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RESUMEN 

 

El Cantón Sevilla de Oro se localiza en la provincia del Azuay, en la parte 

nororiental a 63 kilómetros desde la ciudad de Cuenca, limita al norte con los 

cantones de Azogues y Santiago de Méndez, al sur con el cantón El Pan y el 

río Collay, al este con los territorios de Santiago de Méndez y al oeste con los 

cantones de Azogues, Guachapala, Paute y El Pan. 

Posee un área de 323,8    , dentro de las cuales comprenden las parroquias 

Sevilla de Oro, Palmas y Amaluza siendo las dos últimas parroquias rurales. 

Los primeros colonos formaron una pequeña población cuya organización y 

desarrollo se ve influenciada por la presencia de oro en el río Collay y la 

extracción de la cascarilla de la cordillera del Allcuquiro. 

Tiene una geomorfología muy irregular por la presencia de ríos, cascadas y 

quebradas de pendientes altas, con pequeñas áreas semi-planas que son los 

asentamientos poblados de las comunidades, conservan una variedad de 

bosques endémicos que forman las distintas zonas de vida.  

Su población total según el INEC es de 5234 habitantes distribuidos en cada 

parroquia que representa el 1.03% del total de la provincia del Azuay, de los 

cuales 2598 son hombres y 2636 son mujeres. 

Su economía se basa en la agricultura y ganadería, cuentan con servicios 

básicos de infraestructura pero este todavía es deficiente. 

Es un pueblo que cuenta con una tradición oral donde existen costumbres, 

tradiciones y creencias que han sido difundas de generación en generación. 

Palabras Claves: Sevilla de Oro, Palmas, Amaluza, Historia de Sevilla de Oro, 

Geografía Sevilla de Oro, Demografía, Infraestructura, Tradiciones y 

Costumbres.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El cantón Sevilla de Oro posee valiosa información histórica, geográfica, 

demográfica, económica y cultural, la misma que nos sirvió para analizar los 

problemas, recursos y beneficios que tiene cada una de las parroquias que 

conforman el cantón. 

En el presente trabajo se efectuó un estudio de las realidades más 

significativas que ameritan una indagación y análisis de la situación en la que 

se encuentran las parroquias del cantón Sevilla de Oro mediante la tesis 

llamada “Estudio Histórico y Geográfico de las parroquias del cantón Sevilla de 

Oro”. 

Para el desarrollo se utilizó  investigaciones bibliográficas y de campo, 

concentrándonos en las áreas históricas y geográficas donde se examinaron 

las situaciones físicas, históricas y humanas que se perfeccionó con la 

realización de mapas, gráficos y cuadros de esta manera pudimos realizar las 

averiguaciones pertinentes, además se utilizó datos del censo 2001. Todas 

estas referencias nos han ayudado para tener información para realizar este 

trabajo. 

La presente tesis se ha distribuido en seis capítulos, el estudio ha abordado los 

siguientes tópicos: 

En el primer capítulo se analiza los aspectos históricos donde se ve la 

etimología del nombre de las parroquias, épocas pre-incásica e incásica, 

conquista española, primeras familias asentadas en los sectores y las 

parroquializaciones, indicando los orígenes de los nombres, quienes fueron sus 

primeras y segundas tribus poblacionales, las respectivas conquistas,  

asentamientos poblacionales definitivos y por último las historias de sus 

parroquializaciones. 
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El segundo capítulo comprende los aspectos geográficos como la ubicación 

geográfica,  límites, superficie, división política, geomorfología, geología, 

climatología, hidrografía, biogeografía, flora, fauna, paisaje natural y suelos, 

con lo que nos deja observar los grandes recursos físicos y naturales que tiene 

cada parroquia. 

El tercer capítulo hace referencia a los aspectos demográficos como son: 

características y distribución de la población, densidad poblacional, población 

por grupos de edad y sexo, tasas vitales de crecimiento, población 

económicamente activa e inactiva, proyecciones de población y migraciones 

que ayuda al análisis del comportamiento, crecimiento y edad  de la población. 

El cuarto capítulo contempla aspectos económicos, en donde se estudia los 

sectores de producción que nos permite determinar los niveles de desarrollo 

económico que tienen las parroquias. 

En el quinto capítulo resume los aspectos de infraestructura y servicios como 

es agua potable, alcantarillado, telefonía, vialidad, transporte, electrificación, 

salud, vivienda y educación, por medio de este estudio podremos identificar  los 

lugares mejores servidos y los menos beneficiados del cantón. 

El último capítulo comprende la organización social y cultural donde se indaga 

temas relacionados con las entidades públicas, estructura organizacional, 

fiestas civiles y religiosas, vestimenta, vivienda, tradiciones, costumbres, 

creencias, leyendas, gastronomía y medicina popular, con lo cual se observa la 

identidad de las parroquias ya que las mismas han conservado sus tradiciones 

de generación en generación y guardan muchos recuerdos que hace que su 

tradición oral sea única. 

En todos los capítulos se realiza una síntesis comparativa entre las tres 

parroquias que posee el cantón, que deja ver las diferencias y semejanzas de 

las mismas. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS: PARROQUIAS SEVILLA DE ORO, PALMAS Y 

AMALUZA 

 

1.1 Etimología del nombre de las Parroquias 

 

Los antiguos pobladores de la parroquia Sevilla de Oro la llamaban Chimbapán 

que en quechua quiere decir la banda del Pan puesto que la parroquia 

pertenecía antes a la parroquia de El Pan y que su nombre se debía en honor 

al Cacique que llevaba el nombre de Tapapán”1, con el pasar del tiempo, 

Chimbapán, cambia su nombre por el de Curiloma que en quechua quiere decir 

la Loma de Oro, por su riqueza aurífera. Años después, el sacerdote salesiano, 

Padre Juan Vicuña, oriundo de Praga (Checoslovaquia), cambió la 

denominación de Curiloma por el de su tierra, Praga en honor a la imagen 

religiosa del Niño de Praga. Posteriormente, otro religioso, el padre Albino de 

Curto originario de Sevilla (España), bautiza definitivamente a esta localidad 

como “Sevilla de Oro” en honor a  la ciudad de Sevilla de España ya que 

encontró similitudes con un pueblo que se perdió en su ciudad natal y el Padre 

Albino pensó que ese pueblo renació en este lugar.”2 

En cuanto a la parroquia Palmas sus primeros habitantes conformado por un 

matrimonio joven quienes fueron Doña Marica Nieto y el Señor Juan Pablo 

Gómez le dieron el nombre de Palmas ya que vieron estas tierras cubiertas de 

verdes palmas (ramos) y sobre todo porque había en abundancia esta planta. 

Cabe recalcar que esta parroquia siempre ha llevado este nombre desde su 

origen y nunca ha cambiado su nombre según sus habitantes.”3 

                                                           
1
 ULLOA D., Miguel “Ensayo Histórico del Pan”. Cuenca-Ecuador.  Graficas de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 1998, pág. 2. 

 
2
 Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Revista Sevilla de Oro” Azuay-Sevilla de Oro. C&C 

color Print, 2006, pág.19. 

 
3
 Junta Parroquial de Palmas “Revista Palmas, Historia, Identidad, Cultura y encantos naturales)”. 

Editorial Cuenca. 2007, pág. 7. 
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En lo que tiene que ver con la parroquia Amaluza dice una teoría anónima que 

el origen del nombre, es que unos habitantes de la parroquia vecina de Palmas 

específicamente del sector de Jurupillos  fueron a este lugar en busca de su 

ganado porque habían huido hacia dicho lugar y viendo que este lugar no tenia 

nombre decidieron ponerle Amaluza ya que en ese sector habían unas flores 

llamadas Amaluza y que eran más conocidas en Jurupillos, hoy esta flor a 

desaparecido.  

También existe otra teoría sobre el origen del nombre de Amaluza, es que 

gente que vinieron de Loja hacia Cuenca y que luego se dirigieron hacia el 

Oriente fueron viendo en el camino dicho sector y les llamó la atención luego al 

regreso del viaje descansaron en el sector, estos viajeros que era un 

matrimonio joven preguntaron a los pocos habitantes que habían allí  si el lugar 

tenía un  nombre y ellos respondieron que no. Luego esta pareja les gustó 

mucho el lugar y decidieron vivir allí y ponerle sus nombres al sector, él se 

llamaba Ama y ella Luisa así decidieron bautizarle al sector como Amaluisa 

pero no les gustaba mucho el nombre y decidieron cambiarlo un poco a 

Amaluza en honor de su natal tierra, Amaluza de la provincia de Loja.”4 

1.2 Época pre-incásica 

A pesar de los escasos estudios que se han realizado en estas parroquias del 

cantón Sevilla de Oro, se manejan varias hipótesis con respecto a la época pre-

incásica de dichas parroquias. 

En la parroquia Sevilla de Oro existen diversos estudios que sitúan a la época 

del poblamiento original de este actual territorio alrededor del año 1400 A.C a 

comienzos del Formativo Temprano según investigaciones dadas por Karen 

Olsen Bruhns.  

Está zona estaba  poblada  por una cultura aborigen que según cronistas 

fueron la tribu de los Cañaris que pertenecían a la fase cultural de Tacalshapa 

                                                                                                                                                                          
 
4
 (Trabajo de campo) Hernán Freire, Presidente de la Junta Parroquial de Amaluza. 
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que correspondían al período de Integración y que poblaron todo el territorio 

que pertenecen a las provincias del Azuay y del Cañar. 

Los  sitios aledaños y cércanos a Sevilla de Oro, se encuentran ubicados en el 

complejo cultural de Pirincay que cuyo lugar parece hacer sido un adoratorio de 

los indios Cañaris dedicado a los dioses, Pirincay está muy relacionado con 

aquellos asentamientos  del valle y del río Collay que en aquellas épocas estos 

sitios tenían grandes yacimientos de oro que encantaban ha estas tribus 

Cañaris lo cual hizo que el pueblo de Sevilla de Oro tengan sus primeros 

habitantes.”5 

Según historiadores los Cañaris también habitaron estos pueblos porque solían 

buscar valles abrigados, las orillas de los grandes ríos y sobre todo era un 

centro de adoración de los dioses por las grandes montañas que existen en el 

lugar.”6 

 

En lo que se refiere a la parroquia Palmas, en estos territorios según datos 

históricos se formaron sus primeros habitantes por parte de la migración de la 

tribu Cañarí que pertenecía a la fase Tacalshapa y que vinieron desde las 

parroquias de Sevilla de Oro y de El Pan que se asentaron en estas tierras por 

la existencia de grandes elevaciones que tiene el lugar y sobre todo era un 

centro de adoraciones ceremoniales  a los dioses como a la luna y a las 

lagunas que existen en dicho lugar ya que son hermosas y de considerable 

tamaño ya que según cronistas ellos adoraban mucho a las lagunas, a la 

vegetación exuberante, ya que pensaban que eran sus dioses. 

También según algunos cronistas Palmas también estuvo habitada por la tribu 

de los Jíbaros que venían desde el Oriente, desde el sector de Gualaquiza que 

por nuevas migraciones  tuvieron que atravesar la cordillera oriental de los 

Andes por liberarse de otras tribus para no ser sometidos, estableciéndose a la 

orilla del río Paute, constituyéndose ahí con sus familias y sobre todo les gusto 

el lugar ya que tenía una vegetación agradable y acogedora.  
                                                           
5
 REINOSO Hermida, Gustavo. “Cañarís e Incas (Historia y Cultura)”. Cuenca-Ecuador.  Impresiones 

Graficas Hernández Cía. Ltda., 2006, pág. 84. 

 
6
 GONZÁLES Suárez, Federico. “Selecciones Históricas”. Quito-Ecuador.  J. M. Cajica JR. S.A. Puebla-

México. 1960, pág. 143. 
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En Palmas no hubo un distanciamiento entre Cañaris y Jíbaros es por ello que 

no hubo guerra entre ellos más bien convivieron en paz, incluso según el padre 

Tomás Conde hubo alianzas entre estas dos tribus formando la población pre-

incaica de la parroquia Palmas.  

 

En cuanto a lo relacionado con Amaluza sus primeros habitantes pre-incásicas 

según hipótesis se dicen que fueron la tribu de los Jíbaros que vinieron desde 

el sector de Macas por su cercanía que tenían ambas, sobre todo por buscar 

nuevas tierras y cambiar de ambiente ya que había muchas peleas con otras 

tribus de los lugares aledaños ya que  a los Jíbaros no les gustaban ser 

sometidos, con lo cual decidieron quedarse en este sector formando así los 

primeros asentamientos pre-incásicos, adaptándose  al medio ambiente del 

lugar ya que se asemeja a la del Oriente su natal tierra.”7 

Según estudios  arqueológicos realizados en el sector de Amaluza se dice que 

también habitaron en esta parroquia la tribu de los Cañaris ya que existe 

evidencia de numerosas terrazas o corredores, con muros de contención 

hechos de piedra y con fines agrícolas lo que nos insinúa la existe de una  

población muy densa en tiempos pasados es decir la existencia de los Cañaris 

por los grandes estudios que se han hecho en el lugar.”8 

También hay estudios toponímicos que aclaran esta hipótesis que si existieron 

los Cañaris en esta región ya que hay varias quebradas, montes con nombres 

de origen cañarí que deja ver la existe de esta tribu en este lugar como por 

ejemplo de Gasualtacana que es una cordillera  y que es una palabra cañarí 

que significa golpear, también existe la palabra Illipamba que significa llanura 

de la llovizna en cañarí que es una loma y otra palabra que es Sanahuines que 

es un híbrido cañarí-español que es otra loma de Amaluza y así tenemos 

muchas palabras en el sector que nos hace notar la existencia de los Cañaris 

en la zona.”9 

                                                           
7
 CONDE, Tomás. “Los Yuaguarzongos (Historia de los Shuar de Zamora)”. Quito-Ecuador.  Ediciones 

Mundo Shuar, 1981, pág. 11. 

 
8
 Varios Autores. “Historia del Ecuador vol. II”. Navarra-España.  Ediciones Salvat S.A., 1981, pág. 49. 

 
9
 ENCALADA Vásquez Oswaldo. “Toponimias Azuayas”. Cuenca-Ecuador.  Editorial Monsalve 

Moreno, 1990, págs. 102, 126, 254. 
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1.3 Época incásica 

 

Los territorios de Sevilla de Oro fueron muy atractivos para los incas por sus 

condiciones ecológicas, por la posición geográfica y con ello existen varias 

teorías de la existencia de los incas en este cantón. 

En la parroquia Sevilla de Oro  a mediados del siglo XV, se establecieron 

culturas agrícolas fuertemente influidas por el Imperio inca que llegaron a este 

sector influenciados por el oro que existían en el lugar, lo cual invadieron estas 

tierras habitadas por los cañaris quienes fueron sometidos por la mayor 

potencia militar del Incario y por pactos regionales entre los monarcas locales y 

los delegados del Inca. Conocemos que los cañaris resistieron, al límite de sus 

posibilidades, el avance del ejército Incario. Se dice que uno de sus líderes, 

Cañarí, proviene de esta región, quien con habilidad política llegó a 

parlamentar y a conseguir acuerdos de convivencia y de apoyo mutuo. Se dice 

que existe la presencia inca en el área oriental del Azuay, es decir la parte de 

Sevilla de Oro quienes utilizaron mano de obra Cañarí para la extracción de las 

minas de oro que existían en las orillas del río Collay, viendo que esta tierra 

tiene tanto valor decidieron asentarse allí formando familias en especial en las 

zonas más altas de la región.”10 

 

En la parroquia Palmas con las primeras incursiones de los Incas en las tierras 

de la parroquia de Sevilla de Oro los incas comenzaron a migrar a Palmas 

porque vieron atractivas estas tierras, por sus grandes montañas ya que a ellos 

les gustaban mucho estos paisajes sobre todo para adorar a sus dioses, con 

ello comienza la llamada época incásica de Palmas. Las investigaciones 

arqueológicas han encontrado tiestos de cerámica, como vasijas, ollas que se 

puede observar que son de  existencia Inca, por los estudios respectivos que 

                                                           
10

 MARTINEZ Espinoza Gerardo. “Ecuador Los Libros del Viajero”. Cuenca-Ecuador.  Ediciones  El 

País, 1993, págs. 41, 42, 147. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
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se ha hecho.”11 Según relatos de la gente del lugar dicen que cuando fueron 

niños encontraban tiestos a la hora de sembrar sus tierras y que muchos de 

estos objetos eran en forma de hachas pequeñas que utilizaban para jugar, 

estos objetos no han sido investigados claramente sobre todo porque se han 

perdido con el transcurso del tiempo, dejándonos notar así la existencia de los 

incas en el lugar.  

 

En la parroquia Amaluza después que los incas sometieron a los Cañaris en las 

vecinas tierras los incas siguieron avanzando hacia Amaluza, siguiendo el 

cauce del río, en donde se encontraron con los aguerridos Jíbaros quienes no 

se dejaron someterse ante el incario y decidieron perderse por otros lados, todo 

lo contrario con lo que sucedía con los Cañaris.”12 A los Incas les gustó esta 

tierra porque era grande y buena para la agricultura comenzando a crear las 

técnicas agrícolas en estas tierras y la forma de localizar los principales 

terrenos ricos en minerales aptos para la agricultura. Esto se logró por medio 

de la utilización de las técnicas traídas tanto por ellos como por las ya 

existentes en los pueblos conquistados, contribuyeron así, para lograr un gran 

avance y un inusitado éxito en la agricultura, por esta razón existen numerosas 

terrazas que utilizaban los Incas para la agricultura y que todavía se puede 

observar en este sector en las zonas más altas, dejándonos notar así la 

existencia de los Incas en Amaluza.   

1.4 Conquista Española 

 

En el año 1533, cuando los españoles comenzaron a llegar al Ecuador sobre 

todo Sebastián de Benalcázar llegó a la ciudad de Tomebamba según 

narraciones del Padre Juan de Velasco, preguntó dónde se encuentra el oro de 

la ciudad y los indígenas señalaban al Oriente y mencionaron el oro de las 

playas del Collay, con ello los españoles comenzaron a explorar esos lugares 

llegando así a Sevilla de Oro. 

 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca. 

 
12

 (Trabajo de campo) Hernán Freire, Presidente de la Junta Parroquial de Amaluza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
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En la parroquia de Sevilla de Oro a partir de los años 1547 y 1557 después de 

la fundación de la parroquia de Gualaceo vinieron mineros españoles a explotar 

las minas del oro de las playas de Collay. El historiador Cieza de León según 

sus investigaciones dice que en las alturas de la playa del Collay se 

trasformaron en inmensos campamentos, porque el capitán Rodrigo de Arcos 

utilizó más de trescientos indígenas Puruháes mineros  para la explotación de 

las minas y otros españoles con el gran interés del oro comenzaron a explotar 

a los indígenas para que extraigan el oro, con ello comenzaron a llegar muchas 

familias españolas a las playas del Collay quienes seguían explotando las 

minas del valle y del Collay para poderse mantener en el lugar, luego se dieron 

cuenta que llegaron a una tierra prometida donde el clima es saludable y la 

tierra fértil.”13 

Debido a esta expansión la gobernación española mandó a su Gobernador 

Juan de Salinas el cual encargó al capitán José Villanueva de Maldonado la 

fundación de Sevilla de Oro, junto a una segunda ciudad llamada Logroño de 

los Caballeros. No se dispone de la fecha exacta de su fundación pero debió 

estar cercana a noviembre de 1574 durante el virreinato de Francisco de 

Toledo y el reinado de Felipe II.”14 

En la parroquia Palmas aproximadamente en el año de  1557 el Capitán 

Rodrigo de Arcos fue el primer explorador europeo en reconocer el actual 

territorio de Palmas quien seguía avanzando por estas tierras en busca de más 

oro, pero consiguió muy poco de este valioso metal, por lo que el capitán y 

otros españoles se dedicaron más a la agricultura en este lugar, asentando así 

nuevas familias españolas en Palmas. En años posteriores los conquistadores 

españoles les agrado de esta zona la llamada cascarilla o quinina que servía 

para curar algunas enfermedades y comenzaron a extraerla y comercializarla 

atrayendo así más españoles a estas tierras.  

                                                           
13

 ULLOA D., Miguel “Ensayo Histórico del Pan”. Cuenca-Ecuador.  Graficas de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 1998, pág. 6. 

 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla_de_Oro 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Salinas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Logro%C3%B1o_de_los_Caballeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Logro%C3%B1o_de_los_Caballeros
http://es.wikipedia.org/wiki/1574
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Magallanes
http://es.wikipedia.org/wiki/1535
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla_de_Oro


 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

21 

Según Federico González Suárez en la Parroquia Amaluza los españoles 

siguieron avanzando hacia el Oriente en busca de ecosistemas más 

agradables y saludables, pero se debe recalcar que fueron muy pocos 

españoles que siguieron estas tierras, ya que estos pocos españoles preferían 

las tierras fértiles que el oro, ya que las mismas les daban más alimentos para 

poder sobrevivir, por la salubridad del clima y la belleza de su paisaje de estas 

tierras tan complejas, formando así una serie de asentamientos humanos 

quienes cultivaron muchos productos de origen europeo y multiplicaron la 

crianza de animales. 

1.5 Primeras Familias asentadas en las Parroquias 

Las raíces de los primeros asentamientos familiares que iniciaron  la población 

moderna sevillana comienza a mediados del siglo XIX, de acuerdo a 

investigaciones históricas, la parroquia Sevilla de Oro  comenzó a poblarse con 

un señor llamado Manuel Tapia quien dicen que era oriundo del sector de  

Chaullabamba  del cantón Cuenca, asentándose con su familia en lo que ahora 

es el cantón El Pan, pero luego de ver tanta vegetación y bellos paisajes 

decidió cruzar y seguir la rivera del río Collay y se afincó  en lo que hoy es la 

parroquia de Sevilla de Oro, de esta manera comienza a dar más vida y 

nombre a la parroquia ya que comenzaron a llegar varias familias y amigos de 

Don Tapia provenientes de Gualaceo  y Chaullabamba. 

Aproximadamente en el año de 1900 llegaron religiosos extranjeros que 

formaban parte de la congregación salesiana que vinieron a Sevilla para 

evangelizar a la gente en la cual se encontraba el Padre Juan Vicuña oriundo 

de Praga (Checoslovaquia), posteriormente llega otro religioso el Padre Albino 

del Curto originario de Sevilla (España) quien fue un religioso que ayudó al 

adelanto tanto de la parroquia como del cantón y sus alrededores es así que él 

abrió el camino de herradura desde El Pan hasta Méndez ayudando a la 

comercialización de los productos de los pueblos, siendo un hombre estimado y 

querido de la comunidad hasta en la actualidad. 
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La población de la parroquia de Sevilla de Oro había ido creciendo lentamente 

desde sus inicios, tal es así, que empieza a formarse y concentrarse muchas 

familias entre estas tenemos: las familias Maldonado, Cárdenas, Solís, Álvarez, 

Valverde, Tapia, Campoverde, Orellana, López,  Merchán, Coello, Peralta, 

Cordero, León, Andrade, Mejía, Vera, Villavicencio, entre otros que fueron 

familias que más se concentraron en esta parroquia formando así los primeros 

barrios del lugar.”15 

La localidad de la parroquia Palmas se comienza a poblar definitivamente entre 

los años 1860 y 1865 aproximadamente cuando un joven matrimonio 

conformado por Doña Marica Nieto y el señor Juan Pablo Gómez procedentes 

del cantón Biblián y de Tablaguayco quienes vinieron a este sector por la 

abundante vegetación que había en el lugar conformando así las primeras 

familias de Palmas, también llegaron otras familias que era los Cuestas que 

vinieron por la confluencia de los ríos Collay y Paute, pasando del camino del 

margen izquierdo de este hacia el lado de Palmas que según relatos dicen que 

atravesaron los ríos de bejuco en bejuco hasta llegar a la localidad, de lo cual 

formaron fincas y más tarde trajeron más familias y que se distribuyeron por el 

lugar, asentándose así los nuevos colonos. 

Con este nuevo poblamiento Palmas comenzó a crecer rápidamente desde sus 

inicios, tal es así que comienzan a formarse las principales familias como: Los 

Cuestas, Nieto, Gómez, Barba, Macheno, Jarrin, Heras, Gaona, Peñafiel, Ortiz, 

Calle, Parra, Urgilés, Larriva, Álvarez, López, Fernández, Miranda, Heredia, 

Rubio, Chimbo, Córdova, Garay, Naranjo, Guillén, Rojas, Guamán, Verdugo, 

Gómez, Vicuña, Pesántez, entre otras, que fueron creando los primeros barrios 

y dando vida al lugar.”16 

Con respecto a la parroquia Amaluza sus inicios de su población reciente, 

según relatos comienza aproximadamente en los años 1870 y 1875 cuando el 

                                                           
15

 Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Revista Sevilla de Oro” Azuay-Sevilla de Oro. C&C 

color Print, 2006, pág.20. 

 
16

 Junta Parroquial de Palmas “Revista Palmas, Historia, Identidad, Cultura y encantos naturales)”. 

Editorial Cuenca. 2007, pág. 23. 
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señor de nombre Jorge Peñafiel que era oriundo del sector de Osoyacu 

perteneciente a Palmas,  quien llegó a Amaluza por razón de servicio a los 

transeúntes, es decir por razón de ensanchar la vía para tener mejor acceso 

hacia el oriente y con ello comienzan a venir muchas familias procedentes de 

Palmas y de la parroquia de Sevilla a quienes les gustaba la topografía y la 

vegetación del lugar y comenzaron a formar sectores, con ello se formaron 

muchas familias del lugar muy representativas como son: la familia Masero, 

Vásquez, Campoverde, Meneses, Argudo, Villa, Rivera, Verdugo, Tama, 

Tenemasa, Méndez, Freire, Arce, Uzhca, Vallejo, Becerra, Castro, entre otras 

familias, formando así, los primeros asentamientos del lugar.”17 

1.6 Parroquialización 

 

La parroquia de Sevilla de Oro comienza su parroquialización el 16 de Junio de 

1919 bajo la presidencia del Dr. Gonzalo Cobos, en donde se reúne el Ilustre 

Consejo y acuerdan dividir a la parroquia El Pan; la una con el nombre del El 

Pan y la otra con el nombre de Sevilla de Oro cuyo centro administrativo será el 

punto denominado Praga.  En la sesión ordinaria del 1 de Febrero de 1920  en 

Paute en el salón de sesiones de la casa Municipal y presidia por el Doctor 

Cobos se reunió el Consejo con la asistencia de los consejeros Manuel Alvar, 

Carlos Palacios, Sergio Palacios y Francisco Calderón y el secretario Elías 

Beltrán, recibieron un oficio de parte del gobernador de la provincia del Azuay 

en el cual transcribe el acuerdo expendido por el Señor presidente de la 

República Alfredo Baquerizo Moreno, respecto a la aprobación del poder 

ejecutivo de la división de las parroquias de Paute y  El Pan. Al respecto se 

ordenó en la corporación que una vez que haya aprobada la ordenanza sobre 

la división de las dichas parroquias,  con esta ordenanza de la sesión ordinaria, 

que ha expendido el ilustre municipio del cantón Paute, por la cual se dividen 

las parroquias de Paute y El Pan cada una de ellas en dos parroquias, que 

llevaran las denominaciones de Paute, Tomebamba, Pan, Sevilla de Oro y 

teniendo en cuenta el informe favorable del señor gobernador de la provincia, 

con ello aprueban la creación de las parroquias con lo cual Sevilla de Oro se 

                                                           
17

 (Trabajo de campo) Sra. Rosa Méndez 
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parroquializa definitivamente el 15 de enero de 1920, sirviendo como límites 

por el sur el cantón Gualaceo, por el norte la parroquia Palmas por el oriente el 

río cruzado hasta su confluencia con el río Paute y siguiendo este hacia arriba 

hasta el fin del cerro Allcuquiro y por el occidente el límite oriental de la 

parroquia El Pan.”18 

 

“La parroquia Palmas era un caserío de Guachapala hasta que el Municipio de 

Paute presidido por el Dr. Manuel Rodríguez Parra la eleva ha parroquia civil el 

27 de abril de 1873. Con la resolución municipal en su artículo 16 dice que de 

acuerdo a la ley de régimen administrativo interior elevase a parroquia Civil la 

población de Palmas debiendo servir de límites los siguientes accidentes 

geográficos. Por el oriente la Jibaría de Méndez, por el occidente la 

intersección de los ríos Collay y Paute, por el sur el río Bermejo y el norte los 

confines de Santa Rita. En esa misma fecha y año el gobierno aprueba la 

creación de su parroquia nombrando a sus primeras autoridades tales como: 

Teniente Político el señor Mariano Larriva y secretario el señor Manuel 

Gómez.”19 

 

La parroquia Amaluza era un caserío de la parroquia Palmas quien forma parte 

de ella casi un siglo pero debido a su extensión geográfica no permitió una 

administración eficiente. En el año de 1943 se eleva a la categoría de parroquia 

civil, siendo el presidente del municipio de Paute el Dr. Francisco Cobos, quien 

en sesión solemne hizo constar la historia de la nueva parroquia en los anales 

del cantón, constando como límites de la nueva parroquia, por el norte, sur y 

este, el cantón Santiago y por el oeste el cantón Azogues y la parroquia 

Pindilig, siendo su primer teniente político el señor Abelardo Becerra y el primer 

secretario Nicolás Toledo. La primera junta parroquial se organizó en 1986 

siendo el primer presidente el señor Mario Campoverde.”20 

                                                           
18

 ÁLVAREZ Herminio “Libro de oro de la historia de la Cantonización de Sevilla de Oro (Provincia 

del Azuay)”. Azuay-Sevilla de Oro. 1992, págs. 7, 8. 

 
19

 Junta Parroquial de Palmas “Revista Palmas, Historia, Identidad, Cultura y encantos naturales)”. 

Editorial Cuenca. 2007, pág. 8. 

 
20

 Junta Parroquial de Amaluza, “Monografía de la Parroquia Amaluza”, Octubre 1990, págs. 4 y 5  
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1.7 Síntesis comparativa entre Parroquias 

 

Las parroquias del cantón Sevilla de Oro guardan una hermosa historia, en 

cuanto a sus orígenes y podemos ver con ello que la etimología de los nombres 

de sus parroquias son de origen español, tanto Sevilla, Palmas y Amaluza, 

dentro de éstas los orígenes de los nombres se debe a sus paisajes 

geográficos y vegetativos de estas zonas, que cabe recalcar que algunas de 

ellas son de origen pre-incaico y españoles, que a lo largo del tiempo se ha ido 

cambiando y reformando. 

En lo referente a los primeros habitantes pre-incaicos del cantón, tanto Sevilla, 

Palmas y Amaluza pertenecen al nicho arqueológico del período de Integración 

perteneciente a los Cañaris, que pertenecen al período de formación 

Tacalshapa y que según relatos a los Cañaris les atrajo estas tierras por el oro, 

montañas y las grandes lagunas, cabe resaltar que tanto Amaluza y Palmas 

existieron pocos asentamientos cañaris ya que en estos lugares hubo más 

asentamientos Jíbaros por la cercanía al Oriente, sobre todo no habían muchos 

asentamientos por sus topografías irregulares, pero se podría decir que en 

todas estas parroquias hubo asentamientos pre-incaicos sobre todo que 

llegaron por migraciones en busca de otras tierras. 

En cuanto a la presencia Incaica en este cantón las tres parroquias fueron 

conquistadas y habitadas por el Incario alrededor del siglo XV y que tanto 

Sevilla como Palmas les atrajo el famoso oro de las playas del Collay y también 

por las grandes montañas de la zona ya que eran un centro de adoración a los 

Dioses y con ello sometieron bajo su dominio a los Cañaris. También podemos 

decir que en las tres parroquias les atrajo sus tierras que eran buenas para la 

agricultura comenzando a sembrar y crear técnicas de agricultura formando así 

asentamientos incas. 
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En lo referente a la conquista española, ellos llegaron a este cantón 

aproximadamente en los años de 1547 y 1557 y que tanto Sevilla como Palmas 

les atrajo el inmenso oro que había en dichos sectores lo cual comenzaron a 

explotarlo y conservarlo para mandarlos a su país de origen, con lo cual 

sometieron a los incas para que extraigan el precioso metal por lo consiguiente 

se realiza la fundación española de Sevilla de Oro. En Amaluza no fueron 

muchos españoles y los pocos que fueron lo hicieron en busca de ecosistemas 

agradables con mucha vegetación y tierras fértiles, con ello comenzaron a 

llegar muchas familias de todos lados quienes comienzan a darles vida a estas 

parroquias, comenzando así la formación de barrios y sectores quienes 

cultivaron las tierras y con ellos el  nacimiento de nuevas familias que se fueron 

distribuyendo a lo largo de todo el cantón, existiendo así varias familias 

representativas en estos lugares. 

Con ello se inician las parroquializaciones de cada pueblo, es así que a la 

parroquia Sevilla de Oro se parroquializa el 15 de enero de 1920 con sus 

respectivos límites, la parroquia Palmas se parroquializa el 27 de abril de 1873, 

con sus respectivos límites, y Amaluza en el año de 1943. Cabe recalcar que 

las tres parroquias pertenecían en sus inicios al cantón Paute, quedando así 

asentadas sus actas de creación en dicho cantón.  

  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

27 

CAPÍTULO II 

2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS: PARROQUIAS SEVILLA DE ORO, PALMAS 

Y AMALUZA 

 

2.1   Ubicación y Límites 

El cantón Sevilla de Oro, se encuentra ubicado en la parte nororiental de la 

provincia del Azuay a 63 kilómetros desde la ciudad de Cuenca, pertenece a la 

región sierra, forma parte de las sub-cuencas del río Collay. 
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En lo referente a sus parroquias tenemos que la parroquia de Sevilla de Oro se 

encuentra ubicada al sur del cantón de su mismo nombre. 

En lo referente a sus límites tenemos: al norte, con la parroquia Palmas; al sur, 

con la parroquia San Vicente del cantón El Pan; al este, la parroquia Copal del 

cantón Méndez de Morona Santiago; y, al oeste, con la periferia cantonal de El 

Pan, localizada a una distancia de 68 km, desde la ciudad de Cuenca. 

 

MAPA N.- 3 
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FOTO N.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geográficamente Sevilla de Oro se encuentra ubicada en las siguientes 

coordenadas: 

 

CUADRO N.- 1 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: POSICIÓN GEOGRÁFICA 

 

UBICACIÓN COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LONGITUD 

OESTE 

78º39´11” 

LATITUD SUR 2º47´51” 

                        FUENTE: CARTA TOPOGRÁFICA DE GUACHAPALA 

                        ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS  

 

La parroquia Palmas se encuentra ubicada en el centro del cantón Sevilla de 

Oro.  

En lo referente a los límites tenemos: al norte, la parroquia Amaluza; al sur, con 

la periférica cantonal de Sevilla de Oro; al este, con la parroquia Copal del 

cantón Méndez de Morona Santiago; y, al oeste, con la parroquia Guarainag 

del cantón Paute, localizada a una distancia de 96 km, desde la ciudad de 

Cuenca. 
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MAPA N.- 4 

 

 

 

FOTO N.- 2 
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Geográficamente Palmas se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 

 

CUADRO N.- 2 

PARROQUIA PALMAS: POSICIÓN GEOGRÁFICA 

 

UBICACIÓN COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LONGITUD OESTE 78º36´9” 

LATITUD SUR 2º42´39” 

                      FUENTE: CARTA TOPOGRÁFICA DE GUACHAPALA 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS  

 

La parroquia Amaluza se encuentra ubicada al nor-este del cantón Sevilla de 

Oro, en donde colindan geográficamente cuatro provincias de nuestro País. 

En lo referente a los límites tenemos: al norte, con las parroquias Rivera del 

Cañar, la periferia cantonal de Santiago de Méndez y la provincia de 

Chimborazo; al sur y al este, con la parroquia Copal del cantón Santiago de la 

provincia de Morona; y al oeste, con la parroquia Palmas y las parroquias 

Taday y Pindilig del cantón Azogues, localizada a 130 km, desde la ciudad de 

Cuenca.” 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Varios Autores “Azuay por Dentro” Azuay-Cuenca. Talleres gráficos del INEC, 2006, págs. 334, 

338,342. 
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MAPA N.- 5 

 

 

 

FOTO N.- 3 
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Geográficamente Amaluza se encuentra ubicada en las siguientes 

coordenadas: 

 

CUADRO N.- 3 

PARROQUIA AMALUZA: POSICIÓN GEOGRÁFICA 

 

UBICACIÓN COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

LONGITUD 

OESTE 

78º34´6” 

LATITUD SUR 2º36´28” 

                 FUENTE: CARTA TOPOGRÁFICA DE LA COLA DE SAN PABLO 

                 ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS  

 

2.2   Superficie 

 

El cantón Sevilla de Oro, tiene una superficie aproximada de 311 kilómetros 

cuadrados que representa el 3.88% del total de la superficie de la provincia del 

Azuay. 

En lo consiguiente la parroquia Sevilla de Oro tiene una extensión de 68    , 

que representa el 21,79% del territorio cantonal. 

 

La parroquia Palmas tiene una extensión de 69    , que representa el 22,21% 

del territorio cantonal. 

 

La parroquia Amaluza tiene una extensión de 174    , que representa el 56% 

del territorio cantonal, es la parroquia más extensa del cantón Sevilla de Oro. ” 

22 

 

                                                           
22

 Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Sevilla 

de Oro”. Azuay-Sevilla de Oro. Bg Offset, Industria Grafica, 2007, pág. 79. 
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2.3   División Política  de las parroquias 

 

El cantón Sevilla de Oro está dividido en tres parroquias, la parroquia urbana 

de Sevilla de Oro y las parroquias rurales de Palmas y Amaluza. 

Así tenemos que la parroquia de Sevilla de Oro está dividida política y 

administrativamente en 6 comunidades que son: Chimul, Urcuchagra, Sevilla 

(centro), La Unión, Cayguas y Osorancho. 

 

 

MAPA N.- 6 
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Sus comunidades: 

 

CHIMUL. 

Es el caserío más meridional del cantón Sevilla de Oro, limítrofe con el cantón 

El Pan y a poca distancia del río Collay, el punto es conocido también como 

“San Bartolo”, debido a que el patrono del pueblo es San Bartolomé, con 

festividad religiosa en el mes de agosto, es un sector agrícola y con vista 

espléndida hacia el norte del valle. Se encuentra ubicado al sur del cantón 

Sevilla de Oro. Desde la ciudad de Cuenca existen 63km. De la cabecera 

cantonal hay 2 km, de distancia hasta el sector de Chimul, está conformado por 

aproximadamente 50 familias. 

Su nombre se debe a la existencia de un árbol llamado chimul que es muy 

considerado en el medio. 

 

URCOCHAGRA. 

Ubicado a un km al sureste del centro cantonal, los pobladores se dedican 

mayoritariamente a las actividades agropecuarias. También se le conoce como 

“Corazón de Jesús”, ya que tienen la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

Sus fiestas patronales son a inicios del mes de agosto. Tiene un extraordinario 

mirador natural conocido como Cruz Loma. 

 

SEVILLA DE ORO (CENTRO) 

Es el centro principal de la Parroquia Sevilla de Oro, es el más rico sector en 

cuanto a recursos hídricos, el atractivo principal de este centro es la producción 

agrícola y potencialmente el turismo. Se cultiva el maíz, fréjol, cebada, trigo, 

tomate de árbol y de mesa en invernaderos, hortalizas y poseen pastos para 

crianza de ganado. Sus fiestas patronales se celebran la última semana del 

mes de enero en honor al niño de Praga, María Auxiliadora y San Juan Bosco. 

 

LA UNIÓN 

Siguiendo la carretera hacia el norte del cantón, vía Méndez, después del 

centro cantonal de Sevilla, esta La Unión (Panjón y Pucaguzho) muy visible 
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desde el otro extremo de la vía a la margen izquierda del río Collay, cuando se 

ingresa para bordearlo. Tiene una vistosa capilla que es patrimonio cultural de 

cantón, en ella se venera a la Virgen del Rosario y sus fiestas son el mes de 

octubre. Es uno de los sectores más poblados y más importantes del cantón 

Sevilla de Oro. 

 

CAYGUAS 

A cuatro kilómetros del centro cantonal está el caserío de Cayguas, hacia su 

lado izquierdo, un poco debajo de la carretera. Su escuela  lleva el nombre de 

“Max Palacios”. En esta comunidad se venera a la Virgen de la Nube, sus 

festividades son a fines del mes de diciembre y principios de enero. 

 

 

 

OSORANCHO 

Después de Cayguas está el poblado de Osorancho, éste limita con la 

parroquia Palmas. Es una tierra muy productiva y sus habitantes principalmente 

se dedican a la agricultura y ganadería. En este lugar se  guarda veneración al 

Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen del Cisne, está ubicado al norte de la 

parroquia Sevilla de Oro, a una distancia de 5 kilómetros desde el centro 

cantonal, siguiendo la vía a Méndez. La comunidad de Osorancho está 

conformada por aproximadamente 70 familias.  

 

La parroquia Palmas está dividida política y administrativamente en 8 

comunidades que son: Santa Rosa, Palmas, Cruz-pamba, Chalacay, Osoyacu, 

Jurupillos, Tubán y Jordán. 
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MAPA N.- 7 

 

 

 

Sus comunidades: 

 

SANTA ROSA 

Es una comunidad de buena organización, conformada por los barrios: Virgen 

de la Nube, San Marcos, San Pedro y Santa Rosa centro. 

Su escuela se llama “Glorias del Portete” Tierra prodigiosa y fértil, es una de los 

lugares de mayor producción agrícola y ganadera del cantón. 
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LAS PALMAS 

Con este nombre se conoce al centro parroquial de Palmas. Tiene 2650 

habitantes y se caracteriza por la intensa actividad agrícola de sus pobladores. 

Es la parroquia más importante del cantón Sevilla de Oro, con una buena 

infraestructura y organización político-administrativa. Su parroquialización data 

del 27 de abril del año 1873. La escuela central se llama “Vicente Nieto”. Su 

majestuoso templo es patrimonio cultural y artístico del cantón y orgullo de sus 

habitantes; en él se venera a San Vicente y sus fiestas son en el mes de abril. 

 

CHALACAY 

Una comunidad muy importante del cantón es Chalacay, tiene playas 

recomendables para pesca deportiva. Su Iglesia es una de las más antiguas de 

la zona, su patrono es San José, también se guarda devoción al Corazón de 

Jesús. Este hermoso templo es patrimonio cultural y artístico del cantón Sevilla 

de Oro. Sus pobladores han puesto especial dedicación al mantenimiento y 

preservación de su patrimonio, lo cual es digno  de felicitar. 

 

OSOYACU 

Luego de Chalacay está ubicada la comunidad de Osoyacu, este es un lugar 

poblado, hermoso  posee una pequeña cascada junto a la vía principal que es 

un gran atractivo por su belleza. La escuela se denomina “Antonio Peñafiel”, se 

encuentra ubicada al nor-oriente del centro parroquial en la vía Paute- Méndez, 

limita al norte con Jurupillos, al sur con la comunidad de Chalacay, al este con 

la cordillera del Allcuquiro y al oeste con el río Paute, su nombre proviene del 

quechua agua de oso, debido a sus vertientes hídricas y por la existencia de 

osos en las montañas del sector, veneran al Señor de los Milagros, San 

Vicente Ferrer, la Virgen del Rosario, sus fiestas patronales se  celebran en el 

mes de septiembre. 

 

JURUPILLOS 

Después de Osoyacu está el sector de Jurupillos. Es un pueblo poblado y 

pintoresco, con una buena organización social y deportiva. Su escuela se llama 

“Dolores Gómez”, su nombre se debe a la existencia de plantas que se llaman 
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Jurupis hoy en extinción, su patrona es la Santísima Virgen de la Nube sus 

fiestas se realizan en el mes de octubre. 

 

TUBÁN 

En esta comunidad habitan numerosas familias dedicadas a la agricultura y 

ganadería, posee una buena organización social. Su escuela se llama “Miguel 

Heredia”, su nombre se debe a la presencia de la gente de apellido Tubán, los 

patronos de esta comunidad son la Virgen de María Auxiliadora y San Vicente, 

sus fiestas se realizan en el mes de mayo.  

 

JORDÁN 

Este caserío cuenta con una simpática y una hermosa imagen de la Virgen del 

Rosario, tiene una escuela de nombre “Padre Luciano Bellini” e incluso un 

jardín de infantes.  Su población está bien organizada socialmente y su 

actividad más importante es la agropecuaria, su nombre se debe a la existencia 

de lázaros en el lugar, su patrona es la Virgen del Rosario y sus fiestas son en 

el mes de octubre. 

 

CRUZ-PAMBA 

A continuación del centro parroquial de Palmas se encuentra el caserío de 

Cruz-Pamba, su nombre quiere decir pampa de la cruz y se debe a que los 

pobladores realizaban la fiesta de la cruz del tres de mayo en la pampa, 

poseen dos capillas la una para la adoración del Corazón de Jesús y el otro 

que es el actual templo en adoración de la Virgen de la Nube, por tradición se 

realiza las peleas de gallos en los patios de las casas.  

 

La parroquia Amaluza está dividida política y administrativamente en 12 

comunidades que son: Paguancay, Osomache, Santa Rita, La Hermita, San 

Pablo, Arenales, Peñas Coloradas, El Consuelo, Amaluza, Guarumales, San 

José de Bomboiza y La Sopladora.  
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MAPA N.- 8 

 

 

 

 

Sus comunidades: 

 

PAGUANCAY 

Después de Jordán está la quebrada de “Paguancay”, límite que anuncia la 

proximidad del territorio de la parroquia de Amaluza.  

La comunidad de Paguancay es muy atractiva, tiene una  escuela que lleva 

como nombre “Hispanoamericana”, situada en una pequeña hondada, 

circundada de casitas y verdes propiedades. Es una comunidad de alta 

organización social dedicada a la agricultura, ganadería y agroindustria. 
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SANTA RITA 

Es un sector poblado, junto con hermosas viviendas situado hacia un lado de la 

carretera, en esta comunidad tenemos la escuela “Rafael Larriva”. 

 

SAN PABLO 

En esta comunidad se construye actualmente la represa Mazar obra importante 

para el país posee una escuela de nombre “José María Landín”, hay pocas 

casas en este lugar allí existen los campamentos para el funcionamiento de 

Mazar. 

 

ARENALES 

Aquí está el campamento de trabajadores del proyecto Paute y Mazar, rodeado 

de selva a poca distancia del río del mismo nombre. 

  

AMALUZA 

Centro de la parroquia del mismo nombre, dotado de los elementos 

tradicionales más importantes, como son la capilla y la escuela “Juventino 

Vélez”, las fiestas patronales se celebran en honor a San Alfonso durante los 

días 3, 4, y 5 de agosto, se venera a la imagen de María Auxiliadora. 

 

GUARUMALES 

En este lugar se encuentra la central hidroeléctrica más importante del país, 

campamento y sede de Hidropaute, con vías de pavimento rígido y todos los 

servicios para técnicos, administradores y trabajadores.  Su escuela  se llama 

“Daniel Palacios”. 

 

OSOMACHE 

Luego de Paguancay está el caserío de Osomache, con hermosos paisajes y 

sus tierras son ricas para la agricultura. 
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LA HERMITA 

Otra comunidad en la ruta hacia la región oriental se denomina La Hermita, 

rodeada de paisaje verde y lugares con una diversidad de cultivos. 

 

 

 

PEÑAS COLORADAS 

Es otro campamento de trabajadores del proyecto Paute, tiene una vegetación 

exuberante y hermosa.  

 

EL CONSUELO 

Es un punto de la carretera habitado por pocas personas campesinas. Luego 

está el río Pescado que posee una pequeña cascada con agua limpia y ruidosa 

que toma rumbo hacia el río Paute. 

 

SAN JOSE DE BOMBOIZA 

No es propiamente un centro habitado sino una extensa zona de fincas 

ganaderas y bosques primarios y naturales con esporádicas viviendas 

campesinas en la jurisdicción de la parroquia Amaluza del cantón Sevilla de 

Oro. 

 

LA SOPLADORA 

Es un campamento de la Compañía Constructora Herdoíza-Crespo, cerca se 

encuentra el punto denominado Chontillas, en donde los habitantes construyen 

una pequeña capilla, junto a La Sopladora esta la quebrada del río Palmira. ” 23 

 

  

                                                           
23

 Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Sevilla: Tradición, Belleza natural, riqueza, puerta 

del Austro hacia El Dorado”. Azuay-Sevilla de Oro. Editorial Patria, 2001. Págs. 6-24. 
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2.4   Geomorfología 

 

El cantón Sevilla de Oro se localiza en una zona de declive, sus terrenos son 

de pendientes pronunciadas que van desde el 12 al 70% de inclinación, se 

encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental. 

Así tenemos que la parroquia de Sevilla de Oro presenta terrenos con 

pendientes pronunciadas que van desde  los 1600 a 3550 msnm, la zona está 

ubicada hacia la parte oriental de la cordillera central, dentro de la zona sub-

andina, conformando una geomorfología de pendientes abruptas que forman 

un profundo valle en V por el que atraviesa el río Collay y por ello al ser 

terrenos irregulares con fuertes pendientes los moradores de la parroquia han 

tenido que adecuarse a esta situación para desarrollar diferentes actividades 

como es la agricultura. 

Las unidades de relieve de la zona se caracterizan por ser relieves 

interandinos, vertientes externas, superiores e inferiores de las cuencas 

interandinas y cimas frías de las cordilleras. 

La localidad se encuentra a una altura de 2360 msnm a nivel de la cabecera 

parroquial. 

Las características topográficas de la parroquia son muy irregulares, entre las 

elevaciones más importantes tenemos: el cerro El Castillo con una elevación de 

3540 msnm, el cerro El Pulpito con 3200 msnm, el cerro Negro con 3680 msnm 

y el cerro de los Chagras con 3000 msnm. 
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MAPA N.- 9 

 

 

FOTO N.- 4 
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La parroquia Palmas se localiza en una zona de desnivel, sus terrenos son de 

pendientes pronunciadas que van desde 12 a 50 % de inclinación, se 

encuentra confinada en las estribaciones de la cordillera Oriental o Real, 

formando así una geomorfología con pendientes abruptas y muy fuertes  que 

forman grandes montañas por el que pasa el río Paute y con ello sus terrenos 

son bastantes irregulares que hace que la agricultura sea diferente, es decir 

tienden hacer terrazas para que el terreno no se deslice. 

Posee un relieve que se identifica por tener relieves interandinos y cimas frías 

de las cordilleras. 

La parroquia se encuentra a una altura de 2360 msnm a nivel de la cabecera 

parroquial. 

Las características topográficas de la zona son irregulares, entre las 

elevaciones más destacadas tenemos: el cerro Allcuquiro con una elevación de 

3798 msnm y el cerro Gigantones con  3770 msnm. 
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MAPA  N.- 10 

 

 

 

FOTO N.- 5 
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La parroquia Amaluza participa de la región interandina y del oriente, por su 

ubicación cordillerana, su geomorfología es caprichosa predominando los 

declives pronunciados que dificulta la actividad agrícola, aunque el sector 

oriental posee planicies que han permitido el desarrollo de la ganadería, 

abundan las corrientes de cursos menores, que naciendo en la cordillera se 

precipitan en cascadas para rendir tributo al río Paute. Justamente la mezcla de 

lo agreste y planicies han favorecido para que propios y extraños admiren una 

naturaleza propicia para el desarrollo turístico.  

Tiene un relieve con dos zonas diferenciadas, al este, un área dominada por 

los Andes orientales y occidentales: al oeste, un área perteneciente a la región 

Interandina, que se definen por tener vertientes externas, relieves interandinos 

y cimas frías de las cordilleras. 

La parroquia esta a una altura de 1920 msnm a nivel de la cabecera parroquial. 

Las características topográficas son irregulares entre las elevaciones más altas 

de la localidad tenemos: el cerro Galápagos con una elevación de 3400 msnm, 

el cerro Santa Rita con 3382 msnm y el cerro Chiripungo con 3000 msnm. ” 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Sevilla de 

Oro”. Azuay-Sevilla de Oro. Bg Offset, Industria Grafica, 2007. Págs. 80,120. 

CAMPOVERDE, Oscar W., “Estudio Geográfico y Cartografía Digital de los Cantones Guachapala y 

Sevilla de Oro Tomo II” Tesis de Licenciatura. Cuenca-Ecuador. 1999. Págs. 10-12 
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MAPA N.- 11 

 

 

 

FOTO N.- 6 
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2.5   Geología 

 

En lo que tiene que ver con la geología, el cantón Sevilla de Oro se encuentra 

cubierta de rocas sedimentarias cuyas edades pertenecen  a los períodos 

cretácico, cuaternario y terciario. 

La parroquia Sevilla de Oro pertenece a la formación El Pan, que está 

compuesta por rocas  metamórficas como por ejemplo pizarras, feldespatos y 

cuarcitos que en el grado de metamorfismo es más bajo que la mayoría de los 

esquistos negros, también está compuesto por esquistos verdes, esquistos 

grafitosos y filitas de cuarzo-sericita con poca cuarcita, esquistos de clorita y 

actinolita, mármoles negros, rocas calco-siliceas ricas en epidota, rocas con 

tremolita-clinozoisita, cuyos protolitos corresponderían a capas calcáreas, 

arcillas y mármol.  

En lo que se refiere a la geológica de esta parroquia pertenece a la era 

Paleozoico Devónico que es la tierra de color rosado, que se formó en el último 

período de esta era; hace 280 millones de años, se creó la mayor parte de la 

hulla o carbón natural, también pertenece esta zona a las eras Mesozoica, 

Jurásico y Eocena, que son tierra de color naranja, comenzó hace unos 230 

millones de años y tuvo una duración aproximada de 167 millones de años. En 

estas eras, la gran actividad volcánica originó las montañas más altas de la 

zona. Durante ella, apareció más del 90% de las plantas conocidas.  
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MAPA N.- 12 

 

 

 

 

La parroquia Palmas también pertenece a la formación El Pan y a las unidades 

de Maguaso y Aloa Paute, están cubiertas por rocas metamórficas como 

pizarras, esquitos verdes y grafitosos, cuarcitas,  mármol, andesitas, basálticas 

y metalavas.  

Desde el punto de vista geológico según estudios realizados la parroquia 

corresponde a una larga hoya cubierta de rocas sedimentarias cuyas edades 
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corresponden a la era Mesozoica y los períodos; Cretácico, Jurásico, Eoceno y 

Paleozoico Devónico donde están combinados por esquistos verdes, filitos, 

cuarcitas y andesitas metamorfizadas. Según estudios esta zona está dentro 

de un vinculado que forma un alticlinorio donde hay actividad volcánica en 

donde se encuentra rocas plutónicas y volcánicas. 

 

MAPA N.- 13 

 

 

 

 

La parroquia Amaluza pertenece a la formación Amaluza y a las unidades Aloa 

Paute y Chigrinda, que están compuestas por intrusivos de granodiorítica que 
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aflora a lo largo del río Paute en el Nor-este,  reportan un nivel de 

meteorización profundo, por lo que la presa Daniel Palacios en el sector 

Amaluza fue construida sobre este intrusivo, esta parroquia tiene rocas 

compuestas por actividad volcánica como son las plutónicas, andesitas, 

grafitos. En lo que tiene que ver con la era geológica es una zona de 

volcanismo antiguo y se halla dentro de la fase arenisca, los materiales que la 

forman datan de era terciaria y cuaternaria, con los períodos Paleozoico 

Devónico, Jurásico y Eoceno, estas formaciones están conformadas por 

depósitos piroclásticos debido al plegamiento de algunas capas sedimentarias 

se origina un gran anticlinal que ha formado una determinante topografía y una 

estructura geológica de la zona. La geología de  Amaluza está dada por el 

levantamiento de los sedimentos marinos en la Orogenia Laramidica, su 

metamorfismo dio lugar a cuarcitas de color blanco estratificadas, en 

asociación con filitas y esquistos talcosos y sericíticos. El intrusivo de Amaluza 

está representado por granodiorita; el metamorfismo de contacto dio lugar a 

gneises y anfibolitas. ” 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 http://www.hidropaute.com/espanol/mambiente/amb_acua.htm. 

Informe proyecto Mazar. 
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MAPA N.- 14 

 

 

 

 

2.6   Climatología 

En lo referente al aspecto climático en el cantón Sevilla de Oro por su posición 

altitudinal y su cercanía con el oriente existen tres tipos de microclimas: el 

templado en las partes bajas, el frío en las partes altas y el sub-tropical por el 

nor-este del cantón.  
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En la parroquia Sevilla de Oro el clima predominante es el clima templado que 

se ubica entre los 2200 y los 2800 metros de altura, es decir en las partes 

planas de la parroquia, que hacen que estas tierras sean más aptas para la 

agricultura y mejores condiciones para los pobladores, pero cabe recalcar que 

en las zonas altas existe un clima frío con vientos moderados en donde existe 

bosque.                                                                    

La precipitación de la parroquia según los estudios realizados por el INAMHI 

muestra un tiempo pluvioso entre los meses de abril a julio donde se registran 

una precipitación de 452.7 mm al año y un tiempo en donde las precipitaciones 

disminuyen entre los meses de septiembre a enero según los estudios de los 

últimos 10 años. 
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CUADRO N.- 4 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: DATOS METEOROLÓGICOS 

 

MESES PRECIPITACI

ÓN  

MEDIA (mm) 

TEMPERATURA 

MEDIA 

Enero 75 18.3 

Febrero 115 17.9 

Marzo 115 18.0 

Abril 152 17.8 

Mayo 148 17.5 

Junio 172 16.9 

Julio 173 15.9 

Agosto 125 15.9 

Septiemb

re 

99 17.0 

Octubre 100 17.9 

Noviembr

e 

99 18.2 

Diciembre 75 18.3 

V. anual 1448 17.46 

                             FUENTE: ANUARIOS INAMHI 2002 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS  
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GRÁFICO N.- 1 

CLIMOGRAMA 

 

 

                                           FUENTE: ANUARIO METEOROLÓGICO 2002 

                                           ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

ESCALA: 

   EH = 0.5cm = 1 mes 

EV = 1cm = 20mm 

                                                                      EV = 1cm = 1ºC 

 

En cuanto a la temperatura según los estudios de la estación climática de 

Paute su  nivel térmico oscila entre 9.4ºC y los 25.5ºC con un valor anual de 

17.46 ºC. La temperatura máxima alcanza los 27,4ºC y la mínima 6.9ºC. Los 

meses con menor temperatura promedio son los meses de junio a septiembre y 

abril,  los meses de mayor temperatura son los meses de octubre a mayo. 
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CUADRO N.- 5 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: DATOS METEOROLÓGICOS 

 

MESES       TEMP. 

MIN. 

    TEMP.  

MED. 

    TEMP. 

MAX. 

Enero 9.4 18.3 27.1 

Febrero 9.2 17.9 26.5 

Marzo 9.5 18.0 26.5 

Abril 8.4 17.8 27.4 

Mayo 9.5 17.5 25.2 

Junio 9.0 16.9 24.4 

Julio 8.4 15.9 23.5 

Agosto 6.9 15.9 24.6 

Septiem

bre 

9.0 17.0 25.0 

Octubre 10.2 17.9 25.5 

Noviem

bre 

11.6 18.2 24.5 

Diciemb

re 

11.0 18.3 26.5 

V. anual 9.34 17.46 25.55 

                             FUENTE: ANUARIOS INAMHI 2002 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS  
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GRÁFICO N.- 2 

RÉGIMEN TÉRMICO 

 

                                           FUENTE: ANUARIO METEOROLÓGICO 2002 

                                           ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
Lo que tiene que ver con el velocidad del viento, los meses de mayor velocidad 

del viento son octubre y noviembre lo que influye en la humedad. La dirección 

del viento es en sentido este, noreste y sureste. 

 

En la parroquia Palmas el clima predominante, es el clima frío que se ubica 

entre los 2800 y los 3200 metros de altura, cabe recalcar que existe también un 

clima templado en las partes bien bajas de la parroquia y en cambio en las 

parte altas donde existen bosques, praderas el clima es bastante frío que 

hacen que estas tierras sean más aptas para la ganadería y muy poco para la 

agricultura, en algunas zonas se presentan dificultades para la vida humana, la 

personas más habitan en el centro de la parroquia donde el clima es estable. 

La precipitación de la zona según las investigaciones del INAMHI muestra un 

tiempo lluvioso entre los meses de abril, mayo, junio, julio donde se registran 

las mayores precipitaciones de 1104 mm al año y un tiempo en donde las 

precipitaciones disminuyen entre los meses de septiembre a enero según los 

estudios realizados por el INAMHI los últimos 10 años. 
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CUADRO N.- 6 

PARROQUIA PALMAS: DATOS METEOROLÓGICOS 

 

MESES PRECIPITACIÓ

N  

MEDIA (mm) 

  TEMPERATURA 

MEDIA 

Enero 47.5 16.3 

Febrero 111.3 16.3 

Marzo 124.4 16.0 

Abril 243.6 15.4 

Mayo 131.6 15.5 

Junio 197.9 14.8 

Julio 120.8 13.6 

Agosto 48.5 13.4 

Septiem

bre 

55.6 14.5 

Octubre 78.2 15.4 

Noviem

bre 

41.9 15.3 

Diciemb

re 

114.4 15.4 

V. anual 1348.7 15.2 

                             FUENTE: ANUARIOS INAMHI 2005 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS  
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GRÁFICO N.- 3 

CLIMOGRAMA 

 

 

                                           FUENTE: ANUARIO METEOROLÓGICO 2002 

                                           ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

ESCALA: 

   EH = 0.5cm = 1 mes 

EV = 1.5cm = 50mm 

                                                                      EV = 1cm = 5ºC 

 

 

En cuanto a la temperatura según los estudios de la estación climática de 

Palmas su nivel térmico oscila entre los 10.2ºC y los 13,3ºC con un valor anual 
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de 12,8ºC. La temperatura máxima alcanza los 22.7ºC y la mínima de 9.4ºC. 

Los meses con menor temperatura son los meses de junio, julio, agosto y los 

meses con mayor temperatura son los meses de octubre, noviembre, enero y 

abril. 

CUADRO N.- 7 

PARROQUIA PALMAS: DATOS METEOROLÓGICOS 

 

MESES TEMP. 

MIN. 

TEMP.  

MED. 

TEMP. 

MAX. 

Enero 5.0 16.3 30.0 

Febrero 8.6 16.3 28.6 

Marzo 9.6 16.0 27.2 

Abril 8.0 15.4 27.2 

Mayo 3.2 15.5 28.8 

Junio 8.0 14.8 25.8 

Julio 3.6 13.6 25.6 

Agosto 3.4 13.4 24.5 

Septiem

bre 

6.4 14.5 25.5 

Octubre 8.0 15.4 25.5 

Noviemb

re 

0.8 15.3 27.6 

Diciembr

e 

6.0 15.4 26.4 

V. anual 5.88 15.2 30.0 

                             FUENTE: ANUARIOS INAMHI 2005 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS  
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GRÁFICO N.- 4 

RÉGIMEN TÉRMICO 
 

 

FUENTE: ANUARIO METEOROLÓGICO 2002 

                                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

Lo que tiene que ver con la velocidad del viento, los meses de mayor velocidad 

son los meses de febrero y marzo lo que influyen en la humedad. La dirección 

del viento es en sentido este, noreste y sureste, cabe recalcar que todo el año 

en esta parroquia la velocidad del viento es fuerte. 

 

En la parroquia Amaluza el clima predominante es el clima sub-tropical que se 

ubica entre los 1800 y 3200 metros de altura, en esta parroquia existen los tres 

tipos de climas predominantes del cantón Sevilla de Oro, es decir en las partes 

altas existe el clima frío especialmente en los grandes bosques y praderas que 

no son muy aptas para la agricultura ya que esta vegetación es similar a la del 

Oriente, en las partes bajas existe el clima templado donde vive la mayoría de 

la población ya que son aptas para la agricultura y ganadería, pero en toda la 

parroquia su clima se asemeja a la del oriente es decir sub-tropical es por ello 

que su vegetación es abundante y hermosa, en Amaluza se puede observar 

sus distintos climas en un solo día es por ello que es un pulmón ecológico para 
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el Azuay, sobre todo por su cercanía al Oriente, es por ello que sus climas 

cambian constantemente. 

La precipitación de la zona según datos del INAMHI muestra un tiempo de 

precipitación abundante entre los meses de marzo y abril donde se registran 

las mayores precipitaciones de 500.9 mm al año y un tiempo donde las 

precipitaciones disminuyen entre los meses de mayo a agosto, según los 

estudios realizados por el INAMHI los últimos 10 años. 

 

CUADRO N.- 8 

PARROQUIA AMALUZA: DATOS METEOROLÓGICOS 

 

MESES PRECIPITACIÓN  

MEDIA (mm) 

TEMPERATURA 

MEDIA 

Enero 31.9 20.8 

Febrero 315.7 20.2 

Marzo 274.3 19.8 

Abril 159.5 21.3 

Mayo 0.4 21.8 

Junio 27.2 22.1 

Julio 10.6 21.5 

Agosto 0.0 22.4 

Septiembr

e 

1.6 21.9 

Octubre 15.4 21.5 

Noviembr

e 

78.4 21.0 

Diciembre 261.3 20.7 

V. anual 1176.3 21.3 

                             FUENTE: ANUARIOS INAMHI 2006 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS  
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GRÁFICO N.- 5 

CLIMOGRAMA 

 

 

                                           FUENTE: ANUARIO METEOROLÓGICO 2002 

                                           ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En cuanto a la temperatura de Amaluza según los estudios de la estación 

climática de Amaluza su nivel térmico oscila entre los 13.2ºC y los 18,3ºC con 

un valor anual de 15,2ºC. La temperatura máxima alcanza los 30.0ºC y la 

mínima de 10.8ºC. Los meses con menor temperatura son los meses de 

noviembre, diciembre y marzo,  los meses con mayor temperatura son los 

meses de agosto a octubre. 
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CUADRO N.- 9 

PARROQUIA AMALUZA: DATOS METEOROLÓGICOS 

 

MESES TEMP. 

MIN. 

TEMP.  

MED. 

TEMP. 

MAX. 

Enero 15.4 20.8 25.8 

Febrero 17.3 20.2 24.2 

Marzo 16.1 19.8 23.4 

Abril 15.5 21.3 26.8 

Mayo 15.6 21.8 27.2 

Junio 15.4 22.1 28.6 

Julio 15.0 21.5 27.4 

Agosto 14.3 22.4 30.0 

Septiem

bre 

14.0 21.9 29.8 

Octubre 14.9 21.5 27.6 

Noviemb

re 

13.7 21.0 28.6 

Diciembr

e 

13.2 20.7 28.0 

V. anual 15.0 21.3 27.28 

                             FUENTE: ANUARIOS INAMHI 2006 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS  
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GRÁFICO N.- 6 

 

RÉGIMEN TÉRMICO 

 

 

                            FUENTE: ANUARIO METEOROLÓGICO 2002 

                            ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

ESCALA: 

 EH = 0.5cm = 1 mes 

                                                                     EV = 1.5 cm = 10ºC 

 

Lo que tiene que ver con la velocidad del viento, los meses de mayor velocidad 

son los meses de junio a agosto lo que influyen en la humedad. La dirección 

del viento es en sentido este, noreste y sureste. ” 26 

                                                           
26

 Anuarios Meteorológicos del INAMHI del 2000-2009 
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El análisis meteorológico se realizó sumando las cifras de lo que ha pasado los 

últimos 10 años según datos del  INAMHI, donde se puede apreciar mejor lo 

que sucede meteorológicamente en el cantón, mientras que los climogramas y 

régimen térmicos se realizaron de un solo año. 

2.7   Hidrografía 

 

El cantón Sevilla de Oro,  es importante en cuanto a los  recursos hidrográficos, 

ya que cuenta con gran cantidad de ríos, quebradas, lagunas y cascadas, 

teniendo una extensión de agua dulce de 258,54 Km que alimentan a las 

represas hidroeléctricas del cantón. Así tenemos: 

 

Que la parroquia Sevilla de Oro cuenta con un río principal que es el río Collay 

que sirve de límite natural entre los cantones Sevilla de Oro y El Pan, que cruza 

de sur a norte a la parroquia, cuenta con algunos afluentes como el río Martirio, 

el río Panjón y el río Chorro Blanco que sirve de límite natural entre las 

parroquias Sevilla de Oro y Palmas, estos tres ríos son los más importantes del 

sistema hidrográfico de la parroquia Sevilla de Oro, también se puede 

encontrar en esta localidad pequeñas quebradas como la quebrada de 

Urcuchagra, la de Osorancho, Bermejos, etc. que alimentan a los ríos, también 

hay hermosas lagunas como la laguna de nombre “Lagunas” en Urcuchagra, la 

Mulata y la Suca que son las más importantes y bellas del lugar, sin olvidarnos 

de las cascadas que también posee la zona como la de nombre Guabese que 

están en la localidad de Chimul y que tiene una caída aproximada de 100 

metros que sirve de turismo para la población y la cascada Chorro Blanco, todo 

este sistema hidrográfico alimentan los caudales de las represas hidroeléctricas 

y sirven para el riego de la agricultura para los moradores.  
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MAPA N.- 15 

 

 

 

FOTO N.- 7 
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La parroquia Palmas cuenta con dos ríos principales que son el río Collay que 

está al comienzo de la parroquia y el río Paute que baña el resto de la 

parroquia, tiene algunos afluentes como el río Chorro Blanco que sirve de límite 

natural entre las parroquias Sevilla y Palmas, y el río Chalacay que son los más 

importantes de la localidad, también se puede encontrar muchas quebradas 

como: la quebrada San Vicente, Chalacay, Osoyacu, Jordán y la de Paguancay 

que sirve de límite natural entre las parroquias de Palmas y Amaluza, estas 

quebradas son muy importantes para esta zona ya que ha más de alimentar los 

ríos sirven para la agricultura y el consumo humano, también cuenta con 

algunas lagunas como la laguna de Santa Rosa que tiene un paisaje hermoso, 

las lagunas de Chalacay, Osoyacu, y de Jurupillos, en Palmas también existen 

numerosas cascadas como son: la cascada de la Quebrada Onda a la altura de 

Chalacay, la cascada de Osoyacu y existen varias cascadas a lo largo de 

algunas montañas que hace que estos paisajes sean preciosos, este sistema 

hidrográfico alimenta los caudales de la representa Mazar para generar energía 

para el país. 
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MAPA N.- 16 

 

 

 

FOTO N.- 8 
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La parroquia Amaluza cuenta con dos ríos principales que son los ríos Paute y 

el río Bomboiza, el río Paute baña a Amaluza por el norte y el oeste que sirve 

de límite natural entre los cantones de Azogues y  Santiago, el río Bomboiza 

baña a Amaluza por el sur y al este, que sirve de límite natural con la provincia 

de Morona Santiago, constan de varios afluentes como son el río Guayaquil, el 

río Negro, el río Mangón, el río Palmira y el río Sopladora que son los 

principales afluentes que alimentan a los ríos de la parroquia, se puede 

encontrar cuantiosas quebradas, entre ellas tenemos: la quebrada de 

Paguancay que sirve de límite natural entre las parroquias de Palmas y 

Amaluza, las quebradas de Jurupis, y la quebrada del río Negro que son las 

más importantes de la zona, existen también varias lagunas entre ellas la más 

importante, es la laguna Negra, se halla también muchas cascadas que hacen 

que su paisaje sea variado y atractivo para los visitantes, entre las cascadas 

más importantes tenemos la cascada del río Negro, las cascada del túnel de 

acceso vehicular a la altura de Amaluza y la cascada del río Guayaquil, etc., 

todos estos sistemas hídricos nutren los terrenos de esta parroquia y sobre 

todo sirve para la agricultura y en especial para mantener los caudales de la 

represa Daniel Palacios que generan energía. ” 27 
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 CAMPOVERDE, Oscar W., “Estudio Geográfico y Cartografía Digital de los Cantones Guachapala 

y Sevilla de Oro Tomo II” Tesis de Licenciatura. Cuenca-Ecuador. 1999. Págs. 15-16. 
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MAPA N.- 17 

 

 

 

FOTO N.- 9 
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2.8   Biogeografía 

 

El cantón Sevilla de Oro biogeográficamente tiene gran importancia ecológica 

pues se presenta en la zona una transición entre la biota de los Andes y la 

Amazonía, con elementos florísticos y faunísticos de gran importancia, algunos 

de ellos en vías de extinción. En el cantón existen cuatro tipos de formaciones 

vegetales. 

 

En la parroquia Sevilla de Oro biogeográficamente pertenece a la parte Andina. 

Esta zona tiene gran importancia ecológica pues se presenta en la zona una 

innovación  del ecosistema de los Andes. 

Por otra parte se encuentra una gran riqueza y diversidad biótica gracias a que 

el uso actual de la zona permanece en gran parte como cobertura natural, con 

bosques húmedos en estado sucesional muy avanzado. 

Se conserva todavía una continuidad de los diferentes ecosistemas o zonas de 

vida presentes, el suelo en su mayoría es accidentado, lo cual ha permitido la 

formación de ciertos tipos de formaciones vegetales. 

En la parroquia existen tres tipos de formaciones vegetales o zonas de vida 

como es: 

Bosque muy húmedo Montano (BmhM): Esta formación se encuentra 

ubicada en la parte norte, sur y este de la parroquia que corresponde a zonas 

que usualmente no están pobladas y en donde existen partes altas, la 

vegetación es espesa con bosque abundantes y páramo, presenta grandes 

depresiones. Posee una temperatura de 7 a 12ºC, es una zona húmeda, donde 

existe la presencia de neblina, en sus formaciones vegetales posee monte, 

montaña en las partes altas, en la zona se encuentra esta formación vegetal en 

todas las seis comunidades especialmente en las zonas altas.  

Bosque húmedo Montano Bajo (BhMB): Esta formación se encuentra 

ubicada en la parte norte, sur  y oeste de la parroquia prácticamente esta 

formación hay en toda la zona, por lo que es habitable, existe abundante 

presencia de pajonales, tiene una temperatura de 12 a 18ºC, esta formación es 

buena para la agricultura y  ganadería, existen formaciones vegetales que son 

variadas  con fuertes pendientes y vegetación baja, mosaicos de bosques, 
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pastos, praderas y parcelas aradas, de igual forma este bosque se lo puede 

encontrar en todas las comunidades de Sevilla. 

Páramo Pluvial Sub Alpino (ppSA): Esta formación se encuentra ubicada en 

la parte sur-este de la parroquia, corresponde a una zona de vegetación 

abundante donde no existen sitios poblacionales, existe la presencia de 

páramo y se trata de una zona de altos declives, su temperatura es de 3 a 7ºC 

se caracteriza por ser  muy baja y su precipitación va desde los 1000 hasta los 

2000 mm por año, en estos sitios se acumula agua y es muy húmeda, esta 

formación vegetal existen en las partes altas de montañas, especialmente en la 

comunidad de Chimul donde solo allí existe este tipo de páramo. 

 

MAPA N.- 18 
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FOTO N.- 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia Palmas biogeográficamente es una zona que pertenece a los 

Andes y una parte a la Amazonia. Esta zona tiene gran importancia ecológica 

pues se presenta en la zona una transición entre la biota de los Andes y una 

pequeña presencia en la  Amazonía. Por otra parte se encuentra gran 

diversidad de bióta gracias a que el uso actual de la zona permanece en gran 

parte como cobertura natural, con bosques húmedos en estado sucesional muy 

avanzado. 

En la parroquia existen tres tipos de formaciones vegetales o zonas de vida 

como es: 

Bosque muy húmedo Montano (BmhM): Esta formación se encuentra 

ubicada en la parte norte, sur y este de la parroquia, es decir en las ocho 

comunidades que tiene Palmas más específicamente en las partes donde 

existen montañas. 

Bosque húmedo Montano Bajo (BhMB): Esta formación se encuentra 

ubicada en la parte norte, sur y oeste de la parroquia, de igual forma existe esta 

formación en todas las comunidades de Palmas, especialmente en los lugares 

donde hay pajonal. 

Páramo Pluvial Sub Alpino (ppSA): Esta formación se encuentra en la parte 

este de la parroquia, concretamente en las comunidades de Chalacay y 

Osoyacu donde hay acumulación de agua. 
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MAPA N.- 19 

 

 

 

FOTO N.- 11 
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En la parroquia Amaluza biogeográficamente la zona pertenece a la floresta 

amazónica. Esta zona tiene gran importancia ecológica pues se presenta en 

una zona de transición entre la biota de los Andes y la Amazonía.  

Así mismo, se conserva todavía una continuidad de los diferentes ecosistemas 

presentes, entre las partes altas y bajas de la cuenca, especialmente en el 

margen izquierdo del río Paute, lo que garantiza una gran variedad de hábitats, 

así como de las zonas transicionales entre ellos, estos ecosistemas de 

Amaluza forman parte de la reserva natural del Sangay por su gran vegetación. 

En la parroquia existen cuatro tipos de formaciones vegetales o zonas de vida 

como es: 

Bosque muy húmedo Montano (BmhM): Esta formación se encuentra 

ubicada en la parte sur y centro de la parroquia, primordialmente en la 

comunidad de Amaluza específicamente en zonas donde existe abundante 

vegetación y no existe mucha población.  

Bosque húmedo Montano Bajo (BhMB): Esta formación se encuentra 

ubicada en el norte y oeste de la parroquia, fundamentalmente en las 

comunidades de Paguancay, Osomache, Santa Rita, La Hermita, San Pablo, 

Arenales, Peñas Coloradas y El Consuelo, donde hay mucha presencia de 

pajonales. 

Páramo Pluvial Sub Alpino (ppSA): Esta formación se encuentra ubicada en 

la parte sur  de la parroquia, primordialmente en la comunidad de Amaluza, se 

caracteriza esta formación vegetal porque existe selva con presencia de 

matorrales degradados y su vegetación es muy espesa. 

Bosque muy húmedo Montano Bajo (BmhMB): Esta formación se encuentra 

ubicada en la parte nor-este de la parroquia, también por el tramo de la vía 

Guarumales-Méndez, característicamente en las comunidades de Peñas 

Coloradas, El Consuelo, Amaluza, Guarumales, San José de Bomboiza y La 

Sopladora, son zonas de suelos profundos con fuertes pendientes, su 

temperatura es de 12 a 18ºC. La precipitación es de 2000 a 3800 mm por año 

por lo que pertenece al régimen húmedo, presenta una vegetación de pastos, 
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bosques y praderas, se caracteriza por tener bosques con árboles grandes y 

selvas con vegetación abundante. ” 28 

 

 

MAPA N.- 20 

 

 

 

                                                           
28

 Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Sevilla 

de Oro”. Azuay-Sevilla de Oro. Bg Offset, Industria Grafica, 2007. Pág., 125. 
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FOTO N.- 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9   Flora 

 

El Cantón Sevilla de Oro posee una cuantiosa  flora y tiene una abundante 

diversidad de plantas, por lo que el clima, el relieve del cantón condicionan el 

desarrollo de la vida y la formación de la vegetación, por su cercanía al Oriente 

hace que su flora sea una de las mejores de la provincia del Azuay. 

En la parroquia Sevilla de Oro existen dos tipos de flora como son las plantas 

endémicas y no endémicas, entre las dos clases existen más de 48 familias, 76 

géneros y 103 especies según el Herbario del Azuay, dentro de estas plantas o 

vegetación tenemos: la pena pena, sunjo de montaña, pirín, dulcamara, chimul, 

fernando sánchez, mollón, motilón, cedro, yanten o cola de caballo, berros, 

diente de león, verdologa, hinojo, la flor de pushasha, grama-dulce, guagual de 

montaña, huaviduca, chil-chil, santa maría, mortiño, ataco, ruda, manzana, 

aguacate, alverja, maíz, fréjol, habas, trigo, cebada, chichira, sauco, geranio, 

eucalipto, chilca, arbustos, remata, nogal, aliso, sauce, laurel, manzanilla, 

hierba de infante blanco, penco negro, entre las más conocidas y 

representativas de la zona. 
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                          FOTO N.- 13                                     FOTO N.- 14 

 

 

 

En la parroquia 

Palmas 

tiene dos tipos de flora como son las plantas nativas y las introducidas, entre 

estas dos clases existen más de 50 familias, 82 géneros y 110 especies según 

el Herbario del Azuay, dentro de estas plantas o vegetación tenemos: La paja 

de cerro, penco negro, alpaca, congona, romero, ataco, ruda, manzanilla, 

zanahoria blanca y roja, eucalipto, pino, geranio, chichira, sábila, aguacate, 

albaca, trigo, haba, achira, achocchas, zapallos, zambos, limeño, chamorro, la 

espiga dorado, alverja, fréjol, cebada, durazno, capulí, amapola, manzana, 

aguacate, santa maría, Jurupis,  duco, sarar, tomate de árbol, remolacha, 

peras, tomate riñón, babaco, chamburos, higos, lugmas, reinas claudias, 

moras, fresas, nogal, ramos, aliso, sauce, guaba, rañas, motilón, mollón, gus-

gus, zhiripe, flor de cristo, shilpalpal, laurel, cascarilla, llugllu, poleo, retama, 

chilca, fernando sánchez, shiram, cola de zorro, ortiga, malva entre las 

conocidas y representativas del lugar. 

                 FOTO N.- 15                                                      FOTO N.- 16 
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En la parroquia Amaluza existen grandes extensiones de montañas vírgenes, 

donde la mano del hombre y la tecnología no han atentado su integridad, por 

ello, es factible que la flora posea cualidades innatas. Es común observar una 

extensa variedad  de plantas silvestres, y no silvestres, entre estas dos 

variedades, existen más de 80 familias, 95 géneros y 130 especies según el 

Herbario de Azuay, dentro de estas plantas o vegetación tenemos: plantas 

ornamentales y medicinales,  árboles madereros, como obeliscos, las fragantes 

orquídeas con sus distintas especies, la chonta, sangre de drago, jurupis, árbol 

de guayusa,  guagual, guarumo, fernando sánchez, mollón, motilón, borraja, 

violeta, eucalipto, shullo, nogal, cominillo, naranjilla, caña de azúcar, plátano, 

guineo, papa china, camote, ciprés, pino,  helechos, chilca, flor de chirote, 

maíz, fréjol, sauce, laurel, sauco blanco y negro, duco, sarar, cedro, caigual, 

retama, aliso, shiram, mandarina, naranja, cotác, huailo, rañas, nigua, gus-gus, 

gañal, guarungo, zhiripe, espino, nega, shushpilla, cola de caballo, huiro, 

retama, joyaza, suro, sigse, zapatitos, chamana, falso tabaco, multicolor, 

shilpalpal, moradilla, hongo blanco, meliaceae, rubiaceae, entre las más 

conocidas y representativas de la zona. ” 29 

                 FOTO N.- 17                                                    FOTO N.- 18 
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 Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Sevilla 

de Oro”. Azuay-Sevilla de Oro. Bg Offset, Industria Grafica, 2007. Pág., 126. 
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2.10 Fauna 

 

El cantón Sevilla de Oro cuenta con una fauna exótica y extraordinaria que 

hace que sea única en la provincia del Azuay, con ello cuenta con muchas 

especies de animales, aves, reptiles, anfibios y mamíferos, es por ello que 

Sevilla es considerada un prodigio de la fauna ecuatoriana. 

 

En la parroquia Sevilla de Oro existe dos tipos de fauna como es la nativa y la 

introducida, dentro de la fauna nativa tenemos; los mamíferos como son: el 

ratón andino, conejo silvestre, lobo de páramo, comadreja andina, murciélago 

orejón andino, zarigüeya de orejas blancas, zorro, zorrillo, añas, ardilla, cuy 

silvestre, sacha cuy; en cuanto a las aves tenemos: gavilanes, quililico, quilico, 

mirlos, gorriones, pava de monte, gaviota andina, perdiz, paloma, águila 

pechinegra, pinchaflor, colibrí; en cuanto a los reptiles tenemos: lagartija y 

culebra verde; por último tenemos a los anfibios como son: rana andina,  rana 

marsupial, y el sapo común, peces y algunos insectos como las mariposas. 

etc., entre las representativas del lugar.  

Dentro de la fauna introducida tenemos a los mamíferos como el toro, vaca, 

perro, gato, cabra, chivo, ratón, caballo, mula, burro, oveja, chancho, yegua, 

cuy, conejo; entre las aves tenemos las gallinas, patos, pavos, y tenemos a los 

anfibios como son los peces llamados truchas. 

 

                      FOTO N.- 19                                               FOTO N.- 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colibrí Ratón de monte 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

83 

En la parroquia Palmas existe también dos tipos de fauna tanto como la nativa 

y la introducida en esta su fauna es más amplia y exótica; entre la fauna nativa 

tenemos los mamíferos como son: el oso de anteojos o andino, oso bandolero, 

tapir de montaña, la gran bestia o danta, la guanta, lobo de páramo, raposo, 

gato de montaña andino o de pajonal, comadreja andina, yamala, conejo 

silvestre, ardilla, leopardos, puma, ratón andino,  cuy silvestre, sacha cuy, 

zorrillo, zorro hediondo, mofeta, añas; en cuanto a las aves tenemos; gavilanes, 

quililico, quilico, mirlos, gaviota andina, pava de monte, loro carirojizo, colibrí 

terciopelo, caracara curiquingue, águila, paloma, chugos, golondrina, gorrión; 

en cuanto a los reptiles tenemos: lagartija, culebra verde y negra; entre los 

anfibios tenemos: el sapo común, rana andina, rana de punta de flecha andina, 

rana marsupial, etc., entre las representativas del lugar.  

En lo que tiene que ver con la fauna introducida son las mismas especies que 

existen en la parroquia de Sevilla que ha hecho que el ecosistema se altere. 

 

  FOTO N.- 21                                           FOTO N.-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parroquia Amaluza su fauna está ligada tanto a los Andes como al 

Oriente es por ello que su fauna es numerosa y original, también existe fauna 

tanto nativa como introducida, entre la nativa tenemos, a los mamíferos como 

leopardo, pumas, tigrillos, jaguar, oso de anteojos, oso común, osos 

hormigueros, perezosos, ratón andino, tapir, danta o gran bestia, conejo 

silvestre, mula de monte, lobo de páramo, raposo, gato de montaña, chucuri, 

soche enano, zorro, zorrillo, añas, zarigüeya, ardilla, murciélago, mono; en 
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cuanto a las aves tenemos: quililico, quilico, loro, mirlo, tucán, colibrí,  pittas, 

tanagras, gallinazo, perico, golondrina, aves de rapiña, palurdes, becasina 

andina, perdiz, pava de monte, chugos, caracara curiquingue, águila, pájaros 

negros, brujillos, candelita de anteojos, carcaro, reinita citrina, gallarines de 

monte, casique montano;  en cuanto a los reptiles tenemos; culebra verde, 

negra, pecho amarillo y roja, lagartijas con sus diferentes familias; en cuanto a 

los anfibios tenemos sapos y ranas con sus diferentes variedades tanta como 

de familia, tamaño y color, también hay insectos como hormigas, mariposas, 

grillos, saltamontes, ciempiés, conga, etc., entre las representativas del lugar.  

Entre la fauna introducida tenemos que son las mismas especies que existen 

en la parroquia de Sevilla y de Palmas con excepción de la cervicabra que fue 

introducida solo en Amaluza, lo que ha hecho que el ecosistema se altere. ” 30 

 

 

                              FOTO N.-  23                                             FOTO N.- 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Paisaje natural 

 

En el cantón Sevilla de Oro se han identificado dos tipos de paisaje, el natural y 

el cultural o el que ha modificado el hombre, en donde el paisaje natural se 

enfoca en el análisis de lo geográfico como el clima, las aguas, el relieve, la 

vegetación, la fauna y el suelo y el paisaje cultural se encarga del análisis de 
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 Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Revista Sevilla de Oro” Azuay-Sevilla de Oro. C&C 

color Print, 2006. Pág. 26 
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las personas y sus áreas intervenidas, así tenemos que en el cantón Sevilla de 

Oro tiene muchas de estas características de paisaje que hace que este lugar 

sea valioso. 

 

En la parroquia Sevilla de Oro cuenta con paisajes naturales y pasajes 

culturales o modificados por los seres humanos, en lo que tiene que ver con el 

paisaje natural tenemos que esta parroquia se encuentra en una zona de 

región montañosa que ha sufrido muchos desgastes con zonas erosionadas, se 

caracteriza por tener laderas con fuertes pendientes, que hace que el relieve 

sea un factor gravitante, el que determina la formación de los paisajes, así 

tenemos que en relación al relieve, color y vegetación, en esta parroquia el 

paisaje está conformado por montañas escarpadas y montañas romas 

despuntadas, que son montañas que no tienen bordes. Algunas están cubiertas 

por un bosque chaparro o por paja y son de color pardo opaco, mantienen 

remanentes de bosque, están cubiertas de un manto multicolor de pasto y 

cultivos, también se puede observar laderas que están ubicadas en las faldas 

de montañas, cuyas pendientes varían entre diez y treinta por ciento de 

pendiente, están dominantemente cubiertas por pasto y cultivos, aunque 

quedan remanentes de bosque nativo, los colores son ricos en gamas de verde 

y marrón, con tintes de amarillo. 

En cuanto a la formación del paisaje con relación con la presencia de agua 

tenemos al 

Valle del río que corresponden a las áreas  del río Collay cuyo elemento más 

destacado es justamente el río, recalca por su topografía llana. Son las áreas 

que permiten un acceso al río con fines recreativos, en los colores, acentúan 

los claroscuros, los verdes en muchas gamas y los cambiantes colores del 

agua. 

Por último la formación de Cañón de río que es una formación con gran 

dramatismo escénico debido al contraste entre el plano definido por la 

superficie del río y los farallones casi verticales que lo flanquean. Dominan los 

verdes pardos y los tonos oscuros, todos estos paisajes comprenden áreas de 

clima templado y frío, ver foto 25. 
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FOTO N.- 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los suelos de gran parte de la zona son  para el desarrollo de actividades 

agropecuarias tradicionales, es allí donde se encuentran los paisajes culturales 

o intervenidos por el hombre ya que los habitantes de la parroquia se dedican a 

la agricultura y ganadería que hace que esta zona se transforme en un paisaje 

modificado y con ello los asentamientos humanos, en donde forman paisajes 

intervenidos por el hombre como son los pueblos que tienen un núcleo urbano 

consolidado, como iglesia, plaza central y gobierno local. 

 

En la parroquia Palmas de igual forma cuenta con los mismos paisajes de 

Sevilla, es decir naturales y culturales, en lo que tiene que ver con el paisaje 

natural tenemos que este lugar se encuentra en zonas de montaña, se 

caracteriza por tener laderas pronunciadas, que hace que el relieve sea el 

encargado de determinar la formación de los paisajes, así tenemos que en 

relación al relieve, color y vegetación, en este lugar el paisaje está conformado 

por montañas inclinadas y agrestes que están formados por cerros elevados, 

con cumbres puntiagudas. En gran parte, están cubiertas de bosque nativo, el 

color de este tipo de montaña es verde oscuro, el paisaje de Palmas también 

está conformado por formaciones de laderas en lo más alto de las montañas, 

están absolutamente cubiertas por pasto y cultivos, con pequeñas zonas de 

bosque, los colores son ricos en gamas de verde y marrón, esta formación es 

dominante en el margen derecho del río Paute, ver foto 26. 
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FOTO N.- 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la formación del paisaje con relación con la presencia de agua 

tenemos el Valle de río que corresponde a algunos tramos del río Paute, que 

se caracteriza por su topografía natural, en los colores, acentúan por los 

claroscuros y los verdes en muchas gamas. 

También existe la formación de agua en relación al paisaje que se llama 

garganta amplia que son los tramos del curso del río con muy poca o ninguna 

orilla, definidos por laderas. Corresponde a grandes porciones del tramo del río 

Paute. Es de gran interés visual. En estas áreas en buena parte están cubiertas 

por pastos y remanentes de bosque nativo los colores dominantes son las 

gamas del verde y los reflejos del río.  

Los suelos, de esta parroquia son usados para actividades agropecuarias y 

ganaderas. Es allí donde el paisaje es intervenido por el hombre, que hace que 

estas zonas se transformen en un paisaje cultural, con ello los asentamientos 

humanos en donde forman paisajes intervenidos por el hombre como son los 

asentamientos dispersos que corresponde a una área donde se ve una cierta 

densidad de edificaciones aisladas que mantienen relación con un 

asentamiento de mayor jerarquía.  

 

 

En la parroquia Amaluza de igual manera tiene dos formas de paisajes como 

son los naturales y culturales, en lo que tiene se refiere con el paisaje natural 

en este lugar son realmente hermosos porque aun conservan cierto aspecto 

selvático y con mucha riqueza forestal, así tenemos que este lugar se 
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encuentra entre zonas de región montañosa y amazónica,  que se caracteriza 

por tener pendientes pronunciadas, que hace que el relieve modifique la 

formación de los paisajes, así tenemos que en relación al relieve, se 

caracteriza por que posee montañas escarpadas con áreas coluvio-aluviales y 

de colusiones, siendo estos últimos muy susceptibles a los movimientos en 

masa, también se caracteriza porque sus montañas son agrestes ya que son 

cerros encumbrados, con pendientes muy altas, que rematan en cumbres 

puntosas. En gran parte, están cubiertas de bosques nativos, los colores de 

este tipo de montaña son verde oscuro con matices variados. Estas 

formaciones existen con mayor frecuencia, en la zona de Guarumales, el 

paisaje de Amaluza también está conformado por formaciones de laderas en 

las faldas de las montañas, cuyas pendientes son inclinadas, están 

absolutamente cubiertas por pasto y vegetación, los colores son ricos en 

gamas de verde y marrón, con tintes de amarillo, también existen formaciones 

de terrazas que se ubican principalmente en el margen derecho del río Paute y 

en el margen izquierdo del río Paute, principalmente en el centro de Amaluza y 

se caracteriza por ser terrenos relativamente medio planos, al pie de los cerros, 

que se elevan un poco más o un poco menos sobre las montañas. Se destacan 

de las otras formaciones montañosas debido al contraste de pendiente, que en 

estas fluctúa entre el cinco y el quince por ciento. En unos casos, las terrazas 

están cubiertas de cultivos y en otros casos, están cubiertos de prados.  

También existe la formación de agua en relación al paisaje que se llama cursos 

torrenciales que son cursos de ríos y riachuelos de montaña caracterizados por 

fuertes pendientes, pequeños saltos y rápidos. Este tipo de drenajes naturales 

imprimen dinamismo al paisaje, lo que los hace atractivos. 

Por último existe la formación de agua que tiene que ver con las cascadas que 

existen en la parroquia Amaluza que son frecuentes conforme se va internando 

en la Cordillera Oriental, todos estos paisajes comprenden áreas de climas 

fríos y muy húmedos, hasta cálidas y muy húmedas, ver foto 27  
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FOTO N.- 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los suelos de toda la zona tienen fuertes limitantes para el desarrollo de 

actividades ganaderas, pues presentan, en general, baja fertilidad, humedad 

excesiva y profundidades poco efectivas entre otros. Es allí donde se 

encuentran los paisajes culturales o intervenidos por el hombre, que hace que 

esta zona se transforme en un paisaje cultural y con ello los asentamientos 

humanos en donde forman paisajes intervenidos por el hombre como son los 

caseríos que son asentamientos de menor jerarquía, literalmente un conjunto 

de casas, aunque algunos de ellos cuentan con cierta infraestructura urbana 

como plaza e iglesia. ” 31 

 

2.12 Suelos y tipos de suelos 

 

Estableciéndonos en el mapa de suelos elaborado por el plan de desarrollo 

estratégico cantonal de Sevilla de Oro y según la clasificación del mapa general 

de suelos del Ecuador, vemos que en el cantón Sevilla de Oro existen nueve 

tipos de suelos, los cuales están ligados a la humedad y altura.      

 

En la parroquia Sevilla de Oro cuentan aproximadamente con cinco tipos de 

suelos entre estos tenemos: 

                                                           
31

 Proyecto Hidroeléctrico Mazar 
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TROPUDALFS Y EUTROPEPTS: Están ubicados en la parte oeste de la 

parroquia, estos suelos se disponen en alturas comprendidas entre los 2200 y 

3000 msnm. 

Estos tipos de suelo pertenecen al grupo de los Alfisoles que son suelos de 

áreas húmedas, en zonas templadas a cálidas, se caracteriza por ser suelos 

arcillosos de color amarillo rojizo o pardo rojizo de más de un metro de espesor 

con horizonte superior un poco más oscuro o del mismo color y menos pesado, 

contienen arcillas motmorillonita con materiales meteorizados, derivado de 

rocas volcánicas con poco cuarzo. Se distribuye sobre pendientes, llanuras 

aluviales, son aptos para la agricultura y para los pastizales, se los puede 

localizar en todas las comunidades de la parroquia. 

DYSTROPEPT: Están ubicados en la parte norte y sur de la parroquia, estos 

suelos se sitúan en una altura inferior a los 2500 msnm. 

Este suelo pertenece al grupo de los Latosoles que son suelos de áreas con 

climas cálidos y templados, se distribuyen en mesas del pie de montaña, en las 

colinas, llanuras, se caracterizan por ser suelos rojizos a pardo amarillento, se 

forman a partir de rocas ácidas bajo condiciones de alta precipitación, se 

encuentran distribuidos en las comunidades de Osorancho, Chimul y 

Urcuchagra. 

HYDRANDEPT: Están situados en la parte norte, sur y este de la parroquia, 

estos suelos se sitúan en una alturas comprendidas entre los 1500 y 3000 

msnm. 

El hydrandept pertenece al grupo de los Entisoles, son suelos de áreas con 

climas húmedos se distribuyen cerca de las montañas que tienen actividad 

volcánica, se presenta sin limitaciones de drenaje, se caracterizan por ser 

suelos negros muy suaves, grasos seudo-limosos, localizados en fuertes 

pendientes con bosques nublados, contienen exceso de agua, todos estos 

tipos de suelo son derivados de cenizas volcánicas, son de textura fina, son 

aptos para los pastizales, se ubican en todas las comunidades de Sevilla. 

CRYANDEPT: Están ubicados en la parte central de la parroquia, estos suelos 

se ubican en una altura aproximadamente de los 3200 msnm. 

Este suelo pertenece al grupo de los Alfisoles, son suelos con climas cálidos 

fríos se distribuyen en las cimas de montaña, se caracterizan por ser suelos 
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humíferos de colores negros y oscuros, localizados en pendientes con bosques 

nublados, contienen exceso de agua, son aptos para los pastizales, se sitúan 

en todas las comunidades de la parroquia. 

TROPOHEMIST (CRYAQUEPT): Este suelo están ubicados en la parte sur-

este de la parroquia, se encuentran en unas alturas aproximada de 2000 a 

2500 msnm. 

Este suelo pertenece al grupo de los Alfisoles, son suelos de áreas húmedas, 

se localizan en la comunidad de Chimul. 

 

MAPA N.- 21 
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En la parroquia Palmas cuentan con aproximadamente con ocho tipos de 

suelos entre estos tenemos:  

HYDRANDEPT: Están ubicados en la parte norte, sur y este de Palmas, estos 

suelos se ubican en una altura comprendidas entre los 1500 y 3000 msnm. Se 

sitúan en todas las comunidades de la parroquia. 

DYSTROPEPT: Están ubicados en la parte sur-oeste de Palmas, estos suelos 

se sitúan en una altura inferior a los 2500 msnm, se localizan en las 

comunidades de Santa Rosa, Palmas y  Cruz-pamba. 

DYSTROPEPT (DYSTRODEPT): Están ubicados en la parte sur-oeste de la 

parroquia, se encuentran en alturas inferiores a los 2500 msnm, se hallan en 

las comunidades de Santa Rosa y Palmas.  

TROPUDALFS Y EUTROPEPTS: Están ubicados en la parte norte, centro y 

oeste de Palmas, estos suelos se sitúan en alturas comprendidas entre los 

2200 y 3000 msnm. Se los puede encontrar en todas las comunidades con 

excepción de Santa Rosa. 

A más de estos tipos de suelos que se pueden localizar en el mapa, en otras 

investigaciones se han localizado otros tipos de suelos como: 

CRYANDEPT: Están ubicados en la parte nor-este de Palmas, estos suelos se 

ubican en una altura aproximadamente de los 3200 msnm, se localizan en la 

comunidad de Chalacay. 

VERTIC TROPUDALF: Están ubicados en la parte oeste de Palmas, estos 

suelos están en una altura aproximadamente de los 2000 msnm, 

El vertic tropudalf pertenecen al grupo de los Alfisoles, son suelos jóvenes de 

color amarillo claro ha amarillo rojizo con mucho material original poco 

meteorizado tiene presencia de arcilla caolinítica, su uso es para cultivos 

anuales (maíz), son suelos de coluvión, se pueden hallar en la comunidad de 

Palmas. 

TROPIC HYDRIC HISTIC CRYANDEPT: Están ubicados en la parte nor-este 

de la Parroquia, estos suelos se ubican en alturas aproximadamente entre los 

2800 y 3000 msnm, estos suelos son seudo limosos y se los puede localizar en 

la comunidad de Chalacay. 
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UDIC VERTIC TROPUSTALF: Están ubicados en la parte nor-oeste y este de 

Palmas, estos suelos se sitúan en alturas entre los 2500 y 2800 msnm, estos 

suelos se caracterizan por ser arcillosos y tienen mezcla de motmorillonita 

caolinítica, se los puede encontrar en las comunidades de Jordán y Palmas.  

MAPA N.- 22 

 

 

 

 

En la parroquia Amaluza cuentan con aproximadamente con seis tipos de 

suelos entre estos tenemos:  
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HYDRANDEPT: Están ubicados en la parte norte, sur, este y nor-oeste de  

Amaluza, estos suelos se sitúan en una altura comprendidas entre los 1500 y 

3000 msnm. Se observan en todas las comunidades de la parroquia. 

DYSTROPEPT: Están ubicados en la parte este de Amaluza, estos suelos se  

hallan en una altura inferior a los 2500 msnm, se localizan en la comunidad de 

La Sopladora. 

TROPUDALFS Y EUTROPEPTS: Están ubicados en la parte norte y oeste de 

la parroquia, estos suelos se sitúan en alturas comprendidas entre los 2200 y 

3000 msnm. Se los puede encontrar en las comunidades de Paguancay, 

Osomache, Santa Rita, La Hermita, San Pablo, Arenales y Peñas Coloradas. 

BASE WH: Este suelo se encuentra en el norte de la parroquia, en las 

comunidades de Arenales y Peñas Coloradas. 

A más de estos tipos de suelos que se pueden localizar en el mapa, en otras 

investigaciones se han localizado otros tipos de suelos como: 

CRYANDEPT: Están ubicados en la parte sur de Amaluza, estos suelos se 

ubican en una altura aproximadamente de los 3200 msnm, se hallan en la 

comunidad de Amaluza en las zonas altas. 

TROPIC HYDRIC HISTIC CRYANDEPT: Están ubicados en la parte sur de 

Amaluza, estos suelos se ubican en alturas aproximadamente entre los 2800 y 

3000 msnm, estos suelos son seudo limosos, se encuentran la comunidad de 

Amaluza. 

UDIC VERTIC TROPUSTALF: Están ubicados en la parte oeste de la 

parroquia, estos suelos se hallan en alturas entre los 2500 y 2800 msnm, estos 

suelos se caracterizan por ser arcillosos y tienen mezcla de motmorillonita 

caolinítica, se encuentran en la comunidad de Paguancay. ” 32 

 

 

 

 

 

                                                           
32

  Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Sevilla 

de Oro”. Azuay-Sevilla de Oro. Bg Offset, Industria Grafica, 2007. Págs., 118-119. 
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MAPA N.- 23 

 

 

 

 

2.13 Síntesis comparativa entre Parroquias 

 

El cantón Sevilla de Oro, pertenece a la región sierra, forma parte de la sub-

cuencas del río Collay. 

 

La parroquia Sevilla está ubicada al sur del cantón de Sevilla de Oro, Palmas 

está ubicada al centro del cantón, y Amaluza está ubicada al nor-este del 

cantón, todas estas parroquias tienen diferentes límites pero todas comparte el 

límite del este donde se dirige hacia la parroquia Copal de Morona Santiago. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

96 

Según su posición geográfica las tres parroquias mantienen el mismo orden de 

grados, tanto en latitud sur como longitud oeste y varían de acuerdo a su 

posición geográfica.  

 

En cuanto a su superficie tanto la parroquia Sevilla como la de Palmas casi 

tienen la misma superficie territorial existiendo una diferencia de un kilómetro, 

en cambio  Amaluza es la más grande en extensión territorial. 

 

Las parroquias del cantón Sevilla de Oro están divididas en comunidades, así 

tenemos que la parroquia de Sevilla cuentan con seis comunidades, Palmas 

con ocho y Amaluza con doce, así tenemos que en Amaluza existen más 

comunidades que en las otras parroquias debido a los campamentos 

hidroeléctricos. 

 

Lo que tiene que ver con la geomorfología de las parroquias, las tres 

comparten las mismas estructuras de relieve, es decir son zonas con 

pendientes abruptas, de igual forma en las tres parroquias comparten las 

unidades de relieve a diferencia que en Sevilla y Amaluza existen vertientes 

externas, las zonas tienen topografía irregular. 

Tanto la  parroquia Sevilla como Palmas tienen las misma altitud a nivel de la 

cabecera parroquial, en cambio Amaluza su altura va bajando a nivel que se va 

avanzando hacia el oriente. 

 

En lo referente a la Geología las parroquias Sevilla y Palmas pertenecen a la 

formación de El Pan, en cambio Amaluza pertenece a la formación de 

Amaluza, tanto Amaluza como Palmas pertenecen a la unidad Aloa Paute, se 

diferencian ambas parroquias ya que Amaluza pertenece a la unidad Chigrinda 

y Palmas  a la unidad Maguaso, las tres parroquias pertenecen a las eras 

Paleozoico Devónico, Jurásico, Eoceno y Mesozoico, se distinguen en que 

Palmas pertenece a la era Cretácica y Amaluza pertenece a las eras Terciaria y 

Cuaternaria. 
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Con respecto a la climatología de estas parroquias comparten sus microclimas 

ya que en Sevilla predomina el clima templado, en Palmas predomina el clima 

frío en el caso de Amaluza predomina el clima sub-tropical. En lo pertinente a la 

precipitación tenemos que en el cantón los meses con más lluvias son de abril 

a julio existiendo la diferencia que en Amaluza varia un poco ya que llueve en 

abundancia también  en  marzo. También existe un tiempo de sequía en los 

meses de septiembre a enero con pequeñas precipitaciones. 

En cuanto a la temperatura vemos que en Amaluza su temperatura es más alta 

debido a su cercanía al oriente mientras que en Sevilla y Palmas la 

temperatura tiende a bajar en las zonas altas. 

 

En lo concerniente a la hidrografía del cantón tenemos que en la parroquia 

Sevilla tiene un río principal que es el río Collay, en Palmas el río Collay y el 

Paute y en Amaluza río Paute y el Bomboiza cada uno con sus respectivos 

afluentes. 

 

En lo pertinente a la biogeografía del cantón Sevilla de Oro cuentan con cuatro 

zonas de vida  o formaciones vegetales, es decir que en las tres parroquias 

tienen las formaciones vegetales de bosque muy húmedo montano, bosque 

húmedo montano bajo y el páramo pluvial sub-alpino, Amaluza también posee 

el bosque muy húmedo montano bajo. 

 

Con relación a la flora y fauna del cantón y sus parroquias existen grandes 

extensiones de montañas vírgenes, es por ello que la flora y fauna de estos 

lugares poseen cualidades innatas, es común observar una extensa variedad 

de animales y plantas silvestres, así como aves de varios colores. Existen 

plantas ornamentales y medicinales, árboles madereros como obeliscos en la 

inmensidad del verde paisaje. 

 

En lo referente al paisaje del cantón tenemos que las tres parroquias tienen 

varias formaciones de paisaje como son las montañas escarpadas, tanto 

Amaluza como Palmas tienen montañas agrestes e inclinadas mientras que en 

Sevilla cuenta con montañas despuntadas sin bordes con vegetación adaptada 
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en Amaluza posee cumbres puntiagudas. En cuanto a la formación de paisaje 

con referencia al agua  Sevilla, tienen la formación de cañón de río, mientras 

comparte con Palmas la formación de Valle de río, en cambio Amaluza posee 

la formación de cursos torrenciales. 

Las tres parroquias en cuanto al paisaje por los suelos todos son prácticamente 

para actividades agropecuarias, formando paisajes con asentamientos 

humanos como pueblos y caseríos. 

 

Por último en el cantón existen 10 tipos de suelos y que en las tres parroquias 

comparten los tipos de suelos como son: el tropudalfs y eutropepts, 

hydrandept, cryandept, dystropept. Palmas y Amaluza tienen los suelos vertic 

tropudalf, tropic hydric histic cryandept  y el udic vertic tropustalf, se diferencian 

en que Sevilla tiene el suelo Tropohemist (cyaquep), Palmas el suelo 

Dystropept (Dystrodept) y por último Amaluza el suelo Base Wh. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS: PARROQUIAS SEVILLA DE ORO, 

PALMAS Y AMALUZA 

 

3.1 Características de la Población 

 

El cantón Sevilla de Oro según datos obtenidos por el Instituto Nacional  de 

Estadísticas y Censos (INEC), presenta una población de  5234 habitantes 

según el censo del  2001 que representa el 0.9% del total de la provincia del 

Azuay. 

                              

La parroquia Sevilla de Oro de acuerdo al censo del 2001 posee una población 

de 1918 habitantes que se encuentran repartidos en 6 comunidades que 

actualmente conforman la parroquia que representan el 36.6% del total del 

cantón Sevilla de Oro, que ha crecido en el último período inter-censal 1990 - 

2001, a un ritmo del -1.3% promedio anual. El 40.4 % de su población, reside 

en el área urbana, y el 59.6% reside en el área rural. Observándose que en el 

área rural existen más población que en la urbana. 

 

CUADRO N.- 10 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: POBLACIÓN TOTAL 

 

PARROQUIA URBANA % RURAL % TOTAL % 

Sevilla de 

Oro 

775 40.

4 

114

3 

59.

6 

191

8 

100 

              FUENTE: INEC 2001 

              ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 7 

 

 

                                 FUENTE: INEC 2001 

                                 ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

La parroquia Palmas de acuerdo a datos censales cuenta con una población de 

2139 habitantes que se hallan repartidos en 8 comunidades que actualmente 

conforman la misma y que constituye el 40.9% del total del cantón, que ha 

crecido en el último período inter-censal a un ritmo del -1.88% promedio anual. 

El 8.6 % de sus habitantes, viven en el área urbana, y el 91.4% viven en el área 

rural. Distinguiéndose que los habitantes viven más en el área rural que en el 

área urbana. 

 

CUADRO N.- 11 

PARROQUIA PALMAS: POBLACIÓN TOTAL 

 

PARROQUIA URBANA % RURAL % TOTAL % 

Palmas 184 8.

6 

195

5 

91.

4 

213

9 

10

0 

                  FUENTE: INEC 2001 

                  ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

775; 40% 

1143; 60% 

Parroquia Sevilla de Oro  
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Rural
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GRÁFICO N.- 8 

 

  

                               FUENTE: INEC 2001 

                               ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

La parroquia Amaluza de acuerdo al censo 2001 tiene una población de 1177 

habitantes que están distribuidos en 12 comunidades que actualmente posee la 

zona, que significa el 22.5% del total del cantón, que han crecido en el último 

período inter-censal, a un ritmo del -3.39% del promedio anual. El 12.9 % de su 

localidad, habita en el área urbana, y el 87.1% habita en el área rural. 

Observándose claramente que un gran porcentaje de la localidad habita en 

gran cantidad en el área rural que en el área urbana.” 33 

 

CUADRO N.- 12 

PARROQUIA AMALUZA: POBLACIÓN TOTAL 

 

PARROQUIA URBANA % RURAL % TOTAL % 

Amaluza 152 12.9 102

5 

87.

1 

117

7 

10

0 

                  FUENTE: INEC 2001 

                  ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

                                                           
33

 Varios Autores “Azuay por Dentro” Azuay-Cuenca. Talleres gráficos del INEC, 2006, págs. 336, 344, 

30. 
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GRÁFICO N.- 9 

 

 

                             FUENTE: INEC 2001 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

3.2 Distribución de la población 

 

La población de la parroquia Sevilla de Oro se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 

 

  

152; 13% 
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CUADRO N.- 13 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

COMUNIDADES POBLACI

ÓN 

% 

Chimul 342 17.

83 

Urcuchagra 267 13.

92 

Sevilla de Oro 

(centro) 

534 27.

85 

La Unión 394 20.

54 

Cayguas 243 12.

66 

Osorancho 138 7.2

0 

TOTAL 1918 100 

                                             FUENTE: REVISTA MUNICIPAL DE SEVILLA DE 

ORO 

                                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En la parroquia Sevilla de Oro de acuerdo a los datos del cuadro número 13, 

muestra que la comunidad de Sevilla de Oro (centro) es el que tiene mayor 

población debido a que está en el centro de la parroquia y tiene más fuentes de 

trabajo por lo consiguiente tiene más actividad económica porque existen más 

instituciones públicas y privadas, la comunidad de Osorancho muestra poca 

población en general debido a que esta comunidad es rural y su población sale 

al centro de la parroquia por trabajo, estudios y porque tienen más beneficios 

en la parroquia. 
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GRÁFICO N.- 10 

 

 

                         FUENTE: REVISTA MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO 

                         ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

La población de la parroquia Palmas se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 
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CUADRO N.- 14 

PARROQUIA PALMAS: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: REVISTA DE LA PARROQUIA PALMAS 

                                         ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

La parroquia Palmas en referencia al cuadro número 14, se observa que la 

comunidad de Palmas (centro) es la que posee mayor habitantes ya que está 

comunidad es el centro principal de la parroquia y con ello existe más fuentes 

de trabajo, la comunidad de Jordán tiene escasa población, debido a que esta 

comunidad es lejana de los otros pueblos y la mayoría sale por buscar trabajo y 

estudios, ya que ahí existen pocas oportunidades de los mismos. 

 

  

COMUNIDADES POBLACIÓN % 

Santa Rosa 219 10.24 

Palmas 

(centro) 

514 24.03 

Chalacay 348 16.27 

Cruz-pamba 308 14.40 

Osoyacu 312 14.59 

Jurupillos 211 9.86 

Tubán 119 5.56 

Jordán 108 5.05 

TOTAL 2139 100 
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GRÁFICO N.- 11 

 

 

                      FUENTE: REVISTA DE LA PARROQUIA PALMAS 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

La población de la parroquia Amaluza se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO N.- 15 

PARROQUIA AMALUZA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

COMUNIDADES POBLACIÓN % 

Paguancay 121 10.2

8 

Osomache 133 11.3

0 

Santa Rita 129 10.9

6 

La Hermita 139 11.8

0 

San Pablo 43 3.65 

219; 
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514; 24% 
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Arenales 50 4.24 

Peñas Coloradas 44 3.73 

El Consuelo 98 8.33 

Amaluza (Centro) 243 20.5

4 

Guarumales 79 6.71 

San José de 

Bomboiza 

58 4.92 

La Sopladora 40 3.39 

TOTAL 1177 100 

                                      FUENTE: JUNTA PARROQUIAL DE AMALUZA 

                                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Amaluza en referencia al cuadro número 15 se puede observar que la 

comunidad de Amaluza (centro) es la que cuenta con la gran mayoría de los 

habitantes,  debido a que está zona se encuentra en el centro parroquial, 

especialmente porque ahí se encuentra la hidroeléctrica Daniel Palacios con lo 

que genera bastantes fuentes de trabajo y las comunidades que se puede ver 

poca población son los campamentos Arenales, Peñas Coloradas, San Pablo y 

la Sopladora debido a que estas comunidades son bien lejanas, ahí solo viven 

los trabajadores de las hidroeléctricas, además algunas zonas son 

prácticamente solo haciendas y no hay mucha gente. ” 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Revista Sevilla de Oro” Azuay-Sevilla de Oro. C&C 

color Print, 2006. Pág. 29 y 30. 
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GRÁFICO N.- 12 

 

 

       FUENTE: JUNTA PARROQUIA DE AMALUZA 

       ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

3.3 Densidad poblacional 

 

La densidad poblacional es igual al  número de habitantes por Km2. 

Para obtenerla se utiliza la siguiente fórmula: 
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                     DP =  Densidad Poblacional 

      P   =    Población 

     Km2  =  Superficie 

 

Con los datos de la parroquia Sevilla de Oro la fórmula queda de la siguiente 

manera: 

   
    

  
              

La parroquia Sevilla de Oro posee una densidad poblacional de 28 habitantes 

por kilómetro cuadrado que se considera una densidad mediana si la 

comparamos con sus parroquias vecinas, esta diferencia es mediana ya que la 

población se encuentra dispersa y  posee una superficie pequeña, con una 

población mediana. 

CUADRO N.- 16 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: DENSIDAD POBLACIONAL 

 

PARROQUIA POBLACIÓN EXTENSIÓN 

EN 

    

DENSIDAD 

        

Sevilla de 

Oro 

1918 68 28 

                      FUENTE: INEC 2001 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Con los datos de Palmas la fórmula queda de la siguiente forma: 

   
    

  
              

Palmas ostenta una densidad poblacional de 31 habitantes por cada kilómetro 

cuadrado, que se la puede considerar una densidad alta si observamos a la 

parroquia Sevilla, esta diferencia entre las dos parroquias es alta ya que la 
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población de Palmas se encuentra bien distribuida ya que posee una superficie 

pequeña  y una población alta. 

 

CUADRO N.- 17 

PARROQUIA PALMAS: DENSIDAD POBLACIONAL 

 

PARROQUIA POBLACIÓN EXTENSIÓN 

EN 

    

DENSID

AD 

        

Palmas 2139 69 31 

                       FUENTE: INEC 2001 

                       ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 
 

Con los datos de Amaluza la fórmula queda de la siguiente manera: 

   
    

   
             

Amaluza tiene una densidad poblacional de 7 habitantes por kilómetro 

cuadrado que se puede decir que es una densidad extremadamente baja si la 

confrontamos con las parroquias de Sevilla y Palmas, esta diferencia es baja ya 

que la población se encuentra demasiada dispersa y  posee una superficie 

grande  con una población baja. 

 
CUADRO N.- 18 

PARROQUIA AMALUZA: DENSIDAD POBLACIONAL 

 

PARROQUIA POBLACIÓN EXTENSIÓN 

EN 

    

DENSIDAD 

        

Amaluza 1177 174 7 

                      FUENTE: INEC 2001 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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3.4 Población por grupos de edad y sexo 

 

En el cantón Sevilla de Oro según datos del INEC existen 5234 habitantes de 

los cuales 2596 son hombres que representan el 49.64% y las mujeres son 

2636 que representan el 50.36%. 

 

En las tres parroquias del cantón Sevilla de Oro según los datos censales del 

INEC del 2001 se analiza  los siguientes indicadores como son edad y sexo, de 

esta manera tenemos que la parroquia de Sevilla existen 1918 habitantes de 

los cuales 883 son hombres que representan el 46.04% y existen 1035 mujeres 

que representan el 53.96%, dándose a notar que la población femenina tiene 

un predominio alto, existiendo un desajuste en la población de la parroquia 

Sevillana. 

Analizando la situación tenemos que el género predomínate son las mujeres 

con el 53.96%, mientras tanto la población masculina cuenta con el 46.04%. El 

predominio de las mujeres hacia los hombres se debe a que muchos hombres 

han migrado hacia otros lugares para buscar otras fuentes de trabajo y mejorar 

su economía, dejando así sus familias en especial a sus mujeres. 

 

 

CUADRO N.- 19 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: POBLACIÓN POR SEXO 

 

 

 

 

 

                              

                             

FUENTE: INEC 2001 

ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

PARROQUI

A 

HOMBRES MUJERE

S 

TOTAL 

Nº % Nº % 

Sevilla de 

Oro 

883 46.04 1035 53.9

6 

1918 
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GRÁFICO N.- 13 

 

 

                              FUENTE: INEC 2001 

                              ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En lo referente al grupo del indicador por edades y sexo tenemos que Sevilla 

de Oro, su población se distribuye de la siguiente manera: la población 

masculina es de 46.04% de los cuales se distribuyen de las siguientes rangos 

con sus respectivas edades: que van desde los 0-4 años que representa el 

48.33%; de 5-9 años que representa el 51.64%; de 10-20 que representa el 

49.89%; de 21-40 que representa el 43.28%; de 41-60 que representa el 

39.93% y de 61 a más que representa el 44.56%, dándonos a notar que existe 

mayor índice de población  entre los rangos de 10-20 años, observando que 

esta parroquia existe una población joven en el caso de los hombres, también 

podemos observar que el rango de 21-40 de igual forma es alto que hace notar 

que en esta parroquia se encuentra una población adulta económicamente 

activa en lo referente a mano de obra masculina. 

 

En lo referente a la población femenina tenemos que ellas son el  53.96% y que 

sus edades se distribuyen en los siguientes rangos: que van desde los 0-4 

años que representa el 51.67%; de 5-9 años que representa el 48.36%; de 10-
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20 que representa el 50.11%; de 21-40 que representa el 56.72%; de 41-60 

que representa el 60.07% y de 61 a más que representa el 55.44%, 

observando que existe mayor índice de población femenina entre los rangos de 

21-40 años, observando que en esta parroquia existe de igual forma que los 

hombres una población adulta, también podemos observar que le sigue el 

rango de 10-20, observándose que en esta zona se encuentra una población 

joven, es decir que en estas cifras pasa todo lo contrario a lo de los hombres, 

notándose que hay un equilibrio entre estos dos rangos entre hombres y 

mujeres. 

 

CUADRO N.- 20 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

 

 

              FUENTE: INEC 2001 

              ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

RANGOS/E

DAD 

HOMBRES MUJERES TOTA

L Nº % Nº % 

0-4 101 48.

33 

108 51.

67 

209 

5-9 110 51.

64 

103 48.

36 

213 

10-20 228 49.

89 

229 50.

11 

457 

21-40 206 43.

28 

270 56.

72 

476 

41-60 111 39.

93 

167 60.

07 

278 

61- y más 127 44.

56 

158 55.

44 

285 

TOTAL 883 46.

04 

103

5 

53.

96 

1918 
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GRÁFICO N.- 14 

 

 

                       FUENTE: INEC 2001 

                       ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En Palmas según los datos censales tenemos que la parroquia cuentan con 

2139 habitantes de los cuales 1055 son hombres que significan el 49.32% y 

existen 1084 mujeres que significan el 50.68%, observándose que esta 

población es equitativa entre hombres y mujeres, existiendo una neutralidad en 

la población Palmense. 

Observando la situación vemos que entre los géneros, los dos son equitativos y 

no existe un desajuste de su población, así tenemos que los hombres 

constituyen el 49.32% y las mujeres el 50.68%. El equilibrio de las mujeres con 

los hombres se debe a que no existe mucha migración de los hombres ya que 

en la zona existen fuentes de trabajo como es el campamento hidroeléctrico de 

Mazar y otros trabajos, por su parte las mujeres se encargan del cuidado de los 

cultivos y ganado. 
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CUADRO N.- 21 

PARROQUIA PALMAS: POBLACIÓN POR SEXO 

 

 

 

 

 

                        

FUENTE: INEC 2001 

                        ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

GRÁFICO N.- 15 

 

 

                        FUENTE: INEC 2001 

                        ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En lo pertinente a los grupos de edad y sexo tenemos que Palmas, su 

población se divide de la siguiente forma: los hombres simbolizan el 49.32% los 

mismos que se distribuyen en los siguientes rangos: que parten desde los 0-4 

años que constituye el 56.54%; de 5-9 años que constituye el 55.56%; de 10-20 

que constituye el 52.06%; de 21-40 que constituye el 46.19%; de 41-60 que 

constituye el 45.19% y de 61 a más que constituye el 42.90%, notándose que 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

116 

existe mayor índice de población  entre el rango de 10-20 años, observándose 

que en esta parroquia existe una población joven en los hombres, también 

podemos ver que el rango de 21-40 de igual manera es alta, que nos indica 

que existe una población adulta que están en una edad productiva 

económicamente. 

 

En lo que tiene que ver con las mujeres tenemos que ellas son el  50.68% y 

que sus edades se dividen en los siguientes rangos: que parten desde los 0-4 

años que constituye el 43.46%; de 5-9 años que constituye el 44.44%; de 10-20 

que constituye el 47.94%; de 21-40 que constituye el 53.81%; de 41-60 que 

constituye el 54.81% y de 61 a más que constituye el 57.10%, dándonos a 

notar que existe mayor índice de población entre los rangos de 10-20, 

observándose que en esta parroquia existe una población joven, también 

podemos observar que el rango de 21-40 es alta, que hace notar que en esta 

zona se encuentra una población económicamente activa en lo referente a 

mano de obra femenina. 

 

CUADRO N.- 22 

PARROQUIA PALMAS: POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

FUENTE: INEC 2001 

              ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

RANGOS/EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % 

0-4 147 56.54 113 43.46 260 

5-9 140 55.56 112 44.44 252 

10-20 265 52.06 244 47.94 509 

21-40 218 46.19 254 53.81 472 

41-60 155 45.19 188 54.81 343 

61- y más 130 42.90 173 57.10 303 

TOTAL 105

5 

49.32 108

4 

50.68 2139 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

117 

 

GRÁFICO N.- 16 

 

 

                 FUENTE: INEC 2001 

                 ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En Amaluza según datos censales posee 1177 habitantes de los cuales 660 

son hombres que simboliza el 56.07 y existen 517 mujeres que simboliza el 

43.90%, pudiéndose distinguir que la población masculina tiene un predominio 

alto, existiendo un desajuste en la población de Amaluza. Examinando la 

situación tenemos que el género predomínate son los hombres con el 56.07%, 

mientras tanto la población femenina cuenta con el 43.93%. El predominio de 

las hombres hacia las mujeres se debe a que ahí existen muchas fuentes de 

trabajo como los campamentos hidroeléctricos de Hidropaute y Sopladora con 

lo cual no les hace mucha falta migrar hacia otros lados, en cambio en las 

mujeres pasa todo lo contario ya que deciden migrar a otros lugares por estudio 

o trabajo. 
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CUADRO N.- 23 

PARROQUIA AMALUZA: POBLACIÓN POR SEXO 

 

 

 

 

 

                     

FUENTE: INEC 2001 

                     ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 17 

  

 

                           FUENTE: INEC 2001 

                          ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

En lo relacionado a los indicadores tenemos que Amaluza su población se 

divide de la siguiente manera: los hombres son el 56.07% de los cuales se 

reparten en los siguientes rangos: que van desde los 0-4 años que significa el 

50.66%; de 5-9 años que significa el 57.14%; de 10-20 que significa el 50.87%; 

de 21-40 que significa el 62.79%; de 41-60 que significa el 63.22% y de 61 a 

más que significa el 38.75%, notándose claramente que hay un mayor índice 
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de población  entre los rangos de 21-40 años, observando que en esta 

parroquia existe una población adulta en los hombres, también se puede 

observar que el rango de 10-20 tiene un índice alto que hace distinguir que en 

la zona se encuentra una población joven. 

 

En lo relativo a las mujeres tenemos que ellas representan el  43.93% y que 

sus edades se reparten en los siguientes rangos: que van desde los 0-4 años 

que significa el 49.34%; de 5-9 años que significa el 42.86%; de 10-20 que 

significa el 49.13%; de 21-40 que significa el 37.21%; de 41-60 que significa el 

36.78% y de 61 a más que significa el 61.25%, analizando vemos que existe 

mayor índice de población entre los rangos de 10-20, notándose que en esta 

parroquia existe una población joven en las mujeres, de igual manera, 

podemos observar que el rango de 21-40 también tiene un índice alto que hace 

apreciar que en Amaluza se encuentra una población adulta donde por sus 

edades están en un nivel de producción económica alta para la zona, en lo que 

tiene que ver con mano de obra especialmente en la ganadería. 

 

CUADRO N.- 24 

PARROQUIA AMALUZA: POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: INEC 2001 

                ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

  

RANGOS/EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % 

0-4 77 50.66 75 49.34 152 

5-9 80 57.14 60 42.86 140 

10-20 146 50.87 141 49.13 287 

21-40 216 62.79 128 37.21 344 

41-60 110 63.22 64 36.78 174 

61- y mas 31 38.75 49 61.25 80 

TOTAL 660 56.07 517 43.93 1177 
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GRÁFICO N.- 18 

 

 

                FUENTE: INEC 2001 

                ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

3.5 Tasa vitales de crecimiento 

 

La tasa de crecimiento de la población (TCP), es el aumento de la población de 

un país o de un determinado lugar, en un período determinado, generalmente 

un año, expresado como porcentaje de la población al comenzar el período. 

Refleja el número de nacimientos y muertes ocurridos durante el período y el 

número de inmigrantes y emigrantes del país. 

La tasa de crecimiento del cantón de Sevilla de Oro es de -2.04 según el censo 

del 2001 que para este cantón la tasa de crecimiento es baja. 

Para calcular la tasa de crecimiento de la población de la parroquia Sevilla de 

Oro se utilizará la siguiente fórmula:  

 

   √
  

  

 

        

0 50 100 150 200 250

0-4

5-9

10-20

21-40

41-60

61- y mas

Parroquia Amaluza 

población por sexo y edad  

MUJERES

HOMBRES



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

121 

                                  

                                 TC: Tasa de crecimiento 

   N: Número de años entre el año base y el actual 

                                 PA: Población Actual 

                                 PO: Población de año base 

 

Sustituyendo con los datos de la parroquia Sevilla de Oro tenemos: 

 

Para el 2001: 

 

   √
    

    

  

        

 

   √         
  

 –1 (100) 

 

TC= 0.9870376 -1 (100) 

                                                     

                                                    TC= -1.30 

 

Encontramos que la parroquia Sevilla de Oro para el año 1990 registró un total 

de 2214 habitantes y para el año 2001 se registró un total de 1918 habitantes,  

por lo tanto para el período inter-censal  1990-2001 se obtiene una tasa de 

crecimiento de -1.30 que según análisis estadísticos es una tasa de crecimiento 

negativa, lo cual se debe a que la gente en los últimos años ha comenzado a 

migrar a otros lados en busca de fuentes de trabajo y por estudios, es por ello 

que la tasa de crecimiento es baja para esta parroquia. 

 

Sustituyendo con los datos de Palmas tenemos: 

 

Para el 2001: 
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      √
    

    

  

        

 

             √         
  

 –1 (100) 

 

TC  = 0.9813893 -1 (100) 

                                                     

                                                    TC = -1.88 

 

Hallamos que Palmas para el año 1990 registró un total de 2630 habitantes y 

que para el año 2001 se registró un total de 2139 habitantes por lo tanto para el 

período inter-censal  1990-2001, se obtiene una tasa de crecimiento de -1.88, 

que es una tasa de crecimiento negativa, por lo que se debe a que la gente en 

los últimos años han comenzado a migrar en busca de mejores ingresos 

económicos y por cuestiones de estudios, es por ello que la tasa de crecimiento 

es baja. 

 

Sustituyendo con los datos de Amaluza tenemos: 

 

Para el 2001: 

 

      √
    

    

  

        

 

             √         
  

 –1 (100) 

 

TC  = 0.9666646 -1 (100) 

                                                     

                                                    TC = -3.33 

 

Se puede observar que en Amaluza para el año 1990 registró un total de 1709 

habitantes y que para el año 2001 se registró un total de 1177 habitantes, por 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

123 

lo que para el período inter-censal 1990-2001, se alcanza una tasa de 

crecimiento de -3.33, que según investigaciones  es una tasa de crecimiento 

bastante negativa para la extensión territorial que posee, ya que es la parroquia 

más grande del cantón, debido a que esta zona es bastante lejana, olvidada y 

también que la gente en los últimos años ha comenzado a migrar en busca de 

otras oportunidades y por cuestiones de estudios. 

 

Natalidad: 

Se entiende por natalidad al número proporcional de nacimientos en población 

y tiempo determinados. La tasa de natalidad se expresa en tantos por mil para 

el período de un año en el ámbito de una población determinada. 

Habitualmente se considera la tasa bruta de natalidad, o simplemente tasa de 

natalidad, como el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año 

determinado. 

La natalidad del cantón Sevilla de Oro es de 18.72 y se considera alta a nivel 

cantonal. 

 

La fórmula para encontrar la tasa de natalidad es la siguiente: 

 

    
    

  
      

 

 

TBN: Tasa bruta de natalidad 

  #NV: Número de nacidos vivos 

                                               TP: Total de la población 

 

Sustituyendo con los datos de la parroquia Sevilla de Oro obtenemos: 

 

    
  

    
      

 

                                                      TBN= 19.29 ‰ 
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En la parroquia Sevilla de Oro encontramos que la tasa de natalidad es de 

19.29 ‰, que se considera alta ya que por cada mil habitantes nacen 19 niños 

y según análisis estadísticos esta número de natalidad es alta ya que su 

población es medianamente normal en su ritmo de crecimiento, en esta 

parroquia la natalidad es alta debido a que prácticamente la localidad es rural 

pues en estas áreas son pocas las campañas de planificación familiar y no 

saben cómo cuidarse y sobre todo por el tabú sexual que tiene esta gente 

sobre toda la población rural que no saben utilizar debidamente los métodos 

anticonceptivos, también se debe este índice alto de natalidad por prejuicios 

religiosos ya que el mismo no permite la utilización de anticonceptivos 

artificiales. 

Sustituyendo con los datos de Palmas tenemos: 

 

    
  

    
      

 

                                                      TBN= 17.23 ‰ 

 

En Palmas tenemos que la tasa de natalidad es de 17.23 ‰, que se piensa que 

es alta ya que por cada mil habitantes nacen 17 niños y según investigaciones 

esta cifra de natalidad es alta ya que su población es normal en su ritmo de 

crecimiento, en esta parroquia la natalidad es alta debido a que es rural, pues 

en estas áreas son escasas las campañas de educación sexual y 

prácticamente son las mismas causas que tiene la parroquia Sevilla sobre la 

natalidad. 

 

Sustituyendo con los datos de Amaluza obtenemos: 

 

    
  

    
      

 

                                                      TBN= 20.40 ‰ 
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En Amaluza hallamos que la tasa de natalidad es de 20.40 ‰ que se puede 

decir que es alta ya que por cada mil habitantes nacen 20 niños y según  

estadísticas este número de natalidad es elevado, ya que su población es baja 

en su ritmo de crecimiento, en esta parroquia la natalidad es alta debido a que 

son zonas rurales y lejanas, y de igual manera que las otras parroquias tienen 

las mismas causas para que la natalidad sea alta. 

 

Mortalidad: 

La mortalidad es un término demográfico que designa un número proporcional 

de muertes en una población y tiempo determinado. Así, se define la tasa bruta 

de mortalidad como el indicador demográfico que señala el número de 

defunciones de una población por cada mil habitantes, durante un período de 

tiempo determinado generalmente un año.  

La mortalidad en el cantón Sevilla de Oro es de 4.97 ‰, que se considera baja 

a nivel cantonal. 

 

La fórmula para encontrar la tasa de mortalidad es la siguiente: 

 

    
   

  
      

 

                                                      TBM: Tasa bruta de mortalidad 

                                                  #D: Número de defunciones ocurridas en la 

población 

                                                       TP: Total de la población 

 

Sustituyendo con los datos de la parroquia Sevilla de Oro tenemos: 

 

    
 

    
      

 

                                                      TBM= 4.70 ‰ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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En la parroquia Sevilla de Oro la mortalidad es de 4.70 ‰,  que se considera 

una tasa de mortalidad bien baja ya que de cada mil habitantes 4 personas 

mueren en la parroquia, se considera una tasa de mortalidad baja debido a que 

la medicina ha avanzado, existen centros médicos que distribuyen vacunas que 

ayudan a la población a curarse de las enfermedades sobre todo a la población 

infantil. 

 

Sustituyendo con los datos de Palmas obtenemos: 

 

    
  

    
      

 

                                                      TBM= 4.68 ‰ 

 

En Palmas la mortalidad es de 4.68 ‰, que se puede decir que es una tasa de 

mortalidad bien baja ya que de cada mil habitantes 4 personas mueren en la 

parroquia, se dice que es una tasa de mortalidad baja debido a la medicina y 

de igual forma tienen las mismas circunstancias de la parroquia Sevilla del 

porqué de la baja mortalidad. 

 

Reemplazando con los datos de Amaluza tenemos:  

 

    
 

    
      

 

                                                      TBM= 5.95 ‰ 

 

En Amaluza la mortalidad es de 5.95 ‰,  que se piensa que es una tasa de 

mortalidad bien baja ya que de cada mil habitantes 5 personas mueren, en la 

parroquia es considerado una tasa de mortalidad baja debido a las razones de 

las otras parroquias, ya que sus diferencias de mortalidad son mínimas entre 

las tres. 
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Fecundidad: 

La fecundidad es la capacidad reproductiva de una población. Es diferente del 

término fertilidad que se refiere a la capacidad física potencial de las parejas 

para reproducirse. La fecundidad, o el número de niños nacidos vivos en una 

población, guarda directa relación con la fertilidad y con la edad al casarse o 

cohabitar, la disponibilidad y empleo de métodos anticonceptivos, el desarrollo 

económico, el estado social de la mujer y la estructura por edad y sexo. 

La fórmula de la fecundidad es el número de nacidos vivos sobre el número de 

mujeres que están entre los 15 a 49 años. 

La fecundidad en el cantón Sevilla de Oro es de 84.41 ‰,  que se considera 

alta a nivel cantonal. 

La fórmula para encontrar la tasa de la fecundidad es la siguiente: 

 

    
    

      
      

 

TBF: Tasa bruta de fecundidad 

  #NV: Número de nacidos vivos 

                                               #MEF: número de mujeres en edad fértil 

Sustituyendo con los datos de la parroquia Sevilla de Oro tenemos: 

 

    
  

   
      

 

                                                      TBF= 78.39 ‰ 

 

En la parroquia Sevilla de Oro la tasa bruta de fecundidad es de 78.39 ‰,  que 

se considera alta ya que por cada mil mujeres 78 son fértiles y según análisis 

estadísticos este número de fecundidad es alta ya que su población no tiene 

una adecuada planificación familiar y sobre todo existen muchas mujeres 

jóvenes en esta zona. 
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Reemplazando con los datos de Palmas obtenemos: 

 

    
  

   
      

 

                                                      TBF= 81.32 ‰ 

 

En Palmas la tasa bruta de fecundidad es de 81.32 ‰, que se considera alta ya 

que por cada mil mujeres 81 son fértiles y según estudios detallados este 

número de fecundidad es alta, debido a que existe un gran número de  

población femenina joven, es decir de 20 a 40 años que están en edades  

propicias para tener hijos es por ello que su fecundidad es alta ya que existen 

menos índices de mujeres que están en otras edades que no son fértiles. 

 

Sustituyendo con los datos de Amaluza tenemos: 

 

    
  

   
      

 

                                                      TBF= 99.58 ‰ 

 

En Amaluza la tasa bruta de fecundidad es de 99.58 ‰,  que se puede 

observar que es  alta ya que por cada mil mujeres 99 son fértiles y según 

exámenes detallados este número de fecundidad es alta debido que no hay 

una buena educación familiar y sexual, sobre todo esta cifra  de fecundidad es 

alta por que la población de Amaluza es baja por lo consiguiente los cálculos 

matemáticos tienden a salir de esa forma. 

 

3.6 Población económicamente activa e inactiva 

 

De acuerdo con los datos y análisis del INEC vemos que la PEA es y está 

representada por la población activa, inactiva y no declarada, encontramos que 
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dentro del cantón Sevilla de Oro existen 4613 habitantes que son considerados 

dentro de la PEA. 

En lo referente a la parroquia Sevilla de Oro de acuerdo con los datos 

estadísticos del INEC, encontramos que dentro de la parroquia existen 1709 

habitantes que son considerados dentro de la PEA, de los cuales 601 

habitantes pertenecen a la población económicamente activa que representa el 

35.16%, la población económicamente inactiva de la parroquia es de  1065 

habitantes que representa el 62.32% y el sector no declarado corresponde a 43 

personas que representa el 2.52%. Por lo consiguiente vemos que hay una 

superioridad de la población económicamente inactiva esto se debe al alto 

índice de mujeres y niños que no participan en el proceso productivo y sobre 

todo no existen muchas fuentes de trabajo y han dejando de producir en las 

áreas agropecuarias que han hecho que la población baje su nivel de 

productividad. 

Este índice de población económicamente inactiva se concentra en las partes 

rurales de la parroquia dándonos a notar que la agricultura se ha disminuido 

considerablemente ya que en estas zonas rurales hace tiempos atrás tenían 

muchos cultivos y en estos tiempos ya no, haciendo que la productividad de la 

parroquia Sevilla de Oro baje considerablemente. 

En cuanto a la población activa por sexo tenemos que 448 hombres que 

corresponden al 74.54% están en el lapso de productividad, mientras las 

mujeres tienen un índice de 153 mujeres que corresponde al 25.46% en donde 

vemos que los hombres tienen más oportunidades de trabajar y las mujeres se 

dedican más a los quehaceres domésticos o simplemente han salido a estudiar 

a otros lados. 
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CUADRO N.- 25 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: PEA. ACTIVA E INACTIVA 

 

CARACTERÍSTICAS TOTAL % HOMBRE MUJER 

No. % No. % 

Total de la 

Parroquia 

1709 100 782 45.76 927 54.24 

Activa 601 35.16 448 74.54 153 25.46 

Inactiva 1065 62.32 319 29.95 746 70.05 

No declarado 43 2.52 15 34.88 28 65.12 

                     FUENTE: INEC 2001 

                     ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 19 

 

  

                             FUENTE: INEC 2001 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En lo concerniente a la parroquia Palmas de acuerdo al INEC, tenemos que 

dentro de la parroquia viven 1879 habitantes que están dentro de la PEA, de 

los mismos 854 habitantes pertenecen a la población económicamente activa 

que constituye el 45.45%, la población económicamente inactiva de la 

601; 35% 

1065; 62% 

43; 3% 
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parroquia es de 967 habitantes que constituye el 51.46% y el sector no 

declarado corresponde a 58 personas que constituyen el 3.09%. Por lo 

consiguiente observamos que hay una supremacía de la población 

económicamente inactiva esto se debe a que hay muchas mujeres y niños que 

no trabajan. Pero se puede decir que la población económicamente activa no 

es tan inferior a la inactiva, haciéndonos notar que hay un cierto equilibrio en el 

área productiva de esta localidad. 

Esta población económicamente inactiva se concentra en las partes rurales de 

Palmas, observando que la agricultura se ha disminuido por causa de la 

migración y no hay gente que cultiven las tierras provocando que la economía 

de la parroquia disminuya abundantemente. 

En lo referente a la población activa por sexo vemos que 569 hombres, que 

representan el 66.63% son productivos, mientras que las mujeres son 285, que 

representan el 33.37%, en donde podemos decir que los hombres cuentan con 

más opciones de trabajar que las mujeres debido a un cierto grado de 

machismo ya que a la mayoría de mujeres se las deja en los quehaceres 

domésticos o algunas salen a estudiar a otros lados para cambiar la situación.  

 

CUADRO N.- 26 

PARROQUIA PALMAS: PEA. ACTIVA E INACTIVA 

 

CARACTERÍSTICAS TOTAL % HOMBRE MUJER 

No. % No. % 

Total de la 

Parroquia 

1879 100 908 48.32 971 51.68 

Activa 854 45.45 569 66.63 285 33.37 

Inactiva 967 51.46 309 31.95 658 68.05 

No declarado 58 3.08 30 51.72 28 48.28 

                     FUENTE: INEC 2001 

                     ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 20 

 

 

                            FUENTE: INEC 2001 

                            ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En lo pertinente a la parroquia Amaluza de acuerdo a cifras censales, hallamos 

que la parroquia posee 1025 habitantes que están en la rama de la PEA, de las 

mismas cifras  538 habitantes pertenecen a la población económicamente 

activa que significa el 52.49%, la población económicamente inactiva de la 

parroquia es de 444 habitantes que significa el 43.32% y el sector no declarado 

corresponde a 43 personas que significa el 4.19%. Por lo que se puede notar, 

que existe un predominio de la población económicamente activa esto se debe 

al alto índice de hombres que participan en el proceso productivo y sobre todo 

porque existen más fuentes de trabajo y allí se encuentran ubicadas las 

empresas hidroeléctricas del país que generan trabajo a mucha gente y esto 

hace que la  población tenga un nivel considerable de productividad. 

Estos datos de población económicamente activa se concentra en las partes 

rurales pero se puede decir que a nivel cantonal este índice es bajo, y a nivel 

parroquial se considera alto ya que la población de Amaluza tiene un índice 

bajo de población, haciendo que la productividad de la parroquia tenga un 

índice de productividad equitativo. 
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En lo que tiene que ver con la población activa por sexo tenemos que 406 

hombres que significa el 75.46%, están en productividad económica, mientras 

las mujeres son 132 que significa el 24.54%, notándose que los hombres tienen 

más fuentes de trabajo que  las mujeres ya que ellas se dedican más a las 

labores domésticas o salen a estudiar, sobre todo se debe este desajuste 

laboral ya que las mujeres en la zona son menos en población que los 

hombres. 

 

CUADRO N.- 27 

PARROQUIA AMALUZA: PEA. ACTIVA E INACTIVA 

 

CARACTERÍSTICA

S 

TOTAL % HOMBR

E 

MUJER 

N

o. 

% N

o. 

% 

Total de la 

Parroquia 

1025 100 58

3 

56.

88 

44

2 

43.

12 

Activa 538 52.4

9 

40

6 

75.

46 

13

2 

24.

54 

Inactiva 444 43.3

2 

14

9 

33.

56 

29

5 

66.

44 

No declarado 43 4.19 28 65.

12 

15 34.

88 

                    FUENTE: INEC 2001 

                    ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 21 

 

 

                              FUENTE: INEC 2001 

                              ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

PEA por categorías de ocupación: 

Para este estudio partimos de la población económicamente activa, la 

categoría que se impone en la parroquia de Sevilla de Oro es el sector 

primario, debido a que esta parroquia la mayoría de la gente se dedica a 

actividades agrícolas y ganaderas, luego le sigue el sector terciario con las 

actividades de prestaciones de servicio y por último se encuentran las 

actividades no bien definidas. 

Podemos darnos cuenta que las principales categorías de ocupación es la 

agricultura y silvicultura, que se encuentran en el sector primario y que ocupan 

el primer lugar en importancia con el 338 que corresponde al 56.24% del total 

de las actividades debido a que es una parroquia rural que siempre ha estado 

ligada y dedicada a las labores agropecuarias. 

La categoría que le sigue en importancia es la de los servicios que tiene 83 

personas, que corresponde al 13.81% del total, esta se encuentra dentro del 

sector terciario y que concentra a empleados públicos y profesores, esto se da 

en la parte urbana de la parroquia. 
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En tercer lugar se ubica la categoría de actividades no bien especificadas que 

tiene 63 personas, que corresponde al 10.48% del total de actividades que se 

encuentran distribuidos en toda la parroquia. 

El resto de las categorías tienen porcentajes menos significativos que van 

desde el 0.17 al 8.15%. 

 

CUADRO N.- 28 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: CATEGORIAS DE OCUPACIÓN 

 

CATEGORIAS NÚMER

O 

% 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 338 56.24 

Explotación de minas  y canteras 3 0.50 

Manufactura 11 1.83 

Electricidad, gas y agua 1 0.17 

Construcción 26 4.33 

Comercio 49 8.15 

Transporte 24 3.99 

Intermediación financiera 0 0.00 

Servicios 83 13.81 

Actividades no bien especificadas 63 10.48 

Trabajador  nuevo 3 0.50 

TOTAL 601 100 

                             FUENTE: INEC 2001 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 22 

 

 

          FUENTE: INEC 2001 

          ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

La categoría con mayor porcentaje en Palmas de igual forma que en Sevilla es 

el sector primario, puesto que en esta parroquia la gente más se dedica a 

actividades agropecuarias, a continuación esta el sector terciario, con 

actividades de servicio y comercio. 

Notándose claramente que las principales categorías de ocupación es la 

agricultura y silvicultura, que ocupan el primer lugar en importancia con 600 

habitantes, que representa el 70.26%, del total de las actividades debido a que 

es una parroquia rural dedicada a labores agropecuarias. 

La categoría que esta a continuación es la de los servicios que tiene 119 

personas que representa el 13.93% del total de actividades, esta categoría se 

da en la parte urbana y central de la parroquia. 
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En tercer orden se halla la categoría del comercio que tiene 38 personas que 

corresponde al 4.45% del total de actividades que se encuentran dentro del 

sector terciario. 

El resto de las categorías tienen porcentajes menos reveladores que van desde 

el 0.58 al 3.40%. 

 

CUADRO N.- 29 

PARROQUIA PALMAS: CATEGORIAS DE OCUPACIÓN 

 

CATEGORIAS NÚME

RO 

% 

Agricultura, silvicultura, caza 

y pesca 

600 70.2

6 

Explotación de minas  y 

canteras 

0 0.00 

Manufactura 29 3.40 

Electricidad, gas y agua 12 1.41 

Construcción 27 3.16 

Comercio 38 4.45 

Transporte 24 2.81 

Intermediación financiera 0 0.00 

Servicios 119 13.9

3 

Actividades no bien 

especificadas 

5 0.58 

Trabajador  nuevo 0 0.00 

TOTAL 854 100 

                             FUENTE: INEC 2001 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 23 

 

 

FUENTE: INEC 2001 

ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En Amaluza predomina el sector primario debido a que en esta parroquia es 

rural y mayoritariamente las personas se dedican a actividades agrícolas y 

ganaderas, enseguida le sigue el sector terciario con las actividades de 

prestaciones de servicio y electricidad, gas y agua.  

Observando que las primordiales categorías de ocupación es la agricultura y 

silvicultura, que ocupan el primer sitio en importancia según el cuadro 30, con 

300 habitantes, que significa el 55.76% del total de las actividades debido a 

que es una parroquia que siempre ha estado ligada a las labores agrarias. 

Luego están las actividades de los servicios que tienen  94 habitantes,  que 

significa el 17.47% del total de actividades y esto se da en el centro de la 

parroquia. 
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Por último se localiza la categoría de electricidad, gas y agua que tiene 81 

personas, que significa el 15.06% del total de actividades, que se encuentran 

dentro del sector terciario, ya que en esta parroquia se encuentran y trabajan 

las personas de las centrales hidroeléctricas lo cual es importante debido a la 

cercanía de las represas. 

El resto de las categorías poseen proporciones menos significativas que van 

desde el 1.12 al 4.83%. 

 

CUADRO N.- 30 

PARROQUIA AMALUZA: CATEGORIAS DE OCUPACIÓN 

 

CATEGORIAS NÚMERO % 

Agricultura, silvicultura, caza 

y pesca 

300 55.7

6 

Explotación de minas  y 

canteras 

0 0.00 

Manufactura 9 1.67 

Electricidad, gas y agua 81 15.0

6 

Construcción 8 1.49 

Comercio 26 4.83 

Transporte 14 2.60 

Intermediación financiera 0 0.00 

Servicios 94 17.4

7 

Actividades no bien 

especificadas 

6 1.12 

Trabajador  nuevo 0 0.00 

TOTAL 538 100 

                             FUENTE: INEC 2001 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 24 

 

 

FUENTE: INEC 2001 

ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

3.7 Proyecciones de la Población al año 2020 

 

Se realizará una proyección poblacional mediante la cual podemos ver de 

forma sencilla cual será el comportamiento poblacional de todas las parroquias 

del cantón Sevilla de Oro en el futuro. Con lo cual tomaremos en cuenta el 

crecimiento  poblacional para poder planificar el futuro del cantón. 

Para obtener la proyección poblacional se utiliza la siguiente fórmula: 

 

PF= Pa            

PF = Población futura al año horizonte 

                                        Pa = Población actual 

                                        Tc = Tasa de crecimiento 
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                                         n =  Tiempo 

Sustituyendo con los datos de la parroquia Sevilla de Oro tenemos: 

 

PF= 1918                  

                                             PF= 1918               

                                             PF= 1918            

                                             PF= 1918          

                                             PF= 1918(0.78) 

                                             PF= 1496        

 

Utilizando la fórmula encontramos que para el año 2020, la población de la 

parroquia de Sevilla de Oro tendrá un decrecimiento de 422 habitantes en 

relación a la población actual, debido a que la tasa de crecimiento es negativa 

en la parroquia y esto se debe a la continua migración que ha sufrido años 

atrás ya que mucha gente ha salido en busca de mejorar sus ingresos 

económicos y otra parte ha salido a estudiar, en el caso de las mujeres ya no 

tienen muchos hijos porque se dedican a estudiar es por ello que su población 

decrecerá para aquellos años. 

 

Reemplazando con los datos de Palmas obtenemos: 

 

PF= 2139                  

                                             PF= 2139                

                                             PF= 2139             

                                             PF= 2139           

                                             PF= 2139(0.697) 

                                             PF= 1491   

 

A partir de la fórmula hallamos que para el año 2020, la población de Palmas 

obtendrá un decrecimiento de 648 habitantes en concordancia a la población 

actual, ya que la tasa de crecimiento es negativa y esto se debe a la migración 

que ha soportado Palmas años atrás y otra parte han salido a educarse, en el 
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caso de las mujeres ya no tienen tantos hijos porque saben ahora planificar 

cuántos hijos quieren tener para su vida, ya que existen muchos métodos de 

planificación familiar, es por ello que la población decrecerá de una manera 

exagerada para aquellos años. 

Sustituyendo con los datos de Amaluza tenemos: 

 

PF= 1177                  

                                             PF= 1177                

                                             PF= 1177             

                                             PF= 1177           

                                             PF= 1177 (0.519) 

                                             PF= 611  

 

Con los datos de la fórmula notamos que para el año 2020, los habitantes de 

Amaluza tendrán un decrecimiento de 566 habitantes en relación a la población 

actual, debido a que la tasa de crecimiento es bastante negativa y esto se debe 

a la continua migración que ha tenido Amaluza, por otro lado las mujeres de la 

zona son un número limitado ya que son las que más migran en la parroquia, 

también ya no quieren tener muchos hijos porque se dedican a trabajar y 

estudiar es por eso que la población decrecerá de una manera muy exagerada 

para aquellos tiempos, y sobre todo esta parroquia siempre ha tenido pocos 

habitantes por la lejanía de la misma. ” 35 

 

3.8 Migración causas y consecuencias 

 

La migración es uno de los fenómenos más alarmantes y al mismo tiempo 

discutido en los actuales momentos en el cantón Sevilla de Oro y sobre todo 

por este fenómeno la población del cantón se va disminuyendo constantemente 

                                                           
35

 Varios Autores “Azuay por Dentro” Azuay-Cuenca. Talleres gráficos del INEC, 2006, págs. 336, 340, 

344 

Varios Autores “Anuario de estadísticas vitales: nacimientos y defunciones”  Azuay-Cuenca. Talleres 

gráficos del INEC, 2006, págs. 64, 146. 
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como se puede comprobar anteriormente en las proyecciones y las autoridades 

de turno no toman las medidas pertinentes para solucionar el problema. 

Si definimos que es migración tenemos que es todo desplazamiento de la 

población que se produce desde un lugar de origen a otro de destino y lleva 

consigo un cambio de la residencia habitual. Existen dos tipos de migración 

que es la migración interna y externa. 

Migración Interna: Son los desplazamientos de la población dentro del mismo 

país,  aunque también se puede emplear para las habidas en el interior de una 

misma región o provincia. Las hay de varios tipos (campo-ciudad, campo-

campo, ciudad-campo). 

Migración Externa: Son los desplazamientos permanentes o estacionarios de 

la población  fuera de su país natal a otro que tiene mejor desarrollo industrial. 

 

En el caso de la parroquia de Sevilla de Oro se dan estos dos tipos de 

migración que se produce hace mucho tiempo atrás, en este sentido se ha 

podido constatar según informes de los habitantes que hay un gran número de 

migraciones internas, siendo así en primer orden los habitantes de esta 

parroquia migran hacia la costa en especial a la ciudad de Guayaquil por su 

atracción económica, hay más fuentes de trabajo especialmente tanto en la 

industria, agropecuario y prestaciones de servicio ya que en esta parroquia las 

fuentes de trabajo son escasas, luego tenemos que migran hacia la ciudad de 

Quito porque es el centro económico del país y hay fuentes de trabajo y 

estudio, luego le sigue la ciudad de Cuenca está principalmente migran por 

estudio ya que muchas personas salen a estudiar a la universidad ya que no 

existe dicho centro académico en la parroquia por último migran a la ciudades 

del Oriente como Lago Agrio, Sucúa y Méndez, en proporciones bajas, a estos 

sitios del Oriente van por trabajo ya que ahí existen fincas, minas y más 

actividades ganaderas que hace que exista más fuentes de trabajo, todas estas  

ciudades se han convertido en un polo económico para Sevilla. 

También en esta parroquia existe la migración pendular o diaria que es cuando 

la población sale por la mañana a trabajar y por la tarde regresa a su lugar de 

origen, en este caso tenemos que hay gente que sale a trabajar a la parroquia 

de Amaluza en las plantas hidroeléctricas y luego regresa, tenemos el mismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
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caso que salen a la parroquia Palmas y los cantones Paute, Guachapala, 

Gualaceo, El Pan y Chordeleg sobre todo para trabajar o hacer otra actividad. 

 

La migración internacional en la parroquia Sevilla de Oro se da en mayor 

proporción que la migración interna especialmente en los últimos 20 años, esto 

se debe principalmente a causas económicas ya que las remesas de los 

migrantes de esta parroquia son elevados y ha hecho que la economía de esta 

parroquia se mejore, así tenemos que en cada familia existen un 5.47% de 

familia que tienen población migrante y un 94.53% que no tiene de esta manera 

tenemos que en esta localidad existen 105 migrantes que representan 5.47%, 

de los cuales 82 son hombres y 23 son mujeres y que los lugares de destino 

preferidos por estos migrantes son Estados Unidos con 77 migrantes que 

representa el 73.33%, España con 26 migrantes que representa el 24.76%, 

Paraguay y Bélgica con 1 migrante cada uno que representan el 0.95%. 

 

CUADRO N.- 31 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

PAIS DE DESTINO NÚMERO DE 

MIGRANTES 

% 

Estados Unidos 77 73.33 

España 26 24.76 

Paraguay 1 0.95 

Bélgica 1 0.9

5 

TOTAL 105 100 

                    FUENTE: INEC 2001 

                    ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 25 

 

 

                               FUENTE: INEC 2001 

                               ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Analizando el gráfico número 25, vemos que la supremacía de los países hacia 

donde migran es los Estados Unidos ya que tiene la economía más poderosa 

del mundo, mejores sueldos y más fuentes de trabajo, le sigue España por la 

facilidad de trámites para salir del país y es más seguro y el resto por trabajo, 

estudio sobre todo a Bélgica. 

 

En el caso de Palmas del mismo modo se dan estos dos tipos de migración, en 

este modo se dan migraciones internas, siendo así que las personas de esta 

parroquia salen hacia la ciudad de Guayaquil, por su encanto económico y 

existe bastantes fuentes de trabajo, de igual manera migran hacia Quito porque 

hay más oportunidades de trabajo por estar en el centro del país, también van 

hacia Cuenca esta primordialmente por estudio y posterior migran a la ciudades 

de Lago Agrio, Sucúa y Méndez de igual forma por trabajo. 
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Igualmente se puede encontrar en la zona  la migración pendular o diaria, así 

tenemos por ejemplo que las personas salen a trabajar a las parroquias 

vecinas. 

 

La migración internacional en Palmas se da con gran intensidad, esto se da por 

la escases de trabajo y los sueldos en los países extranjeros son más 

elevados, atrayendo de esa manera a la gente, así tenemos que en cada hogar 

existen un 6.03% de familia que tienen migrantes y un 93.97% que no tiene 

migrantes, de esta forma obtenemos que en esta parroquia hay 129 migrantes 

que significan el 6.03%, de los mismos 88 son hombres y 41 son mujeres y los 

países atractivos por su economía para migrar son Estados Unidos  con 75 

migrantes que significa el 58.14%, España con 52 migrantes que significa el 

40.31%, Holanda e  Italia con 1 migrante cada uno que significan el 0.78% 

CUADRO N.- 32 

PARROQUIA PALMAS: MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

PAIS DE DESTINO NÚMERO DE 

MIGRANTES 

% 

Estados Unidos 75 58.14 

España 52 40.30 

Holanda  1 0.78 

Italia 1 0.78 

TOTAL 129 100 

                      FUENTE: INEC 2001 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 26 

 

 

                         FUENTE: INEC 2001 

                         ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Observando el gráfico número 26, de igual forma que Sevilla vemos el 

predominio de los países de atractivo económico para la población migrante es 

los Estados Unidos, a continuación esta España y por último está Holanda e 

Italia por trabajo y estudio sobre todo en Italia.  

 

En el caso de Amaluza de igual manera que las otras parroquias se dan dos 

tipos de migración, que se da hace tiempo atrás, de esta forma tenemos que 

existen migraciones internas, como a las ciudades de Guayaquil, Quito, y 

Cuenca, por razones de trabajo y estudio.   

De igual manera y de gran importancia los habitantes de Amaluza tienden a 

migrar en grandes cantidades hacia las ciudades del oriente como Lago Agrio, 

Sucúa, Méndez y Macas  por su cercanía que hay entre la parroquia y sobre 

todo porque existen fincas, petróleo, minas y más actividades ganaderas que 

hace que haya más trabajo en estas zonas.  
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En Amaluza encontramos de igual forma que las otras parroquias que existe la 

migración pendular o diaria, ya que mucha gente sale a trabajar a Palmas y 

otros lugares cercanos y por las tardes regresan a sus hogares. 

 

La migración internacional en Amaluza se da en menores proporciones que en 

las otras parroquias, en este caso se puede decir que la migración interna se 

da en grandes cantidades, pero no se tiene datos ya que no es investigado 

debidamente este tipo de migración, así tenemos que la migración internacional 

es reducida, así obtenemos que en cada familia existen un 2.88% de familia 

que tiene gente migrante y un 97.12% que no tiene de esta forma tenemos que 

en esta localidad existen 34 migrantes que constituyen el 2.88%, de los cuales 

22 son hombres y 12 son mujeres y que los países de destino son Estados 

Unidos con 28 migrantes que constituye el 82.35% y España con 6 migrantes 

que constituye el 17.65%.  

 

CUADRO N.- 33 

PARROQUIA AMALUZA: MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

PAIS DE DESTINO NÚMERO DE 

MIGRANTES 

% 

Estados Unidos 28 82.35 

España 6 17.65 

TOTAL 34 100 

                      FUENTE: INEC 2001 

                     ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 27 

 

 

                         FUENTE: INEC 2001 

                         ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Considerando el gráfico número 27 tenemos que Estados Unidos es el país de 

preferencia para la población de Amaluza, seguido con un índice bien inferior 

España, notándose que de igual forma que las otras parroquias Estados 

Unidos es el país con gran acogida para los migrantes. 

 

Causa y consecuencias de la migración: 

Existen causas fundamentales para la migración del cantón y sus parroquias 

así tenemos:  la situación de la tenencia de la tierra que se produce en algunos 

sitios la expansión del minifundio y la consiguiente pérdida de la capacidad 

productiva de los suelos por efecto de la erosión por  la actividad de 

monocultivo, las malas técnicas de cultivo  y económico que hace que las 

tierras se cansen y no tengan buenas cosechas  haciendo que los agricultores 

no tengan buenas posibilidades de trabajo, haciendo que estos salgan a otros 

lados. 

Otro causa es el precio bajo de la producción a causa de los intermediados 

haciendo que haya explotación de mano de obra. 
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No existen muchas fuentes de trabajo sobre todo de industria que provoca que 

salga la población en busca de mejores ingresos económicos y de trabajo, ya 

que en las ciudades grandes necesitan mano de obra, haciéndoles atractivo la 

cuidad más que el campo para trabajar, es el mismo caso para las personas 

que salen a estudiar ya que no existen centros educativos universitarios 

haciendo que muchos vayan a otros lados a estudiar y se quedan trabajando 

por aquellos lugares. 

 

Entre las consecuencias tenemos que en las tres zonas sus campos se quedan 

abandonados por lo que perjudica la producción económica y por lo 

consiguiente tienen desabastecimiento de los productos agrícolas que van a 

otras ciudades, perdiendo una vez  más la economía. 

Otra consecuencia es la pérdida de mano de obra, ya que los que  migran son 

jóvenes  y afecta a la población económicamente activa, provocando 

envejecimiento de la población y se vaya disminuyendo de poco a poco el 

índice de población infantil, provocando el decreciendo de la población en años 

posteriores. 

Por último otra consecuencia y la más grave es la desintegración familiar, se 

quedan niños solos cuidados por sus abuelos u otro familiar, mujeres 

abandonadas a cargo de sus hijos, provocando en los niños bajo rendimiento 

escolar y una profunda rebeldía hacia los demás. ” 36 

 

3.9 Síntesis comparativa entre Parroquias 

 

En el cantón Sevilla de Oro vemos que la mayoría de sus habitantes residen en 

Palmas porque tiene más fuentes de trabajo, mientras que en Amaluza su 

población es escasa por su lejanía, en  Sevilla su población se asemeja a la de 

Palmas con poca diferencia, en las tres parroquias la mayoría de la población 

reside en el área rural. 

  

                                                           
36

  http://www.inec.com/espanol/migración/ 
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CUADRO N.- 34 

CANTÓN SEVILLA DE ORO: POBLACIÓN TOTAL 

 

PARROQUIA POBLACIÓN 

TOTAL 

% 

Sevilla de 

Oro 

1918 36.6 

Palmas 2139 40.9 

Amaluza 1177 22.5 

TOTAL 5234 100 

                                  FUENTE: INEC 2001 

                                  ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

El cantón está distribuido en 26 comunidades entre los cuales tenemos que los 

más importantes son los centros parroquiales ya que son los que tiene más 

población que las otras comunidades. 

 

En cuanto a la densidad poblacional tenemos que Palmas tiene más habitantes 

por kilómetro cuadrado, ya que tiene una población alta y una superficie 

pequeña mientras que le sigue Sevilla con una diferencia mínima, entre las dos 

parroquias casi es igual la  densidad poblacional debido a que poseen casi la 

misma extensión geográfica y la diferencia de habitantes es poca, pasa todo lo 

contrario con Amaluza ya que tiene gran extensión geográfica pero tiene poca 

población debido a que su tasa de crecimiento es negativa. 

 

En cuanto a la población por grupos por edades y sexo del cantón de Sevilla de 

Oro tenemos que a nivel cantonal existe una supremacía del género femenino, 

puesto que en Sevilla existen más mujeres que hombres, de igual manera 

sucede con Palmas esta última no es tan dispareja la situación, pasa todo lo 

contrario con Amaluza ya que ahí existen más hombres, notando que hay un 

desajuste poblacional entre Sevilla y Amaluza, ya que en la una hay más 

mujeres debido a la migración de los hombres y en la otra hay más hombres 

debido a que allí funcionan las plantas hidroeléctricas lo cual genera trabajo 
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para los hombres y además las mujeres de la zona salen a otros lados a 

estudiar o buscar trabajo.  En lo referente a los indicadores por edad y sexo 

tenemos que en las tres parroquias predominan los rangos de edad entre los 

10-20 y 21-40 años tanto en hombres como en mujeres, observando que en el 

cantón existe más población joven y adulta que están en edades de generar 

producción económica. 

Las tasas de crecimiento del cantón son negativas a excepción de la natalidad 

y fecundidad, así observamos:  

CUADRO N.- 35 

CANTÓN SEVILLA DE ORO: TASA DE CRECIMIENTO 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: INEC 2001    

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

Examinando los datos de cuadro 35 vemos que en las tres parroquias existen 

tasas de crecimiento negativas en especial en Amaluza debido a que mucha 

gente ha salido a otros lados en busca de trabajo y estudio. 

En las tres parroquias la tasa de natalidad es alta debido a que la mayoría de la 

población todavía no realiza una buena planificación familiar, prejuicios 

religiosos o simplemente se descuidan. 

En lo pertinente a la mortalidad tenemos que de igual forma en las tres zonas la 

tasa de mortalidad es baja, especialmente en Palmas seguida de Sevilla. 

En cuanto a la fecundidad del cantón y sus parroquias es bastante alta debido 

a que en las localidades existen bastantes mujeres jóvenes que están en 

edades fértiles. 

 

PARROQUIA (TCP) (TBN) 

‰ 

(TBM) 

‰ 

(TBF) 

‰ 

Sevilla de 

Oro 

-1.30 19.2

9 

4.70 78.3

9 

Palmas -1.88 17.2

3 

4.68 81.3

2 

Amaluza -3.33 20.4

0 

5.95 99.5

8 
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En lo relacionado a la PEA, encontramos que en el cantón la población inactiva 

supera considerablemente a la activa, notándose que Palmas supera en 

población activa a las otras parroquias, mientras tanto Sevilla tiene más 

población inactiva, por último Amaluza tiene más personas en el área activa 

debido a las fuentes de trabajo de la hidroeléctrica, para terminar están las 

personas no declaradas que son mínimas a nivel cantonal.  

En cuanto a la población activa por sexo tenemos  que a nivel cantonal 

existen más hombres en el área activa, mientras en las mujeres sucede todo lo 

contrario hay más gente en el área inactiva, en Palmas tanto hombres como 

mujeres tienen más índice de población activa debido a su potencial 

agropecuario, en Sevilla acontece todo lo contrario que en Palmas ya que en 

Sevilla hay más población inactiva tanto hombres como mujeres debido a su 

elevada población, en Amaluza las cifras son pequeñas en ambos géneros 

debido a que su población es escasa. 

 

En lo que tiene que ver con la población económicamente activa por categorías 

tenemos que en las tres parroquias la categoría que predomina es la 

agricultura, notándose que Palmas tiene más población que trabaja en 

agricultura, mientras que Amaluza y Sevilla tienen un índice bajo comparado 

con Palmas, a continuación está los servicios que de igual forma tiene más 

trabajadores que las otras parroquias, luego está las actividades no bien 

especificadas que en Sevilla su porcentaje es importante, después está el 

comercio que en Palmas es de gran importancia, por último está la electricidad, 

gas y agua que en Amaluza tiene un índice de importancia debido a las 

hidroeléctricas que existen en el lugar. 

En lo referente a las proyecciones futuras de la población del cantón vemos 

que para el año 2020 la población del cantón será de 3598 notando un 

decrecimiento de 1636 personas, la población irá bajando paulatinamente 

debido a la continua migración y por la tasa de crecimiento que es negativa. 

 

Para terminar nos referimos a la migración que existe en el cantón Sevilla de 

Oro así tenemos que la migración internacional en el cantón es considerable 

pero existe más migración interna debido a los costos y peligros que tiene la 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

154 

internacional, así vemos que Palmas posee más migrantes que las otras 

parroquias, luego está Sevilla y por último Amaluza que en esta zona la 

migración es mínima debido a que la gente sale a lugares dentro del país o 

llamadas migraciones internas. 

Las migraciones internas predominan más que la internacional, pero no se 

tiene registros ya que esta migración no le dan la debida importancia, pero en 

el cantón esta migración es importante ya que años atrás la gente siempre ha 

salido y sale a lugares cercanos por trabajo, estudio  y se han quedado 

definitivamente en esos lugares, es por ello que la población decrece día a día. 

 

Dentro de las causas de la migración vemos que en las tres parroquias se dan 

por aspectos económicos, falta de trabajo y no hay suficientes instituciones 

educativas sobre todo universitarias. 

 

Como consecuencia de la migración de igual manera en todas las parroquias 

se da el abandono de los campos, la pérdida de mano de obra, el 

envejecimiento de la población y desintegración familiar. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ASPECTOS ECONÓMICOS: PARROQUIAS  SEVILLA DE ORO, PALMAS 

Y AMALUZA 

 

Generalidades 

 

En el cantón Sevilla de Oro según datos obtenidos en el censo 2001 realizado 

por el INEC, su población económicamente activa es de 1993 personas, lo cual 

el 71.40%  son hombres y el 28.60% son mujeres que representa 100% del 

total de la población económicamente activa del cantón. 

Dentro de los sectores de producción económica del cantón tenemos que el 

sector primario es el más importante pues representa el 62,27 % a nivel 

cantonal, las mismas que son actividades que comprenden la explotación 

directa de los recursos naturales del suelo, del subsuelo o del mar, en el caso 

del cantón las actividades más representativas son la agricultura y la 

ganadería. 

Después tenemos el sector terciario que representa el 31.41% a nivel cantonal, 

las mismas que son actividades que comprenden todas aquellas acciones 

económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios 

que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población, en el caso del 

cantón las actividades más representativas es el comercio, transporte y la 

electricidad.  

Luego tenemos al sector secundario que representan el 2.46% a nivel cantonal, 

las mismas que son todas las actividades que comprenden la transformación 

de la materia prima en producto elaborado, de manera industrial, en el caso del 

cantón las actividades más representativas son las microempresas y las 

artesanías. 

Por último tenemos el sector no declarado o que pertenecen a otras actividades 

no bien especificadas o que pueden ser trabajadores nuevos que representan 

el 3.86 % a nivel cantonal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://enciclopedia.us.es/index.php/Materia_prima
http://enciclopedia.us.es/index.php/Producto_elaborado
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_industrial
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4.1 Sector primario 

 

El sector primario son actividades que comprenden la explotación de los 

recursos naturales en el caso del cantón Sevilla de Oro tenemos que las 

actividades que existen en esta rama son; agricultura, ganadería, silvicultura, 

minería, caza y pesca. 

 

En la parroquia Sevilla de Oro tenemos que el sector primario es el más 

importante ya que sus recursos económicos dependen de esta actividad, 

puesto que 341 personas se dedican a esta rama de actividad económica. 

 

En Palmas observamos que la ocupación económica de sus habitantes se basa 

fundamental en el sector primario, ya que de este sector depende la economía 

de esta parroquia, ya que 600 personas se dedican  a este sector económico. 

 

En Amaluza su principal ocupación económica es el sector primario ocupado 

por 300 personas. 

 

Agricultura: 

La agricultura es una de las actividades vitales del cantón Sevilla de Oro, ya 

que es una actividad que se dedica al cultivo o labranza de la tierra. 

En la parroquia Sevilla de Oro ha habido un pequeño retroceso en la 

agricultura, debido a las migraciones pero como se trata de una parroquia rural, 

la agricultura sigue siendo primordial y constituye el soporte básico de la 

parroquia. 

Se caracteriza por una agricultura tradicional de subsistencia, basada en 

cultivos tradicionales de maíz, fréjol y huertos frutales, la mayor parte de la 

producción agrícola es destinada para el autoconsumo y un pequeño 

porcentaje va para la venta a los mercados cercanos de la parroquia como 

Guachapala y El Pan. 
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La agricultura ha sido una actividad tradicional para los habitantes ya que 

generaciones anteriores han crecido y vivido cultivando las tierras, han utilizado 

instrumentos manuales rústicos que han ido enseñando a las generaciones 

siguientes siendo así como una actividad tradicional y familiar, ya que también 

estas tierras son aptas para la agricultura en especial en las partes bajas del río 

Collay y en las comunidades de Cayguas, La Unión, Urcuchagra y Osorancho 

donde existen mayor cantidad de cultivos de maíz y fréjol, además hay campos 

frutales asociados con maíz y pequeñas huertas. 

En la zona vemos la presencia de monocultivo es decir cultivos únicos o 

predominantes de una especie vegetal, así tenemos la presencia de parcelas 

cultivadas netamente de maíz y que todos los años se siembra los mismos 

productos. 

Como vemos la agricultura en Sevilla de Oro se ha constituido en la principal 

actividad económica ya que tanto hombres como mujeres practican esta 

actividad. 

 

FOTO N.- 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La agricultura en  Palmas es una de las actividades primordiales ya que la 

mayoría de los pobladores se dedican a esta actividad ya que es una zona rural 

y por lo consiguiente sea a convertido en una actividad que genera economía 

para la zona, pero cabe decir que en los últimos años se ha ido disminuyendo 

esta actividad debido a las migraciones. 
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La agricultura en la parroquia se identifica por ser una actividad habitual de 

sostenimiento, basada en cultivos de maíz, fréjol, huertos frutales y de 

hortalizas, en su mayoría la producción agrícola es para el consumo familiar y 

un poco va para la venta a los mercados cercanos. 

La agricultura ha sido una actividad enraizada para la gente, ya que las 

personas mayores han ido enseñando a los  jóvenes a labrar la tierra, lo que ha 

hecho que sea una actividad tradicional y familiar, las tierras de esta zona son 

idóneas para la agricultura en especial en las comunidades de Jordán, Tubán, 

Jurupillos, Osoyacu, y Chalacay donde existen más sembríos de maíz, además 

hay campos frutales. 

En el lugar notamos la presencia del monocultivo, así distinguimos la presencia 

de parcelas cultivadas totalmente de maíz que hace que los terrenos se 

erosionen y ya no se pueda sembrar después. 

 

FOTO N.- 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La agricultura en Amaluza es una de las actividades de importancia ya que en 

la parroquia existen terrenos agrícolas, pero en la actualidad ha tenido una 

disminución considerable de esta actividad debido a las continuas migraciones 

y sobre todo porque estas tierras tienen bastantes paisajes naturales con 

muchos arbustos, convirtiéndose las tierras en potreros. 

 Amaluza se identifica por ser una agricultura arraigada para el propio 

consumo, establecida por cultivos de maíz, casi toda la producción es 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

159 

destinada para la dieta diaria principal de la familia y una mínima parte va para 

el comercio. 

La agricultura  ha sido una actividad tradicional para las personas de Amaluza 

ya que de generación en generación se han pasado los conocimientos para 

cultivar las tierras.  

En la zona los terrenos son indicados para la agricultura primordialmente en las 

comunidades de Paguancay, Osomache, Santa Rita y Amaluza (centro), donde 

existen mayor cantidad de labranzas de maíz y fréjol. 

Al igual que las otras parroquias existe la presencia de monocultivo, así vemos 

que existen parcelas de maíz y que cada año se siembra lo mismo. 

 

FOTO N.- 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de Cultivo: 

Los métodos de cultivo en la parroquia Sevilla de Oro son casi los mismos que 

utilizaron hace tiempo atrás. La labranza de la tierra se realiza generalmente de 

forma manual se utiliza picos, palas, azadones y mediante el sistema de yuntas  

que sirve  para el arado de la tierra con ayuda de la fuerza animal, que además 

de ser apropiado para el tipo de suelo representa un aporte económico para 

sus propietarios. Existen algunos casos en los cuales el agricultor realiza la 

siembra directa, sin arar, sobre suelo desyerbado químicamente, de 

preferencia para los cultivos anuales como el maíz. La utilización del tractor es 

muy escasa debido al costo que tiene, en la zona no existen muchos tractores 

ya que los terrenos no son tan planos sino pendientes en lo cual las máquinas 
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no pueden ingresar, especialmente en las comunidades de Cayguas y 

Osorancho. 

Para poder comenzar a cultivar los terrenos existe una preparación como es 

dejar un tiempo de descanso al terreno y luego se comienza a sembrar, se 

utiliza abono orgánico de los animales ya sea de cuy, aves o del ganado para 

que el terreno se nutra, se recurre  muy poco el abono químico debido a que es 

costoso y no están acostumbrados a utilizarlo, luego se cultiva el maíz 

combinado con fréjol, habas, cebada. En otros lugares se combina con árboles 

frutales, especialmente en Sevilla (centro), La Unión y Chimul. 

En la fruticultura se utiliza la técnica de injerto para obtener una producción 

más temprana, calidad y más cantidad de frutos, también se siembra con 

abonos orgánicos y con un poco de abono químico, en estos últimos tiempos la 

actividad frutícola a dado buenos resultados incrementando la economía de la 

parroquia. 

Las semillas que se obtiene para las siembras son las que la gente ha 

guardado de las cosechas anteriores. 

Lamentablemente los suelos se están desgastando debido que son 

monocultivos y la gente no cambia sus cultivos de esta manera los suelos se 

van erosionando. 

 

En Palmas se cultiva prácticamente manualmente, poco se utiliza la máquina 

por la forma de los terrenos, se utiliza pico, pala, lampa con la ayuda de yuntas 

aladas por toros para el arado de la tierra 

Para iniciar la siembra se tiene la costumbre de dejar un tiempo de descanso al 

terreno aproximadamente unos dos meses, luego se procede a piquear la tierra 

a mano para que luego pasen las yuntas y poder votar las semillas de maíz con 

fréjol, habas y cebada, se utiliza abono orgánico para que la siembra sea de 

buena calidad, de igual manera se combinan los sembríos con árboles frutales, 

estas costumbres se pueden ver en las comunidades de Palmas (centro), 

Chalacay, Osoyacu y Jurupillos. 

La fruticultura de igual forma que Sevilla se utiliza la técnica de injerto, en estos 

últimos tiempos la actividad frutícola ha dado buenos resultados principalmente 
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los sembríos de tomate de árbol, especialmente en las comunidades de Santa 

Rosa y Cruz-Pamba, incrementando la economía de Palmas. 

Las semillas que se obtiene para las siembras son las que la gente ha 

guardado de las cosechas anteriores, se acostumbra a sembrar lo mejor que 

ha producido la tierra para que la cosecha del nuevo año sea mejor. 

Tristemente los suelos se están erosionando porque los sembríos son 

monocultivos y la gente no cambia sus cultivos que hace que los terrenos ya no 

tengan nutrientes por lo consiguiente las cosechas ya no van hacer de buena 

calidad.  

 

En Amaluza de igual forma que las otras parroquias las siembras se realizan en 

gran porcentaje manualmente y un poco se utiliza las yuntas, que sirven para 

surcar la tierra con ayuda de toros o caballos. Existen diversos casos que se 

utiliza para sembrar de forma manual, es el de hacer terrazas para que el 

terreno no se caiga y luego sembrar. La utilización del tractor es muy escasa 

debido al costo, lejanía y terrenos con muchas pendientes que no permite la 

utilización del mismo.  

Para empezar a cultivar los terrenos se debe dejar un tiempo de descanso, 

luego se empieza a cultivar manualmente y se utilizan abonos orgánicos, luego 

se cultiva el maíz combinado con fréjol, habas y papas, esta tradición de 

siembras se puede apreciar en las comunidades de Amaluza (centro), 

Osomache, La Sopladora y Paguancay. 

 

Principales Cultivos: 

Entre los cultivos que se siembran en la parroquia Sevilla de Oro tenemos que 

básicamente sus cultivos son de maíz asociado con productos como fréjol, 

habas, papas, en menores proporciones, también se cultiva arveja, trigo, 

cebada, en la mayor parte de la parroquia los terrenos son dedicados a los 

cultivos del maíz que son para el autoconsumo y una pequeña proporción van 

a los mercados cercanos, pero también existe cultivos de huertas que 

prácticamente es para el autoconsumo, en los huertos se siembran coles, 

cebollas, zanahoria blanca, nabos, zambos, zapallos entre algunas verduras 

variadas. 
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Los cultivos que han generado un poco más de dinero para la economía de la 

parroquia en los últimos años son los cultivos frutícolas como el tomate del 

árbol que sale a los mercados de Cuenca, también existen otros como son las 

moras, fresas, manzanas, reinas claudias pero estas con menos proporciones y 

sobre todo para el consumo familiar. 

 

CUADRO N.- 36 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: PRINCIPALES CULTIVOS Y 

RENDIMIENTOS 

RUBRO UNIDAD Kg/ha 

Maíz 675 

Fréjol 270 

Tomate de 

árbol 

220 

Manzana 150 

TOTAL 1315 

                                          FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

                                          ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 28 

 

 

             FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

                ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

Entre los cultivos principales de Palmas observamos que primordialmente sus 

cultivos  son de maíz combinados con fréjol, habas, trigos y papas, en 

proporciones menores  igualmente se siembra arvejas, avena, cebada, en la 

margen derecha, entre la quebrada de Osoyacu, se observan extensas zonas 

cultivadas con pastizales de maíz y arveja en la mayor parte de la zona las 

tierras son dedicados para los cultivos del maíz que son para autoconsumo y 

un poco va a los mercados cercanos, pero además existen sembríos de 

huertas donde se cultivan coles, cebollas, zanahoria blanca, nabos, zambos, 

zapallos,  lenteja, ocas, melloco entre algunas verduras variadas. 

Los cultivos que han generado un poco más de dinero son los cultivos 

frutícolas como el tomate del árbol  que es el principal cultivo comercial, que se 

realiza principalmente en la margen derecha del río, que sale a los mercados 

de Cuenca para ser vendidos también existen otros cultivos frutales como son 

las moras, fresas, manzanas, reinas claudias, chirimoyas, granadillas, babaco, 
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duraznos pero estas con menos proporciones y sobre todo para el consumo 

familiar. 

 

 

 

CUADRO N.- 37 

PARROQUIA PALMAS: PRINCIPALES CULTIVOS Y RENDIMIENTOS 

 

RUBRO UNIDAD Kg/ha 

Maíz 675 

Fréjol 270 

Tomate de 

árbol 

220 

Manzana 100 

TOTAL 1265 

                                         FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

                                         ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 29 

 

 

              FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

              ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

Entre los cultivos primordiales de Amaluza notamos que sus cultivos son de 

maíz agrupado con fréjol, habas y papa china, en pequeñas proporciones así 

mismo se cultiva arvejas, trigo, cebada y camote, en la mayor parte de la 

parroquia los terrenos son dedicados a los cultivos del maíz que son para la 

alimentación diaria, pero también se hallan cultivos de huertas que 

prácticamente es para el autoconsumo. En los huertos se siembra coles, 

cebolla blanca, zanahoria, zambos, cebada, zapallos, ocas, caña de azúcar, 

plátano, rábano, nabos, entre algunas verduras. 

También existen sembríos frutales pero que es bastante escaso, prácticamente 

es para el autoconsumo entre estas frutas tenemos naranjillas, manzanas, 

reinas claudias, chirimoyas, babaco, duraznos, mandarinas, naranjas, tomate 

de árbol, granadilla, etc. 
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CUADRO N.- 38 

PARROQUIA AMALUZA: PRINCIPALES CULTIVOS Y RENDIMIENTOS 

 

RUBRO UNIDAD Kg/ha 

Maíz 305 

Fréjol 135 

Tomate de 

árbol 

52 

Manzana 36 

TOTAL 528 

                                         FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

                                         ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 30 

 

 

               FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

               ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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Uso actual de suelo: 

El uso actual del suelo en la parroquia Sevilla de Oro según investigaciones 

realizadas, se encuentra distribuida aproximadamente en 443 Upas (Unidades 

de Producción Agropecuaria) que corresponde a  4211 hectáreas que se 

encuentran divididas en categorías de uso de suelo como son los cultivos 

transitorios y barbecho, en la zona existen estos cultivos principalmente en las 

cercanías del río Collay, La Unión y Osorancho, luego están los cultivos 

permanentes que se encuentran en las seis comunidades de Sevilla, entre las 

dos categorías ocupan 495 hectáreas, después se encuentran los pastos 

cultivados que ocupan 96 hectáreas que de igual manera se localizan en todas 

las comunidades y que son destinadas para el pastoreo, después tenemos los 

pastos naturales que se encuentran en Chimul y Urcuchagra, por último 

tenemos los páramos, bosques naturales que se encuentran en las partes altas 

y lejanas de la parroquia, especialmente en Cayguas, Osorancho y Chimul, 

entre las dos categorías ocupan 3608 hectáreas, sin olvidarnos que existe 

también un uso residencial que se encuentra en el centro de la parroquia donde 

se encuentran todas las instituciones y negocios de la parroquia, que 

corresponde aproximadamente 12 hectáreas. 

 

CUADRO N.- 39 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: USO DEL SUELO 

 

USO  DE SUELO HECTÁREA 

Cultivos Transitorios, Barbecho y 

Permanentes 

495 

Pastos Cultivados 96 

Bosques y Pastos naturales 3608 

Otros 12 

TOTAL 4211 

                                FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

                                ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 31 

 

 

                        FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

                        ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

El uso actual del suelo en Palmas según indagaciones realizadas, se halla 

establecida  alrededor de 720 Upas que corresponde alrededor de  6844 

hectáreas, que se encuentran ubicadas en categorías como son los cultivos 

transitorios y barbecho que se localizan en las cercanías de Tubán, Jordán, 

Osoyacu, Jurupillos y Palmas(centro), después están los cultivos permanentes 

que se ubican en todas las 8 comunidades de la parroquia, entre las dos 

categorías ocupan 1597 hectáreas, a continuación tenemos los pastos 

cultivados que ocupan 1233 hectáreas que se hallan en las partes altas de la 

zona especialmente en Tubán, Jordán, Jurupillos y Osoyacu, que son 

destinadas para la cría del ganado, posteriormente se localizan los pastos 

naturales que se sitúan en las partes altas de Santa Rosa, Cruz-pamba, 

Jurupillos, Tubán y Jordán, para terminar tenemos los páramos, bosques 

naturales que se ubican en las partes lejanas de Santa Rosa, Chalacay, Cruz-

pamba y Palma (centro), entre las dos categorías ocupan 3988 hectáreas, cabe 

recalcar que también existe un uso residencial, que se halla en el centro de la 

495 96 

3608 

12 

Parroquia Sevilla de Oro 

Uso actual del suelo 

Cultivos Transitorios,

Barbecho y Permanentes

Pastos Cultivados

Bosques y Pastos naturales

Otros



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

169 

parroquia donde están los negocios y las instituciones públicas y privadas de la 

zona, que corresponde alrededor de 26 hectáreas. 

 

 

CUADRO N.- 40 

PARROQUIA PALMAS: USO DEL SUELO 

 

USO  DE SUELO HECTÁREA 

Cultivos Transitorios, Barbecho y 

Permanentes 

1597 

Pastos Cultivados 1233 

Bosques y Pastos naturales 3988 

Otros 26 

TOTAL 6844 

                                FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

                                ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 32 

 

                   FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

                   ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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El uso actual del suelo en Amaluza, según informaciones, posee cerca de 2078 

Upas que pertenece aproximadamente a 19741 hectáreas que se encuentran 

repartidas en categorías de uso de suelo como son los cultivos transitorios y 

barbecho, que en la parroquia existen principalmente en las cercanías de 

Paguancay, Osomache y Santa Rita, inmediatamente están los cultivos 

permanentes que se localizan en Paguancay, Osomache, Santa Rita, La 

Hermita y Amaluza (centro) entre las dos categorías ocupan 317 hectáreas, 

enseguida están los pastos cultivados que ocupan 2980 hectáreas que se 

hallan en las partes altas de la zona especialmente en Paguancay, Osomache, 

Santa Rita y San José de Bomboiza, estos suelos son destinados para el 

pastoreo, enseguida se ubican los pastos naturales que se localizan en San 

José de Bomboiza, Guarumales, La Sopladora, Amaluza (centro) y el 

Consuelo, después están los páramos, bosques naturales que se sitúan en las 

partes altas y lejanas primordialmente en Amaluza(centro), Guarumales, La 

Sopladora y San José de Bomboiza entre las dos categorías ocupan 4681 

hectáreas, igualmente existe un escaso de uso residencial que se encuentra en 

el centro de la parroquia donde están las instituciones y negocios de la 

parroquia, aquí también constan datos donde no hay una debida información ya 

que esta zona es poco estudiada, que corresponde cerca de 11763 hectáreas. 

 

CUADRO N.- 41 

PARROQUIA AMALUZA: USO DEL SUELO 

 

USO  DE SUELO HECTÁREA 

Cultivos Transitorios, Barbecho y 

Permanentes 

317 

Pastos Cultivados 2980 

Bosques y Pastos naturales 4681 

Otros 11763 

TOTAL 19741 

                             FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

                             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 33 

 

 

                     FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

                     ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Ganadería: 

La ganadería en la parroquia Sevilla de Oro en los últimos años ha crecido en 

gran escala puesto que va de la mano con la agricultura, la ganadería se ha 

convertido en una actividad principal ya que la mayoría de las personas han 

dejado de cultivar debido a que la gente ha salido a otros lados y ya no hay 

quien trabaje la tierra quedando así terrenos vacíos que se han convertido en 

potreros para la cría de ganado, es por ello que la ganadería se ha convertido 

en una parte fundamental de la economía de la parroquia. 

En las partes altas de la parroquia como Osorancho, La Unión, Cayguas ha 

crecido la ganadería debido a que existen grandes zonas de pastizales 

naturales que se han convertido en pastos cultivados  para criar a los animales 

principalmente el vacuno y el ovino, quien la gente los compra porque parece 

que es más rentable que la agricultura, pero la falta de técnicas y de 

veterinarios ha hecho que las razas no se pueda mejorar, pero aun así se ha 

convertido en una actividad bien rentable para los pobladores.  
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Con la cría de los vacunos, se tiene la producción de leche para la elaboración 

de otros productos como queso, quesillo y yogurt, esto sale a los mercados 

cercanos de la parroquia, también se aprovecha la carne para el consumo 

familiar y para la venta, también se los utiliza para labores agrícolas.   

Aproximadamente en la parroquia existen 250 bovinos por cada Kg/ha y que 

producen 1270 litros de leche por vaca al año. 

También en el lugar se cría otros tipos de ganado en menor escala que sirven 

para la ayuda y consumo de la gente como son el porcino, caballar, lanar, 

mular, avícola, cobayas entre otros. 

El porcino es importante debido a su carne, el avícola para carne y huevos, el 

caballar y mular que sirve para ayudar a trabajar a la gente, el ganado ovino 

que su principal utilidad es su lana para el tejido de ropa y por último el cobayo 

para carne y venta. 

 

FOTO N.- 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ganadería en Palmas ha crecido extensamente puesto que la agricultura 

sea disminuido por la migración, por lo consiguiente los terrenos se quedan 

abandonados y sean convertido en potreros para la cría de ganado, es por ello 

que la ganadería se ha transformado en una elemento imprescindible para la 

economía del  lugar. 

En las partes altas de la parroquia como Tubán, Osoyacu, Jordán y Jurupillos 

ha crecido la ganadería debido a que existen grandes zonas de pastizales 
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naturales que se han convertido en pastos cultivados  para criar al ganado, 

especialmente el vacuno, porcino y el ovino. 

Con la cría de las vacas se obtiene la producción de leche para la elaboración 

de productos lácteos ya que existen pequeñas microempresas que 

comercializan la leche con ello sale la leche a los mercados cercanos de la 

parroquia, especialmente a los campamentos hidroeléctricos, también se 

aprovecha la carne para el consumo diario de la gente y un poco para el 

comercio, igualmente el ganado es útil para arar la tierra.   

Alrededor de 260 bovinos existen en la zona por cada Kg/ha, que producen 

1100 litros de leche por vaca y año. 

Además en la parroquia se crían otros tipos de ganado en menores 

proporciones que son utilizados para la asistencia y consumo de los habitantes, 

como son el porcino, caballar, lanar, mular, avícola, cobayos entre otros. 

 

FOTO N.- 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ganadería en Amaluza es de gran importancia en la zona ya que la 

ganadería ha mejorado gracias a la introducción de nuevas razas de ganado, 

que contribuye en gran escala a elevar el nivel de producción y ello incentiva a 

la implementación de tecnología mediante procesadoras de leche y sus 

derivados, tal es el caso de la comunidad de Paguancay.  

La actividad tiene más alcance que la agricultura, ya que en la misma se está 

perdiendo poco a poco en lugar debido a la falta de mano de obra y muchos 
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terrenos se han transformado en potreros, por lo que la ganadería se ha 

convertido en una acción básica para la economía. 

En las partes altas de Amaluza como Paguancay, Santa Rita y Osomache  

tienen grandes extensiones de zonas con pastizales que sirven para la crianza 

del ganado, principalmente el vacuno y el ovino. 

Con la cría del ganado vacuno se tiene la obtención de leche para la 

preparación de productos derivados del mismo, ya que existen pequeñas 

microempresas que distribuyen la leche que son vendidos a los mercados 

cercanos como de Paute y Cuenca, fundamentalmente a la empresa Nutrí 

leche y para el Hidropaute, asimismo se saca provecho de la carne que es para 

el autoconsumo. 

En la parroquia tienen 280 bovinos por cada Kg/ha, que producen  800 litros de 

leche por vaca al año. 

En Amaluza de igual manera se crían otros tipos de ganado como son el 

porcino, caballar, lanar, mular, avícola, cobayos, entre otros. 

 

FOTO N.- 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvicultura:  

La Silvicultura es el cuidado de los bosques orientado a obtener el máximo 

rendimiento sostenido de sus recursos y beneficios. En la parroquia Sevilla de 

Oro la silvicultura es bien escasa más bien esta actividad está ligada al 

mantenimiento y cuidado de los bosques, protección de las cuencas 

hidrográficas y el mantenimiento de pasto para el ganado, la riqueza forestal de 

la parroquia se encuentra principalmente en la partes altas, ya que el total de 
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sus bosques naturales es de 3068 hectáreas, especialmente en Osorancho, 

Urcuchagra donde existen reservas ecológicas entre ellos se encuentran 

árboles madereros como el mollón, motilón, eucalipto, cedro, pino que sirven 

para la explotación maderera de los mismos pobladores y muy poco sale para 

otros lugares. 

 

La Silvicultura en Palmas es insuficiente más bien esta actividad está ligada al 

mantenimiento y cuidado de los bosques, al igual que Sevilla de Oro, estos 

bosques se hallan en la partes altas y lejanas, puesto que el número de sus 

bosques naturales es de 3988 hectáreas, especialmente en Chalacay y 

Osoyacu, donde existen reservas ecológicas como el Allcuquiro, entre ellos se 

encuentran árboles madereros que sirve para la explotación maderera de la 

gente para sus propios beneficios, en mínimas proporciones salen para otros 

lugares, en el caso de la cascarilla se explotada porque es una árbol curativo, 

en años atrás esta árbol era bien cotizado se iba para otras ciudades para 

poder realizar la quinina y curar algunas enfermedades, ahora en tiempos 

actuales es bien escaso este árbol. 

 

La Silvicultura en Amaluza está sujetada al subsistencia de los bosques, al 

igual que en las otras parroquias, estos bosques se ubican fundamentalmente 

en la partes altas, tanto al norte, sur y este de la parroquia ya que el total de 

sus bosques naturales es de 4681 hectáreas, especialmente en Amaluza 

(centro), Guarumales, San José de Bomboiza y la Sopladora, donde existen 

reservas ecológicas como es el Allcuquiro y el Sangay, entre ellos se 

encuentran árboles madereros que son utilizados para la explotación maderera  

que en años anteriores se ha convertido en fuente de riqueza ya que son 

maderas finas y que han sido explotadas indiscriminadamente y salían para 

otros lados para ser vendidos,  debiendo iniciar de manera urgente un 

programa de reforestación masiva. 

 

Minería: 

En la parroquia Sevilla de Oro la minería es bien baja ya que pocas personas 

se dedican a esta actividad, porque se necesita de mucho esfuerzo físico y 
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económico, la gente que se dedica a esto es por pasatiempo, puesto que es 

bastante difícil la explotación minera debido a que en el lugar existen minas de 

oro y estas se encuentran en la orilla del río Collay, en donde tiempos 

anteriores había en gran cantidad este mineral, para poder extraer el oro lo 

hacen de forma rudimentaria es decir sacan agua del río en bateas y luego 

comienzan a moverlo para que vaya apareciendo el oro, pero como ya lo 

dijimos anteriormente esta actividad va decayendo debido a que ya no existen 

en grandes proporciones este material y lo poco que se encuentra sale para ser 

vendido en alguna parte. 

 

En Palmas no existe minería. 

 

En Amaluza la minería es escasa, en años anteriores la minería constituyó una 

de las principales actividades de los pobladores, más la falta de incentivo y lo 

rudimentario de las herramientas ha decrecido su explotación, sin embargo 

existen minas de oro, lastre, piedra etc., especialmente en las comunidades de 

Guarumales en el río Negro y el río Guayaquil, San José de Bomboiza y La 

Sopladora, posiblemente existen otros materiales más preciosos pero que no 

han sido determinado por falta de estudios en el sector, lo que sale de las 

minas es para ser vendido a los cantones cercanos de la parroquia. 

 

Caza y Pesca: 

La caza y pesca en la parroquia Sevilla de Oro no tiene una producción 

económica, más bien es una actividad recreativa, debido a que se dedican muy 

pocas personas en especial los que vienen de otros lados y se ponen a pescar 

ya que en el río Collay existen gran cantidad de truchas que fueron sembradas 

por lo moradores y se han creado lugares para ir a pescar deportivamente, 

también existen algunas lagunas como en Urcuchagra y la cascada de 

Guabese en Chimul en donde van allá para pescar,  lo que se caza es para el 

consumo familiar. 

 

La caza y pesca en Palmas de igual forma es más recreativa que económica,  

puesto que es una actividad que se dedican escasas personas en especial 
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turistas que viene de otros lados y se ponen a pescar ya que en el río Paute 

existen gran cantidad de truchas que fueron sembradas especialmente porque 

ahí se encuentra la zona de inundación de la represa Mazar, con lo cual se ha 

creado lugares para pescar deportivamente, como es en Osoyacu, también 

pescan en la laguna de Santa Rosa, lo que se caza es para el consumo 

familiar. 

 

La caza y pesca en Amaluza es una acción más bien recreativa ya que no 

genera economía a la zona,  ya que es una actividad que gusta a pocas 

personas, en concreto a los turistas que vienen de otros lados y se ponen a 

pescar ya que en el río Paute existen gran cantidad de truchas que fueron 

introducidas especialmente porque ahí se encuentra la represa Daniel Palacios 

y la laguna Negra, lo que se caza es para el autoconsumo, especialmente por 

deporte. ” 37 

 

4.2 Sector secundario 

 

El sector Secundario son actividades que comprenden la transformación de la 

materia prima en producto elaborado, de manera industrial, en el caso del 

cantón Sevilla de Oro tenemos que las actividades que existen en esta rama 

son;  la manufactura con la artesanía y la micro-empresa. 

 

En la parroquia Sevilla de Oro tenemos que el sector secundario está en tercer 

orden de importancia entre las ramas de actividad económica, en esta 

parroquia esta actividad es escasa puesto que 11 personas se dedican al  

sector secundario. 

 

                                                           
37

 CAMPOVERDE, Oscar W., “Estudio Geográfico y Cartografía Digital de los Cantones Guachapala 

y Sevilla de Oro Tomo II” Tesis de Licenciatura. Cuenca-Ecuador. 1999. Págs. 61-70. 

Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Sevilla de 

Oro”. Azuay-Sevilla de Oro. Bg Offset, Industria Grafica, 2007. Págs. 44-54. 
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En Palmas vemos que el sector secundario esta en tercer nivel de categoría 

entre las ramas de actividad económica, en esta zona esta actividad es baja ya 

que 29  habitantes se dedican al  mismo. 

 

En Amaluza observamos que el sector secundario no tiene gran importancia ya 

que está en tercer lugar entre las ramas de actividad económica, en este lugar, 

esta actividad es bien escasa debido a que 9 personas se dedican a este 

sector. 

 

Artesanía: 

La artesanía es un conjunto de las artes realizadas total o parcialmente a mano 

que requiere destreza manual y artística para realizar objetos funcionales o 

decorativos. 

En la parroquia Sevilla de Oro es escasa esta actividad y no influye mucho en 

la economía de la misma, ya que no ha llegado a tener una gran importancia 

debido a la falta de materia prima en la zona y sobre todo la falta de mano de 

obra. 

Las artesanías que se producen en Sevilla son la textilería que se concentra en 

el centro de la parroquia, dentro de esta actividad esta la elaboración de 

chompas, bufandas, tapetes, abrigos y colchas de lana, que son vendidas en la 

misma zona, otras en Paute y Cuenca, de esta manera es una fuente de 

trabajo para los moradores del sector especialmente para las mujeres. 

Existen también bordados, mantelería, manualidades, elaboración de canastos 

y esteras de palma, pequeñas esculturas de madera, elaboración de sombreros 

de paja toquilla en especial en Osorancho. 

También existen talleres de madera que elaboran monturas para caballo, 

muebles, pero que es bien escaso en esta parroquia, solo hay estos talleres en 

el centro de la zona. 

Existen artesanías de cuero, correas, por último se halla la sastrería que tiene 

algo de importancia en la parroquia. 
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FOTO N.- 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Palmas la artesanía es poco significativa económicamente y no influye 

considerable en la economía del lugar. 

Las artesanías que producen en la zona son la textilería que se elaboran en 

mayor cantidad, son en Palmas (centro), Cruz-pamba y Chalacay, dentro de 

esta actividad esta la confección de chompas, bufandas, abrigos y colchas de 

lana de borrego, que son vendidas en Sevilla, Paute y Cuenca. 

Existen también costuras, mantelería, manualidades, fabricación de canastos y 

esteras de palmas, confección de sombreros de paja toquilla y paño, en 

especial en Chalacay, elaboración de carteras, bolsos tejidos a mano. 

Del mismo modo existen talleres de madera donde producen muebles 

especialmente en Osoyacu y Palmas (centro). Por último existe la elaboración 

de productos de cuero como correas. 
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FOTO N.- 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Amaluza la artesanía es insuficiente económicamente y no interviene 

grandemente  en la economía. 

Las artesanías que se producen en la parroquia son la textilería que se obtiene 

más en las comunidades de Amaluza (centro) y Paguancay, dentro de esta 

actividad esta la elaboración de chompas y bufandas de lana de borrego, que 

son vendidas en Sevilla y Palmas, también sirve para la utilización de los 

mismos pobladores. 

Existen asimismo elaboración de canastos, esteras de palma, sopladores, 

bateas y cucharas de palo. 

FOTO N.- 36 
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Micro-empresa: 

En la parroquia Sevilla de Oro la actividad de la micro-empresa, no es de gran 

importancia debido a que no hay mucha materia prima en la zona, la única 

micro-empresa importante que  hay en la zona es la lechera, pues 

aproximadamente genera 1270 litros de leche por vaca con lo cual es 

comercializada a otros lados, constituyendo pequeños negocios lecheros, pues 

con sus productos también se elaboran queso, quesillo, yogurt y mantequilla 

que son vendidos a los lugares cercanos como Paute y Cuenca, moviendo la 

economía de Sevilla. 

También existe en menos proporciones la micro-empresa de la piscicultura en 

el centro de la parroquia en especial en la orilla del río Collay y Chimul en la 

cascada Guabese que está ligado a la pesca deportiva. 

Por último existe la micro-empresa CAPRI que se dedica a mejorar las 

condiciones de comercialización de nuevos mercados para el tomate de árbol. 

 

En Palmas la actividad de la micro-empresa de igual forma que Sevilla no es de 

gran jerarquía debido a que no influye de gran nivel a la economía de la 

parroquia, la única micro-empresa significativa que existe es la lechera pues 

produce cerca de 1100 litros de leche por vaca que es distribuida a otros lados, 

pues con sus productos también se elabora los derivados de la leche y son 

vendidos a Cuenca y Cañar. 

Igualmente existe en menos proporciones la micro-empresa de la piscicultura 

en especial en la orilla del río Paute y Osoyacu, que está vinculada a una 

actividad recreativa y deportiva. 

Al igual que Sevilla existe la micro-empresa CAPRI.  

 

En Amaluza la actividad de la micro-empresa es bien escasa, debido a que no 

interviene de gran manera en la economía de la parroquia, la única importante 

micro-empresa que  se realiza en Amaluza es la lechera pues la zona produce 

800 litros de leche por vaca, donde es distribuida a otros lados, formando 

pequeños negocios lecheros, pues con su producto se obtienen los derivados 

de la leche, este producto se une con el de  Palmas y Sevilla y forman la micro-
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empresa PROLAPAC y sus productos son comercializados a Cuenca y Cañar a 

la empresa Nutrí leche. ” 38 

4.3 Sector terciario 

 

El sector terciario es el sector económico que engloba todas aquellas 

actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa, 

sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población, 

en el caso del cantón Sevilla de Oro tenemos que las actividades que existen 

en esta rama son; electricidad, construcción, comercio, transporte, servicios, 

turismo e  intermediación financiera. 

 

En la parroquia Sevilla de Oro tenemos que el sector terciario es el segundo en 

importancia económica puesto que 183 personas se dedican a este  sector. 

 

En Palmas observamos que el sector terciario es el segundo en jerarquía 

económica ya que 220 personas se dedican a esta rama de actividad. 

 

En Amaluza el sector terciario esta en segundo orden de importancia 

económica porque 223 personas, se dedican a esta actividad económica. 

 

Electricidad: 

En la parroquia Sevilla de Oro esta actividad es completamente escasa son 

muy pocas personas que se dedican en este trabajo, está más vinculada a que 

estas personas den sus servicios de electricidad en los campamentos 

hidroeléctricos de las otras parroquias. 

 

En Palmas, a esta actividad se dedican 12 personas, está vinculada a las 

personas que dan sus servicios de electricidad en los campamentos 

                                                           
38

 CAMPOVERDE, Oscar W., “Estudio Geográfico y Cartografía Digital de los Cantones Guachapala 

y Sevilla de Oro Tomo II” Tesis de Licenciatura. Cuenca-Ecuador. 1999. Págs. 71-73. 

Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Sevilla de 

Oro”. Azuay-Sevilla de Oro. Bg Offset, Industria Grafica, 2007. Pág. 58. 
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hidroeléctricos especialmente en el proyecto hidroeléctrico Mazar que recién 

entró en funcionamiento. 

 

En la parroquia Amaluza a esta actividad se dedican cerca de 81 personas, 

está sujetada a las personas que dan sus servicios de electricidad en concreto 

a los campamentos hidroeléctricos de la represa Hidropaute, ya que el 60% de 

la energía generada es para el consumo nacional, donde trabajan muchas 

personas, igualmente existen otros proyectos donde la gente sale a trabajar 

como son La Sopladora y Cardenillo en donde se las está construyendo con lo 

cual genera más fuentes de trabajo, puesto que vienen de otros lados para 

trabajar en los campamentos. 

 

Construcción: 

En la parroquia Sevilla de Oro 26 personas se dedican a esta actividad y está 

vinculada a la construcción de casas, edificios y sobre todo algunas personas 

han salido para la construcción de las represas hidroeléctricas en las otras 

parroquias. 

 

En Palmas alrededor de 27 personas se dedican a esta acción, especialmente 

en el proyecto Mazar. 

 

En Amaluza cerca de 8 personas se dedican a este trabajo, específicamente 

laboran en los proyectos Hidropaute, Sopladora y Cardenillo. 

 

Comercio: 

En la parroquia Sevilla de Oro 49 personas se dedican a esta actividad, es un 

poco bajo el comercio en la zona y tiene mayor movimiento los fines de 

semana, en donde algunos productos salen de la parroquia para ser vendidos a 

otros lugares, el comercio aumenta cuando existen festividades en el lugar, en 

los días normales es bastante reducido, en la parroquia existe un mercado en 

el centro y prácticamente todos los días salen a vender algunos productos para 

la gente. 

FOTO N.- 37 
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En Palmas alrededor de 38 personas se dedican a esta actividad, el comercio 

tiene mayor movimiento los sábados y los domingos, en la parroquia no existe 

un mercado, los productos se venden en la plaza central, también sus 

productos son vendidos a nivel de finca y a los intermediarios que sacan el 

producto a mercados más lejanos. 

 

En Amaluza cerca de 26 personas ofrecen este servicio, el comercio tiene 

mayor movimiento los domingos, no existe un mercado y los productos se 

venden a nivel de finca y a los intermediarios. 

 

Trasportes: 

En la parroquia Sevilla de Oro, al transporte se dedican  24 personas  y está 

vinculada a personas que trabajan en los medios de trasportes inter-

cantonales, provinciales y locales, que dan servicio a este lugar. 

 

En Palmas, a esta actividad se dedican 24 personas.   

 

En Amaluza a esta acción se dedican 14 habitantes. 

 

Servicios: 

En la parroquia Sevilla de Oro 83 personas se dedican a esta actividad, es la 

más importante dentro del sector terciario debido que muchas personas se 

dedican esta actividad, que a las otras ramas de sector terciario, está ligada a: 
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empleados públicos que trabajan en el municipio de Sevilla de Oro, dispensario 

médico, registro civil, también a los trabajadores privados como de algunos 

negocios que existe en la parroquia, profesores que trabajan en escuelas y 

colegio y por último algunos profesionales que prestan sus servicios en algunos 

lugares, cabe señalar que algunos trabajadores de esta actividad se desplazan 

incluso fuera de la parroquia. 

 

En Palmas 119 personas se dedican a los servicios, de igual forma que Sevilla 

es la más importante. 

 

En Amaluza 94 personas se dedican a esta actividad, igualmente que las otras 

parroquias es de gran importancia dentro del terciario. 

 

 

 

Turismo: 

En la parroquia Sevilla de Oro el turismo prácticamente es limitado, pero en los 

últimos años esta actividad ha mejorado un poco ya que en esta zona existen 

atractivos naturales hermosos que son de gran interés, lamentablemente no 

existe iniciativa para que la gente visite la localidad, ya que en Sevilla existe la 

hermosa cascada de Guabese en Chimul donde ofrece turismo ecológico y 

pesca deportiva, se halla la loma de Urcuchagra llamada Cruz Loma donde hay 

un mirador natural de la hoya, también están las playas del río Collay donde 

hay pesca y descanso, sin olvidarnos de los hermosos templos religiosos que 

tiene cada comunidad en especial la iglesia del centro de la parroquia. 
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FOTO N.- 38 

 

 

 

 

 

En Palmas el turismo es poco, pero 

en la actualidad se ha 

incrementado esta actividad 

puesto que en la parroquia, 

posee encantadores paisajes naturales que son de gran atractivo, en el lugar 

se hallan lugares hermosos como la cascada de Osoyacu donde ofrece 

turismo, paisaje natural y fotografía, existe las lagunas de Santa Rosa y 

Chalacay donde ofrece fotografía y pesca deportiva, recalcando también sus 

hermosos templos religiosos que tiene cada comunidad en especial la iglesia 

del centro de la parroquia y la de Chalacay, el turismo tiene mayor movimiento 

cuando existen las fiestas patronales donde viene gente de todos los lugares a 

visitar la zona. 

 

FOTO N.- 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascada de Osoyacu 
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En Amaluza el turismo es importante, pero las autoridades no tienen iniciativas 

para mejorar la actividad es por ello que el turismo es reducido y esto no debe 

ser así ya que en la zona goza de interesantes lugares naturales y de 

construcción que son de gran beneficio, como son las hermosas cascadas que 

se observan en el recorrido hacia el Oriente, en especial la cascada del río 

Negro, que ofrece turismo, naturaleza, tranquilidad y fotografía, existe la laguna 

del Cerro Negro donde ofrece fotografía, turismo de aventura, pesca, 

alojamiento en cuevas, también existe la represa Hidroeléctrica, Daniel 

Palacios, mirador de la casa de máquinas, campamentos hidroeléctricos, y el 

túnel de Guarumales, Proyecto Sopladora que ofrece fotografía y aventura. ” 39 

 

 

FOTO N.- 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediación Financiera: 

En la parroquia Sevilla de Oro existe una sola intermediación financiera que es 

una cooperativa llamada “Sevilla de Oro” ubicada en el centro de la zona quien 

ayuda a la gente con préstamos financieros para varios beneficios, en el lugar 

son pocas las personas que trabajan en esta actividad. 
                                                           
39

 Varios Autores “Azuay por Dentro” Azuay-Cuenca. Talleres gráficos del INEC, 2006, págs. 336, 340, 

344. 

Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Sevilla de 

Oro”. Azuay-Sevilla de Oro. Bg Offset, Industria Grafica, 2007. Pág. 57. 
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En Palmas son escasas las personas que trabajan en esta actividad, ya que 

solo existe un centro de intermediación financiera, localizado en el centro de la 

parroquia llamado Cooperativa de ahorro y crédito “Jardín Azuayo”, en donde 

los habitantes ponen y sacan su dinero y además existen préstamos para las 

pequeñas empresas y sobre todo a los moradores. 

 

En Amaluza no existe la intermediación financiera por su lejanía. 

 

4.4 Otros 

 

En la parroquia Sevilla de Oro, existe el sector no declarado o  las actividades 

no bien especificadas y los trabajadores nuevos, en la parroquia existen 63 

personas que están en las actividades no bien especificados, o que no han 

dado una información correcta al momento de las investigaciones, en lo que se 

refiere a trabajadores nuevos en Sevilla de Oro tiene 3 personas que pudieran 

estar laborando en cualquier actividad. 

 

Palmas tiene 5 trabajadores en actividades no bien especificados y no tiene 

trabajadores nuevos. 

 

Amaluza tiene 6 trabajadores en actividades no bien especificados y tampoco 

tiene trabajadores nuevos. 

 

4.5 Síntesis comparativa entre Parroquias 

 

Dentro de los sectores económicos en el cantón observamos que el sector 

primario es el más importante ya que representa el 62.27% a nivel cantonal, le 

sigue el sector terciario que representa el 31.41%, luego está el sector 

secundario que representa el 2.46% y por último el sector no declarado que 

representa el 3.86%, así tenemos: 

 

CUADRO N.- 42 
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CANTON SEVILLA DE ORO: SECTORES  ECONÓMICOS 

 

SECTORE

S 

TOTAL % 

Primario 1241 62.27 

Secundario 49 2.46 

Terciario 626 31.41 

No declarado 

 y trabajador 

nuevo 

77 3.86 

TOTAL 1993 100 

                                                FUENTE: INEC 2001 

                                                ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Analizando el cuadro, vemos que el sector primario es el que sobresale de los 

otros sectores debido a que el cantón es rural y aprovecha lo que puede del  

medio natural, después está el sector terciario  que tiene cierta importancia por 

los servicios, a continuación están los trabajadores nuevos y los no declarados 

que por alguna razón no entraron en el censo, por último está el sector 

secundario que es bastante bajo si comparamos con el resto de sectores ya 

que en el cantón no existen suficientes micro-empresas. 

El sector primario está en primer lugar de importancia económica en el cantón, 

así tenemos: 
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CUADRO N.- 43 

CANTÓN SEVILLA DE ORO: SECTOR PRIMARIO 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                     FUENTE: INEC 2001 

                                     ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Interpretando estos resultados tenemos que Palmas tiene más personas que 

se dedican al sector primario, luego están Sevilla y Amaluza con diferencias 

mínimas. 

 

En cuanto a la agricultura observamos que en las tres parroquias es de vital 

importancia, puesto que genera más ingresos económicos que las otras 

labores, especialmente en Palmas. 

 

En lo que concierne a la ganadería es  la actividad más importante en las tres 

parroquias, ya que existen grandes pastizales para la cría del ganado, donde el 

mismo produce grandes cantidades de leche y carne, así tenemos: 

 

  

PARROQUIA # DE PERSONAS 

DEDICADAS AL SECTOR 

PRIMARIO 

Sevilla de 

Oro 

341 

Palmas 600 

Amaluza 300 

TOTAL 1241 
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CUADRO N.- 44 

CANTÓN SEVILLA DE ORO: TOTAL DE BOVINOS Y LECHE 

 

PARROQUIA BOVINOS  

Kg/ha 

LECHE POR 

LITRO/ VACA/AÑO 

Sevilla de 

Oro 

250 1270 

Palmas 260 1100 

Amaluza 280 800 

TOTAL 790 3170 

                                 FUENTE: PLAN ECONÓMICO CANTONAL 2000 

                                 ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

Vemos claramente que sobresale Amaluza entre las otras parroquias debido a 

que tiene mayor cantidad de bovinos, ya que tiene grandes zonas de 

pastizales, tanto Sevilla como Palmas comparten el número de bovinos, pero 

entre las tres no hay demasiada diferencia. En cuanto a la producción  de leche 

tenemos que Sevilla produce más leche que los otros lugares puesto que en la 

zona existe un mayor cuidado con el ganado y poseen más implementos que 

les ayuda a tener más producción que las otras. 

 

En lo que tiene que ver con la silvicultura, minería, caza y pesca  en las tres 

parroquias es escasa y está vinculado al cuidado de los bosques y 

recreaciones deportivas. 

 

El sector secundario está en último lugar de importancia económica en el 

cantón, así notamos: 
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CUADRO N.- 45 

CANTÓN SEVILLA DE ORO: SECTOR SECUNDARIO 

 

PARROQUIA # DE PERSONAS 

DEDICADAS AL SECTOR 

SECUNDARIO 

Sevilla de 

Oro 

11 

Palmas 29 

Amaluza 9 

TOTAL 49 

                                     FUENTE: INEC 2001 

                                     ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Analizando la situación vemos que en el cantón  se dedican pocas personas a 

este sector, porque no existen empresas donde puedan transformar las 

materias primas que da el sector primario, Palmas es la que tiene más 

habitantes dedicados a este sector. 

 

La artesanía en las parroquias es limitada, pocas personas se emplean en este 

trabajo. 

 

En cuanto a la micro-empresa, en las parroquias no es de gran importancia 

debido a que no hay mucha materia prima, la única pequeña empresa 

importante que existe en el cantón es la lechera  que tiene por nombre 

PROLAPAC que entrega su producción a la empresa Nutrí. 

El sector terciario está en segundo lugar de importancia económica en el 

cantón y sus parroquias, así vemos: 
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CUADRO N.- 46 

CANTÓN SEVILLA DE ORO: SECTOR TERCIARIO 

 

PARROQUIA # DE PERSONAS 

DEDICADAS AL SECTOR 

TERCIARIO 

Sevilla de 

Oro 

183 

Palmas 220 

Amaluza 223 

TOTAL 626 

                                     FUENTE: INEC 2001 

                                    ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Notándose que Amaluza tiene más personas que se dedican al sector terciario, 

Palmas le sigue muy de cerca con una diferencia de 3 personas nada más, en 

Sevilla de Oro esta actividad es escasa en comparación con las otras 

parroquias. 

 

Dentro de las actividades del sector terciario observando que Amaluza tiene 

más mano de obra en electricidad, en Palmas y Sevilla son pocas las personas 

que laboran en esta rama. En construcción observamos que Palmas tiene más 

incremento de mano de obra en esta actividad, le sigue Sevilla con una 

diferencia mínima de una persona, en Amaluza es baja esta actividad. 

En lo referente al comercio tenemos que Sevilla tiene más actividad comercial 

que en las otras parroquias  debido que ahí existe un mercado y está más 

cerca a los otros cantones, en Palmas y Amaluza sus productos son vendidos a 

nivel de finca y por los intermediarios. 

En lo que es transporte obtenemos que en el cantón es de vital importancia, 

pero pocas personas se dedican a esta actividad  ya que tanto Sevilla como 

Palmas tienen la misma cantidad de personas que se dedican a esta rama, en 

Amaluza se dedican pocas personas a esta actividad debido a su lejanía. 
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En lo que concierne a la actividad de servicios vemos que en las tres 

parroquias esta actividad es la más importante dentro del sector terciario, 

notándose que Palmas tiene supremacía de mano de obra en esta rama. 

En lo que se refiere al sector no declarado tenemos: 

 

CUADRO N.- 47 

CANTÓN SEVILLA DE ORO: SECTOR NO DECLARADO 

 

PARROQUIA SECTOR NO 

DECLARADO 

Sevilla de 

Oro 

63 

Palmas 5 

Amaluza 6 

TOTAL 74 

                                                      FUENTE: INEC 2001 

                                                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En esta actividad no se sabe a que  se dedican ya que no dieron una 

información correcta el día del censo, por último en las tres parroquias existen 

pocos trabajadores nuevos que se pueden estar dedicando a cualquier 

actividad.  
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CAPÍTULO V 

 

5. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS: PARROQUIAS SEVILLA DE ORO, 

PALMAS Y AMALUZA 

  

5.1   Generalidades 

 

El cantón Sevilla de Oro según estadísticas cuenta con el 50% de 

infraestructura, en lo que tiene que ver con servicios básicos que satisfacen a 

los pobladores como agua, luz, teléfono, etc. Pero todavía son insuficientes 

estos servicios debido a la lejanía y olvido del cantón en especial en las partes 

rurales. 

 

En la parroquia Sevilla de Oro gracias a los avances tecnológicos que ha tenido 

el lugar en los últimos años ha logrado tener beneficios significativos en lo que 

es infraestructura básica ya que cuenta con servicio de agua, luz, teléfono, 

alcantarillado y en general servicios que necesita la parroquia pero todavía hay 

un poco de insuficiencia en estos servicios ya que las partes rurales de la zona 

algunos no cuentan con estos servicios debido a que son lugares lejanos. 

 

En Palmas también cuenta con servicios básicos y de infraestructura pero esta 

es más escasa ya que se encuentra un poco más lejana de Sevilla, pero si 

cuenta con servicios como agua, luz, teléfono, alcantarillado pero en la zonas 

altas y alejadas, todavía no cuentan con estos servicios debido a la lejanía de 

estos lugares con el centro de la parroquia. 

 

En Amaluza de igual forma cuenta con servicios básicos y de infraestructura, 

pero en esta parroquia es demasiado escaso estos servicios debido a la lejanía 

que tiene la misma y por otro lado el olvido que tiene la zona por parte de las 

autoridades de turno, esta localidad cuenta con algunos servicios básicos pero 

en las partes altas no existe estos servicios, convirtiéndose en una parroquia 

vulnerable. 
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5.2   Servicio de Agua 

 

El sistema de suministro de agua potable del cantón Sevilla de Oro se 

construyó en 1982 por el Ex Instituto Ecuatoriano de Obras Públicas cuando el 

cantón todavía pertenecía al cantón Paute, al mismo se le ha realizado 

ampliaciones y mejoras para abastecer la demanda de la población que ha ido 

aumentando significativamente, al momento la cobertura del servicio es de 

52.67% que sirve para todo el cantón. 

 

La parroquia Sevilla de Oro cuenta con un sistema de agua potable en las 

partes urbanas de la misma, en las partes rurales cuenta con un sistema de 

agua entubada que recibe un tratamiento mediante cloración y filtración, estos 

tanques están ubicados en la parte alta de Sevilla, en otros lugares cuenta con 

abastecimiento de agua de vertiente, el área urbana de la parroquia es  la que 

más recibe agua potable. 

Así tenemos según datos obtenidos por el INEC de las 450 viviendas que tiene 

la parroquia 335 tienen el sistema de red pública que representan el 74%, 14 

se abastecen mediante pozos que representa el 3%, 98 se proveen mediante 

río, vertiente o acequia que representa el 22%,  por último 3 viviendas se 

suministran de agua por medio de carros recolectores, o de otras maneras que 

representa el 1%. 

Como podemos darnos cuenta la mayoría de la población recibe agua potable 

por tubería, pero en las partes rurales y lejanas de la parroquia todavía se 

proveen de agua mediante ríos o vertientes, ya que en esta zona existen ríos y 

cascadas que son aprovechados por los moradores, en especial para el riego 

de los cultivos. 
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CUADRO N.- 48 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA 

 

ABASTECIMIENTO DE 

AGUA 

NÚMERO % 

Red pública 335 74 

Pozo 14 3 

Río, vertiente o acequia 98 22 

Carro recolector y otros 3 1 

TOTAL 450 100 

                                  FUENTE: INEC 2001 

                                  ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 34 

 

 

                      FUENTE: INEC 2001 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Palmas cuenta con un sistema de agua potable en el centro de la parroquia, en 

las partes rurales tiene un sistema de agua entubada, existen tanques de agua 

335; 74% 

14; 3% 

98; 22% 

3; 1% 
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que se encuentran en la parte alta de la zona y estas aguas reciben un 

tratamiento de cloración, en las partes más lejanas tienen agua por medio de 

vertientes naturales y los ríos que existen en la localidad y otras personas 

consiguen agua por medio de pozos o de otras maneras. 

Así vemos según el INEC de las 539 viviendas ocupadas que tiene la parroquia 

266 se abastecen de agua mediante red pública que representa el 50%, 66  se 

proveen de agua mediante pozos que representa el 12%, 189 tiene agua 

mediante río, vertiente o acequia que representa el 35%, por último 18 se 

proporcionan de agua mediante carro recolector o de otras maneras que 

representa el 3%. 

Como observamos en Palmas el servicio de red pública es predominante pero 

en muchas otras viviendas todavía se abastecen de agua por ríos o acequias y 

esto se da en las partes altas de la parroquia y otro gran porcentaje de 

viviendas todavía tienen agua mediante pozos haciendo que la gente de estos 

lugares no tengan un buen servicio de agua ya que la gran mayoría recibe 

agua entubada y que simplemente es tratada. 

 

 

 

CUADRO N.- 49 

PARROQUIA PALMAS: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

ABASTECIMIENTO DE 

AGUA  

NÚMERO % 

Red pública 266 50 

Pozo 66 12 

Río, vertiente o acequia 189 35 

Carro recolector y otros 18 18 

TOTAL 539 100 

                                 FUENTE: INEC 2001 

                                 ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 35 

 

 

                  FUENTE: INEC 2001 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Amaluza posee un servicio de agua entubada ya que existen tanques de agua 

que están ubicados en la parte alta de la zona que reciben tratamiento de 

cloración y estos tanques abastece a una parte de la población, también cuenta 

con un sistema de abastecimiento de agua de red pública pero es limitado ya 

que solo el centro de la parroquia recibe este servicio y en las partes altas y 

apartadas tienen agua por medio de ríos, vertientes o acequias, la gran 

mayoría de habitantes reciben agua  por esos medios y otros todavía reciben 

agua por medio de pozos o simplemente de otras maneras. 

Según el INEC de las 249 viviendas ocupadas que tiene Amaluza 51 viviendas 

se suministran de agua mediante red pública que constituye el 20%, 19 tienen 

agua mediante pozos que constituye el 8%, 176 se abastecen de agua 

mediante ríos, vertientes o acequias que constituye el 71% y por último 3 

viviendas tienen agua mediante carro recolector o de algunas otras maneras 

que constituyen el 1%. 

Notándose que en esta parroquia este servicio es insuficiente ya que la misma 

se encuentra muy lejana de la otras parroquias y sobre todo las autoridades la 

266; 50% 

66; 12% 

189; 35% 

18; 3% 
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tienen un poco olvidada, haciendo que los habitantes del lugar no tengan agua 

de calidad y puedan adquirir algunos problemas de salud, ya que la mayoría 

toma agua que no está debidamente cuidada ya sea del río o pozos. 

 

CUADRO N.- 50 

PARROQUIA AMALUZA: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

ABASTECIMIENTO DE 

AGUA  

NÚMERO % 

Red pública 51 20 

Pozo 19 8 

Río, vertiente o acequia 176 71 

Carro recolector y otros 3 1 

TOTAL 249 100 

                                 FUENTE: INEC 2001 

                                 ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

GRÁFICO N.- 36 

 

 

                    FUENTE: INEC 2001 

                     ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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5.3   Alcantarillado 

 

En el cantón Sevilla de Oro se comenzó a construir el sistema de alcantarillado 

en dos partes la primera en el año 1982 cuando Sevilla aún pertenecía a Paute, 

por gestión del municipio de Paute y la segunda se realizó en el año de 1996 

por gestiones del municipio de Sevilla de Oro cuando se hizo definitivamente 

cantón.  

El 33.68% de la población cuenta con conexión de red pública de alcantarillado, 

el 66.32% no dispone de este servicio, debiendo evacuar las aguas servidas 

mediante pozos ciegos. 

 

La parroquia Sevilla de Oro posee un sistema de alcantarillado para la 

evacuación de las aguas servidas especialmente en las áreas urbanas y centro 

parroquial, en las áreas rurales algunos no cuentan con estos servicios y en las 

partes distantes es deficiente este servicio. 

Según datos obtenidos por el INEC esta parroquia ha tenido grandes avances 

en cuanto al sistema de alcantarillado ya que de las 450 casas habitadas que 

posee la localidad 268 tienen alcantarillado que representa el 60% que es la 

mitad de la zona que tiene este servicio, 118 no tiene este servicio es por ello 

que tienen pozos ciegos que representa el 26%, 47 tienen pozos sépticos que 

representa el  10% y 17 desechan sus aguas servidas mediantes otras 

maneras que representa el 4%. 

Observando que esta parroquia si dispone de alcantarillado en las partes 

urbanas que prácticamente es la mitad de la localidad que tiene este servicio, 

mientras la otra mitad no dispone, en especial en las partes rurales y lejanas. 
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CUADRO N.- 51 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO 

 

ELIMINACION DE AGUAS 

SERVIDAS 

NÚMERO % 

Red pública de alcantarillado 268 60 

Pozo ciego 118 26 

Pozo séptico  47 10 

otros 17 4 

TOTAL 450 100 

                        FUENTE: INEC 2001 

                        ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 37 

 

 

                     FUENTE: INEC 2001 

                     ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Palmas tiene un sistema de red de alcantarillado, este servicio solo existe en el 

centro de la parroquia y en la parte urbana, ya que en el resto de la misma 

tienen pozos ciegos y sépticos para eliminar las aguas servidas especialmente 
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en las zonas bien lejanas, en otros  lugares eliminan estas aguas de otras 

maneras. 

Según el INEC el servicio de alcantarillado es escaso y no ha tenido mayores 

alcances ya que de las 539 domicilios ocupados que tiene el lugar solo 108 

cuentan con el alcantarillado que significa el 20%, 76 eliminan sus desechos 

por medio de pozos ciegos que significa el 14%, 146 lo hacen por medio de 

pozos sépticos que significa el 27%, por último 209 eliminan sus desechos por 

otras maneras que representa el 39%. 

Observando la situación tenemos que el sistema de alcantarillado no abastece 

a la parroquia ya que ni la mitad de los domicilios cuentan con este servicio y la 

mayoría de los habitantes tienen pozos ciegos y sépticos para eliminar las 

aguas servidas y otros habitantes no poseen ni estos suministros, demostrando 

la ineficiencia de este servicio. 

 

CUADRO N.- 52 

PARROQUIA PALMAS: SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO 

 

ELIMINACION DE AGUAS 

SERVIDAS 

NÚMERO % 

Red pública de alcantarillado 108 20 

Pozo ciego 76 14 

Pozo séptico  146 27 

otros 209 39 

TOTAL 539 10

0 

                       FUENTE: INEC 2001 

                       ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 38 

 

 

                      FUENTE: INEC 2001 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Amaluza cuenta con servicio de alcantarillado pero es escaso el mismo,  ya 

que solo en el centro de la parroquia y en la central hidroeléctrica existe una 

red de alcantarillado, mientras que en los otros lugares no tienen estos 

servicios y cuentan con otras maneras para eliminar los desechos de las aguas 

servidas como son pozos ciegos y sépticos, para los lugares lejanos la gran 

mayoría de la población lo hacen de otras formas. 

Así vemos que según el INEC el servicio de alcantarillado es prácticamente 

restringido debido que de las 249 viviendas ocupadas que tiene la parroquia, 

41 tienen alcantarillado que constituye el  17%, 27 poseen pozos ciegos para 

desechar las aguas servidas que constituye 11%, 36 tienen pozos sépticos que 

constituye el 14% y por último 145 no poseen ninguna clase de estas ayudas 

para eliminar las aguas y lo hacen de otras formas que constituye el 58%. 

Vemos claramente que en la parroquia el alcantarillado es escaso y sobre todo 

deficiente, que no abastece a toda la población ocasionando molestias para los 

moradores por no tener buenos servicios de alcantarillado y recuren a pozos 

para deshacerse de los desechos. 

108; 20% 

76; 14% 

146; 27% 

209; 39% 

Parroquia Palmas 

Eliminación de aguas servidas 

Red publica de

alcantarillado

Pozo ciego

Pozo séptico

Otros



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

205 

CUADRO N.- 53 

PARROQUIA AMALUZA: SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO 

 

ELIMINACION DE AGUAS 

SERVIDAS 

NÚMERO % 

Red pública de alcantarillado 41 17 

Pozo ciego 27 11 

Pozo séptico  36 14 

otros 145 58 

TOTAL 249 100 

                         FUENTE: INEC 2001 

                         ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 39 

 

 

                FUENTE: INEC 2001 

                   ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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5.4   Servicio Telefónico 

 

El servicio telefónico en el cantón Sevilla de Oro es proporcionado por 

PACIFICTEL y el mismo da sus servicios a todas las parroquias, según 

estadísticas del INEC, este servicio es uno de los que menos beneficia a la 

población, pues únicamente un 15.91% de las viviendas cuentan con este 

servicio, quedando el 84.09% por dotarse del mismo, esto se debe porque la 

gente utiliza más los celulares por comodidad y costos.  

En la parroquia Sevilla de Oro cuenta con un servicio telefónico especialmente 

en el centro de la zona, ya que algunas comunidades más lejanas no cuenta 

con este servicio, el servicio telefónico es limitado  ya que de los 450 hogares 

que dispone Sevilla solo 114 tienen este servicio que representa el 25%, 

mientras que 336 no disponen del  mismo que representa el 75%. 

Notándose la falta de este servicio en la parroquia ya que los que tienen este 

servicio son prácticamente la población urbana, mientras la rural no se 

beneficia de la telefonía. 

 

CUADRO N.- 53 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: SERVICIO TELEFÓNICO 

 

SERVICIO 

TELEFÓNICO 

NÚMERO % 

Si tiene 114 25 

No tiene 336 75 

TOTAL 450 100 

                                  FUENTE: INEC 2001 

                                  ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 40 

 

 

                      FUENTE: INEC 2001 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Palmas de igual forma tiene un servicio telefónico, pero es el que menos se 

beneficia del mismo, ya que muy pocas viviendas cuenta con éste  y los que 

tienen son los que se encuentran en el centro parroquial y los otros lugares no 

cuentan con línea telefónica. 

El servicio telefónico en Palmas es deficiente ya que de las 539 viviendas tan 

solo 53 disponen del servicio que constituye el 10%, mientras que 486 no 

disponen del mismo constituyendo el 90%. 

Observándose que el servicio es prácticamente escaso en el lugar y que solo la 

población del centro se beneficia del mismo, mientras que los otros lugares no 

disponen de este beneficio habiendo un desajuste e ineficiencia del servicio. 
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CUADRO N.- 55 

PARROQUIA PALMAS: SERVICIO TELEFÓNICO 

 

SERVICIO 

TELEFÓNICO 

NÚMERO % 

Si tiene 53 10 

No tiene 486 90 

TOTAL 539 100 

                                   FUENTE: INEC 2001 

                                   ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 41 

 

 

                        FUENTE: INEC 2001 

                        ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

Amaluza asimismo posee al igual que las otras parroquias un servicio 

telefónico, pero en este caso es reducido ya que pocas viviendas cuentan con 

éste y los que se benefician son las casas que se encuentran en el centro de la 

parroquia y también en los campamentos de la Central Hidroeléctrica y las 

otras zonas no. 
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En la localidad el servicio es completamente insuficiente ya que de las 249 

casas que tiene la parroquia tan solo 30 reciben este servicio que simboliza el 

12%, mientras 219 no reciben que simboliza el 88%. 

Esto datos nos demuestra que el servicio telefónico es pésimo e insuficiente 

debido a que esta parroquia se encuentran tan distante de las otras que hace 

que este servicio sea escaso y no haya suficiente cobertura. 

 

CUADRO N.- 56 

PARROQUIA AMALUZA: SERVICIO TELEFÓNICO 

 

SERVICIO 

TELEFÓNICO 

NÚMERO % 

Si tiene 30 12 

No tiene 219 88 

TOTAL 249 100 

                                   FUENTE: INEC 2001 

                                    ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 42 

 

                    FUENTE: INEC 2001 

                    ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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5.5   Vialidad 

 

El cantón Sevilla de Oro cuenta con una vía que comunica dentro y fuera del 

cantón, cuyo eje vial del área cantonal se encuentra paralelo a la cuenca del río 

Paute, regularmente está en buen estado y está vinculada directamente con la 

ciudad de Cuenca a través de la vía Cuenca-Guarumales-Méndez que 

constituye la principal arteria vial de comunicación que pasa por el centro 

cantonal. 

 

En la parroquia Sevilla de Oro en lo que es infraestructura vial se encuentra 

moderadamente servida ya que está conformada por un camino principal y de 

caminos vecinales, la zona se encuentra vinculada directamente con la vía 

Cuenca-Sevilla y que constituye la vía principal que va hacia las otras 

parroquias, la misma que se encuentra en buen estado, está asfaltada desde el 

centro parroquial hasta algunos tramos de la comunidad de La Unión, en las 

comunidades de Osorancho y Cayguas cuenta con vías lastradas y el resto de 

comunidades cuentan con carreteras de tierra los mismos que son caminos 

vecinales que conducen a otros lugares pero que están en mal estado por sus 

condiciones geométricas y geográficas, también cuentan con caminos de 

herradura que se encuentran en las alturas de la parroquia que sirven para 

andar a pie o con acémilas, integrando sectores que benefician a la población. 

 

Palmas cuenta con una infraestructura vial que se halla modestamente servida, 

está conformada por una vía principal y de muchos caminos vecinales, la vía 

principal de la parroquia está vinculada al tramo Cuenca-Sevilla-Palmas que es 

el eje principal para llegar a la parroquia Amaluza, la vía se encuentra en 

regular estado y está lastrada en todo el trayecto principal, también cuentan 

con caminos vecinales que son de tierra la mayoría de comunidades poseen 

estos caminos que conducen a sitios aledaños de la localidad, por último 

cuenta con caminos de herradura que sirven para transitar con animales y 

llegar a lugares más lejanos. 
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Amaluza posee una infraestructura vial que se encuentran mal servida, tiene 

una vía principal y cuenta con caminos vecinales, la vía principal está 

conformada directamente con los tramos Cuenca-Sevilla-Palmas-Amaluza-

Méndez que constituye la principal arteria vial de comunicación ya que 

comunica al Oriente con la Región Austral y es la única vía que permite la 

comunicación con la central Hidroeléctrica, la vía se encuentra en mal estado 

ya que desde Paguancay a Amaluza la vía es regular y hay  tramos que están 

lastrados, la gran mayoría de caminos son de tierra, desde Amaluza, a la 

Sopladora la vía se encuentra en pésimo estado y es de tierra, por las partes 

altas de la parroquia existen caminos vecinales que conducen a las quebradas 

en especial los caminos de herradura que son útiles para los pobladores ya que 

pueden caminar con animales y llegar a lugares bien lejanos y altos de la zona 

y comunicarse entre sí con otros lugares. 

 

MAPA N.- 24 
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5.6   Transporte 

 

La población  de la parroquia Sevilla de Oro es servido por las cooperativas de 

transporte público interprovinciales como son: Turismo Oriental y Alpes 

Orientales que salen desde la ciudad de Cuenca y recorren toda la parroquia, 

en su trayectoria pasan también por los cantones vecinos y recorre el resto de 

parroquias del cantón Sevilla de Oro. 

La cooperativa Alpes Orientales tiene una frecuencia de Cuenca hacia 

Guarumales de 10 turnos diarios y la cooperativa Turismo Oriental tiene una 

frecuencia de Cuenca hacia Macas de 6 turnos diarios. 

Además en la localidad existe una cooperativa de busetas que dan servicio 

desde el centro de Paute hasta el centro de la parroquia, todos los días, que da 

facilidad a los moradores y por último existe el servicio de camionetas, 

mediante un sistema de fletes donde existen una cooperativa de camionetas  

que mantienen un servicio constante de Paute hasta Sevilla. 

 

Palmas está servida por las mismas cooperativas de transporte público que le 

sirven a Sevilla de Oro con los mismos turnos, estas cooperativas recorren toda 

la parroquia, además existe otras pequeñas cooperativas de transporte que 

dan servicio desde Palmas hasta Paute todos los días y viceversa que hace 

que la gente que trabaja y estudia en la zona se puedan movilizar con más 

tranquilidad, también existe una cooperativa de camionetas que da servicio 

desde Palmas hacia Sevilla que es muy útil para la gente ya que por medio de 

las camionetas pueden transportar animales o cargas pesadas. 

 

Amaluza de igual manera está servida por las mismas cooperativas de 

transporte que sirven a Sevilla y Palmas, la cooperativa Turismo Oriental 

recorre toda la parroquia y sale hacia Macas y la cooperativa Alpes Orientales 

da sus servicios solo hasta la comunidad de Guarumales, los servicios que 

prestan estas cooperativas en esta localidad es fundamental ya que a través de 

ella se movilizan los diferentes empleados de la central hidroeléctrica de Paute 
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y otros empleados ya que Amaluza se encuentra muy distante de las otras 

parroquias. 

 

CUADRO N.- 57 

CANTÓN SEVILLA DE ORO: FRECUENCIA DE TRANSPORTES 

 

COOPERATI

VA 

FRECUENCIA DE TURNOS DIARIOS 

Alpes 

Orientales 

05:30 am;  07:50 am;  09:30 am ;  11:00 am; 

12:00 pm;  15:00 pm;  16:30 pm ;  17:30 am; 18:45 

pm;  20:00 pm. 

 

Turismo 

Oriental 

08:00 am; 12:30 pm; 16:30 pm; 20:00 pm; 

22:00 pm; 23:00 pm. 

 

            FUENTE: COOPERATIVA ALPES ORIENTALES Y TURISMO 

ORIENTAL 2011 

            ELABORACION: GRUPO DE TESIS 

 

                           FOTO N.- 41                                             FOTO N.- 42 

 

 

5.7   Electrificación 

En el cantón Sevilla de Oro, el servicio de energía es proporcionado por la 

Empresa Centro Sur, con su dirección en Paute, valiéndose del Sistema 
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Nacional Interconectada, que ofrece un buen servicio eléctrico ya que el 92%  

de la población dispone de éste. 

 

La parroquia Sevilla de Oro cuenta con un servicio eléctrico de buena calidad 

ya que el servicio cubre la mayoría de anejos y de comunidades de la zona, el 

centro de la misma cuenta con alumbrado público, con lo cual éste ha ido 

mejorando en los últimos años. 

Así tenemos que según el INEC de las 450 viviendas ocupadas que existen en 

la parroquia 414 disponen de este servicio que representa el 92%, mientras 

que 36 no disponen, que representa el 8%, este servicio es de calidad y 

eficiencia a nivel parroquial, son muy pocas las viviendas que no disponen de 

energía con lo cual utilizan velas para tener luz en sus hogares. 

CUADRO N.- 58 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: SERVICIO ELÉCTRICO 

 

SERVICIO 

ELÉCTRICO 

NÚMERO % 

Si tiene 414 92 

No tiene 36 8 

TOTAL 450 100 

                                      FUENTE: INEC 2001 

                                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 43 

 

 

                   FUENTE: INEC 2001 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Palmas cuenta con servicio eléctrico al igual que Sevilla de Oro este servicio es 

de buena calidad y cubre la mayoría de comunidades de la localidad, en el 

centro parroquial, cuenta con alumbrado público con lo cual el parque central 

queda iluminado completamente, gracias a las gestiones municipales el 

servicio se ha ido mejorando considerablemente. 

Según el INEC de las 539 casas ocupadas que tiene la parroquia 469 disponen 

de este servicio que constituye el 87% , mientras que 70 no disponen que 

constituye el 13%, observando que la gran mayoría de la parroquia disponen 

de electricidad demostrando que el servicio es eficiente y de calidad pero 

todavía hay algunas casas que no tienen este servicio siendo así las viviendas 

más alejadas de Palmas quienes se proporcionan de electricidad por medio de 

velas o lámparas con diesel. 
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CUADRO N.- 59 

PARROQUIA PALMAS: SERVICIO ELÉCTRICO 

 

SERVICIO 

ELÉCTRICO 

NÚMERO % 

Si tiene 469 87 

No tiene 70 13 

TOTAL 539 100 

                                  FUENTE: INEC 2001 

                                  ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 44 

 

 

                    FUENTE: INEC 2001 

                        ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Amaluza posee un servicio eléctrico aproximadamente hace 22 años, al igual 

que las otras parroquias es de buena calidad y eficiencia ya que cubre en su 

mayoría a todas las comunidades, también cuenta con un servicio de 

alumbrado público en la parte central que alumbra la iglesia principal, el 

469; 87% 

70; 13% 

Parroquia Palmas 

Servicio eléctrico 

Si tiene

No tiene
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servicio eléctrico ha ido mejorado año tras año ya que ahí funciona la Central 

Hidroeléctrica.  

Según datos del censo, de los 249 hogares ocupadas que tiene la parroquia 

199 cuentan con este servicio que significa el 80%, mientras que 50 no tienen 

que significa el 20%, apreciando que la mayoría de los hogares disponen de 

este servicio y que tiene buena cobertura, pero existen algunos hogares que no 

tienen todavía este servicio en especial en las partes lejanas de la zona, 

quienes tienen  luz por medio de velas y lámparas. 

 

CUADRO N.- 60 

PARROQUIA AMALUZA: SERVICIO ELÉCTRICO 

 

SERVICIO 

ELÉCTRICO 

NÚMERO % 

Si tiene 199 80 

No tiene 50 20 

TOTAL 249 10

0 

                                  FUENTE: INEC 2001 

                                  ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 45  

 

 

                       FUENTE: INEC 2001 

                       ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

5.8   Salud 

 

El cantón Sevilla de Oro comenzó su historia de salud por el año 1989 donde 

se comenzaron a construir los sub-centros de salud en las parroquias. 

 

La parroquia Sevilla de Oro años anteriores no contaba  con servicios de salud, 

aproximadamente en el año 1989 se comenzó la construcción del sub-centro, 

que se encuentra ubicado en el centro parroquial que da servicios básicos en 

salud a la población, el mismo no cuenta con la implementación necesaria para 

cubrir casos graves haciendo que la gente vaya hacia Paute o Cuenca para la 

atención necesaria. 

Además cuenta con una clínica de especialidades, también dispone de dos 

dispensarios médicos, un odontológico y una farmacia que estos últimos son 

particulares. 

 

199; 80% 

50; 20% 
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FOTO N.- 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmas cuenta con un sub-centro de salud ubicado en la parte central de la 

parroquia que atiende con un médico rural, un odontólogo y una enfermera, 

disponen de un dispensario del Seguro Social Campesino situado en la 

comunidad de Osoyacu y un consultorio particular en el centro parroquial. 

 

 

FOTO N.- 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaluza también posee un sub-centro de salud que se encuentra localizado en 

el centro parroquial que brinda los servicios básicos para la comunidad, existe 

también un dispensario médico privado en Guarumales que da servicios 

médicos a los trabajadores de la Central Hidroeléctrica, todos los campamentos 
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hidroeléctricos que existen en la parroquia cuenta con servicios médicos 

privados. 

 

FOTO N.- 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9   Vivienda y su estructura 

 

En el cantón Sevilla de Oro las características de vivienda están relacionadas 

con las condiciones económicas y geográficas de la población, en la área 

urbana se sigue un ordenamiento físico y en el área rural existe una dispersión 

de las viviendas, así tenemos que a nivel cantonal existen 2413 viviendas en 

nivel general. 

En la parroquia Sevilla de Oro existen 815 viviendas entre ocupadas, 

desocupadas, con personas ausentes y en construcción que representa el 34% 

a nivel cantonal. 

Así tenemos según el INEC, las formas de vivienda que existen en este lugar 

son: casa o villa que tiene 772 que constituye el 95%, departamento y 

mediagua con 6 que constituye el 1%, cuarto de inquilino con 7 que constituye 

el 1%, rancho que tiene 18 que constituye el 2% y por último la covacha y 

choza con 12 que constituye el 1%, observando que en la parroquia predomina 

las casas o villas.   
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CUADRO N.- 61 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: FORMAS DE VIVIENDA 

 

TIPO DE 

VIVIENDA 

NÚMER

O 

% 

Casa o Villa 772 95 

Departamento y  

Mediagua 

6 1 

Cuarto de Inquilino 7 1 

Rancho 18 2 

Covacha y Choza 12 1 

TOTAL 815 100 

                                    FUENTE: INEC 2001 

                                    ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 46 

 

 

                      FUENTE: INEC 2001 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

Palmas tiene 1048 viviendas entre ocupadas, desocupadas, personas ausentes 

y en construcción que significa el 43% a nivel cantonal. 

95% 

1% 
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Según el INEC los tipos de vivienda que tiene Palmas son: casa o villa con 963 

que representa el 92%, departamento y mediagua con 24 que representa el 

2%, cuarto de inquilino y otros con 6 que representa el 1%, rancho con 25 que 

representa el 2% y por último la covacha y choza con 30 que representa el 3%, 

notando que en esta localidad también predomina las casas o villas ya que las 

otras formas de vivienda no tienen mucha representatividad en Palmas. 

CUADRO N.- 62 

PARROQUIA PALMAS: FORMAS DE VIVIENDA 

 

TIPO DE 

VIVIENDA 

NÚMERO % 

Casa o Villa 963 92 

Departamento y  

Mediagua 

24 2 

Cuarto de Inquilino y 

Otros 

6 1 

Rancho 25 2 

Covacha y Choza 30 3 

TOTAL 1048 100 

                                    FUENTE: INEC 2001 

                                    ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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GRÁFICO N.- 47 

 

 

                    FUENTE: INEC 2001 

                    ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

Amaluza cuenta con 550 viviendas entre ocupadas, desocupadas, con 

personas ausentes y en construcción que significa el 23% a nivel cantonal. 

Según fuentes del INEC las formas de vivienda que tiene Amaluza son: casa o 

villa con 476 que significa el 87%, departamento y mediagua con 39 que 

significa el 7%, cuarto de inquilino y otros con 7 que significa el 1%, rancho con 

9 que significa el 2% y por último la covacha y choza con 19 que significa el 

3%, observando que al igual que las otras parroquias existen más casas o 

villas en lo que es formas de vivienda. 
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CUADRO N.- 63 

PARROQUIA AMALUZA: FORMAS DE VIVIENDA 

 

TIPO DE 

VIVIENDA 

NÚMER

O 

% 

Casa o Villa 476 87 

Departamento y  

Mediagua 

39 7 

Cuarto de Inquilino y 

Otros 

7 1 

Rancho 9 2 

Covacha y Choza 19 3 

TOTAL 550 100 

                                  FUENTE: INEC 2001 

                                  ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 48 

 

 

                       FUENTE: INEC 2001 

                       ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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5.10 Educación; pre-primario, primario, secundario, universitario, 

analfabetismo y alfabetismo 

 

En el cantón Sevilla de Oro existen 18 establecimientos educativos primarios, 2 

unidades secundarias presenciales, además 3 colegios a distancia  y por último 

cuenta con un centro universitario a distancia, así tenemos que a nivel cantonal 

existen 1360 alumnos que constituyen la población que recibe la educación 

formal e informal. 

 

En la parroquia Sevilla de Oro existen 6 establecimientos educativos de 

primaria, 3 centros de pre-primaria atendidos por el INNFA, un colegio 

secundario y un centro asociado a una universidad particular, en este parroquia 

se educan aproximadamente 500 estudiantes. 

 

Palmas cuenta con 7 establecimientos educativos de primaria, 2 centros pre-

primarios auspiciados por el INNFA, dos colegios secundarios el uno presencial 

y el otro a distancia, en esta parroquia se instruyen alrededor de  630 

estudiantes. 

 

Amaluza posee 5 centros educativos primarios, un centro pre-primario atendido 

por el INNFA y dos colegios a distancia, en esta parroquia estudian alrededor 

de 230 estudiantes. 

 

Nivel Pre-primario: 

En la parroquia Sevilla de Oro funcionan alrededor de 9 establecimientos pre-

primarios, 6 de ellos que funcionan oficialmente en los centros primarios que 

existen en la parroquia como parte del programa escolar, el resto de 

establecimientos son atendidos por el INNFA estos centros se encuentran 

ubicados en el centro parroquial y el otro en la comunidad de La Unión, los 

cuales brindan educación y bienestar a los párvulos de la zona, alrededor de 58 

niños son educados en todos los establecimientos pre-primarios que cuenta la 

localidad. 
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FOTO N.- 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Palmas funcionan al igual que Sevilla 9 establecimientos pre-primarios ya 

que en las siete escuelas que tiene la parroquia, todas cuentan con el pre-

primario ahora llamado primero de básica, también están los centros de 

desarrollo infantil que son dirigidos por el INNFA, estos funcionan en el centro 

parroquial y el otro en la comunidad de Chalacay, en estos centros ayudan a 

los niños a desarrollar sus potencialidades, en la parroquia aproximadamente 

60 niños reciben esta educación en los centros que tiene la zona. 

 

FOTO N.- 47 
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Amaluza cuenta con 6 unidades pre-primarias en donde 5 están vinculas a los 

establecimientos primarios que tiene la parroquia y cuenta con un centro pre-

primario dirigido por el INNFA que se encuentra ubicado en el centro, cerca de 

42 niños estudian en estos establecimientos. 

FOTO N.- 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel primario: 

En la parroquia Sevilla de Oro según el régimen de educación existen 6 

establecimientos educativos primarios distribuidos en las distintas comunidades 

como son: Osorancho, La Unión, Centro Cantonal, Cayguas, Chimul y 

Urcuchagra, el número de alumnos que estudian en estos establecimientos  

son alrededor de 290 alumnos, los tipos de plantel que hay en la zona son: 4 

pluridocentes, una completa y una unidocente que son atendidos por 16 

profesores dirigidos por la Dirección de Educación del Azuay. 
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CUADRO N.- 64 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PRIMARIOS 

 

Establecimie

nto 

Comunidad  Tipo de 

Plantel 

Nº de 

alumnos 

Nº de 

profesores 

Fernando 

Guerrero 

Osoranc

ho 

Pluridocente 57 2 

José Vicente 

Andrade 

La Unión Pluridocente 75 4 

Justo Andrade 

Abad 

Centro 

cantonal 

Completa 84 5 

Max Palacios Cayguas Pluridocente 23 2 

Padre Albino de 

Curto 

Chimul Pluridocente 33 2 

Severo Mata 

Becerra 

Urcucha

gra 

Unidocente 18 1 

TOTAL 290 16 

    FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 2009 

    ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

FOTO N.- 49 
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Palmas cuenta con 7 establecimientos educativos de nivel primario en donde 

se encuentran repartidos en las comunidades de Jurupillos, Santa Rosa, 

Osoyacu, Tubán, Jordán, Chalacay y Centro Parroquial, el número de 

escolares que se instruyen en el nivel primario en esta localidad son alrededor 

de 383 alumnos, la mayoría de las escuelas se encuentran en las partes 

rurales de la parroquia, los tipos de plantel que existen son; seis pluridocentes 

y una completa que son atendidos por 21 profesores contratos por la Dirección 

de  Educación. 

 

CUADRO N.- 65 

PARROQUIA PALMAS: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIMARIOS 

 

Establecimie

nto 

Comunidad Tipo de 

Plantel 

Nº de 

alumnos 

Nº de 

profesores 

Dolores Gómez 

León 

Jurupillo

s 

Pluridoce

nte 

32 2 

Glorias de 

Portete 

Santa Rosa Pluridoce

nte 

35 2 

Luis Antonio 

Peñafiel 

Osoyacu Pluridoce

nte 

60 3 

Miguel Heredia Tubán Pluridoce

nte 

45 2 

Padre Luciano 

Bellini 

Jordán Pluridoce

nte 

57 2 

Simón Rodríguez Chalaca

y 

Pluridoce

nte 

34 2 

Vicente Nieto Centro 

Parroquial 

Completa 120 8 

TOTAL 383 21 

         FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 2009 

         ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 
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FOTO N.- 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaluza posee 5 establecimientos educativos primarios que se encuentran 

localizados en las comunidades de Guarumales, Paguancay, San Pablo, 

Amaluza (centro) y Santa Rita, la cifra de alumnos que estudian en el nivel 

primario en la parroquia son aproximadamente 222 estudiantes, la mayoría de 

los planteles son pluridocentes solo la escuela de Guarumales es completa, 

todas estas escuelas son atendidas por 16 profesores contratados por la 

Dirección y otros privados en el caso de Guarumales. 
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CUADRO N.- 66 

PARROQUIA AMALUZA: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIMARIOS 

 

Establecimien

to 

Comunidad Tipo de 

Plantel 

Nº de 

alumnos 

Nº de 

profesores 

Daniel Palacios Guarum

ales 

Complet

a 

82 8 

Hispanoamericana Paguanc

ay 

Pluridocente 28 2 

José María Landín San 

Pablo 

Pluridocente 40 2 

Juventino Vélez Amaluza 

centro 

Pluridocente 46 2 

Rafael Larriva 

Cuesta 

Santa 

Rita 

Pluridocente 26 2 

TOTAL 222 16 

      FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 2009 

      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

 

FOTO N.- 51 
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Nivel Secundario: 

La parroquia Sevilla de Oro tiene un solo establecimiento educativo de nivel 

secundario que es el colegio Alfonso Moreno Mora que se encuentra ubicado 

en el centro parroquial que cuenta con la especialidad de Químico Biológico y 

Agronomía, en este establecimiento se encuentran estudiando alrededor de 

203 alumnos, el colegio es mixto y funciona por las mañanas, alrededor de 16 

profesores prestan sus servicios a la institución. 

 

CUADRO N.- 67 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

SECUNDARIO 

 

Establecimie

nto 

Comunidad Nº de 

alumnos 

Nº de 

profesores 

Alfonso Moreno 

Mora 

Sevilla 

(centro) 

203 16 

             FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 2009 

             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

FOTO N.- 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmas al igual que Sevilla de Oro existe un solo establecimiento educativo de 

nivel secundario, que es el colegio Nacional Técnico Las Palmas que se 

encuentra ubicado en el centro parroquial, cuenta con la especialidad de 

Electricidad, en este establecimiento se encuentran matriculados alrededor de 
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232 alumnos entre hombres y mujeres, tiene un horario matutino y 

aproximadamente 18 profesores enseñan en este colegio. 

En esta localidad también cuentan con el sistema educativo a distancia, 

llamado Monseñor Leónidas Proaño quienes laboran los fines de semana, este 

colegio se encuentra en la comunidad de Osoyacu donde brinda educación a 

personas que por sus trabajos no pueden estudiar normalmente. 

 

CUADRO N.- 68 

PARROQUIA PALMAS: ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SECUNDARIO 

 

Establecimiento Comunidad Nº de 

alumnos 

Nº de 

profesores 

Colegio Técnico Las 

Palmas 

Palmas  

(centro) 

232 18 

              FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 2009 

              ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

FOTO N.- 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaluza no cuenta con un establecimiento educativo secundario más bien 

cuenta con las extensiones educativas a distancia, Monseñor Leónidas Proaño 

que se encuentran ubicadas en las comunidades de Paguancay y Amaluza 

(centro) que atienden las necesidades educativas a los jóvenes de esta 
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parroquia ya que al no contar con un colegio presencial tienen que estudiar a 

distancia pero la mayoría de jóvenes de Amaluza salen a otros lados como 

Cuenca y Paute. 

Nivel Universitario: 

En cuanto al nivel universitario solo en la parroquia Sevilla de Oro existe un 

centro universitario que pertenece a la Universidad Técnica Particular de Loja, 

que funciona a distancia y es particular, está localizada en el centro parroquial, 

la mayoría de jóvenes desean continuar sus estudios superiores pero al no 

haber suficientes instituciones universitarias salen a estudiar a la Universidad 

de Cuenca. 

 

Analfabetismo y Alfabetismo: 

La tasa de analfabetismo en el cantón Sevilla de Oro es de 8.6% a nivel 

provincial, el analfabetismo en las mujeres es del 64%, mayor al de los 

hombres que es de 36% lo que identifica una situación de inequidad de acceso 

a la educación de este género. 

 

En la parroquia Sevilla de Oro vemos que de las 1918 personas que habitan en 

la localidad, 72 son analfabetas observando que el nivel de analfabetismo es 

bajo debido a la serie de centros de alfabetización que ayuda  a las personas, 

así tenemos que de las 72 personas analfabetas 43 son mujeres que 

representan el 60 %, mientras que los hombres son 29 que representa el 40%, 

notando que las mujeres de esta parroquia tiene mayor índice de analfabetismo 

debido a que ellas se dedican a los labores domésticos o simplemente sus 

padres no quieren que estudien. 
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CUADRO N.- 69 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: POBLACIÓN ANALFABETA 

 

 

                   

 

              

FUENTE: INEC 2001 

              ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 49 

 

 

                   FUENTE: INEC 2001 

                       ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En lo que tiene que ver con el alfabetismo en la parroquia Sevilla de Oro 

tenemos que 1423 personas son alfabetas. 

Así tenemos que 817 mujeres son alfabetas que representan el 55%, mientras 

los hombres 642 que representa el 45%, observando que prácticamente poco a 

43; 60% 

29; 40% 

Parroquia Sevilla de Oro 

Población analfabeta 

Mujeres

Hombres

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % 

Sevilla de 

Oro 

29 40 43 60 72 
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poco va desapareciendo el analfabetismo debido a los programas de 

alfabetización. 

 

CUADRO N.- 70 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: POBLACIÓN ALFABETA 

 

      FUENTE: INEC 2001 

        ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

GRÁFICO N.- 50 

 

 

                       FUENTE: INEC 2001 

                       ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

781; 55% 

642; 45% 

Parroquia Sevilla de Oro 

Población alfabeta 

Mujeres

Hombres

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % 

Sevilla de 

Oro 

642 45 781 55 1423 
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Como podemos observar el índice de alfabetismo es superior al analfabetismo 

ya que representa el 95% a un bajo 5%,  gracias a los centros de 

alfabetización.  

 

CUADRO N.- 71 

PARROQUIA SEVILLA DE ORO: POBLACIÓN ANALFABETA Y ALFABETA 

 

         FUENTE: INEC 2001 

           ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

GRÁFICO N.- 51 

 

 

                    FUENTE: INEC 2001 

                        ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

1423; 95% 

72; 5% 

Parroquia Sevilla de Oro 

Población alfabeta y analfabeta 

Alfabeta

Analfabeta

PARROQUIA ANALFABET

A 

ALFABETA TOTAL 

Nº % Nº % 

Sevilla de Oro 72 45 142

3 

55 1495 
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En Palmas tenemos que de los 2139 habitantes que posee  la parroquia 148 

son analfabetas, notando que en esta localidad todavía existe un gran número 

de estas personas, así tenemos que de los 148 analfabetas, 102 son mujeres 

que constituyen el 69%, mientras que los hombres son 46 que constituye el 

31%, observando la supremacía de las mujeres que son analfabetas ya que 

duplica la cifra a la de los hombres debido a que hay un cierto grado de 

machismo hacia este género ya que ellas se dedican más a los quehaceres 

domésticos o agrícolas y debido a ello no se preparan debidamente en los 

centros educativos o sus padres no les dan estudio, pero en la parroquia se 

han creado centros de alfabetización a han beneficiado a algunas personas. 

 

CUADRO N.- 72 

PARROQUIA PALMAS: POBLACIÓN ANALFABETA 

 

        FUENTE: INEC 2001 

          ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

  

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % 

Palmas 46 31 102 69 148 
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GRÁFICO N.- 52 

 

 

                     FUENTE: INEC 2001 

                     ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

En lo que se refiere a la población alfabeta de Palmas tenemos que existen 

1479 personas alfabetas, lo que demuestra que aunque el índice de 

analfabetismo es un poco alto, el alfabetismo es superior al analfabetismo 

debido a los centros de alfabetización que han hecho que muchas personas se 

instruyan, puedan superarse y salir adelante, así tenemos que de las 1479 

personas alfabetas 757 son mujeres que constituyen el 51%, mientras los 

hombres son 722 que constituye el 49% , observando que las personas de esta 

parroquia tanto hombres como mujeres en estos últimos tiempos se han 

superado. 

 

  

102; 69% 

46; 31% 

Parroquia Palmas 

Población analfabeta 

Mujeres

Hombres
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CUADRO N.- 73 

PARROQUIA PALMAS: POBLACIÓN ALFABETA 

 

 

 

 

             

FUENTE: INEC 2001 

             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

 

GRÁFICO N.- 53 

 

 

                      FUENTE: INEC 2001 

                      ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

Notándose que los índices de alfabetismo son superiores al analfabetismo en 

Palmas debido al apoyo de los centros de alfabetización pero todavía existe un 

gran número de personas que son analfabetas en especial las personas de la 

tercera edad.  

757; 51% 

722; 49% 

Parroquia Palmas 

Población alfabeta 

Mujeres

Hombres

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % 

Palmas 722 49 757 51 1479 
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CUADRO N.- 74 

PARROQUIA PALMAS: POBLACIÓN ANALFABETA Y ALFABETA 

 

 

 

 

             

FUENTE: INEC 2001 

             ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

 

GRÁFICO N.- 54 

 

 

                       FUENTE: INEC 2001 

                       ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

148; 

9% 

1479; 91% 

Parroquia Palmas 

Población analfabeta y alfabeta 

Analfabeta

Alfabeta

PARROQUIA ANALFABET

A 

ALFABETA TOTAL 

Nº % Nº % 

Palmas 148 9 147

9 

91 1627 
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Amaluza observamos que de las 1177 habitantes que posee la parroquia 84 

son analfabetas notando que es una cifra un poco alta para la población que 

ellos tienen, así vemos que según datos del INEC de las 84 personas que son 

analfabetas 49 son mujeres que simboliza el 58%, mientras que los hombres 

son 35 que simboliza el 42%, notando un cierto equilibrio entre hombres y 

mujeres analfabetas debido a que es una localidad rural y se dedican a 

actividades agrícolas y ganaderas, no estudian sobre todo por la lejanía de la 

parroquia, ahí hay un equilibrio entre los dos géneros debido a que el índice 

total de mujeres es bajo.  

 

CUADRO N.- 75 

PARROQUIA AMALUZA: POBLACIÓN ANALFABETA 

 

           FUENTE: INEC 2001 

              ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

  

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % 

Amaluza 35 42 49 58 84 
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GRÁFICO N.- 55 

 

 

                        FUENTE: INEC 2001 

                        ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

En cuanto a la población alfabeta de Amaluza observamos que existen 801 

personas que son alfabetos, lo que demuestra que las personas de la parroquia 

se están superando y aprendiendo ya que este índice es más alto que el 

analfabetismo lo que nos deja observar que el analfabetismo va ir 

desapareciendo poco a poco del lugar, así tenemos que de las 801 personas 

alfabetas, 333 son mujeres que simbolizan el 42%, mientras que los hombre 

son 468 que simboliza el 58%, notando que los hombres tienen una cierta 

superioridad en cuanto al índice de alfabetismo debido a que las mujeres se 

dedican a otras actividades, el índice de alfabetos en la zona se ha 

incrementado en los últimos tiempos debido a los centros de alfabetismo. 

 

  

49; 58% 

35; 42% 

Parroquia Amaluza 

Población analfabeta 

Mujeres

Hombres
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CUADRO N.- 76 

PARROQUIA AMALUZA: POBLACIÓN ALFABETA 

 

        FUENTE: INEC 2001 

          ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

GRÁFICO N.- 56 

 

 

                       FUENTE: INEC 2001 

                       ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

El gráfico 56 nos deja ver que el alfabetismo ha superado al analfabetismo en 

Amaluza y esto se debe a los centros de alfabetización que ayudan a todas las 

personas del lugar, haciendo que la zona salga adelante y el analfabetismo se 

termine poco a poco.” 40 

                                                           
40

 Varios Autores “Azuay por Dentro” Azuay-Cuenca. Talleres gráficos del INEC, 2006, págs. 336, 342  

y 345. 

Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Sevilla de 

Oro”. Azuay-Sevilla de Oro. Bg Offset, Industria Grafica, 2007, págs. 17, 81, 86, 87, 88, 89, 91, 92  y 

111. 

333; 42% 

468; 58% 

Parroquia Amaluza 

Población alfabeta 

Mujeres

Hombres

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % 

Amaluza 468 58 333 42 801 
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CUADRO N.- 77 

PARROQUIA AMALUZA: POBLACIÓN ANALFABETA Y ALFABETA 

 

          FUENTE: INEC 2001 

            ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

GRÁFICO N.- 57 

 

 

                        FUENTE: INEC 2001 

                        ELABORACIÓN: GRUPO DE TESIS 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
CAMPOVERDE, Oscar W., “Estudio Geográfico y Cartografía Digital de los Cantones Guachapala y 

Sevilla de Oro Tomo II” Tesis de Licenciatura. Cuenca-Ecuador. 1999. Págs. 77, 79, 82, 84, 86, 87 y 91. 

 

 

84; 9% 

801; 91% 

Parroquia Amaluza 

Población analfabeta y alfabeta 

Analfabeta

Alfabeta

PARROQUIA ANALFABET

A 

ALFABETA TOTAL 

Nº % Nº % 

Amaluza 84  801  885 
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5.11 Síntesis comparativa entre Parroquias 

 

El cantón Sevilla de Oro cuenta con servicios de infraestructura básicas que 

satisfacen las necesidades de los moradores de las tres parroquias. 

 

En lo que se refiere a servicio de agua tanto Sevilla, Palmas y Amaluza cuenta 

con servicio de agua potable y agua entubada que recibe un tratamiento 

especial de cloración y filtración, notándose que la parroquia Sevilla tiene más 

cantidad de hogares que reciben agua por medio de red pública, seguido de 

Palmas pero en Amaluza este servicio es bien escaso, mientras otros hogares 

no reciben el sistema de red pública sino tienen agua por medio de pozos en el 

caso de Palmas es bien alto el porcentaje mientras que las otras parroquias es 

poco, otras personas tienen agua mediante vertientes o ríos que también en 

Palmas el porcentaje es alto, seguida de Amaluza y Sevilla observando que en 

el cantón todavía existe deficiencia en lo que es red pública. 

 

En cuanto al sistema de alcantarillado vemos que la parroquia Sevilla dispone 

de un gran porcentaje de viviendas que poseen este servicio, después está 

Palmas, mientras que en Amaluza es limitado este servicio, los otros domicilios 

de las tres parroquias que no disponen de este servicio tiene pozos ciegos que 

en al caso de Sevilla es superior el porcentaje que las otras parroquias, 

mientras que Palmas tiene un porcentaje alto en lo que es pozo séptico, de 

igual manera sucede con Amaluza que tiene otras maneras de eliminar las 

aguas servidas al igual que Palmas. 

 

En lo que tiene que ver con el servicio telefónico en la parroquia Sevilla la 

telefonía es de mejor calidad ya que más de la mitad de las viviendas tienen 

este servicio en especial, mientras Palmas y Amaluza el servicio es escaso y 

deficiente ya que pocas viviendas disponen del mismo. 

 

En cuanto a la vialidad del cantón Sevilla de Oro cuenta con una vía principal 

que comunica dentro y fuera al cantón, regularmente es de buen estado en 

algunos tramos, está vinculada a la vía Cuenca-Guarumales-Méndez. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

247 

 

En lo referente al servicio de transporte en las tres parroquias cuentan con las 

mismas cooperativas de transporte, que son las cooperativas Turismo Oriental 

y Alpes Orientales. 

 

En lo que tiene que ver con el servicio de electrificación tenemos que no existe 

mucha diferencias entre parroquias ya que Palmas tiene más viviendas 

ocupadas que en Amaluza ya que en la misma pasa todo lo contrario, en las 

tres parroquias la mayoría de viviendas poseen este servicio en especial 

Palmas pero de igual manera es la parroquia que tienen más casas que no 

tienen electricidad porque ahí existe más viviendas que las otras. 

 

En las tres parroquias cuentan con sub-centros de salud que se encuentran 

localizados en los centros parroquiales, en Palmas existen un dispensario 

médico que es del Seguro Social Campesino, Sevilla cuenta con una clínica de 

especialidades. 

 

En lo referente a las viviendas y su estructura en el cantón existen 2413 

viviendas en general, observando que en Palmas tiene un predominio de 

viviendas que las otras parroquias debido que hay mayor cantidad de 

habitantes. 

 

En cuanto a las formas de vivienda vemos que en Palmas existen más casas, 

mientras que Amaluza tienen más porcentaje en departamentos y mediaguas 

muy seguido de Palmas, mientras que en las tres parroquias no existe mucha 

diferencia en porcentajes en lo que es cuarto de inquilino, Palmas tiene más 

ranchos de igual manera que las covachas y chozas. 

 

En cuanto a la educación el cantón posee 23 establecimientos educativos en 

todos los niveles.  

En lo que es el nivel pre-primario tanto Sevilla como Palmas tienen el mismo 

número de establecimientos pre-primarios, mientras Amaluza tiene  menos 

establecimientos. 
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En el nivel primario Palmas tiene más instituciones primarias, muy seguido de 

Sevilla, mientras Amaluza posee menos establecimientos. 

En el nivel secundario en Sevilla y Palmas existen establecimientos 

secundarios, mientras en Amaluza y Palmas existen centros educativos a 

distancia. 

El nivel universitario es bajo ya que solo existe un centro universitario en el 

centro parroquial de Sevilla. 

Por último el nivel de analfabetismo tenemos que en Palmas existen más 

mujeres analfabetas porque  la población de Palmas es más grande que las 

otras parroquias, en lo que es los hombres los índices no son tan desiguales 

hay una cierta equidad en las tres parroquias. 

En lo que es la población alfabeta del cantón tenemos que el índice es mayor 

en las mujeres notando que se está acabando el machismo y las mujeres 

pueden terminar sus estudios especialmente en Sevilla, en general las tres 

parroquias tienen bastante índice de personas alfabetas dejando de un lado el 

analfabetismo que cada día se está perdiendo en el cantón gracias a los 

centros  de alfabetización.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL: PARROQUIAS SEVILLA DE 

ORO, PALMAS Y AMALUZA 

 

El pueblo del cantón Sevilla de Oro ha conservado tradiciones y costumbres 

que han sido trasmitidas oralmente de generación en generación, teniendo 

como objetivo principal mantener estas costumbres entre las nuevas 

generaciones. 

 

 

 

6.1   Entidades públicas 

 

Estas cuatros entidades públicas solo existen en la parroquia Sevilla de Oro: 

El Ilustre Municipio de Sevilla de Oro: Que como gobierno local y central 

tiene la responsabilidad de buscar el bien común en su jurisdicción. 

Notaría y Registraduría de la Propiedad: Permite hacer los trámites 

necesarios para adquirir escrituras de las propiedades que se tiene. 

Comité Pro-Cantonización: Se encarga de velar por el bienestar de todas las 

parroquias del cantón. 

Centro Agrícola Cantonal: Ayuda a los agricultores a mejorar sus técnicas y 

cuidados de los cultivos.  

 

Estas cinco entidades existen tanto en Sevilla, Palmas y Amaluza: 

Departamento de Policía Comunitaria: Se encarga de cuidar el orden con la 

colaboración de los moradores. 

Jefatura o Tenencia Política: Encargadas de vigilar por la seguridad y paz 

social en la comunidad. 

Jefatura de Registro Civil: Registran a todos las personas vivas y muertas de 

la parroquia. 

Comité Pro-mejoras: Se encargan de gestionar obras de infraestructura 

comunitaria. 
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Centro de Salud: Se encarga de la salud de los moradores. 

 

Esta entidad solo existe en Palmas y Amaluza: 

Junta Parroquial: Se ocupa de la gestión y ejecución de proyectos en 

beneficio de la población en coordinación con el Consejo Municipal. 

 

Esta entidad solo hay en Palmas: 

Seguro Campesino: Se ocupa de la salud y organización de la gente de las 

zonas rurales.  

 

Por último esta entidad solo funciona en Amaluza: 

Departamento de Medio Ambiente de la reserva ecología del parque 

Sangay: Se ocupa de proteger el medio ambiente de la parroquia.  

 

                     FOTO N.- 54                                                   FOTO N.- 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             FOTO N.- 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Sevilla de Oro 
Registro Civil de Palmas 

 Tenencia Política de Amaluza 
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6.2   Estructura organizacional 

 

Estas  nueve organizaciones sociales funcionan solo en la parroquia Sevilla de 

Oro: 

 

CGPaute 

Es la unidad de gestión para la rehabilitación de la zona de Paute que ha hecho 

presencia en la zona con intervenciones en el sector agrícola, con la 

implantación del cultivo de tomate de árbol y dotación de insumos agrícolas, 

especialmente en la comunidad de La Unión, además de algunas obras de 

infraestructuras comunales. 

Comisión permanente de finanzas 

Tiene la responsabilidad de manejar la economía municipal. 

Comisión permanente de turismo y medio ambiente 

Da a conocer los sitios de mayor atractivo turístico de las zonas y protegerlas. 

Comisión permanente de fiscalización  

Se encarga de supervisar los gastos que hace la municipalidad. 

Comisión permanente de educación cultura y deportes 

Brinda apoyo a las escuelas de la zona con infraestructura, material didáctico, 

coordina y auspicia los eventos sociales, culturales, deportivos y académicos. 

Comisión permanente de sociales 

Se encarga de encontrar soluciones prácticas y reales para que la población 

tenga una vida digna y pueda desenvolverse acorde a la vida moderna. 

Comisión permanente de servicios públicos  

Trabaja en todos los proyectos de agua potable, saneamiento y alcantarillado 

para las diferentes comunidades. 

Comisión permanente de obras públicas  

Se ocupa de la coordinación de obras públicas y fiscalización en la ejecución 

de las diferentes obras que el Municipio realiza en las comunidades. 

Acción social municipal 

Que realiza obras sociales a la niñez, ancianos y discapacitados que no 

pueden depender de sí mismos para salir adelante. 
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Todas estas organizaciones apoyan al resto de las parroquias del cantón.” 41 

Estas dos organizaciones funcionan en las tres parroquias: 

INNFA 

Se encarga de los programas de apoyo a la niñez en la zona, con centros de 

desarrollo infantil o guarderías. 

FEPP 

Es el Fondo Ecuatoriano Popular Progreso que se encarga de apoyar al 

funcionamiento de proyectos de tiendas comunales, mejorando la producción 

agropecuaria.” 42 

 

Esta organización existe en Sevilla de Oro y Palmas: 

Cooperativa de ahorro y crédito 

Apoya con créditos para la producción de grupos solidarios.  

 

Estas tres organizaciones sociales funcionan en Palmas y Amaluza: 

Junta de agua potable 

Trabaja conjuntamente con los servicios públicos de Sevilla y se encarga del 

mejoramiento del agua potable y alcantarillado en las comunidades. 

Comité pro-fiestas 

Se encarga de organizar todos los eventos que se realizaran en la parroquia. 

Juntas pro-mejoras de cada comunidad 

Vela por los intereses y necesidades de las comunidades de la parroquia. 

 

Por último estas dos organizaciones solo funcionan en Palmas: 

Consejo pastoral 

Esta organización es encargada de desarrollar todas  las  actividades de la 

iglesia. 

Grupo de personas de la tercera edad 

                                                           
41

 Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Revista Sevilla de Oro” Azuay-Sevilla de Oro. C&C 

color Print, 2006. Págs 4-8 

 
42

 Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Sevilla 

de Oro”. Azuay-Sevilla de Oro. Bg Offset, Industria Grafica, 2007, págs. 144 y 145. 
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Se ocupa del bienestar de las personas de la tercera edad, proporcionándoles 

ayuda como alimento y refugio. 

 

6.3   Fiestas civiles 

 

En el cantón Sevilla de Oro las fiestas cívicas se celebran con gran 

entusiasmo, es por ello que en la parroquia Sevilla se celebra cada 10 de 

agosto la cantonización, en Palmas la segunda semana del mes de abril 

conjuntamente con las fiestas religiosas y en Amaluza en el mes de noviembre 

por su parroquialización al igual que Palmas, en todas las parroquias se 

elaboran atractivos programas conmemorativos para que su desarrollo sea 

organizado, se realizan desfiles que cuenta con la presencia de todos los 

centros educativos y autoridades locales, provinciales y nacionales, así como 

invitados especiales, como la reina que fue elegida una semana antes en cada 

parroquia, que recorren los alrededores de los centros parroquiales, con todos 

los estudiantes bien uniformados portando el  pabellón nacional, provincial y 

local, seguido de todas las autoridades del cantón, después se realiza sesiones 

solemnes donde tratan asuntos de prioridad para el cantón y las parroquias que 

beneficiaran para el progreso de las comunidades, por último se realizan 

almuerzos comunitarios con todas las autoridades, luego danzas, presentación 

de artistas y fuegos pirotécnicos. ” 43  

 

FOTO N.- 57 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Ilustre Municipalidad del Cantón Sevilla de Oro “Revista Sevilla de Oro” Azuay-Sevilla de Oro. C&C 

color Print, 2006. Pág 20 
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6.4   Religión y fiestas religiosas 

 

En el cantón Sevilla de Oro el 80% de sus habitantes son de la religión católica 

y un 20% son de otras religiones como Testigos de Jehová y Evangelistas 

quienes tienen otras ideologías religiosas, pero la gran mayoría de la población 

son católicos, es por ello que se realiza innumerables fiestas religiosas en 

honor a sus santos patronos.” 44 

Así tenemos que las fiestas patronales de la parroquia Sevilla de Oro son en 

honor a San Juan Bosco, a la Virgen María Auxiliadora y al Niño de Praga por 

la influencia de los sacerdotes salesianos que vivieron hace algunos años al 

lugar, en Palmas se la realiza en honor a San Vicente de Ferrer porque se dice 

que hace muchos años en Palmas había un campesino  que pasaba todos los 

días cerca de un hueco que era un abismo profundo, en forma encañonada y 

que sin temor el campesino pasaba cerca del lugar, cierto día  pasaba con sus 

alforjas llenas de productos y  repentinamente cayó en el hueco, muchas 

personas lo vieron, se acercaron al mismo y vieron que el campesino 

milagrosamente quedó colgado con su poncho en una pequeña rama, 

rápidamente fueron donde el cura a contarle lo que pasó, el cura constató lo 

sucedido y desde ese entonces el sitio se llama San Vicente en honor al 

nombre del campesino, toda la gente que pasa por ahí tiene la costumbre de 

persignarse para no caer al abismo de ahí la fiel creencia de San Vicente que 

dicen que es un santo bien milagroso que protege a la parroquia y en su honor 

se celebran una gran fiesta.” 45 

                                                           
44

 CABRERA Rosario y Hernándes Nacer “Mitos, Leyendas, Cuentos y Casos del Cantón Sevilla de 

Oro” Tesis de Licenciatura. Cuenca-Ecuador. 2007. Pág 46 

 
45

 CABRERA Rosario y Hernándes Nacer “Mitos, Leyendas, Cuentos y Casos del Cantón Sevilla de 

Oro” Tesis de Licenciatura. Cuenca-Ecuador. 2007. Pág  104 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES:                         
Jennifer Cecilia Guncay Aguaiza 
Ligia Liliana Valladarez Ortiz 

255 

 Por último en Amaluza sus fiestas son en honor a San Alfonso porque según 

relatos dicen que en Amaluza adoran a esta imagen porque hace tiempo atrás 

un señor pasaba por Gualaceo vio a la imagen que la tenían otras personas, al 

señor le gustó mucho y para obtener la imagen la cambió por maíz y las otras 

personas la intercambiaron, el señor vino caminando desde Gualaceo hasta 

Paguancay, desde esos momentos el comenzó adorar a la imagen y enseñó 

sus creencias a las otras personas, así en  Amaluza son fieles creyentes hacia 

San Alfonso porque dicen que ha hecho muchos milagros por eso realizan la 

fiesta en su honor. 

En Sevilla las fiestas religiosas se celebran los días 29, 30 y 31 de enero, en 

Palmas la segunda de abril y en Amaluza los primeros días de agosto, en las 

tres parroquias se realizan grandes procesiones con la presencia de las 

imágenes, que en medio de cánticos y peticiones, recorren las principales 

calles de las localidades. Existen fuegos pirotécnicos, castillos, camaretas, 

vacas locas, caballo loco, el chamicero, chamizas y otros actos populares  para 

la distracción de las comunidades, luego se realizan concursos de danzas 

folklóricas, en medio de estos actos existen torneos de cintas, hay concursos 

de coches de madera y ciclismo, existen ferias artesanales, agrícolas y 

ganaderas con participantes locales y provinciales, bazares, por último en la 

noche se presentan artistas invitados, todos estos actos organizados por 

priostes que fueron elegidos en cada parroquia, en Palmas se elige a la cholita 

palmense, y existen otras actividades como el rodeo montubio, lidia de gallos, 

bandas de pueblo, canalezos y la tradicional escaramuza, en Amaluza también 

se organizan juegos como el chancho encebado, el baile de la silla, los 

ensacados entres otros y subastas de cuyes. 

Existen otras festividades litúrgicas en el cantón como es la Semana Santa y la 

Navidad, que refuerzan los valores religiosos de las zonas.” 46 

También en Palmas hay la celebración de las cruces donde bendicen a la cruz 

cada tres de mayo sobre todo en Cruz-Pamba. 
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Por lo general en todas las comunidades del cantón se celebra una fiesta en 

honor de algún santo y todas estas celebraciones tienen el mismo estilo. 

 

FOTO N.- 58                                                  FOTO N.- 59 

 

 

 

 

 

 

 

6.5  Vestimenta 

 

En lo referente a la vestimenta en el cantón Sevilla de Oro relatan que en las 

tres parroquias las mujeres utilizaban polleras, rebosos  y sin zapatos, 

sombrero de paja toquilla, sombrero de paño, hacían tejidos de lana de borrego 

donde elaboran vestidos, ponchos, faldas, pantalones, cobijas que utilizaban 

para su propia vestimenta, los hombres se ponían sombrero negro, ponchos, 

pantalón de lana y de bayeta, utilizaban camisas, sacos, después de un tiempo 

comenzaron a utilizar calzado, como eran las oshotas que era una especie de 

zapato hecho de cuero de ganado, después la alpargata y  las polainas, botas 

de caucho, para las fiestas utilizaban tejidos de varios colores elegantemente 

bordadas, en Palmas se dice que las mujeres también utilizaban la bayeta que 

era una pollera fina, el fustán que era una especie de enagua, que se hacía de 

lana de borrego,  en Amaluza en cambio las mujeres utilizaban una objeto 

llamado Chilla que era una especie de gabardina de color negro, azul y blanco 

que les cubría todo el cuerpo, este material era de lana de borrego. 

En las tres parroquias en la actualidad estas costumbres de vestimenta han 

cambiado ahora las mujeres utilizan mayoritariamente el pantalón de tela y 

jeans con zapatos de cuero, los hombres de igual manera, cambiando 
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radicalmente su tradicional vestimenta debido a las influencias de otros lados. ” 

47 

6.6  Vivienda 

 

El cantón Sevilla de Oro posee algunas viviendas antiguas que han sido 

nombradas patrimonio cultural del cantón  por su construcción ya que tanto 

Sevilla, Palmas y Amaluza sus casas eran construidas con barro o lodo, paja, 

nacrán y tabla, cuya estructura era de crear aleros y pilares para poner las 

paredes de lodo, antiguamente las viviendas eran construidas así debido a que 

era más barato hacer de estos materiales ya que los mismos se encontraban 

en la naturaleza, para lograr levantar las paredes de la casa había que batir el 

lodo a caballo, luego iban poniendo la paja y formaban las paredes, el techo 

era de teja y carrizo, cerca del tumbado se coloca una tabla para guardar el 

maíz y un jalado para los animales, el piso tradicionalmente es de tierra y tabla 

ya que sale más barato, se acostumbra poner un banco en el corredor de la 

casa para recibir a las visitas, por último se coloca una cruz en el techo y se 

recibe la bendición del párroco, en Palmas existen más casas hechas de 

nacrán mientras en Amaluza de tabla. 

En las tres parroquias en la actualidad son pocas las casas construidas con 

estos materiales más bien han sido cambiadas por bloque y ladrillo dejando de 

lado las tradicionales viviendas del cantón, por influencias de otros lados. ”48 

                   FOTO N.- 60                                                       FOTO N.- 61 
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FOTO N.- 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7  Tradiciones y Costumbres 

 

En las parroquias del cantón Sevilla de Oro se conservan algunas tradiciones y 

costumbres que se han trasmitido de generación en generación y que gracias a 

la tradición oral se han logrado mantener, así tenemos que en las tres 

parroquias, conservan las tradicionales fiestas cívicas de cantonización y 

parroquialización, también las fiestas religiosas en honor a los santos patronos, 

otra celebración muy importante en las parroquias es el carnaval que se realiza 

en las orillas de los ríos, durante los tres días de celebración se organizan 

bailes, paseos familiares y de amigos, un buen pretexto para degustar la 

tradicional gastronomía como el sabroso cuy con papas y el caldo de gallina 

criolla, con miel o dulce y sobre todo mojarse con las cristalinas aguas de los 

ríos. 

También existen otras costumbres y tradiciones como son la quema de 

castillos, vacas locas y demás fuegos pirotécnicos, El torneo de cintas, que se 

lo hace entre 4 o 5 participantes a caballo y el reto es poder picar una cinta 

pegada a una cuerda y el que más cintas puede sacar es el ganador de algún 

premio, existen danzas y contradanzas. En cada comunidad se realizan 

“mingas” de trabajo con la colaboración de la mayoría de las personas de cada 

comunidad, para mantener limpias las parroquias. ” 49 

                                                           
49

 Información turística de Sevilla de Oro 

Amaluza 
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Cuando muere una persona se acostumbra a tocar o doblar las campanas de la 

iglesia para que se entere el pueblo que alguien ha muerto y acompañen al 

funeral y entierro, luego se acostumbra a velar al difunto por lo menos dos días 

y se mata una vaca o un borrego y se da caldo de gallina a la gente que 

acompaña al funeral y entierro, no podía faltar el trago, luego del entierro se 

acostumbra hacer el denominado cinco dedicado a lavar la ropa del difunto 

para que el alma no pase en pena. 

Se acostumbra a botar agua bendita en las cosas nuevas, como en los carros y 

los granos o la bendición de semillas en la misa de la siembra, entonces el 

sacerdote bendice las semillas para propiciar la prosperidad para la nueva 

cosecha. 

Para el día del los difuntos se acude a misa y cada familia va al cementerio 

llevando ofrendas como velas, flores, comida y la tradicional colada morada 

con las guaguas de pan. 

Para cultivar la tierra se acostumbra hacer mingas, el dueño del terreno habla 

con anticipación para que vayan a trabajar sobre todo la familia y se brinda cuy, 

gallina, el tradicional mote casado y no pueda faltar la chicha de jora. 

En Palmas conserva la tradición del jueves de compadres antes de carnaval 

que consisten en que una familia lleva una guagua de pan a otra familia y se 

las entregaba, quedando como compadres y se acostumbra a brindar 

abundante comida a los nuevos compadres esta tradición se ha ido perdiendo 

poco a poco. 

En la comunidad de Santa Rosa las personas mayores recuerdan que en la 

época de Semana Santa se preparaban doce comidas algunas entre ellas arroz 

con leche, caldo de quesillo, zapallo entre otras, pocas son las familias que 

conservan esta tradición. ” 50 

En algunas comunidades de Palmas se realiza la “Escaramuza” que se 

recuerda como un juego antiguo, practicado desde el tiempo de los abuelos,  el 

juego consiste en una serie de formas, realizadas en una plaza por los jinetes 

que participan del mismo, de la misma manera han conservado la pelea de 
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gallos que consiste en enfrentar dos gallos de buena calidad se pelean con 

espuelas en las patas, de manera que sea más efectivo el golpe. 

 

6.8 Creencias y leyendas 

 

Muchas de las creencias de la parroquia Sevilla de Oro  están relacionadas 

hasta cierto punto con la religión y la ideología de la madre tierra que son un 

conjunto de creencias tomadas unas con designios divinos y otras como 

ejemplos, resultados de la experiencia, como por ejemplo: 

 

 Cuando llueve con truenos el día de la siembra se dice que el año será 

bueno y se aprovechará para sembrar de manera especial sambo y 

zapallo.  

 La semilla que se va a sembrar no se puede soplar porque se cree que 

no nacerá.  

 Cuando una gallina pone su primer huevo se debe cocinarlo o freírlo con 

manteca para que la gallina sea ponedora.  

 Cuando se siembra el dos de noviembre se deben sembrar dos surcos 

en nombre de las almas, pues caso contrario la cosecha será mala, es 

muy cierto que los dos surcos no producen nada. ” 51 

 

En lo que se refiere a leyendas, mitos, cuentos y casos de la parroquia existen 

muchos y todos relacionados con el oro, encantamientos, magia y los principios 

morales, estas leyendas se han trasmitido oralmente de generación en 

generación, así tenemos: 

 

Los Gagones  

“Se cuenta que hace algún tiempo, por las noches escuchaban sonidos  muy 

fuertes como: ¡ingá! Gaa, gaa…..se hizo muy raro escuchar estos ruidos todas 

                                                           
51http://www.infotourecuador.com/cta/index.php?option=com_content&task=view&id=311&

Itemid=193 
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las noches y decidieron averiguar a fondo. Una noche mientras vigilaban el 

lugar aparecieron los gagones en forma de gatos. Una de las personas que 

estaban presentes, capturó a uno de los gagones y le manchó con carbón 

completamente; ya que ellos sabían que haciendo esto podrían descubrir su 

identidad. Al siguiente día la señora que vivía en concubinato llegó cubierta de 

carbón a la casa del señor que había capturado al gagón en pretexto de pedirle 

leña y así las personas comprobaban que los gagones surgen de las personas 

mal vivientes”. (Se dice que los gagones son personas que tienen una relación 

con un pariente o  entre compadres), se dice que sucedió en La Unión. 

 

La leyenda de la ciudad de Sevilla  

“Margarita Poveda, relata que hace muchos años había gente muy rica, porque 

había tanto oro en esos lugares, la gente prácticamente se corrompió y estas 

tierras se encantaron, entonces la ciudad se confundió y desde entonces se 

cree que se trata de esa ciudad desaparecida está entre la Peña de Turi y 

Peña Blanca”. 

 

Las brujas voladoras   

“Se dice que las brujas aquí hay bastantes, porque se le oye al uno y al otro 

contar que ven a las brujas. Incluso mi esposo y yo le vimos a la bruja voladora 

a la media noche, cuando salíamos de la casa de mi mamá para irnos a la mía, 

cuando justo, antes de llegar al ramal por donde se va para entrar al colegio de 

Sevilla le vimos a la bruja y oímos un ruido muy fuerte cuando la bruja aterrizó 

al lado del colegio y después le vimos ya caminando como cualquier persona, 

pasó por la calle a esa hora de la noche. Mi esposo intentó seguirle y descubrir 

de quien se trataba, pero no avanzo a verle la cara, sólo se vio que era una 

mujer y estaba de espalda, esto ocurrió hace unos veinte años”. ”52 

 

La gallina de los pollos de oro 
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“Cuentan que le señor Amado Tapia, cierto día que estaba pastando al ganado, 

bajó al río Collay  a dar agua a las vacas, cuando bajando vio una linda gallina 

con 12 pollitos. La gallina y los pollitos eran bien amarillo brillantes. Sin tomar 

en cuenta arrió a la gallina con los pollitos, entonces intentó coger algún pollo. 

Cogió un pollito y se le escapó de las manos, otro más y se le escapaba igual; 

y así cogía a los pollitos y se le escapaba misteriosamente. Poco a poco la 

gallina bajaba a la playa y él atrás tratando de coger a los pollitos, cuando ya 

estaban en la playa la gallina se dirigió al río y se sumergió en el agua con los 

pollitos y desaparecieron.” 53 

 

En Palmas poseen creencias que están relacionadas con ideologías religiosas 

y de supersticiones, relacionado con los animales y la tierra, así tenemos: 

 

 Cuando canta una gallina y en cuanto termine el canto se la debe cortar 

la cabeza porque se cree que está llegando a la casa la mala suerte.  

 Cuando se hace abarcar a una gallina, se pone un plato de agua junto al 

nido y en el plato una cuchara en cruz, porque creen que la luna se 

encuentra con los pollos y los mata, pero si se pone lo dicho, los pollos 

se libran de la luna.  

 Las tusas del maíz y las cáscaras del poroto no se deben echar a la 

candela, porque se tiene por seguro que la semilla no nace.  

 Cruz Latina en algunos techos de casas (creencias iberoamericanas). 

 

En cuanto a las leyendas y mitos de la parroquia están relacionados con 

buenas costumbres, moralidad de las personas, la ilusión por el oro, miedos 

religiosos y  superstición de la gente ya que estas leyendas se han trasmitido 

de la gente mayor hacia los jóvenes, así tenemos: 
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Barrabás y los árboles de capulí 

“Cuentan los informantes que a las siete, a las doce de la mañana y de la 

noche, se escuchan los “chivos chillando”, esos chillidos pertenecen al mismo 

barrabás -según cuentan los informantes-, que se “presenta con traje de chivo”, 

se lo encuentra cerca de los árboles de capulí, considerados malignos por la 

comunidad, narran que una persona había estado caminando y a las doce del 

día, se detuvo para ver un naranjal, cuando observó en la tierra “un molino que 

hervía candela” y que despedía un olor muy fuerte a azufre enseguida se había 

dado cuenta que se encontraba bajo un árbol de capulí, que, “por negligencia, 

nadie ha tumbado, incluso sabiendo que es maligno”. ” 54 

 

El hombre del cuerno 

“Hace mucho tiempo en el pueblo de Tubán, existía el temor hacia los que se 

excedían en la bebida, o en el horario que sobrepasaba la media noche; ya que 

solían encontrarse con el hombre del cuerno, las características de este era 

que es un enviado del demonio, y que a los malos del pueblo recolectaba, era 

un hombre muy alto, con un cuerno grande en medio de la frente, se dice 

también que algunos se salvaron, pues el mataba o fallecían tardando máximo 

dos días, en una especie de accidente ¡ah! de aquellos que al pasar por su 

lado, o al plantarse frente a él lo miraban a los ojos, pero aquellos que no lo 

hacían así se salvaban”. 

 

De viga en viga, sin Dios y sin María 

“Cuentan que algunos sectores de Palmas hacía mucho ruido y decía la gente 

que estos ruidos lo hacían las brujas. Alguna vez alguien al ver una bruja 

voladora se sacó el sombrero y dando las vueltas, la hizo caer al suelo, 

descubrieron que era una mujer de nombre Victoria Villavicencio. Dicen que la 

frase de las brujas es  “de viga en viga sin Dios y sin María”, frase que 

pronuncian las brujas para volar. Cuentan que esta señora anochecía en su 
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casa y amanecía en el Oriente, o que a veces muy de mañana regresaba de 

algún viaje lejano, siendo que la noche anterior había estado en su casa”. 

 

La caja ronca 

“Cuentan los antiguos que frente a lo que ahora es la parroquia Palmas, se 

encuentra hoy el pueblo de Tuncay., en el sector habitaban mucha gente 

agresiva, que se peleaba siempre, pero que aquellos que se sobrepasaban en 

sus actos maliciosos se los llevaba la caja ronca, que era una especie de 

carreta, dirigida por un demonio con una capa, tirada por unos caballos negros 

y seguida de una escolta de demonios que recolectaban a aquellos que se 

portaban mal”.  

 

En la parroquia Amaluza existían algunas creencias relacionadas con religión y 

cábalas como son: 

 

 Colocar sábila en algunas puertas de las casas, con el fin de protección 

para su familia de algún peligro que pueda haber, ya que se dice que la 

sábila absorbe todas las malas energías.  

 Para las siembras se escoge los maíces más grandes, porque se dice 

que hay que dar lo mejor para la tierra o sino Dios se enoja y las 

cosechas serán malas.   

 

En lo que tiene que ver con mitos y leyendas están relacionadas con formas 

antropomorfas, imaginación de las personas, religión y cosas sobrenaturales. 

 

El indio del Monte 

“Cuentan que el indio de monte, es una especie de humanoide, que habitaba 

en los montes de clima cálido, su piel era muy velluda y la forma de sus pies 

era para atrás. Cuando el indio del monte comenzaba a perseguir a algún 

viajero que iba al Oriente, el viajero tenía que lanzarle bien sea una camisa o 

un pantalón con una de las mangas al revés, el indio del monte agarraba estas 

prendas  para ponerse pero no sabía cómo ponerse si una de las mangas 
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estaba al revés”.  Se comenta que en cierta ocasión, el indio del monte habría 

perseguido al Padre Albino, en su viaje de regreso hacia Sevilla de Oro, a lo 

largo de un buen trecho y que para liberarse de aquellas persecuciones el 

sacerdote le habría lanzado un pantalón con una de sus mangas al revés, ante 

lo cual, el humanoide se habría quedado en ese mismo lugar, tratando de 

ponérselo. 

 

Padre Albino del Curto: El abrió el camino hacia el Oriente 

“Cuando el padre Albino abre el camino al Oriente, una vez al  pasar “por el 

derrumbo de los muertos” (lugar llamado así porque allí murió gente en un 

derrumbo), mas allá hay un cerro llamado el Castillo, en este lugar el viento es 

tan fuerte que tumbaba a la gente. El padre Albino desde el Castillo vio a un 

hombre sentado en una mula delante de él con un gran sombrero, el padre 

pensó que era el demonio y le siguió para alcanzarle y cortarle la oreja con el 

fin de hacer un contrato para abrir el camino al Oriente, el padre decía al 

demonio “espera amigo espera” más aquel hombre no se dejó atrapar, y 

desapareció. El padre quería alcanzar al demonio para hacer un trato con él 

para que le ayudara a abrir el camino hacia el Oriente”. 

Brujos 

“Cuentan que había un hombre brujo, porque él practicaba la brujería. En uno 

de esos días que un grupo de personas con el Padre Albino al frente trabajan 

abriendo el camino al Oriente, había avanzado hasta un punto llamado 

Palache. Llovía mucho, era pleno invierno y estaban acampando para 

protegerse un poco del mal tiempo. Todos tenían mucho frío y hambre, no 

podían hacer agarrar la leña e iban a morir de frío. Entonces un hombre que se 

llamaba Juan José Villavicencio, es decir así se llamaba el brujo, se separó del 

grupo y se quedó solo en el campamento y después de pocos minutos le 

encuentran con fuego y café hirviendo, entonces el padre le advirtió que nunca 

más vuelva a hacerlo. Que por esa vez le pasaba por alto lo que ha hecho”. ” 55 
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6.9 Gastronomía 

 

En lo que se refiere a la comida tradicional el cantón Sevilla de Oro conserva 

en sus tres parroquias algunos platos típicos como el caldo de gallina criolla 

que es acompañado con yuca, se sirve con mote pelado, especialmente en las 

fiestas. 

Otro plato típico principal en las parroquias es el cuy con papas que se sirve 

con lechuga, papas cocinadas hecho refrito, huevo cocinado y mote pelado 

acompañado con ají. ” 56 

Los platos típicos que se preparan especialmente para carnaval es matar a un 

chancho donde se preparan platos como las cascaritas, fritada, sancocho, 

morcillas, hornado, todos  acompañados con mote, llapingacho y ensalada. 

Se preparan platos tradicionales derivados del maíz cocinado o mote, que es el  

mote con pata que se sirve en carnaval, mote pillo que se sirve con exquisitas 

carnes ya sea de chancho o de res asada al carbón. 

Otra comida tradicional que existen en las zonas es la elaboración de la 

nogada que se la prepara especialmente en el mes de junio en época de 

nogales, para hacer la nogada primero se debe tostar el maíz blanco y cuando 

está a punto de reventar el maíz en olla de barro, se pone panelas a hervir para 

hacer la miel y cuando se va a tostar el maíz se  coloca el nogal ya roto y la 

miel. 

Se preparan otros platos como el Champus  que es un plato basado en maíz, 

que hay que cocinarlo en olla de barro y luego el maíz cocinado, le deshacían y 

después le colocan panelas para que se deshagan las mismas, hasta que se 

convierta en una especie de colada y se le acompaña con una rama de 

congona y naranja, se la toma con pan. 

Otra comida cotidiana preferida por la gente mayor de las localidades es la 

sopa de poroto con coles, acchocchas o mote con un pedazo de chancho para 

que de sabor. 

Además se elaboran platos habituales con sambo que se prepara en forma de 

sopa o también se lo cocina con leche. 
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Para la época de navidad se prepara buñuelos para comerlos con miel, 

tradicionalmente para las siembras y  mingas se prepara el locro de minga que 

es el llamado mote casado o pedro y pablo que consiste en cocinar el mote con 

el poroto juntos y se pone un pedazo de chancho para que de sabor. 

De igual manera se preparan comidas como caldo de quesillo, sopa de zapallo 

también se elabora sopas con papas de la chacra. 

En Palmas se prepara las tradicionales Chachis que se la elabora con maíz 

pelado, se muele y se mezcla con mantequilla, huevos, manteca, sal y azúcar, 

se amasa y se la envuelve en hoja de achira y se pone un pedazo de quesillo 

desmenuzado se la acompaña con café y se la prepara casi todo el año. 

En lo que es dulces en las parroquias se prepara el tradicional dulce de poroto 

que consiste en cocinar el poroto, luego se muele y esta mezcla se la pasa por 

un cedazo para que la cáscara se quede luego se cocina y se coloca panela, 

canela, azúcar, leche y se hace hervir todo hasta que llegue a un punto como 

puré, de la misma forma se puede realizar el dulce de haba, este dulce es muy 

consumido en épocas de fiesta, especialmente en carnaval, de igual forma se 

realizan otros dulces como de manzana, miel de caña, dulces de leche. 

En Amaluza se prepara la mazamorra que consiste en moler el maíz y la harina 

hasta formar una maza delgadita y se la coloca bastante leche con panela y se 

la hace hervir. 

Igualmente en la zona se preparan quesos y quesillos ya que es una tierra 

lechera. 

En lo que se refiere a bebidas, en las zonas es muy tradicional la chicha de jora 

que es cocinada en olla de barro y se la sirve especialmente en las fiestas y a 

la hora de cultivar los terrenos, también se elabora  el mapanagua que es 

extraído de la caña de azúcar 

En general en todo el cantón existe mucha comida tradicional como humitas, 

tamales, tortillas, quimbolitos, dulces de higo, durazno y muchos platos 

elaborados a base del maíz y fréjol. 
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6. 10 Medicina popular 

 

En lo que tiene que ver con medicina popular o tradicional tanto Sevilla, Palmas 

y Amaluza su población guarda en su memoria muchas cosas acerca de la 

medicina tradicional ya que antes solo se curaban a base de plantas naturales 

y dicen que era mucho mejor que la medicina de ahora, esta medicina es 

utilizada mayoritariamente por la gente mayor que ha trasmitido oralmente sus 

conocimientos, así tenemos que existen varias plantas curativas en todas las 

parroquias como son; la flor de pena-pena que sirve para desinflamar el 

cuerpo, cura el sufrimiento del corazón y la depresión, el clavel que protege al 

estómago,  el sunjo de montaña que sirve para la hinchazón de estómago, el 

pirín para la gripe, la dulcamara para el hígado, el yanten para las infecciones, 

el berro para el hígado y riñón, el diente de león que tiene vitaminas, la 

Dulce de porotos 

Chachis 
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verdolaga para infecciones, el hinojo para los riñones, la flor de la pushasha o 

uvilla para el colesterol, la flor de la grama dulce sirve para purificar la sangre, 

la alpaca para los dolores de menstruación, la hoja de aguacate para las 

infecciones, la borraja para la gripe, la violeta para los bronquios, la sábila para 

la inflamación, el sauco para el resfrío, el huando para el mal de ojo, el 

eucalipto para los bronquios, el zumo del geranio para cicatrizar las heridas, la 

hoja de higo para los cólicos menstruales, el ataco para la presión, orégano 

para el malestar estomacal, el pulcre del penco para la menopausia, para el 

dolor de los huesos, la congona sirve para el dolor del oído,  la paja de cerro 

con alpaca para ayudar en la gestación a la mujer, el cominillo para las 

infecciones, la rama de ruda para los dolores menstruales,  el clavel para los 

resfriados, manzanilla con pelo de choclo para el dolor de la barriga, para la 

gripe se hace hervir shullo, borraja, violeta y se toma en la noche para que 

alivie el malestar, manzanilla para el dolor de la barriga, el agua del hoja del 

higo para los cólicos menstruales, la malva para desinflamar el cuerpo, el 

toronjil para los nervios, el mortiño para la gripe y el dolor del estómago, pelo 

de chocho para el dolor de la barriga.  

Con la medicina tradicional también se puede curar el denominado susto que 

es una enfermedad un poco extraña ya que las personas que la padecen tienen 

mal genio, falta de apetito, llanto, decaimiento, comportamiento agresivo y se 

dice que la enfermedad se contrae por un susto fuerte que la persona ha 

tenido, la curación para esta enfermedad tiene que ser de forma natural ya que 

se dice que las otras medicinas de farmacia no la cura, para curar el susto se 

debe recolectar bastantes pétalos de flores, fregarles y sacarles el zumo, se 

pone en agua y se hacen baños a la gente que tiene dicha enfermedad, la 

gente que ha sido bañada queda pintada y con trozos de flores pegadas al 

cuerpo, los cuales no deben moverse hasta que caigan solas, se tiene que 

realizar varios baños hasta que la enfermedad se vaya. 

 

También en las tres parroquias existe el denominado “mal de ojo” que se 

presenta en los niños pequeños cuando una persona observa al niño muchas 

veces y se dice que esa persona tiene mala energía, es por ello que causa esta 

enfermedad al niño, después de eso el niño tiene dolor en su ombligo, llanto, 
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fiebre, desesperación, para curar esta enfermedad se debe hacer una limpia 

que es una práctica ancestral en las zonas practicada por los curanderos 

donde consisten en recoger las flores del huando, ruda, la santa-maría y se 

hace una especie de ramo y se coloca una tijera abierta y se procede a pasar 

por todo el cuerpo estos montes, cuando estos se marchitan se vota en un 

lugar lejano para que el mal no regrese, después de eso se le pasa por todo el 

cuerpo al niño un huevo del día, después se rompe al huevo en una vaso de 

agua para ver si el mal está todavía en el cuerpo, con todas estas curaciones el 

niño se calma y deja de llorar señal que el mal de ojo se ha perdido. ” 57 
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6.11 Síntesis comparativa entre Parroquias 

 

El cantón Sevilla de Oro conserva tradiciones y costumbres que han sido 

trasmitidas oralmente, convirtiéndose en un pueblo de mucha riqueza cultural, 

también está conformada por entidades públicas y privadas que ayudan a la 

organización del cantón y sus parroquias, donde cada una de estas entidades 

cumplen con sus funciones específicas de la misma manera sucede con las 

estructuras organizacionales. 

 

En lo que tiene que ver con las fiestas cívicas del cantón, las tres parroquias 

celebran sus fiestas con desfiles cívicos. 

 

En lo que se refiere a la religión del cantón, en las tres parroquias la mayoría 

de sus pueblos pertenecen a la religión católica, es por ello que se realizan 

fiestas religiosas en honor a sus santos, de igual forma tienen la costumbre de 

celebrar dichas fiestas con misas, procesiones, velaciones de los santos, 

fuegos pirotécnicos, etc. 

También celebran Semana Santa y Navidad, notándose que el cantón es 

evidentemente católico.  

 

En lo consecuente con la vestimenta tradicional el cantón ha perdido su 

ancestral vestimenta pero se conserva en la memoria de las personas mayores 

que hace que no se pierda completamente estas tradiciones.   

 

Con lo respectivo a las viviendas en el cantón todavía conserva algunas casas 

antiguas, que han sido patrimoniadas por sus materiales de construcción y 

antigüedad. 

 

En lo que se refiere a las costumbres y tradiciones en las tres parroquias 

conservan muchas costumbres como realizar las fiestas cívicas, fiestas 

religiosas, las tradicionales fiestas de carnaval, en Palmas se realiza los jueves 

de compadres, se acostumbra realizar la “Escaramuza” y la pelea de gallos, en 
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Amaluza juegos tradicionales y bazar de cosas o animales entre muchas 

tradiciones que existen en el cantón. 

 

Con lo que es creencias, en las tres parroquias están relacionadas con la 

religión, supersticiones, para tener buena suerte y cosas relacionas con la 

madre tierra, en lo que es las leyendas tanto en Sevilla como en Palmas están 

relacionadas con el oro, objetos encantados, principios morales y magia, 

mientras que Amaluza y Palmas se sujetan a cosas sobrenaturales, 

supersticiones, animales extraños y miedos religiosos relacionados con el 

demonio.  

 

En lo que tiene que ver con la gastronomía tradicional del cantón, en las tres 

parroquias su comida está basada con el maíz, fréjol o poroto ya que hay todo 

el año ya que son zonas agrícolas. 

Por último en lo que tiene que ver con medicina popular o tradicional el cantón 

y sus parroquias han conservado en su memoria curaciones  de forma natural 

por medio de plantas curativas ya que años atrás solo así se curaban y dicen 

que es mucho mejor estos remedios naturales que los de farmacia, en cada 

parroquia existen muchas plantas que son curativas donde sirven para curar 

muchas dolencias, como también para realizar curaciones ancestrales como 

las limpias para el susto y el mal de ojo, observando un pueblo lleno de 

sabiduría ancestral que ha ayudado a mejorar sus vidas. 
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CONCLUSIONES 

Concluyendo la presente tesis se ha podido observar varias problemáticas y 

beneficios que tienen las parroquias del cantón Sevilla de Oro, con lo que se 

puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 El análisis que se efectuó de los antiguos pueblos de las parroquias nos 

demuestra que existieron tribus pre-incaicas e incaicas que se fueron 

mezclando entre sí hasta que llegaron los españoles y de igual manera 

se unieron con estas tribus y formaron definitivamente los pueblos 

actuales dándoles vida a esas tierras hasta conseguir la creación de 

cada parroquia. 

 

 Los aspectos geográficos del cantón nos permitió observar que las tres 

parroquias tienen una geomorfología con pendientes abruptas e 

irregulares, su geología data en su mayoría de la era jurásica con lo que 

pudimos darnos cuenta que son tierras bastantes antiguas, cada 

parroquia cuentan con ríos y quebradas principales es por ello que su 

flora y fauna son  abundantes ya que en las investigaciones realizadas 

se pudo ver que en las parroquias existen muchas formaciones 

vegetales que forman su biogeografía, junto con una variedad de climas 

al ubicarse en la mitad de la región andina y el oriente ecuatoriano. 

 

 El estudio poblacional del cantón nos permitió ver que los índices de 

población en las parroquias son escasas,  ya que en los últimos años ha 

habido continuas migraciones, que hace que las tasas de crecimiento 

sean negativas y que haya desigualdad entre hombres y mujeres con un 

predominio de mujeres, para años posteriores según cálculos se dice 

que su población seguirá decreciendo por la migración y sobre todo el 

número de hijos se reduce porque muchas mujeres se dedican a 

estudiar, haciendo que el cantón cada día tenga menos población. 
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 Las investigaciones que se realizaron sobre las actividades económicas 

del cantón nos dejó apreciar que la economía fundamental en las tres 

parroquias se localizan en el sector primario ya que se trata de pueblos 

rurales que se dedican netamente a la agricultura y ganadería, esta 

última actividad ha dado grandes resultandos haciendo que la economía 

mejore en las zonas ya que existen grandes pastizales donde pueden 

criar ganado, los otros sectores económicos generan muy pocos 

ingresos económicos.    

 

 Se observa en el cantón Sevilla de Oro la desigual repartición de 

infraestructura y servicios básicos ya que en el área urbana y central 

está mejor dotada que la rural y esto se debe a la lejanía que tienen los 

lugares con los centros parroquiales, lo cual es una desventaja ya que la 

mayoría de los habitantes residen en las áreas rurales provocando 

problemas de salud y bienestar a los moradores. 

 

 En el ámbito cultural del cantón notamos que son pueblos que 

conservan tradiciones, creencias y costumbres ya que las mismas se 

han trasmitido oralmente y por ello conservan muchas narraciones que 

están vinculadas al oro, magia y moralidades donde nos dejan ver que 

son localidades que guardan su identidad cultural. 
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RECOMENDACIONES 

 Incentivar la investigación de estudios históricos ya que en el cantón no 

existe una debida información sobre los antepasados de las zonas con 

el objetivo de rescatar la identidad social y valorar sus verdaderos 

orígenes. 

 

 Las autoridades principales de cada parroquia deben prestar atención al 

medio ambiente ya que en los últimos años su vegetación ha disminuido 

por la tala indiscriminada y sobre todo el descuido de las personas y 

autoridades, para que así su ecología endémica no desaparezca. 

 

 El Municipio de Sevilla de Oro debe instruir a las personas para el buen 

manejo de la agricultura ya que las malas técnicas están erosionando 

los suelos provocando que esta actividad disminuya y no haya fuentes 

de trabajo. 

 

 Las jurisdicciones de las parroquias deben apoyar económicamente y 

socialmente a las pequeñas empresas para que las mismas 

proporcionen fuentes de trabajo para que la gente no salgan a otros 

lados. 

 

 Al ser pueblos con muchos atractivos turísticos se debe estimular el 

turismo para que otras personas visiten las localidades y así generar 

otras fuentes de trabajo y con ello la economía se puede mejorar. 

 

 Impulsar  a las personas que sigan trasmitiendo la tradición oral para 

que las   siguientes generaciones sigan difundiendo las tradiciones y 

creencias para que no se pierdan en el trascurso del tiempo. 
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