 0,09 0,09 0,11 0,13 0,13 0,15 0,12 0,18 0,18 0,19 0,19 Dic 

6 MUN 0,11 0,32 0,1 0,05 0,11 0,21 0,15 0,22 0,22 0,3 0,18 0,21 0,32 Feb 

7 EIE 0,12 0,11 0,12 0,12 0,15 0,17 0,09 0,24 0,23 0,18 0,2 0,29 0,29 Ago 

8 CRB 0,06 0,03 0,28 0,06 0,08 0,15 0,2 0,22 0,24 0,13 0,11 0,44 0,44 Dic 

9 BAL 0,13 0,07 0,06 0,1 0,09 0,15 0,1 0,14 0,13 0,12 0,18 0,15 0,18 Nov 

10 EIA 0,07 0,09 0,08 0,13 0,12 0,17 0,2 0,26 0,2 0,19 0,2 0,19 0,26 Ago 

11 CCA 0,16 0,17 0,11 0,15 0,18 0,31 0,19 0,28 0,28 0,29 0,25 0,23 0,31 Jun 

12 ECC 0,18 0,13 0,11 0,11 0,22 0,2 0,69 0,27 0,29 0,33 0,22 0,24 0,69 Jul 

13 EHS 0,23 0,27 0,07 0,39 0,12 0,11 0,08 0,11 0,13 0,21 0,13 0,27 0,39 Abr 

14 BEB 0,91 1,03 1,17 0,33 0,76 1,18 0,67 0,75 1,04 0,85 1,73 1,03 1,73 Nov 

15 MAN 0,08 0,13 0,1 0,13 0,25 0,17 0,14 0,14 0,16 0,1 0,17 0,16 0,25 May 

Max. 
Mes 

Valor 0,91 1,03 1,17 0,69 0,76 1,18 0,69 0,75 1,04 0,85 1,73 1,03 1,73 Nov 

Ubicac BCB BCB BCB ODON BCB BCB ECC BCB BCB BCB BCB BCB BCB 

Ubicac BCB BCB BCB ODON BCB BCB ECC BCB BCB BCB BCB BCB BCB 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 2009. Cuenca, Ecuador. 2010. 

Elaboración: los Autores 
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Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año    2009 y 2010. Cuenca, Ecuador.
Elaboración: los Autores 
 

Partículas Sedimentables Totales (PST), 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año 2010. Cuenca, Ecuador. 2010.
Elaboración: los Autores 
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Figura (2.10) 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
2009 y 2010. Cuenca, Ecuador. 

 
ANEXO 2.5 

Partículas Sedimentables Totales (PST), primeros meses de 2010

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 2010. Cuenca, Ecuador. 2010. 
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CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 

primeros meses de 2010 
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Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año     2009 y 2010. Cuenca, Ecuador.
Elaboración: los Autores 
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Figura (2.11) 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
2009 y 2010. Cuenca, Ecuador. 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Partículas sedimentables-promedio mensual, 
año 2008, 2009 y 2010

Norma EcuatorianaNorma Ecuatoriana

Universidad de Cuenca 

Página 152 

 
CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 

Dic

2008

2009

2010



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 153 
 

ANEXO 2.6 
Material Particulado menor a 10 micras (PM10) en Cuenca, año 2008 

Estación: Carlos Arizaga Vega (CCA) 
Día/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 
       

64,76 
    

2 
     

66,39 42,09 
     

3 
   

44,98 36,94 
       

4 
  

29,76 
         

5 
          

61,66 42,48 

6 
        

62,47 26,03 
  

7 
       

64,18 
    

8 
     

60,85 45,54 
     

9 
   

24,90 42,58 
       

10 
  

30,37 
         

11 
          

36,19 48,27 

12 
        

113,03 32,31 
  

13 
       

64,74 
    

14 
     

36,59 64,80 
     

15 
   

24,68 61,46 
       

16 
            

17 
          

51,10 39,56 

18 
        

60,04 34,90 
  

19 
       

64,32 
    

20 
     

43,73 62,53 
     

21 
   

41,29 50,36 
       

22 
  

45,13 
         

23 
          

29,78 33,28 

24 
        

74,80 56,80 
  

25 
       

93,18 
    

26 
     

67,76 60,74 
     

27 
   

23,71 18,28 
       

28 
  

36,07 
         

29 
          

52,46 36,79 

30 
        

47,80 53,62 
  

31 
       

35,51 
   

81,23 

Promedio mes 35,33 31,91 41,92 55,06 55,14 64,45 71,63 40,73 46,24 46,94 

Máximo mes 45,13 44,98 61,46 67,76 64,80 93,18 113,03 56,80 61,66 81,23 

Promedio año 49,00 

Máximo año 113,00 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 2008. Cuenca, Ecuador. 2009. 

Elaboración: los Autores 
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ANEXO 2.7 
Material Particulado menor a 10 micras (PM10) en Cuenca, año 2008 

Estación: Municipio (MUN) 
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 
       

24,26 
    

2 
     

41,70 
      

3 
    

21,79 
       

4 
  

15,31 
         

5 
          

44,54 27,20 

6 
        

19,39 33,57 
  

7 
       

23,12 
    

8 
     

32,41 21,99 
     

9 
   

19,91 27,95 
       

10 
  

17,18 
         

11 
          

26,05 32,34 

12 
        

68,19 27,24 
  

13 
       

38,33 
    

14 
     

35,77 44,82 
     

15 
   

41,15 47,08 
       

16 
  

33,59 
         

17 
          

33,84 27,47 

18 
        

37,42 33,67 
  

19 
       

55,35 
    

20 
      

26,71 
     

21 
     

28,34 
      

22 
   

40,61 37,65 
       

23 
  

26,27 
         

24 
          

24,92 32,77 

25 
        

51,24 32,34 
  

26 
       

57,92 
    

27 
     

46,45 38,73 
     

28 
  

34,81 
 

35,80 
       

29 
          

24,48 35,66 

30 
        

39,41 32,03 
  

31 
       

30,51 
   

92,19 

Promedio mes 25,43 33,89 34,05 36,93 33,06 38,25 43,13 31,77 30,77 41,27 

Promedio año 35 

Máximo año 92 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 
 2008. Cuenca, Ecuador. 2009. 
Elaboración: los Autores 
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ANEXO 2.8 
Material Particulado menor a 10 micras (PM10) en Cuenca, año 2008 

Estación: Escuela Ignacio Escandón 
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 
       

34,91 
    

2 
     

67,67 58,19 
     

3 
   

52,77 25,12 
       

4 
            

5 
          

53,44 46,09 

6 
        

37,5 46,92 
  

7 
       

29,84 
    

8 
     

52,18 28 
     

9 
   

43,07 30,59 
       

10 
  

41,08 
         

11 
          

27,53 48,65 

12 
        

67,89 25,87 
  

13 
       

41,25 
    

14 
     

27,86 32,38 
     

15 
   

58 54,68 
       

16 
  

45,62 
         

17 
          

41,82 38,2 

18 
        

51,51 42,11 
  

19 
       

46,81 
    

20 
     

29,94 34,12 
     

21 
   

48,83 34,46 
       

22 
  

35,9 
         

23 
          

25,85 44,39 

24 
        

49,55 46,42 
  

25 
       

69,52 
    

26 
     

50,69 50,62 
     

27 
   

18,45 29,2 
       

28 
  

23,62 
         

29 
          

35,02 34,03 

30 
        

55,15 43,82 
  

31 
       

27,63 
    

Promedio mes 36,56 44,22 34,81 45,67 40,66 41,66 52,32 41,03 36,73 42,27 

Máximo mes 45,62 58 54,68 67,67 58,19 69,52 67,89 46,92 53,44 48,65 

Promedio año 42 

Máximo año 71 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 2008. Cuenca, Ecuador. 2009. 
Elaboración: los Autores 
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ANEXO 2.9 
Material Particulado menor a 10 micras (PM10) en Cuenca, año 2009 

Estación: Carlos Arizaga Vega (CCA) 
Día/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 
        

77,12 52,33 
  

2 
       

61,5 
    

3 
 

28,6 
   

49,14 47,97 
     

4 36,26 
  

40,69 41,29 
       

5 
  

38,96 
         

6 
          

97 38,3 

7 
        

81,6 43,6 
  

8 
       

54,3 
    

9 
 

33,57 
   

51,46 43,66 
     

10 41,4 
  

36,4 50,9 
       

11 
  

35,8 
         

12 
          

54,8 56,5 

13 
        

61,4 43,5 
  

14 
       

69,5 
    

15 
 

15,9 
   

46,3 50,7 
     

16 48,7 
  

36,8 
        

17 
  

36,7 
         

18 
          

43,9 52,6 

19 
        

43,2 40,3 
  

20 
       

58 
    

21 
 

31,7 
   

49,6 84,2 
     

22 31,8 
  

42,2 60,1 
    

59,2 
  

23 
  

20,2 
         

24 
           

44,6 

25 
        

62,9 75,2 
  

26 
       

52,7 
    

27 
 

41,1 
   

46,8 45,2 
     

28 41,3 
  

33 75,7 
       

29 
  

34,5 
         

30 
          

39,9 
 

31 
         

140 
 

48,2 

Prom 
mes 

39,89 30,17 33,23 37,82 57 48,66 54,35 59,2 65,24 64,88 58,9 48,04 

Máx 
mes 

48,7 41,1 38,96 42,2 75,7 51,46 84,2 69,5 81,6 140 97 56,5 

Promedio año 49,78 

Máximo año 140,3 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 
2009. Cuenca, Ecuador. 2010. 

Elaboración: los Autores 
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ANEXO 2.10 
Material Particulado menor a 10 micras (PM10) en Cuenca, año 2009 

Estación: Municipio (MUN) 
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 
        

36 25,48 
  

2 
       

34,09 
    

3 
 

31,63 
   

21,95 
      

4 30,88 
  

28,23 28,34 
       

5 
  

29,94 
         

6 
          

70,87 33,07 

7 
        

57,17 29,43 
  

8 
       

73,12 
    

9 
 

28,84 
   

32,78 32,09 
     

10 38,88 
  

22,68 35,64 
       

11 
  

11,03 
         

12 
          

48,2 25,5 

13 
        

33,47 41,46 
  

14 
       

55,73 
    

15 
 

10,22 
    

25,31 
     

16 30,08 
  

27,23 36,09 
       

17 
  

32,19 
         

18 
          

49,51 46,49 

19 
        

35,9 35,22 
  

20 
       

34,62 
    

21 
 

18,68 
   

27,05 41,81 
     

22 23,8 
  

27,17 47,41 
   

32,67 
   

23 
  

13,54 
         

24 
          

23,26 43,15 

25 
        

38,53 29,34 
  

26 
       

24,52 
    

27 
 

35,99 
   

32,3 27,33 
     

28 32,09 
   

41,62 
       

29 
  

26,61 
         

30 
          

30,12 
 

31 
         

140,4 
 

51,54 

Prom mes 31,15 25,07 22,66 26,33 37,82 28,52 31,64 44,42 38,96 50,22 44,39 39,95 

Max mes 38,88 35,99 32,19 28,23 47,41 32,78 41,81 73,12 57,17 140,4 70,87 51,54 

Promedio año 35,09 

Máximo año 140,4 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 
             2008. Cuenca, Ecuador. 2010. 
Elaboración: los Autores 
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ANEXO 2.11 
Material Particulado menor a 10 micras (PM10) en Cuenca, año 2009 

Estación: Escuela Ignacio Escandón (EIE) 
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 
        

42,11 32,45 
  

2 
       

26,23 
    

3 
 

29,63 
   

33,69 32,73 
     

4 27,63 
  

35,79 35,79 
       

5 
  

35,89 
         

6 
          

86,99 43,72 

7 
        

56,73 34,53 
  

8 
       

46,66 
    

9 
 

39,9 
   

43,84 40,73 
     

10 27,66 
  

24,63 32,82 
       

11 
  

32,51 
         

12 
          

64,22 52,27 

13 
        

33,59 47,93 
  

14 
       

61,66 
    

15 
 

17,44 
   

34,21 32,62 
     

16 43,25 
  

39,19 36,21 
       

17 
  

33,81 
         

18 
          

38,63 47,44 

19 
        

30,75 41,63 
  

20 
       

39,52 
    

21 
 

39,07 
   

27,52 49,63 
 

33,57 
   

22 35,91 
  

33,75 52,25 
       

23 
  

15,49 
         

24 
           

52,31 

25 
        

40,13 28 
  

26 
       

31,37 
    

27 
 

68,73 
   

29,52 22,3 
     

28 41,87 
  

29,28 58,27 
       

29 
  

21,32 
         

30 
          

40,15 
 

31 
         

119,2 
 

67 

Prom mes 35,26 38,95 27,8 32,53 43,07 33,76 35,6 41,09 39,48 50,62 57,5 52,55 

Max 43,25 68,73 35,89 39,19 58,27 43,84 49,63 61,66 56,73 119,2 86,99 67 

Promedio año 40,68 

Máximo año 119,2 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 
             2008. Cuenca, Ecuador. 2010. 
Elaboración: los Autores 
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Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año 2009 y 2010. Cuenca, Ecuador.

 MUNCIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año 2009. Cuenca, Ecuador. 2010.

Elaboración: los autores 
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Figura (2.12) 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 2009 y 2010. Cuenca, Ecuador. 
MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire 
Cuenca, año 2009. Cuenca, Ecuador. 2010. 

Universidad de Cuenca 

Página 159 

 
CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 

CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 160 

 

ANEXO 2.12 
Emisiones de dióxido de azufre SO2, cantón Cuenca, año 2008 

ug/m3 
Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM AÑO 

BAL 
 

7,6 5,9 14,7 7,8 12,6 10,7 4,9 4,2 11,2 3,5 1,2 7,7 
CHT 

 
20,2 5,5 9,5 37,1 12,8 12,1 6,9 3,4 3,9 6,5 3,7 11,1 

ODONT 
 

5,9 48,3 10,2 4,5 8,7 9,2 5,2 4,1 5,8 5,7 7,2 10,4 

MAN 
 

28,6 8,0 7,0 2,4 4,6 8,6 4,3 3,4 2,1 9,3 0,8 7,2 

BCB 
 

10,8 19,7 6,6 3,5 4,3 8,1 4,3 13,8 21,9 18,5 11,7 11,2 

LAG 
 

10,0 28,7 8,6 5,4 5,6 13,1 6,3 29,8 7,8 14,8 12,6 13,0 

CRB 
 

11,4 5,4 5,0 3,7 6,4 10,2 5,0 7,7 3,0 9,7 1,7 6,3 

CCA 
 

17,0 41,4 19,3 38,6 37,5 18,2 7,3 5,0 48,0 22,3 3,6 23,5 

ECC 
 

8,4 7,6 9,4 5,8 4,2 11,2 10,7 3,9 5,1 8,9 1,1 6,9 

EHS 
 

19,3 11,7 11,4 11,5 4,5 14,8 6,0 4,3 9,2 12,6 1,1 9,7 

EIA 
 

13,5 48,6 3,8 3,1 27,9 9,3 5,0 15,3 2,1 6,9 1,2 12,4 

EIE 
 

7,5 21,4 26,4 11,4 5,6 13,2 10,5 18,0 9,9 5,1 9,1 12,6 

EVI 
 

9,5 9,1 9,2 8,2 5,1 8,5 9,7 3,5 4,8 6,3 3,2 7,0 

MEA 
 

9,6 7,1 3,4 
 

10,2 9,7 16,5 7,4 51,1 29,2 11,8 15,6 

MUN 
 

8,9 22,4 10,3 12,9 7,1 12,0 12,3 12,9 6,1 6,0 11,4 11,1 

TET 
 

13,1 12,9 17,8 12,4 4,6 15,8 6,4 3,4 12,4 18,1 14,4 11,9 

VEG 
 

12,5 23,6 4,1 3,6 6,5 9,8 7,7 15,1 7,4 14,9 13,3 10,8 

MAX/MES  28,60 48,60 26,40 38,60 37,50 18,20 16,50 29,80 51,10 29,20 14,40 11,07 

PUNTO  MAN EIA EIE CCA CCA CCA MEA LAG MEA MEA TET 
 PROM/MES  

12,57 19,26 10,39 10,74 9,89 11,45 7,60 9,12 12,44 11,65 6,40 

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 2008.  Cuenca, Ecuador.2009. 

Elaboración: los autores. 
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ANEXO 2.13 
Emisiones de dióxido de azufre SO2, cantón Cuenca, año 2009 

ug/m3 
Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom año 

BAL 8,1 6,3 7,1 16,0 4,7 10,8 4,4 1,7 2,5 3,2 3,5 5,7 6,2 

CHT 7,6 6,6 62,6 36,4 5,6 8,4 17,5 5,9 7,3 10,4 1,3 12,1 15,1 

ODONT 7,9 5,1 
  

7,1 4,6 31,5 31,5 3,2 80,1 6,8 16,4 19,4 

MAN 6,7 6,6 5,8 39,2 4,4 3,6 10,3 10,0 1,1 6,1 3,6 0,0 8,1 

BCB 13,0 13,0 6,8 10,0 11,3 7,3 14,2 7,3 12,3 10,8 8,2 5,0 9,9 

LAG 6,1 7,8 10,9 18,3 5,9 6,7 13,1 5,8 10,0 4,0 3,4 4,9 8,1 

CRB 34,6 5,8 17,9 9,3 30,3 7,5 11,4 8,5 0,6 6,3 1,9 4,3 11,5 

CCA 6,2 15,7 61,7 68,5 6,2 19,8 16,0 11,5 15,4 15,0 29,1 14,8 23,3 

ECC 6,0 5,9 44,0 55,2 7,2 71,9 11,3 10,2 3,4 6,6 2,4 10,9 19,6 

EHS 7,9 6,3 6,7 25,4 5,6 5,7 12,7 7,8 3,8 3,6 17,7 94,4 16,5 

EIA 7,3 8,9 9,9 26,9 
 

3,2 14,5 8,1 0,8 3,8 5,5 11,5 9,1 

EIE 20,5 5,7 33,0 11,5 59,5 5,3 11,9 2,7 2,1 6,1 1,1 11,9 14,3 

EVI 6,2 5,4 9,8 8,2 69,7 16,4 10,9 8,4 2,9 29,7 7,5 11,9 15,6 

MEA 17,5 16,6 10,6 21,4 8,0 8,6 12,2 7,0 0,6 8,0 1,3 9,5 10,1 

MUN 5,6 10,7 41,8 14,1 14,1 3,8 14,5 4,2 52,1 4,8 19,8 14,8 16,7 

TET 34,6 6,4 27,2 17,6 20,1 43,7 11,4 18,6 101,9 8,4 7,0 3,6 25,0 

VEG 12,7 16,3 12,3 24,8 5,2 15,5 27,6 8,8 7,4 14,0 8,0 4,8 13,1 

Max/Men 34,6 16,6 62,6 68,5 69,7 71,9 31,5 31,5 101,9 80,1 29,1 94,4 14,2 

Punto CRB MEA CHT CCA EVI ECC ODONT ODONT TET ODONT CCA EHS 
 

Prom mes 12,3 8,8 21,7 23,7 15,6 14,3 14,4 9,3 13,4 13,0 7,54 13,91 
 

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010. 
Elaboración: los autores. 
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Promedios anual de emisiones de SO2, 2008

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año 2008.  Cuenca, Ecuador.2009.

               MUNICIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010.

Elaboración: los autores. 
 

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

aire de Cuenca, año 2008.  Cuenca, Ecuador.2009.

              MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

aire de Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010.

Elaboración: los autores. 
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Figura (2.13) 

Promedios anual de emisiones de SO2, 2008-2009 

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 2008.  Cuenca, Ecuador.2009. 
MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 

Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010. 

Figura (2.14) 

Promedio anual 2008-2009 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la 

aire de Cuenca, año 2008.  Cuenca, Ecuador.2009. 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del 

aire de Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010. 
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ANEXO 2.14 

Emisiones de dióxido de azufre SO2, cantón Cuenca, año 2010 

ug/m3 

Estación Ene Feb Mar Promedio 

BAL 5,7 13,1 19,4 12,7 

CHT 8,0 8,4 17,8 11,4 

ODONT 14,3 7,1 4,2 8,6 

MAN 14,2 12,3 7,9 11,5 

BCB 13,1 9,3 6,1 9,5 

LAR 2,7 
 

13,5 8,1 

CRB 10,5 10,4 6,4 9,1 

CCA 16,6 32,1 
 

24,3 

ECC 16,8 11,3 6,8 11,6 

EHS 10,9 16,0 9,2 12,1 

EIA 
 

6,4 3,7 5,1 

EIE 9,5 10,5 8,5 9,5 

EVI 49,4 26,4 9,6 28,5 

MEA 11,1 14,9 
 

13,0 

MUN 9,1 31,6 9,1 16,6 

TET 3,0 28,9 12,9 14,9 

VEG 10,9 
 

9,0 9,9 

MAX /MENS 49,4 32,1 19,4 

 
PUNTO EVI CCA BAL 

Prom mes 15,0 16,9 10,2 

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010. 

Elaboración: los autores. 
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Concentración promedio de SO

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca,    año 2010.  Cuenca, Ecuador.2010.
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Figura (2.15) 

Concentración promedio de SO2 

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
año 2010.  Cuenca, Ecuador.2010. 
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ANEXO 2.15 
Emisiones de dióxido de nitrógeno NO2, cantón Cuenca, año 2008 

ug/m3 

Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2008 2009 

BAL 8,0 8,8 8,6 8,6 10,4 10,9 10,5 11,8 11,6 11,5 9,6 9,7 10,0 9,3 

CHT 13,9 16,4 15,6 15,7 15,1 14,0 14,2 20,5 18,4 24,3 16,5 15,3 16,7 12,9 

ODONT 13,1 10,5 10,6 13,7 12,8 11,8 11,9 17,5 16,1 18,4 14,7 14,0 13,8 13,0 

MAN 4,4 3,1 4,0 7,4 4,1 4,6 5,1 5,1 6,4 2,9 9,8 9,0 5,5 10,4 

BCB 34,0 42,3 44,7 48,8 42,1 44,6 38,4 50,4 51,4 56,0 59,1 54,5 47,2 38,5 

LAG 25,6 29,3 25,1 31,6 26,7 24,5 22,3 35,5 37,0 44,3 38,9 34,7 31,3 27,6 

CRB 8,6 9,3 7,1 6,1 9,4 10,3 10,9 11,3 10,8 9,8 7,4 9,3 9,2 8,6 

CCA 15,6 17,2 18,3 16,6 18,0 15,3 15,2 23,9 24,7 28,5 20,0 17,6 19,2 16,1 

ECC 9,4 11,1 10,5 10,5 10,0 8,2 9,0 14,5 11,7 17,2 18,1 12,2 11,9 10,7 

EHS 6,5 8,0 5,7 5,7 9,9 4,3 3,8 6,3 5,3 5,6 10,5 7,8 6,6 7,9 

EIA 11,3 12,0 10,6 11,7 13,6 11,4 10,9 17,6 16,4 18,8 10,1 8,2 12,7 11,9 

EIE 13,3 14,3 15,1 15,8 14,7 13,8 12,3 21,6 22,2 19,3 15,7 14,3 16,0 16,1 

EVI 12,7 15,5 13,2 12,4 14,5 14,8 15,3 20,8 22,1 20,0 13,1 13,6 15,7 12,7 

MEA 19,3 12,4 19,3 22,1 17,3 19,1 18,8 26,3 27,0 29,1 23,4 23,0 21,4 19,1 

MUN 17,1 19,9 18,9 17,9 17,5 16,3 16,4 24,8 25,8 27,8 22,9 19,5 20,4 19,0 

TET 21,5 21,8 24,0 25,7 25,2 21,3 21,1 31,6 33,3 35,0 31,5 25,8 26,5 22,8 

VEG 36,4 33,9 34,8 45,5 37,3 38,3 38,3 53,7 54,4 54,7 51,5 46,7 43,8 37,5 

MAX/MES 36,4 42,30 44,70 48,80 42,10 44,60 38,40 53,70 54,40 56,00 59,10 54,50 19,28 17,3 

PUNTO VEG BCB BCB BCB BCB BCB BCB VEG VEG BCB BCB BCB   
 PROM/MES 15,9 16,8 16,8 18,6 17,6 16,7 16,1 23,1 23,2 24,9 21,9 19,7 

  Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 2008.  Cuenca, Ecuador.2009. 

Elaboración: los autores. 
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ANEXO 2.16 
Emisiones de dióxido de nitrógeno NO2, cantón Cuenca, año 2009 

ug/m3 
Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM AÑO 

BAL 5,7 9,7 3,1 10,7 8,8 6,0 6,3 11,0 12,2 12,5 12,6 12,4 9,3 

CHT 8,6 12,7 2,2 17,1 12,2 10,3 12,2 15,2 11,9 18,7 20,9 13,0 12,9 

ODONT 8,7 12,4 4,9 12,1 10,5 12,6 11,0 18,5 14,6 17,8 22,5 10,0 13,0 

MAN 6,1 10,7 4,0 10,9 8,3 10,3 10,9 12,5 11,3 16,0 17,1 6,5 10,4 

BCB 31,4 37,4 32,7 39,4 33,7 30,7 22,6 32,8 45,2 46,8 61,5 47,9 38,5 

LAG 22,0 28,1 19,1 26,4 22,7 24,9 20,8 24,0 32,9 41,3 41,8 27,3 27,6 

CRB 4,1 8,1 4,6 6,0 8,4 4,9 11,1 14,4 13,0 13,7 9,9 4,8 8,6 

CCA 12,1 16,1 10,5 17,5 13,5 14,2 14,5 12,2 18,8 24,6 25,2 14,4 16,1 

ECC 6,6 11,2 4,9 12,5 8,5 10,2 8,6 8,2 11,3 15,0 17,5 13,8 10,7 

EHS 4,9 8,3 2,6 9,1 5,3 7,7 6,3 6,2 9,2 9,2 17,2 8,4 7,9 

EIA 7,1 15,0 6,3 12,1 9,2 10,0 12,2 16,9 11,2 18,1 16,1 9,1 11,9 

EIE 10,7 13,4 14,5 13,6 9,7 12,1 16,2 19,2 27,8 18,7 22,9 14,7 16,1 

EVI 7,9 12,9 7,2 11,6 10,2 9,9 14,0 17,9 13,9 21,7 14,6 10,2 12,7 

MEA 15,4 19,4 12,0 20,1 14,9 16,0 19,0 18,9 21,5 25,1 25,5 21,3 19,1 

MUN 12,1 19,7 12,9 17,5 14,1 18,0 21,0 21,3 21,1 24,5 25,6 20,0 19,0 

TET 18,8 21,7 15,0 22,9 18,1 19,90 16,3 23,3 28,1 31,4 35,3 23,1 22,8 

VEG 31,4 36,2 29,3 32,2 31,6 30,1 31,5 37,5 44,9 57,0 48,6 39,5 37,5 

MAX/MES 31,4 37,4 32,7 39,4 33,7 30,7 31,5 37,5 45,2 57 61,5 47,9 17,3 

PUNTO VEG BCB BCB BCB BCB BCB VEG VEG BCB VEG BCB BCB   

PROM/MES 12,6 17,2 10,9 17,2 14,1 14,6 15,0 18,2 20,5 24,2 25,6 17,4 
 Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010. 

Elaboración: los autores. 
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Figura (

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

aire de Cuenca, año 2008.  Cuenca, Ecuador.2009.

               MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

aire de Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010.

Elaboración: los autores. 

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 
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               MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

aire de Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010.

Elaboración: los autores. 
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Figura (2.16) Promedio anual por estación 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del 

aire de Cuenca, año 2008.  Cuenca, Ecuador.2009. 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del 

aire de Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010. 

 

Figura (2.17) 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del 

año 2008.  Cuenca, Ecuador.2009. 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del 

aire de Cuenca, año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010. 

 

 

47,2
38,5

19,28
17,3

2008 2009

Promedio anual

Universidad de Cuenca 

Página 167 

 

CUENCAIRE. Informe de la calidad del 

CUENCAIRE. Informe de la calidad del 

 

CUENCAIRE. Informe de la calidad del 

CUENCAIRE. Informe de la calidad del 

43,8
37,5

2008

2009

OMS

NECCA



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 168 

 

 

ANEXO 2.17 

Emisiones de dióxido de nitrógeno NO2, cantón Cuenca, año 2010 

ug/m3 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR 

EVI 16,8 16,5 16,2 13,3 

MEA 21,7 21,7 19,0 22,3 

ODONT 14,4 12,5 14,2 12,6 

CHT 15,4 11,1 13,8 14,8 

TET 26,5 24,3 28,7 25,1 

MUN 26,5 18,5 19,0 22,1 

EIE 15,5 15,5 14,8 19,6 

CRB 14,9 11,6 8,8 10,5 

BAL 11,9 11,6 10,9 13,8 

EIA 13,0 14,2 11,8 15,3 

CCA 16,2 17,1 16,2 17,6 

ECC 14,2 9,6 11,5 10,9 

EHS 10,8 10,9 8,5 9,6 

BCB 51,1 30,5 29,9 38,0 

LAR 33,6 27,7 36,8 32,5 

VEG 45,7 34,2 38,2 37,5 

MAN 16,7 11,8 10,0 12,3 

MAX /MENS 51,1 34,2 38,2 38,0 

PUNTO BCB VEG VEG BCB 

PROM MES 21,5 17,6 18,1 19,3 

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca,    año 2009.  Cuenca, Ecuador.2010. 
Elaboración: los autores. 
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Concentración promedio de NO

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año 2010. Cuenca, Ecuador.2010.
Elaboración: los autores. 
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Figura (2.18) 

Concentración promedio de NO2, primeros meses de 2010

Fuente: MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la cali
Cuenca, Ecuador.2010. 
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ANEXO 2.18 

Ozono (O3), año 2008 

Puntos 
ug/m3 

Promedio 
año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Máx. Mes 

EVI 35,34 30,10 29,30 37,70 50,70 21,90 20,80 29,50 43,30 59,70 28,30 42,70 59,70 Oct 35,78 

MEA 32,46 27,04 24,50 29,80 49,20 21,50 18,00 44,00 38,70 55,50 29,10 35,00 55,50 Oct 33,73 

ODON 35,20 30,85 29,50 40,70 52,00 18,10 14,50 36,70 47,80 55,20 20,90 42,90 55,20 Oct 35,36 

CHT 46,54 30,72 25,40 31,10 45,20 17,60 18,10 36,80 51,00 51,40 24,50 24,80 51,40 Oct 33,60 

TET 37,57 29,14 22,60 33,50 55,30 19,20 13,00 51,80 45,90 48,10 31,30 39,50 55,30 May 35,58 

MUN 35,08 29,08 22,70 38,10 50,40 20,60 16,50 36,90 43,60 52,00 20,50 27,50 52,00 Oct 32,75 

EIE 32,03 33,66 20,70 34,60 55,60 16,60 17,00 37,10 46,00 45,50 27,00 32,60 55,60 May 33,20 

CRB 32,20 32,75 32,50 35,30 59,20 19,00 18,30 37,20 51,10 57,90 24,90 35,70 59,20 May 36,34 

BAL 28,13 30,00 22,10 28,30 56,40 16,60 13,00 39,70 45,30 41,10 21,90 30,00 56,40 May 31,04 

EIA 37,62 29,22 23,10 32,70 57,00 18,30 14,90 37,20 49,10 50,60 23,70 30,20 57,00 May 33,64 

CCA 35,67 32,26 21,50 32,50 42,20 11,40 14,30 32,10 45,70 50,80 24,30 27,30 50,80 Oct 30,84 

ECC 30,84 28,12 24,80 33,20 54,50 21,80 20,20 37,70 43,30 46,20 22,70 38,10 54,50 May 33,46 

EHS 28,84 32,72 28,70 32,90 58,40 20,20 25,30 42,40 47,30 51,20 20,90 27,10 58,40 May 34,66 

MAN 16,40 10,95 15,90 23,80 98,40 19,10 4,90 24,40 19,70 23,20 21,00 31,00 98,40 May 25,73 

ICT 42,24 29,16 32,10 39,10 48,10 22,00 23,20 42,10 51,50 60,10 26,70 38,70 60,10 Oct 37,92 

Máximo 46,54 33,66 32,50 40,70 98,40 22,00 25,30 51,80 51,50 60,10 31,30 42,90 
Promedio anual de todos los valores 
registrados  33,6 ug/m3. 

Puntos CHT EIE CRB ODON MAN ICT EHS TET ICT ICT TET ODON 

Prom mes 33,74 29,05 25,02 33,55 55,51 18,91 16,80 37,71 44,62 49,90 24,51 33,54 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 2008. Cuenca, Ecuador. 2009. 
Elaboración: los Autores 
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ANEXO 2.19 

Ozono (O3), año 2009 

Punto 
ug/m3 

Promedio 
Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Máx. Mes 

EVI 35,34 30,10 29,30 37,70 50,70 21,90 20,80 29,50 43,30 59,70 28,30 42,70 59,70 Oct 35,78 

MEA 32,46 27,04 24,50 29,80 49,20 21,50 18,00 44,00 38,70 55,50 29,10 35,00 55,50 Oct 33,73 

ODO 35,20 30,85 29,50 40,70 52,00 18,10 14,50 36,70 47,80 55,20 20,90 42,90 55,20 Oct 35,36 

CHT 46,54 30,72 25,40 31,10 45,20 17,60 18,10 36,80 51,00 51,40 24,50 24,80 51,40 Oct 33,60 

TET 37,57 29,14 22,60 33,50 55,30 19,20 13,00 51,80 45,90 48,10 31,30 39,50 55,30 May 35,58 

MUN 35,08 29,08 22,70 38,10 50,40 20,60 16,50 36,90 43,60 52,00 20,50 27,50 52,00 Oct 32,75 

EIE 32,03 33,66 20,70 34,60 55,60 16,60 17,00 37,10 46,00 45,50 27,00 32,60 55,60 May 33,20 

CRB 32,20 32,75 32,50 35,30 59,20 19,00 18,30 37,20 51,10 57,90 24,90 35,70 59,20 May 36,34 

BAL 28,13 30,00 22,10 28,30 56,40 16,60 13,00 39,70 45,30 41,10 21,90 30,00 56,40 May 31,04 

EIA 37,62 29,22 23,10 32,70 57,00 18,30 14,90 37,20 49,10 50,60 23,70 30,20 57,00 May 33,64 

CCA 35,67 32,26 21,50 32,50 42,20 11,40 14,30 32,10 45,70 50,80 24,30 27,30 50,80 Oct 30,84 

ECC 30,84 28,12 24,80 33,20 54,50 21,80 20,20 37,70 43,30 46,20 22,70 38,10 54,50 May 33,46 

EHS 28,84 32,72 28,70 32,90 58,40 20,20 25,30 42,40 47,30 51,20 20,90 27,10 58,40 May 34,66 

MAN 16,40 10,95 15,90 23,80 98,40 19,10 4,90 24,40 19,70 23,20 21,00 31,00 98,40 May 25,73 

ICT 42,24 29,16 32,10 39,10 48,10 22,00 23,20 42,10 51,50 60,10 26,70 38,70 60,10 Oct 37,92 

Máx. 46,54 33,66 32,50 40,70 98,40 22,00 25,30 51,80 51,50 60,10 31,30 42,90 
Promedio anual de todos los 
 valores registrados 35,8 ug/m3. 

Punto CHT EIE CRB ODON MAN ICT EHS TET ICT ICT TET ODO 

Prom mes 33,74 29,05 25,02 33,55 55,51 18,91 16,80 37,71 44,62 49,90 24,51 33,54 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de Cuenca, año 2009. Cuenca, Ecuador. 2010. 
Elaboración: los Autores 
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Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año  

 MUNCIPALIDAD DE CUENCA 
aire de Cuenca, año 

Elaboración: los autores 

Ozono (O

Punto 
Enero 

EVI 38,20 
MEA 31,21 
ODONT 33,80 
CHT 36,01 
TET 40,72 
MUN 36,03 
EIE 45,38 
CRB 23,91 
BAL 36,32 
EIA 40,68 
CCA 31,36 
ECC 39,06 
EHS 34,35 
ICT 46,79 
MAN 33,40 
Prom mes 36,48 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año  2010. Cuenca, Ecuador. 2010.
Elaboración: Los Autores 
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Figura (2.19) 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
Cuenca, año   2009 y 2010. Cuenca, Ecuador. 
MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del 
aire de Cuenca, año  2009. Cuenca, Ecuador. 2010. 

 

ANEXO 2.20 

Ozono (O3), primeros meses de 2010 

ug/m3 

Febrero Marzo Abril 

34,38 25,71 26,73 
30,16 17,36 15,97 
34,74 15,54 24,75 
35,62 20,91 12,86 
34,66 15,90 19,46 
39,01 17,68 22,09 
35,37 21,20 24,56 
39,84 17,27 21,06 
28,18 15,71 20,06 
37,07 23,73 13,95 
44,69 25,53 17,71 
33,28 23,46 13,88 
36,49 24,67 14,50 
39,33 33,29 32,89 
25,80 20,60 18,00 
35,24 21,24 19,90 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
2010. Cuenca, Ecuador. 2010. 
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CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 

CUENCAIRE. Informe de la calidad del 

Promedio 
Mes 

31,25 
23,68 
27,21 
26,35 
27,68 
28,70 
31,63 
25,52 
25,07 
28,86 
29,82 
27,42 
27,50 
38,07 
24,45 

 
CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 

IC
T

) por puntos de vigilancia, año 

2008

2009
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Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año  2009 y 2010. Cuenca, Ecuador.
 MUNCIPALIDAD DE CUENCA 
Cuenca, año  2009. Cuenca, Ecuador. 2010.
 MUNCIPALIDAD DE CUENC
Cuenca,  primeros meses 2010. Cuenca, Ecuador. 2010.
Elaboración: los autores 
 
 
 
 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA POR PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

PREGUNTAS N MEDIA

1 775 2.7
4 775 0.1
5 775 0.1

1 775 2.3

2 775 4.25
3 775 168.8
4 775 524.5

Elaboración: Los Autores 
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Figura (2.20) 

Fuente: MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
2009 y 2010. Cuenca, Ecuador. 

MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
2009. Cuenca, Ecuador. 2010. 

MUNCIPALIDAD DE CUENCA - CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 
primeros meses 2010. Cuenca, Ecuador. 2010. 

ANEXO 3.1 

O DE LA MUESTRA POR PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

MEDIA VARIANZA ERROR M n 
SECCION B 

2.7 8526 0.05 98 0.9947
0.1 1.8 0.05 98 0.2998
0.1 1.8 0.05 98 0.4683

SECCION C 
2.3 12.54 0.1 98 0.5218

SECCION D 
4.25 3.54 0.05 98 0.436
168.8 59847.04 $3 98 2.7597
524.5 76741.84 $3 98 2.6 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Puntos de monitoreo

Promedio mensual de O3, año 2008, 2009 y 2010

Universidad de Cuenca 

Página 173 

 
CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 

CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 

CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 

O DE LA MUESTRA POR PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

Nm 

0.9947 97 
0.2998 29 
0.4683 46 

0.5218 51 

0.436 43 
2.7597 270 

 346 

Dic

2008

2009

2010
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ANEXO 3.2 
PLANO CENSAL DE LA CABECERA PROVINCIAL CUENCA 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: Los Autores 

    Sectores que fueron sujetos a investigación de la DAP 
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ANEXO 3.3 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL BIENESTAR QUE LE 

PROPORCIONA LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE CUENCA 

SECCIÓN A. Introducción 

Buenos días/tardes 

Mi nombre es………….………………………………………………………………soy 

estudiante de la Universidad de Cuenca y estamos realizando una investigación sobre la 

opinión de los ciudadanos de Cuenca sobre la calidad del aire y la contaminación en la 

ciudad. 

Por lo tanto, solicitamos nos responda la encuesta y si tiene alguna duda, en cualquier 

momento le ruego me pregunte.  

La información obtenida en esta encuesta es confidencial, anónima y tiene fines 

académicos únicamente. 

Agradecemos su colaboración. 

 SECCIÓN B. Antecedentes, actitudes e información 

1. ¿Cómo percibe la calidad del aire en la zona que Usted vive? 

  Mala                 Buena           

2. De entre los siguientes problemas sociales asigne el número 1 al problema de mayor 

importancia 

 El desempleo    

 La inseguridad ciudadana   

 La mala educación   

 La contaminación    

 La corrupción    

 Los problemas de la Migración  
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3. Cree que las Instituciones públicas encargadas de proteger el medio ambiente 

(EMAC, Universidad de Cuenca, Cuencaire, Ministerio de Medio Ambiente), han 

contribuido para mejorar la calidad del aire en la ciudad de Cuenca. 

    1  2  3  4 

           Nada               Poco                Algo             Bastante 

                                                                                                              

4. ¿Conoce Usted si se han realizado estudios sobre contaminación en el aire en la 

ciudad de Cuenca? 

  Si   No  

 En caso afirmativo 

 ¿Cuáles?……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Usted ha participado en alguna actividad, para reducir la contaminación del aire? 

  Si   No  

 En caso afirmativo  

 ¿Cuál (s)?....................................................................................................................... 

 En caso negativo 

 ¿Por qué no?.................................................................................................................. 

 

SECCIÓN C. Valor de la mejora en la calidad del aire 

Como Usted conoce, la contaminación del aire no solo se traduce en gastos de 

mantenimiento de algunos bienes  (elementos de la vivienda, como pintura exterior, 

marcos de ventanas y puertas, automóviles, etc.), sino fundamentalmente que es la causa 

de enfermedades respiratorias tales como: el asma, la obstrucción pulmonar crónica, las 

congestiones cardíacas, las enfermedades cardiovasculares, etc. lo que han puesto en 

riesgo nuestra salud. Es así que la contaminación provoca pérdidas económicas ya sea 

por: el tiempo perdido al ser hospitalizado, inasistencia al trabajo, cuidado a los 

pacientes, ausencia de menores en los centros educativos, etc. y a ello se suma los 

gastos en medicamentos y hospitalizaciones. 
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1. Considerando los problemas antes mencionadas, si es que fuera de pagar una 

cantidad monetaria por disminuir la contaminación del aire en la ciudad de Cuenca, 

¿Estaría dispuesto a pagar una cantidad de $ At al año para que se garantice la 

descontaminación a través de la colocación de convertidores catalíticos en el tubo de 

escape de los vehículos y de las chimeneas de las plantas donde funcionan las 

industrias de mayor contaminación? 

  Si   No  

 En caso de responder no ¿Por qué? .............................................................................. 

 ………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………… (Pase a la sección D). 

2. Si la respuesta es afirmativa. Su contribución económica podría ser incluida en las 

planillas de: 

 Luz    

 Agua potable   

 Teléfono    

 Otro………………………………………………… especifique 

  

3. ¿Para Usted cual de las siguientes Instituciones podría administrar estos recursos? 

 ETAPA                        

 Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC)  

 Municipalidad de Cuenca                                  

 Cuencaire                                                                          

 Ministerio de Medio Ambiente                             

 Una nueva institución que administre este fondo  

 Otra……………………………………….. Especifique 
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 SECCIÓN D. Datos personales 

 

1. Información personal 

EDAD: SEXO:                Hombre            Mujer 

NIVEL DE ESTUDIOS 

  Sin estudios 

  Primaria 

  Secundaria 

  Técnico 

  Superior 

  Postgrado 

 

ZONA DONDE RESIDE: 

  Centro Histórico 

  Parque Industrial 

  Otras zonas 

 

2. ¿Cuántas personas viven en su hogar? y ¿Cuántos son menores de 11 años? 

 

 Número de personas que viven en su hogar   

 Número de niños menores de 11 años   

 

3. Podría decirnos su familia, más o menos ¿Cuánto gasta en visitas, consultas y 

medicamentos por enfermedades respiratorias (asma, obstrucción pulmonar crónica, 

congestiones cardíacas, enfermedades cardiovasculares, etc.), al año? 

 

 Valor en dólares  $.   

4. ¿Cuál es su ingreso familiar mensual? 

 

 Valor en dólares  $.   

 

SECCIÓN E. Información adicional 

Entrevistador: …………………………. 

Fecha de entrevista:..……./….…/…...../ 

Hora de entrevista:………/… 

 

Lugar de entrevista:  

a. Ciudad: ……………………… 

b. Parroquia:..…………………… 

c. Manzana:………… 
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ANEXO 3.4 
MARCO MUESTRAL POR ZONAS Y SECTORES EN LA CIUDAD DE 

CUENCA 

Provincia Cantón Parroquia Zona Sector 
No. 

Manzanas 
Población 
por sector 

No. 
Hogares 
por 
sector 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 001 4 411 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 002 3 550 134 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 003 8 371 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 004 4 521 127 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 005 7 420 102 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 006 2 440 107 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 007 6 526 128 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 008 4 413 101 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 009 8 485 118 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 010 3 308 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 011 3 412 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 001 012 7 345 84 

      Total 001   59 5202 1269 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 001 9 424 103 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 002 7 236 58 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 003 12 422 103 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 004 3 362 88 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 005 5 396 97 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 006 3 246 60 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 007 6 241 59 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 008 6 331 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 009 8 255 62 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 010 9 430 105 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 011 7 355 87 

AZUAY CUENCA CUENCA 002 012 1 407 99 

      Total 002   76 4105 1001 

AZUAY CUENCA CUENCA 003 001 3 307 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 003 002 4 515 126 

AZUAY CUENCA CUENCA 003 003 4 280 68 

AZUAY CUENCA CUENCA 003 004 2 505 123 

AZUAY CUENCA CUENCA 003 005 2 246 60 

AZUAY CUENCA CUENCA 003 006 4 221 54 

AZUAY CUENCA CUENCA 003 007 2 549 134 

AZUAY CUENCA CUENCA 003 008 4 454 111 

AZUAY CUENCA CUENCA 003 009 3 272 66 

AZUAY CUENCA CUENCA 003 010 7 494 120 
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Provincia Cantón Parroquia Zona Sector 
No. 

Manzanas 
Población 
por sector 

No. 
Hogares 
por 
sector 

      Total 003   35 3843 937 

AZUAY CUENCA CUENCA 004 001 4 439 107 

AZUAY CUENCA CUENCA 004 002 3 331 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 004 003 9 293 71 

AZUAY CUENCA CUENCA 004 004 4 280 68 

AZUAY CUENCA CUENCA 004 005 8 405 99 

AZUAY CUENCA CUENCA 004 006 1 621 151 

AZUAY CUENCA CUENCA 004 007 5 214 52 

AZUAY CUENCA CUENCA 004 008 15 318 78 

AZUAY CUENCA CUENCA 004 009 16 112 27 

      Total 004   65 3013 735 

AZUAY CUENCA CUENCA 005 001 5 508 124 

AZUAY CUENCA CUENCA 005 002 4 226 55 

AZUAY CUENCA CUENCA 005 003 3 373 91 

AZUAY CUENCA CUENCA 005 004 2 268 65 

AZUAY CUENCA CUENCA 005 005 4 271 66 

AZUAY CUENCA CUENCA 005 006 7 208 51 

AZUAY CUENCA CUENCA 005 007 8 403 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 005 008 4 682 166 

AZUAY CUENCA CUENCA 005 009 2 334 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 005 010 2 143 35 

      Total 005   41 3416 833 

AZUAY CUENCA CUENCA 006 001 6 381 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 006 002 7 371 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 006 003 3 461 112 

AZUAY CUENCA CUENCA 006 004 5 395 96 

AZUAY CUENCA CUENCA 006 005 1 294 72 

AZUAY CUENCA CUENCA 006 006 3 305 74 

AZUAY CUENCA CUENCA 006 007 1 323 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 006 008 5 559 136 

      Total 006   31 3089 753 

AZUAY CUENCA CUENCA 007 001 3 130 32 

AZUAY CUENCA CUENCA 007 002 7 355 87 

AZUAY CUENCA CUENCA 007 003 7 814 199 

AZUAY CUENCA CUENCA 007 004 2 814 199 

AZUAY CUENCA CUENCA 007 005 5 407 99 

AZUAY CUENCA CUENCA 007 006 1 309 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 007 007 3 438 107 

AZUAY CUENCA CUENCA 007 008 4 506 123 

      Total 007   32 3773 920 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 001 2 405 99 
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Provincia Cantón Parroquia Zona Sector 
No. 

Manzanas 
Población 
por sector 

No. 
Hogares 
por 
sector 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 002 2 356 87 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 003 7 590 144 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 004 5 609 149 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 005 3 354 86 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 006 2 292 71 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 007 4 441 108 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 008 2 488 119 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 009 7 566 138 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 010 3 392 96 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 011 4 448 109 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 012 2 373 91 

AZUAY CUENCA CUENCA 008 013 2 405 99 

      Total 008   45 5719 1395 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 001 8 599 146 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 002 6 285 70 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 003 2 393 96 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 004 7 767 187 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 005 3 421 103 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 006 8 320 78 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 007 3 333 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 008 5 424 103 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 009 6 438 107 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 010 6 349 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 011 3 371 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 009 012 6 357 87 

      Total 009   63 5057 1233 

AZUAY CUENCA CUENCA 010 001 4 472 115 

AZUAY CUENCA CUENCA 010 002 5 651 159 

AZUAY CUENCA CUENCA 010 003 6 436 106 

AZUAY CUENCA CUENCA 010 004 15 557 136 

AZUAY CUENCA CUENCA 010 005 2 599 146 

AZUAY CUENCA CUENCA 010 006 2 356 87 

AZUAY CUENCA CUENCA 010 007 5 372 91 

AZUAY CUENCA CUENCA 010 008 4 346 84 

      Total 010   43 3789 924 

AZUAY CUENCA CUENCA 011 001 4 380 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 011 002 3 348 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 011 003 8 621 151 

AZUAY CUENCA CUENCA 011 004 3 353 86 

AZUAY CUENCA CUENCA 011 005 1 304 74 

AZUAY CUENCA CUENCA 011 006 1 259 63 
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Provincia Cantón Parroquia Zona Sector 
No. 

Manzanas 
Población 
por sector 

No. 
Hogares 
por 
sector 

AZUAY CUENCA CUENCA 011 007 1 400 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 011 008 8 527 129 

      Total 011   29 3192 779 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 001 11 553 135 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 002 5 330 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 003 4 410 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 004 4 476 116 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 005 4 509 124 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 006 5 698 170 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 007 2 320 78 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 008 1 314 77 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 009 1 436 106 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 010 2 213 52 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 011 6 357 87 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 012 4 474 116 

AZUAY CUENCA CUENCA 012 013 4 261 64 

      Total 012   53 5351 1305 

AZUAY CUENCA CUENCA 013 001 7 367 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 013 002 2 307 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 013 003 3 424 103 

AZUAY CUENCA CUENCA 013 004 2 502 122 

AZUAY CUENCA CUENCA 013 005 5 332 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 013 006 1 343 84 

AZUAY CUENCA CUENCA 013 007 4 303 74 

AZUAY CUENCA CUENCA 013 008 10 488 119 

AZUAY CUENCA CUENCA 013 009 7 422 103 

AZUAY CUENCA CUENCA 013 010 3 464 113 

      Total 013   44 3952 964 

AZUAY CUENCA CUENCA 014 001 9 322 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 014 002 6 434 106 

AZUAY CUENCA CUENCA 014 003 6 615 150 

AZUAY CUENCA CUENCA 014 004 10 421 103 

AZUAY CUENCA CUENCA 014 005 18 504 123 

AZUAY CUENCA CUENCA 014 006 5 331 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 014 007 8 401 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 014 008 10 379 92 

      Total 014   72 3407 831 

AZUAY CUENCA CUENCA 015 001 9 377 92 

AZUAY CUENCA CUENCA 015 002 7 345 84 

AZUAY CUENCA CUENCA 015 003 9 403 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 015 004 8 578 141 
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AZUAY CUENCA CUENCA 015 005 8 493 120 

AZUAY CUENCA CUENCA 015 006 4 466 114 

AZUAY CUENCA CUENCA 015 007 11 572 140 

AZUAY CUENCA CUENCA 015 008 1 361 88 

AZUAY CUENCA CUENCA 015 009 4 505 123 

AZUAY CUENCA CUENCA 015 010 21 617 150 

AZUAY CUENCA CUENCA 015 011 5 678 165 

AZUAY CUENCA CUENCA 015 012 17 434 106 

      Total 015   104 5829 1422 

AZUAY CUENCA CUENCA 016 001 5 342 83 

AZUAY CUENCA CUENCA 016 002 8 378 92 

AZUAY CUENCA CUENCA 016 003 9 469 114 

AZUAY CUENCA CUENCA 016 004 8 519 127 

AZUAY CUENCA CUENCA 016 005 6 458 112 

AZUAY CUENCA CUENCA 016 006 8 401 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 016 007 11 521 127 

AZUAY CUENCA CUENCA 016 008 10 574 140 

AZUAY CUENCA CUENCA 016 009 9 534 130 

AZUAY CUENCA CUENCA 016 010 3 308 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 016 011 4 279 68 

      Total 016   81 4783 1167 

AZUAY CUENCA CUENCA 017 001 8 305 74 

AZUAY CUENCA CUENCA 017 002 6 336 82 

AZUAY CUENCA CUENCA 017 003 14 403 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 017 004 10 531 130 

AZUAY CUENCA CUENCA 017 005 3 421 103 

AZUAY CUENCA CUENCA 017 006 4 437 107 

AZUAY CUENCA CUENCA 017 007 11 452 110 

      Total 017   56 2885 704 

AZUAY CUENCA CUENCA 018 001 4 353 86 

AZUAY CUENCA CUENCA 018 002 2 651 159 

AZUAY CUENCA CUENCA 018 003 5 373 91 

AZUAY CUENCA CUENCA 018 004 11 604 147 

AZUAY CUENCA CUENCA 018 005 8 284 69 

AZUAY CUENCA CUENCA 018 006 4 337 82 

AZUAY CUENCA CUENCA 018 007 8 579 141 

      Total 018   42 3181 776 

AZUAY CUENCA CUENCA 019 001 27 379 92 

AZUAY CUENCA CUENCA 019 002 8 293 71 

AZUAY CUENCA CUENCA 019 003 17 390 95 

AZUAY CUENCA CUENCA 019 004 5 433 106 
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AZUAY CUENCA CUENCA 019 005 17 399 97 

AZUAY CUENCA CUENCA 019 006 3 420 102 

AZUAY CUENCA CUENCA 019 007 10 623 152 

AZUAY CUENCA CUENCA 019 008 9 531 130 

      Total 019   96 3468 846 

AZUAY CUENCA CUENCA 020 001 5 356 87 

AZUAY CUENCA CUENCA 020 002 2 381 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 020 003 2 214 52 

AZUAY CUENCA CUENCA 020 004 6 340 83 

AZUAY CUENCA CUENCA 020 005 3 361 88 

AZUAY CUENCA CUENCA 020 006 2 343 84 

AZUAY CUENCA CUENCA 020 007 3 374 91 

AZUAY CUENCA CUENCA 020 008 5 332 81 

      Total 020   28 2701 659 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 001 6 346 84 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 002 5 355 87 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 003 7 341 83 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 004 8 323 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 005 4 299 73 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 006 9 498 121 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 007 29 347 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 008 12 371 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 009 12 465 113 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 010 11 362 88 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 011 15 381 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 021 012 28 329 80 

      Total 021   146 4417 1077 

AZUAY CUENCA CUENCA 022 001 8 476 116 

AZUAY CUENCA CUENCA 022 002 11 398 97 

AZUAY CUENCA CUENCA 022 003 4 280 68 

AZUAY CUENCA CUENCA 022 004 4 435 106 

AZUAY CUENCA CUENCA 022 005 6 327 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 022 006 11 373 91 

AZUAY CUENCA CUENCA 022 007 6 233 57 

AZUAY CUENCA CUENCA 022 008 7 295 72 

AZUAY CUENCA CUENCA 022 009 5 280 68 

AZUAY CUENCA CUENCA 022 010 5 331 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 022 011 16 591 144 

      Total 022   83 4019 980 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 001 6 554 135 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 002 6 407 99 
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AZUAY CUENCA CUENCA 023 003 4 348 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 004 5 616 150 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 005 4 565 138 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 006 5 481 117 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 007 3 577 141 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 008 4 633 154 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 009 4 318 78 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 010 2 298 73 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 011 3 292 71 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 012 2 334 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 023 013 2 263 64 

      Total 023   50 5686 1387 

AZUAY CUENCA CUENCA 024 001 2 511 125 

AZUAY CUENCA CUENCA 024 002 3 587 143 

AZUAY CUENCA CUENCA 024 003 6 479 117 

AZUAY CUENCA CUENCA 024 004 7 463 113 

AZUAY CUENCA CUENCA 024 005 6 538 131 

AZUAY CUENCA CUENCA 024 006 10 547 133 

AZUAY CUENCA CUENCA 024 007 5 483 118 

      Total 024   39 3608 880 

AZUAY CUENCA CUENCA 025 001 7 489 119 

AZUAY CUENCA CUENCA 025 002 2 403 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 025 003 2 200 49 

AZUAY CUENCA CUENCA 025 004 3 229 56 

AZUAY CUENCA CUENCA 025 005 1 173 42 

AZUAY CUENCA CUENCA 025 006 3 262 64 

AZUAY CUENCA CUENCA 025 007 2 173 42 

      Total 025   20 1929 470 

AZUAY CUENCA CUENCA 026 001 1 536 131 

AZUAY CUENCA CUENCA 026 002 5 486 119 

AZUAY CUENCA CUENCA 026 003 3 520 127 

AZUAY CUENCA CUENCA 026 004 1 254 62 

AZUAY CUENCA CUENCA 026 005 3 358 87 

AZUAY CUENCA CUENCA 026 006 1 405 99 

AZUAY CUENCA CUENCA 026 007 1 203 50 

AZUAY CUENCA CUENCA 026 008 2 358 87 

      Total 026   17 3120 761 

AZUAY CUENCA CUENCA 027 001 6 373 91 

AZUAY CUENCA CUENCA 027 002 2 182 44 

AZUAY CUENCA CUENCA 027 003 2 329 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 027 004 1 329 80 
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AZUAY CUENCA CUENCA 027 005 3 550 134 

AZUAY CUENCA CUENCA 027 006 3 334 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 027 007 1 450 110 

AZUAY CUENCA CUENCA 027 008 2 615 150 

      Total 027   20 3162 771 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 001 1 400 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 002 1 198 48 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 003 1 281 69 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 004 1 418 102 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 005 1 157 38 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 006 1 378 92 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 007 3 171 42 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 008 3 389 95 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 009 2 331 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 010 1 364 89 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 011 1 381 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 012 1 338 82 

AZUAY CUENCA CUENCA 028 013 2 278 68 

      Total 028   19 4084 996 

AZUAY CUENCA CUENCA 029 001 3 608 148 

AZUAY CUENCA CUENCA 029 002 4 387 94 

AZUAY CUENCA CUENCA 029 003 6 415 101 

AZUAY CUENCA CUENCA 029 004 4 444 108 

AZUAY CUENCA CUENCA 029 005 1 380 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 029 006 2 338 82 

AZUAY CUENCA CUENCA 029 007 1 348 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 029 008 1 157 38 

AZUAY CUENCA CUENCA 029 009 1 210 51 

AZUAY CUENCA CUENCA 029 010 1 161 39 

      Total 029   24 3448 841 

AZUAY CUENCA CUENCA 030 001 8 469 114 

AZUAY CUENCA CUENCA 030 002 8 548 134 

AZUAY CUENCA CUENCA 030 003 8 461 112 

AZUAY CUENCA CUENCA 030 004 4 515 126 

AZUAY CUENCA CUENCA 030 005 2 384 94 

AZUAY CUENCA CUENCA 030 006 2 341 83 

AZUAY CUENCA CUENCA 030 007 5 434 106 

AZUAY CUENCA CUENCA 030 008 11 520 127 

AZUAY CUENCA CUENCA 030 009 2 422 103 

      Total 030   50 4094 999 

AZUAY CUENCA CUENCA 031 001 3 448 109 
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AZUAY CUENCA CUENCA 031 002 2 328 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 031 003 3 267 65 

AZUAY CUENCA CUENCA 031 004 4 248 60 

AZUAY CUENCA CUENCA 031 005 3 310 76 

AZUAY CUENCA CUENCA 031 006 2 285 70 

AZUAY CUENCA CUENCA 031 007 1 274 67 

AZUAY CUENCA CUENCA 031 008 1 271 66 

AZUAY CUENCA CUENCA 031 009 3 358 87 

AZUAY CUENCA CUENCA 031 010 3 301 73 

      Total 031   25 3090 754 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 001 4 551 134 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 002 1 215 52 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 003 1 248 60 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 004 1 251 61 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 005 1 331 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 006 2 466 114 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 007 2 503 123 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 008 5 407 99 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 009 5 454 111 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 010 2 430 105 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 011 5 463 113 

AZUAY CUENCA CUENCA 032 012 6 526 128 

      Total 032   35 4845 1182 

AZUAY CUENCA CUENCA 033 001 5 555 135 

AZUAY CUENCA CUENCA 033 002 3 619 151 

AZUAY CUENCA CUENCA 033 003 2 336 82 

AZUAY CUENCA CUENCA 033 004 2 445 109 

AZUAY CUENCA CUENCA 033 005 2 331 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 033 006 5 418 102 

AZUAY CUENCA CUENCA 033 007 6 364 89 

      Total 033   25 3068 748 

AZUAY CUENCA CUENCA 034 001 2 379 92 

AZUAY CUENCA CUENCA 034 002 1 242 59 

AZUAY CUENCA CUENCA 034 003 2 248 60 

AZUAY CUENCA CUENCA 034 004 5 160 39 

AZUAY CUENCA CUENCA 034 005 5 214 52 

AZUAY CUENCA CUENCA 034 006 7 468 114 

AZUAY CUENCA CUENCA 034 007 1 785 191 

AZUAY CUENCA CUENCA 034 008 6 446 109 

      Total 034   29 2942 718 

AZUAY CUENCA CUENCA 035 001 9 390 95 
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AZUAY CUENCA CUENCA 035 002 10 485 118 

AZUAY CUENCA CUENCA 035 003 7 366 89 

AZUAY CUENCA CUENCA 035 004 4 572 140 

AZUAY CUENCA CUENCA 035 005 3 357 87 

AZUAY CUENCA CUENCA 035 006 6 325 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 035 007 8 513 125 

      Total 035   47 3008 734 

AZUAY CUENCA CUENCA 036 001 4 388 95 

AZUAY CUENCA CUENCA 036 002 4 425 104 

AZUAY CUENCA CUENCA 036 003 4 385 94 

AZUAY CUENCA CUENCA 036 004 3 332 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 036 005 2 475 116 

AZUAY CUENCA CUENCA 036 006 2 284 69 

AZUAY CUENCA CUENCA 036 007 3 538 131 

AZUAY CUENCA CUENCA 036 008 4 509 124 

AZUAY CUENCA CUENCA 036 009 3 242 59 

AZUAY CUENCA CUENCA 036 010 3 535 130 

AZUAY CUENCA CUENCA 036 011 5 339 83 

      Total 036   37 4452 1086 

AZUAY CUENCA CUENCA 037 001 1 287 70 

AZUAY CUENCA CUENCA 037 002 1 219 53 

AZUAY CUENCA CUENCA 037 003 1 361 88 

AZUAY CUENCA CUENCA 037 004 8 359 88 

AZUAY CUENCA CUENCA 037 005 4 259 63 

AZUAY CUENCA CUENCA 037 006 2 393 96 

AZUAY CUENCA CUENCA 037 007 5 324 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 037 008 1 280 68 

AZUAY CUENCA CUENCA 037 009 1 331 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 037 010 2 731 178 

      Total 037   26 3544 864 

AZUAY CUENCA CUENCA 038 001 2 336 82 

AZUAY CUENCA CUENCA 038 002 4 326 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 038 003 1 176 43 

AZUAY CUENCA CUENCA 038 004 1 262 64 

AZUAY CUENCA CUENCA 038 005 3 315 77 

AZUAY CUENCA CUENCA 038 006 2 363 89 

AZUAY CUENCA CUENCA 038 007 5 473 115 

AZUAY CUENCA CUENCA 038 008 1 378 92 

AZUAY CUENCA CUENCA 038 009 8 171 42 

      Total 038   27 2800 683 

AZUAY CUENCA CUENCA 039 001 7 349 85 
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AZUAY CUENCA CUENCA 039 002 6 408 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 039 003 2 400 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 039 004 4 265 65 

AZUAY CUENCA CUENCA 039 005 6 437 107 

AZUAY CUENCA CUENCA` ` 006 8 501 122 

AZUAY CUENCA CUENCA 039 007 3 546 133 

AZUAY CUENCA CUENCA 039 008 1 366 89 

AZUAY CUENCA CUENCA 039 009 3 223 54 

AZUAY CUENCA CUENCA 039 010 3 245 60 

      Total 039   43 3740 912 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 001 6 445 109 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 002 8 531 130 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 003 6 466 114 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 004 2 472 115 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 005 5 247 60 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 006 2 383 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 007 4 311 76 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 008 4 411 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 009 7 440 107 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 010 5 538 131 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 011 3 502 122 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 012 3 508 124 

AZUAY CUENCA CUENCA 040 013 2 499 122 

      Total 040   57 5753 1403 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 001 2 326 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 002 2 276 67 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 003 2 246 60 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 004 2 250 61 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 005 5 325 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 006 3 152 37 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 007 2 328 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 008 5 307 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 009 1 188 46 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 010 1 299 73 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 011 1 187 46 

AZUAY CUENCA CUENCA 041 012 2 267 65 

      Total 041   28 3151 769 

AZUAY CUENCA CUENCA 042 001 2 365 89 

AZUAY CUENCA CUENCA 042 002 2 276 67 

AZUAY CUENCA CUENCA 042 003 1 116 28 

AZUAY CUENCA CUENCA 042 004 1 202 49 
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AZUAY CUENCA CUENCA 042 005 1 232 57 

AZUAY CUENCA CUENCA 042 006 5 211 51 

AZUAY CUENCA CUENCA 042 007 6 223 54 

AZUAY CUENCA CUENCA 042 008 2 265 65 

AZUAY CUENCA CUENCA 042 009 4 204 50 

AZUAY CUENCA CUENCA 042 010 6 284 69 

AZUAY CUENCA CUENCA 042 011 3 326 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 042 012 3 296 72 

      Total 042   36 3000 732 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 001 2 180 44 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 002 2 255 62 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 003 5 335 82 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 004 4 401 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 005 6 398 97 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 006 5 384 94 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 007 4 276 67 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 008 4 480 117 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 009 3 400 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 010 2 341 83 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 011 3 227 55 

AZUAY CUENCA CUENCA 043 012 4 343 84 

      Total 043   44 4020 980 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 001 7 383 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 002 4 352 86 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 003 11 346 84 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 004 4 400 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 005 4 456 111 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 006 4 512 125 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 007 4 489 119 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 008 2 427 104 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 009 3 319 78 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 010 2 380 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 011 7 442 108 

AZUAY CUENCA CUENCA 044 012 5 545 133 

      Total 044   57 5051 1232 

AZUAY CUENCA CUENCA 045 001 2 462 113 

AZUAY CUENCA CUENCA 045 002 4 493 120 

AZUAY CUENCA CUENCA 045 003 3 594 145 

AZUAY CUENCA CUENCA 045 004 7 526 128 

AZUAY CUENCA CUENCA 045 005 4 517 126 

AZUAY CUENCA CUENCA 045 006 3 575 140 
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AZUAY CUENCA CUENCA 045 007 3 651 159 

AZUAY CUENCA CUENCA 045 008 5 594 145 

AZUAY CUENCA CUENCA 045 009 2 462 113 

AZUAY CUENCA CUENCA 045 010 3 492 120 

AZUAY CUENCA CUENCA 045 011 5 576 140 

      Total 045   41 5942 1449 

AZUAY CUENCA CUENCA 046 001 5 473 115 

AZUAY CUENCA CUENCA 046 002 6 553 135 

AZUAY CUENCA CUENCA 046 003 4 495 121 

AZUAY CUENCA CUENCA 046 004 7 549 134 

AZUAY CUENCA CUENCA 046 005 4 511 125 

AZUAY CUENCA CUENCA 046 006 9 591 144 

AZUAY CUENCA CUENCA 046 007 6 679 166 

AZUAY CUENCA CUENCA 046 008 6 620 151 

AZUAY CUENCA CUENCA 046 009 3 307 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 046 010 15 620 151 

AZUAY CUENCA CUENCA 046 011 10 481 117 

      Total 046   75 5879 1434 

AZUAY CUENCA CUENCA 047 001 2 274 67 

AZUAY CUENCA CUENCA 047 002 3 402 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 047 003 7 667 163 

AZUAY CUENCA CUENCA 047 004 8 690 168 

AZUAY CUENCA CUENCA 047 005 7 571 139 

AZUAY CUENCA CUENCA 047 006 5 530 129 

AZUAY CUENCA CUENCA 047 007 4 486 119 

      Total 047   36 3620 883 

AZUAY CUENCA CUENCA 048 001 3 533 130 

AZUAY CUENCA CUENCA 048 002 6 605 148 

AZUAY CUENCA CUENCA 048 003 3 525 128 

AZUAY CUENCA CUENCA 048 004 3 387 94 

AZUAY CUENCA CUENCA 048 005 2 309 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 048 006 3 350 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 048 007 3 307 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 048 008 7 642 157 

      Total 048   30 3658 892 

AZUAY CUENCA CUENCA 049 001 4 349 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 049 002 5 372 91 

AZUAY CUENCA CUENCA 049 003 3 349 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 049 004 5 554 135 

AZUAY CUENCA CUENCA 049 005 6 313 76 

AZUAY CUENCA CUENCA 049 006 5 340 83 
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AZUAY CUENCA CUENCA 049 007 6 582 142 

AZUAY CUENCA CUENCA 049 008 2 257 63 

AZUAY CUENCA CUENCA 049 009 3 499 122 

      Total 049   39 3615 882 

AZUAY CUENCA CUENCA 050 001 5 309 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 050 002 8 456 111 

AZUAY CUENCA CUENCA 050 003 3 468 114 

AZUAY CUENCA CUENCA 050 004 3 319 78 

AZUAY CUENCA CUENCA 050 005 2 323 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 050 006 6 343 84 

AZUAY CUENCA CUENCA 050 007 3 190 46 

AZUAY CUENCA CUENCA 050 008 3 350 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 050 009 3 289 70 

      Total 050   36 3047 743 

AZUAY CUENCA CUENCA 051 001 6 558 136 

AZUAY CUENCA CUENCA 051 002 7 580 141 

AZUAY CUENCA CUENCA 051 003 8 514 125 

AZUAY CUENCA CUENCA 051 004 8 475 116 

AZUAY CUENCA CUENCA 051 005 26 577 141 

AZUAY CUENCA CUENCA 051 006 13 601 147 

AZUAY CUENCA CUENCA 051 007 11 303 74 

AZUAY CUENCA CUENCA 051 008 14 195 48 

AZUAY CUENCA CUENCA 051 009 6 412 100 

      Total 051   99 4215 1028 

AZUAY CUENCA CUENCA 052 001 16 684 167 

AZUAY CUENCA CUENCA 052 002 9 644 157 

AZUAY CUENCA CUENCA 052 003 10 594 145 

AZUAY CUENCA CUENCA 052 004 17 560 137 

AZUAY CUENCA CUENCA 052 005 14 549 134 

AZUAY CUENCA CUENCA 052 006 9 477 116 

AZUAY CUENCA CUENCA 052 007 5 480 117 

AZUAY CUENCA CUENCA 052 008 9 575 140 

      Total 052   89 4563 1113 

AZUAY CUENCA CUENCA 053 001 3 210 51 

AZUAY CUENCA CUENCA 053 002 3 415 101 

AZUAY CUENCA CUENCA 053 003 11 568 139 

AZUAY CUENCA CUENCA 053 004 4 297 72 

AZUAY CUENCA CUENCA 053 005 4 334 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 053 006 5 382 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 053 007 7 457 111 

AZUAY CUENCA CUENCA 053 008 8 533 130 
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Provincia Cantón Parroquia zona Sector 
No. 

Manzanas 
Población 
por sector 

No. 
Hogares 
por 
sector 

AZUAY CUENCA CUENCA 053 009 9 692 169 

AZUAY CUENCA CUENCA 053 010 3 339 83 

AZUAY CUENCA CUENCA 053 011 6 317 77 

      Total 053   63 4544 1108 

AZUAY CUENCA CUENCA 054 001 2 605 148 

AZUAY CUENCA CUENCA 054 002 6 346 84 

AZUAY CUENCA CUENCA 054 003 1 630 154 

AZUAY CUENCA CUENCA 054 004 3 386 94 

AZUAY CUENCA CUENCA 054 005 3 459 112 

AZUAY CUENCA CUENCA 054 006 3 321 78 

AZUAY CUENCA CUENCA 054 007 3 277 68 

      Total 054   21 3024 738 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 001 7 649 158 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 002 7 579 141 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 003 10 371 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 004 4 355 87 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 005 9 498 121 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 006 12 458 112 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 007 3 194 47 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 008 9 552 135 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 009 6 489 119 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 010 8 636 155 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 011 1 319 78 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 012 2 353 86 

AZUAY CUENCA CUENCA 055 013 7 533 130 

      Total 055   85 5986 1460 

AZUAY CUENCA CUENCA 056 001 5 458 112 

AZUAY CUENCA CUENCA 056 002 3 301 73 

AZUAY CUENCA CUENCA 056 003 2 310 76 

AZUAY CUENCA CUENCA 056 004 2 499 122 

AZUAY CUENCA CUENCA 056 005 4 384 94 

AZUAY CUENCA CUENCA 056 006 3 475 116 

AZUAY CUENCA CUENCA 056 007 7 400 98 

      Total 056   26 2827 690 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 001 3 326 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 002 4 407 99 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 003 3 389 95 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 004 5 369 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 005 3 478 117 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 006 3 367 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 007 7 515 126 
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Provincia Cantón Parroquia zona Sector 
No. 

Manzanas 
Población 
por sector 

No. 
Hogares 
por 
sector 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 008 5 499 122 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 009 2 446 109 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 010 3 432 105 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 011 6 443 108 

AZUAY CUENCA CUENCA 057 012 5 437 107 

      Total 057   49 5108 1246 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 001 4 198 48 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 002 3 330 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 003 2 271 66 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 004 3 300 73 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 005 3 227 55 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 006 2 368 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 007 2 338 82 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 008 2 142 35 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 009 2 298 73 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 010 2 271 66 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 011 3 287 70 

AZUAY CUENCA CUENCA 058 012 4 169 41 

      Total 058   32 3199 780 

AZUAY CUENCA CUENCA 059 001 8 454 111 

AZUAY CUENCA CUENCA 059 002 13 409 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 059 003 3 348 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 059 004 6 432 105 

AZUAY CUENCA CUENCA 059 005 9 414 101 

AZUAY CUENCA CUENCA 059 006 7 428 104 

AZUAY CUENCA CUENCA 059 007 4 410 100 

      Total 059   50 2895 706 

AZUAY CUENCA CUENCA 060 001 7 383 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 060 002 7 382 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 060 003 5 328 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 060 004 7 459 112 

AZUAY CUENCA CUENCA 060 005 9 479 117 

AZUAY CUENCA CUENCA 060 006 7 633 154 

AZUAY CUENCA CUENCA 060 007 4 572 140 

      Total 060   46 3236 789 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 001 11 635 155 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 002 2 505 123 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 003 6 578 141 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 004 5 650 159 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 005 4 622 152 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 006 6 637 155 
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Provincia Cantón Parroquia zona Sector 
No. 

Manzanas 
Población 
por sector 

No. 
Hogares 
por 
sector 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 007 7 501 122 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 008 4 486 119 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 009 7 503 123 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 010 8 318 78 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 011 3 214 52 

AZUAY CUENCA CUENCA 061 012 1 217 53 

      Total 061   64 5866 1431 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 001 7 621 151 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 002 2 597 146 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 003 5 492 120 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 004 6 570 139 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 005 1 248 60 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 006 2 262 64 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 007 4 328 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 008 1 311 76 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 009 5 325 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 010 5 320 78 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 011 8 503 123 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 012 5 405 99 

AZUAY CUENCA CUENCA 062 013 4 406 99 

      Total 062   55 5388 1314 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 001 8 367 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 002 8 328 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 003 2 314 77 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 004 4 294 72 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 005 6 425 104 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 006 4 395 96 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 007 4 416 101 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 008 4 462 113 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 009 1 500 122 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 010 3 257 63 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 011 5 482 118 

AZUAY CUENCA CUENCA 063 012 4 349 85 

      Total 063   53 4589 1119 

AZUAY CUENCA CUENCA 064 001 8 411 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 064 002 7 371 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 064 003 5 535 130 

AZUAY CUENCA CUENCA 064 004 2 472 115 

AZUAY CUENCA CUENCA 064 005 2 631 154 

AZUAY CUENCA CUENCA 064 006 2 558 136 

AZUAY CUENCA CUENCA 064 007 3 644 157 
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Provincia Cantón Parroquia zona Sector 
No. 

Manzanas 
Población 
por sector 

No. 
Hogares 
por 
sector 

      Total 064   29 3622 883 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 001 2 260 63 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 002 2 393 96 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 003 2 335 82 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 004 2 231 56 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 005 5 414 101 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 006 4 253 62 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 007 3 325 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 008 4 354 86 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 009 3 359 88 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 010 3 288 70 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 011 2 270 66 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 012 5 380 93 

AZUAY CUENCA CUENCA 065 013 1 129 31 

      Total 065   38 3991 973 

AZUAY CUENCA CUENCA 066 001 7 273 67 

AZUAY CUENCA CUENCA 066 002 2 193 47 

AZUAY CUENCA CUENCA 066 003 2 341 83 

AZUAY CUENCA CUENCA 066 004 3 297 72 

AZUAY CUENCA CUENCA 066 005 7 538 131 

AZUAY CUENCA CUENCA 066 006 2 512 125 

AZUAY CUENCA CUENCA 066 007 2 210 51 

      Total 066   25 2364 577 

AZUAY CUENCA CUENCA 067 001 10 400 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 067 002 3 434 106 

AZUAY CUENCA CUENCA 067 003 7 301 73 

AZUAY CUENCA CUENCA 067 004 4 489 119 

AZUAY CUENCA CUENCA 067 005 4 501 122 

AZUAY CUENCA CUENCA 067 006 4 468 114 

AZUAY CUENCA CUENCA 067 007 3 514 125 

AZUAY CUENCA CUENCA 067 008 5 470 115 

AZUAY CUENCA CUENCA 067 009 1 281 69 

AZUAY CUENCA CUENCA 067 010 5 364 89 

AZUAY CUENCA CUENCA 067 011 3 407 99 

      Total 067   49 4629 1129 

AZUAY CUENCA CUENCA 068 001 2 240 59 

AZUAY CUENCA CUENCA 068 002 3 295 72 

AZUAY CUENCA CUENCA 068 003 5 339 83 

AZUAY CUENCA CUENCA 068 004 4 399 97 

AZUAY CUENCA CUENCA 068 005 4 424 103 

AZUAY CUENCA CUENCA 068 006 3 459 112 
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Provincia Cantón Parroquia zona Sector 
No. 

Manzanas 
Población 
por sector 

No. 
Hogares 
por 
sector 

AZUAY CUENCA CUENCA 068 007 1 80 20 

AZUAY CUENCA CUENCA 068 008 7 115 28 

      Total 068   29 2351 573 

AZUAY CUENCA CUENCA 069 001 10 585 143 

AZUAY CUENCA CUENCA 069 002 7 344 84 

AZUAY CUENCA CUENCA 069 003 11 341 83 

AZUAY CUENCA CUENCA 069 004 8 303 74 

AZUAY CUENCA CUENCA 069 005 3 242 59 

AZUAY CUENCA CUENCA 069 006 5 600 146 

AZUAY CUENCA CUENCA 069 007 3 354 86 

AZUAY CUENCA CUENCA 069 008 6 347 85 

      Total 069   53 3116 760 

AZUAY CUENCA CUENCA 070 001 8 314 77 

AZUAY CUENCA CUENCA 070 002 12 371 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 070 003 4 297 72 

AZUAY CUENCA CUENCA 070 004 4 303 74 

AZUAY CUENCA CUENCA 070 005 10 737 180 

AZUAY CUENCA CUENCA 070 006 12 401 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 070 007 12 343 84 

      Total 070   62 2766 675 

AZUAY CUENCA CUENCA 071 001 2 274 67 

AZUAY CUENCA CUENCA 071 002 3 510 124 

AZUAY CUENCA CUENCA 071 003 6 470 115 

AZUAY CUENCA CUENCA 071 004 1 191 47 

AZUAY CUENCA CUENCA 071 005 3 651 159 

AZUAY CUENCA CUENCA 071 006 7 343 84 

AZUAY CUENCA CUENCA 071 007 3 503 123 

      Total 071   25 2942 718 

AZUAY CUENCA CUENCA 072 001 4 246 60 

AZUAY CUENCA CUENCA 072 002 2 440 107 

AZUAY CUENCA CUENCA 072 003 5 345 84 

AZUAY CUENCA CUENCA 072 004 3 330 80 

AZUAY CUENCA CUENCA 072 005 3 323 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 072 006 5 661 161 

AZUAY CUENCA CUENCA 072 007 7 436 106 

AZUAY CUENCA CUENCA 072 008 3 273 67 

      Total 072   32 3054 745 

AZUAY CUENCA CUENCA 073 001 4 456 111 

AZUAY CUENCA CUENCA 073 002 3 454 111 

AZUAY CUENCA CUENCA 073 003 2 325 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 073 004 7 529 129 
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Provincia Cantón Parroquia zona Sector 
No. 

Manzanas 
Población 
por sector 

No. 
Hogares 
por 
sector 

AZUAY CUENCA CUENCA 073 005 1 285 70 

AZUAY CUENCA CUENCA 073 006 3 480 117 

AZUAY CUENCA CUENCA 073 007 3 338 82 

AZUAY CUENCA CUENCA 073 008 2 486 119 

AZUAY CUENCA CUENCA 073 009 4 542 132 

AZUAY CUENCA CUENCA 073 010 5 620 151 

      Total 073   34 4515 1101 

AZUAY CUENCA CUENCA 074 001 7 623 152 

AZUAY CUENCA CUENCA 074 002 6 611 149 

AZUAY CUENCA CUENCA 074 003 5 622 152 

AZUAY CUENCA CUENCA 074 004 8 581 142 

AZUAY CUENCA CUENCA 074 005 8 553 135 

AZUAY CUENCA CUENCA 074 006 2 340 83 

AZUAY CUENCA CUENCA 074 007 9 377 92 

      Total 074   45 3707 904 

AZUAY CUENCA CUENCA 075 001 2 591 144 

AZUAY CUENCA CUENCA 075 002 6 603 147 

AZUAY CUENCA CUENCA 075 003 10 509 124 

AZUAY CUENCA CUENCA 075 004 5 312 76 

AZUAY CUENCA CUENCA 075 005 3 378 92 

AZUAY CUENCA CUENCA 075 006 3 248 60 

AZUAY CUENCA CUENCA 075 007 7 369 90 

      Total 075   36 3010 734 

AZUAY CUENCA CUENCA 076 001 1 180 44 

AZUAY CUENCA CUENCA 076 002 4 569 139 

AZUAY CUENCA CUENCA 076 003 2 408 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 076 004 1 307 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 076 005 13 588 143 

AZUAY CUENCA CUENCA 076 006 4 391 95 

AZUAY CUENCA CUENCA 076 007 3 245 60 

AZUAY CUENCA CUENCA 076 008 1 404 99 

      Total 076   29 3092 754 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 001 3 469 114 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 002 12 412 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 003 6 528 129 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 004 5 333 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 005 4 410 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 006 2 396 97 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 007 4 347 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 008 2 340 83 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 009 2 338 82 
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Provincia Cantón Parroquia zona Sector 
No. 

Manzanas 
Población 
por sector 

No. 
Hogares 
por 
sector 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 010 4 451 110 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 011 4 305 74 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 012 3 228 56 

AZUAY CUENCA CUENCA 077 013 5 349 85 

      Total 077   56 4906 1197 

AZUAY CUENCA CUENCA 078 001 8 258 63 

AZUAY CUENCA CUENCA 078 002 6 302 74 

AZUAY CUENCA CUENCA 078 003 6 361 88 

AZUAY CUENCA CUENCA 078 004 6 362 88 

AZUAY CUENCA CUENCA 078 005 4 479 117 

AZUAY CUENCA CUENCA 078 006 4 274 67 

AZUAY CUENCA CUENCA 078 007 6 309 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 078 008 10 402 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 078 009 6 222 54 

AZUAY CUENCA CUENCA 078 010 6 475 116 

AZUAY CUENCA CUENCA 078 011 6 375 91 

      Total 078   68 3819 931 

AZUAY CUENCA CUENCA 079 001 7 350 85 

AZUAY CUENCA CUENCA 079 002 4 206 50 

AZUAY CUENCA CUENCA 079 003 10 654 160 

AZUAY CUENCA CUENCA 079 004 8 408 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 079 005 7 323 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 079 006 2 371 90 

AZUAY CUENCA CUENCA 079 007 8 384 94 

AZUAY CUENCA CUENCA 079 008 4 285 70 

AZUAY CUENCA CUENCA 079 009 5 332 81 

AZUAY CUENCA CUENCA 079 010 9 485 118 

      Total 079   64 3798 926 

AZUAY CUENCA CUENCA 080 001 4 373 91 

AZUAY CUENCA CUENCA 080 002 4 344 84 

AZUAY CUENCA CUENCA 080 003 6 407 99 

AZUAY CUENCA CUENCA 080 004 7 446 109 

AZUAY CUENCA CUENCA 080 005 7 307 75 

AZUAY CUENCA CUENCA 080 006 4 401 98 

AZUAY CUENCA CUENCA 080 007 9 491 120 

AZUAY CUENCA CUENCA 080 008 3 412 100 

AZUAY CUENCA CUENCA 080 009 4 521 127 

AZUAY CUENCA CUENCA 080 010 4 324 79 

AZUAY CUENCA CUENCA 080 011 5 366 89 

      Total 080   57 4392 1071 
Elaboración: Los Autores 
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ANEXO 4.1 
 

Proporción de respuestas positivas y valor de pago promedio por rango de edades 
 

Edad 

Pago propuesto y aceptado (Dólares) 
Total 
persona
s que 
aceptan 

Proporció
n de 

respuestas 
positivas 
por edad 

Valor en dólares por edad Valor de 
pago 

promedi
o por 
edades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20-29 4 4 6 5 2 1 1 3 0 2 28 14.4 4 8 18 20 10 6 7 24 0 20 4.18 

30-39 6 9 11 7 10 8 9 7 2 5 74 38.1 6 18 33 28 50 48 63 56 18 50 5 

40-49 6 10 2 3 4 6 7 8 1 2 49 25.3 6 20 6 12 20 36 49 64 9 20 4.94 

50-59 4 2 2 4 2 2 8 3 2 3 32 16.5 
4.0

4 6 16 10 12 56 24 18 30 5.63 

60-69 0 0 2 0 3 0 0 3 1 1 10 5.2 0 0 6 0 15 0 0 24 9 10 6.4 

70-79 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Elaboración: Los Autores 
 
 

ANEXO 4.2 
Proporción de respuestas positivas y valor de pago promedio por rango de ingresos 

Rango de Ingresos 
mensuales por hogar 

VALOR PROPUESTO POR INGRESOS Proporción 
de 

respuestas 
positivas 

por 
ingresos 

VALOR PROPUESTO ACUMULADO POR INGRESOS Valor de 
pago 

promedio 
por 

ingresos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hasta $ 500 8 10 8 9 3 9 9 2 0 3 31.44 8 20 24 36 15 54 63 16 0 30 4.36 
Entre $ 501 y $ 1000 11 16 13 8 14 7 12 17 3 9 56.7 11 32 39 32 70 42 84 136 27 90 5.12 

Entre $ 1001 y $ 1500 1 0 2 2 3 1 4 3 3 1 10.31 1 0 6 8 15 6 28 24 27 10 6.25 
Más de $ 1500 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1.55 0 0 0 0 5 0 0 16 0 0 7 

               Elaboración: Los Autores 
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ANEXO 4.3  
Proporción de respuestas positivas y valor de pago promedio por rango de gastos médicos en enfermedades respiratorias 

Rango de Gastos 
médicos anuales por 

hogar 

VALOR PROPUESTO POR GASTOS MEDICOS Proporción de 
respuestas 

positivas por 
gastos médicos 

en 
enfermedades 
respiratorias 

VALOR PROPUESTO ACUMULADO POR GASTOS MEDICOS 

Valor de pago 
promedio por 

rango de 
gastos médicos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hasta $ 500 13 11 16 12 10 9 10 4 2 3 46.39175258 13 22 48 48 50 54 70 32 18 30 4.3 
Entre $ 501 y $ 1000 7 14 5 7 10 7 11 15 3 8 44.84536082 7 28 15 28 50 42 77 120 27 80 5.4 

Entre $ 1001 y $ 1500 0 0 1 0 1 1 4 4 0 1 6.18556701 0 0 3 0 5 6 28 32 0 10 7.0 
Más de $ 1500 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2.577319588 0 2 3 0 0 0 0 8 9 10 6.4 

Elaboración: Los Autores 
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ANEXO 4.4 

 
 

Proporción de respuestas positivas y valor de pago promedio por nivel de educación 

Nivel de 
Educación 

VALOR ACEPTADO POR NIVEL DE EDUCACIÓN 
Proporción 

de 
respuestas 
positivas 
por nivel 

de 
educación 

VALOR ACEPTADO ACUMULADO POR NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

Valor de 
pago 

promedio 
aceptado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin estudios 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.52 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13.6 
Primaria 1 3 2 2 2 1 1 1 0 1 7.22 1 6 6 8 10 6 7 8 0 10 8.59 

Secundaria 6 2 3 4 2 5 3 2 0 0 13.9 6 4 9 16 10 30 21 16 0 0 8.05 
Nivel 

Técnico 
8 5 6 6 7 8 7 3 0 4 27.8 8 10 18 24 35 48 49 24 0 40 9.2 

Superior 5 14 9 5 9 1 10 10 3 5 36.6 5 28 27 20 45 6 70 80 27 50 9.78 
Postgrado 0 2 3 2 1 2 3 8 3 3 13.9 0 4 9 8 5 12 21 64 27 30 12.9 

Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 203 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 204 

 

 

LIBROS 

 

AGUER, Mario, A HIJADO Manuel y otros, Diccionario de Economía General y 

Empresa, Pirámide, S.A. Madrid. 

ANDERSEN Arthur, 19982, Diccionario Espasa Economía y Negocios, Espasa  Calpe, 

S.A, España 

BARRANTES, Roxana, 19931, Economía del Medio Ambiente: Consideraciones  

 Teóricas, Edit. IEP, Lima, Perú. 

BARZEV, Radoslav, 2002, Guía Metodológica de Valoración Económica de  Bienes, 

Servicios e Impactos Ambientales, Managua, Nicaragua. 

CHINININ CAMPOVERDE, Ángel, 20031, Economía Ambiental, Guía didáctica, Edit. 

U.T.P.L. Loja, Ecuador. 

CORTÉS LANDÁZURI, Raúl, 20071, A propósito de la relación Economía y Medio 

Ambiente: Un balance crítico sobre las convenciones y tensiones  epistémicas de 

la disciplina, Bogotá DC.- Colombia. 

ENCALADA  Marco A, 19911, Principales Problemas Ambientales, de la Salud Pública  

y Saneamiento Ambiental del Ecuador, Quito-Ecuador. 

FIELD, Barry – AZQUETA OYARZUN, Diego, 19961, Economía y Medio Ambiente, 

Edit. McGraw-Hill Interamericana, Bogotá. 

FIELD, Barry, 1995, Economía Ambiental: Una Introducción, McGraw-Hill. 

GILPIN, Alan, 2006, Economía Ambiental, un análisis crítico, Alfaomega. México. 

JACOBS, Michael, 19951, ECONOMÍA VERDE: Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Edit. Tercer mundo y uniandes, Santafé de Bogotá D.C. Colombia. 

KOLSTAD Charles D, 20011, Economía Ambiental, Mexicana, México D.F.  

LABANDEIRA, Xavier., LEÓN, Carmelo J. y VÁSQUEZ Ma Xosé. 20071, Economía 

Ambiental, Edit. Pearson Educación S.A. Madrid  España. 

MORALES NOVELO, Jorge A y RODRIGUEZ TAPIA, Lilia, 2001, Economía para la 

protección Ambiental: ensayos teóricos y empíricos, Edit. Universidad 

Autónoma Metropolitana, México. 

OYARZUN, Diego Azqueta, 19941, Valoración Económica de la Calidad Ambiental. 

McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U. 



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 205 

 

PÁEZ ZAMORA, Juan Carlos, 19961, Introducción a la Evaluación del Impacto 

Ambiental, Edit. Crearimagen, Ecuador. 

SILVERSTEIN, Michael, 19911, El factor Ambiental su impacto en el futuro de la 

Economía Mundial, Edit. Pirámide, S.A.- Madrid. 

SUSAN, Paulson., SUSAN V. Poats y ARGUELLO, María, 20091. Huellas de  género 

en el Mar el parque y el páramo, EcoCiencia, Corporación  Grupo Randi 

Randi y Abya-Yala, Quito, Ecuador. 

VAN, Hauwermeiren Saar, 19991 Manual de Economía Ecológica, Abya–Yala,  Quito–

Ecuador. 

VARIOS AUTORES, 19962, Economía Ambiental, Edit. Departamento de Planeación y 

Desarrollo. Santafé de Bogotá D.C., Colombia. 

VÁSQUEZ LAVÍN, Felipe., CERDA URRUTIA, Arcadio y ORREGO SUAZA, 

Sergio, 20071, Valoración Económica del Ambiente, Edit. Thomson, Buenos 

Aires. 

 

REVISTAS 

 

Fundación Natura - CUENCAIRE – CGA. Resumen del Inventario de emisiones del 

cantón Cuenca, año base 2007. Cuenca Ecuador. 2009. 

Fundación Natura. El Programa de la Calidad del Aire Ecuador: Una utopía Hecho 

realidad (Acciones, resultados, efectos y aprendizajes 1999-2009). Quito. 2009. 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA – CUENCAIRE. Informe de la calidad del aire de 

Cuenca, año 2008. Cuenca, Ecuador. 2009. 

VARIOS AUTORES. Seminario Internacional la calidad del aire: responsabilidad de 

todos. 

 

INTERNET 

 

Efectos de los contaminantes comunes del aire  

Disponible en la web: http://www.broward.org/air/aqhealtheffectsespanol.pdf 

 

SOSA ANDRADE, Hilda, 2004. Impactos a la Salud por la Contaminación del Aire a 

consecuencia de los Combustibles Sucios. Digesa. 



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 206 

 

Disponible en la web: http://www.swisscontact.org.pe/PRAL/03_hilda_sosa.pdf 

 

Instituto de Salud Pública del Estado de Bolívar Dirección de Salud Ambiental y 

Contraloría Sanitaria división de Ingeniería Sanitaria: Salud y Ambiente. 

Disponible en la web: http://www.isp.gov.ve/salud/documentos/contaminacion_aire.pdf 

 

Contaminación del aire sus causas y consecuencias 

Disponible en la pág. Web: cmapspublic.ihmc.us/rid...15296/contaminacion-del-aire.ppt 

 

CERDA, Arcadio., ROJAS, José  y GARCÍA, 2007. Leidy. Disposición a pagar por un 

mejoramiento en la calidad ambiental en el gran Santiago, Chile. 

Disponible en la web: http://www.scielo.org.co/pdf/le/n67/n67a6.pdf 

 

SALAZAR, Salvador del Saz.,  HURLÉ, Jesús Barreiro y PEREZ, Luis. Estimación de 

medidas de bienestar mediante valoración contingente. Una aproximación no 

paramétrica. 

Disponible en la web:  

http://www.revecap.com/encuentros/anteriores/iiieea/autores/B/51.pdf 

 

MARDONES, Cristian. 2006. Impacto de la percepción de la calidad del aire sobre el 

precio de las viviendas en concepción Talcahuano, Chile. Universidad de Chile. 

Disponible en la web: http://www.scielo.cl/pdf/cecon/v43n128/art04.pdf 

 

SILLANE PODUJE, Mauricio Alfredo. 2002. Estimación de valores de disposición a 

pagar con modelos Logit mixto. Santiago de Chile. 

Disponible en la web: 

http://www.ing.puc.cl/esp/paginas/alumpregrado/procedimientos/examen/memoria/Tran

sporte_Mauricio_Sillano_Poduje.pdf 

 

BENGOCHEA MORANCHO, Aurelia., FUERTES EUGENIO, Ana Mª y SALAZAR, 

Salvador del Saz. 2001. Modelos empíricos de valoración contingente aplicados en el 

cálculo del valor de existencia de espacios naturales. 

Disponible en la web: www.revecap.com/encuentros/anteriores/iveea/autores/B/153.doc 



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 207 

 

 

BASSET, Olivier., LECLERC, Axel.,  CERDA, Arcadi., GARCÍA, Leidy. 2009. 

Disposición a Pagar por la Mejora del Servicio de Recolección de los Residuos Sólidos 

Domiciliaros en la Ciudad de Talca. 

Disponible en la web: http://panorama.utalca.cl/dentro/2009-jun/articulo6.pdf 

 

CERDA, Arcadio. 2003. Valoración Económica del Medio Ambiente. Facultad de 

Ciencias Empresariales Universidad de Talca. 

Disponible en la web:  

http://www.undp.org.cu/eventos/aprotegidas/Teoria%20Valoracion.pdf 

 

GOMÉZ BALENZUELA, Víctor Fernández. 2004. Instituto de Derecho Ambiental de 

la República Dominicana (IDARD) “Cuantificación y valoración del daño ambiental”. 

Santo Domingo. 2004. 

Disponible en la web: http://idard.org.do/capacitacion/veconomica/VbloquePD-VC.pdf 

 

HERRADOR, Doribel., DIMAS, Leopoldo. Valoración económica del agua para el área 

Metropolitana de San Salvador. 2001. 

Disponible en la web: 

 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=922025 

 

DUARAN MEDRANO, Roi., VÁZQUEZ RODRIGUEZ, María Xosé. Valoración de 

preferencias sociales por una alternativa de regeneración del LItoral frente a un puerto 

deportivo en Tesis (Vigo).Noviembre de 2009. 

Disponible en la web: 

http://www.oikos.unam.mx/CIEco/comunidades/files/Valoracion%20Economica.pdf 

 

CAPARRÓS GASS, Alejandro., CAMPOS PALACÍN, Pablo. Valoración de los usos 

recreativos y paisajísticos en los Pinares de la Sierra de Guadarrama. Disponible en la 

web: 

http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reeap/r195_05.pdf 

HANEMANN, Michael. LOOMIS, John y KANNINEN, Barbara . 

Statistical efficiency of double-bounded dichotomous choice contingent valuation.2007. 



                                                                                        Universidad de Cuenca 

Pedro Cango             Noé Carchipulla Página 208 

 

Disponible en la web: 

http://sard.ruc.edu.cn/zengyinchu/files/paper/Statistical_Efficiency_of_Double-

Bounded_Dichotomous_Choice_Contingent_Valuation.pdf 

 

RIERA, PERE, Manual de valoración contingente. 1994. 

Disponible en la web: http://webs.uvigo.es/maxose/pdf/manualcvm.pdf 

 

VILLALOBOS, Pablo., WOLFF, Hendrik. Disposición a pagar por un fondo de 

protección Ambiental en las zonas rurales de Chile- concepto y aplicación-.abril 29 de 

2002. 

Disponible en la web: 

http://are.berkeley.edu/~wolff/Villalobos_Wolff02spanish_disposicion%20a%20pagar.

PDF 

 

DEL VALLE ASIS, Inés, Economía Ecológica vs. Economía Ambiental. ¿Enfoques 

alternativos? Mayo 2 de 2007. 

Disponible en la web:  

http://www.eco.unc.edu.ar/ief/workshops/2007/2may07_asis_work.pdf 

 

AGUILAR, Luis, Contaminación Ambiental.2006-2009. 

Disponible en la web: http://contaminacion-ambiente.blogspot.com/ 

NNM. Calidad del Aire de Cuenca es estable: Diario El Mercurio, Diciembre 8 del 

2009. Cuenca.  

Disponible en la Web: 

http://www.elmercurio.com.ec/224124-calidad-del-aire-de-cuenca-esestable.html  

 


