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RESUMEN 

La asamblea Nacional crea la parroquia rural de Sayausí el 27 de mayo de 

l978, esta fue un tambo de conexión entre la Costa y la Sierra, se ubica al 

noroccidente del Cantón Cuenca. Investigadores manifiestan varios 

significados de la parroquia Sayausí como: lugar donde se hacen polleras, 

hueso de la llave, mojón o hito, etc. 

En 1959 se exploró las minas en el cerro de Sayausí con mano de obra 

indígena. La parroquia tiene dos símbolos el Escudo y la Bandera; Cuenta 

con trece barrios y el más antiguo es el barrio San Miguel. En su cabecera 

está el colegio Javeriano y la cooperativa de ahorro y crédito JEP, las 

autoridades civiles y eclesiásticas, el subcentro de Salud en la misma que 

atienden al pueblo, médicos  y odontólogos ocho horas diarias. 

Sus habitantes entre otras ocupaciones se  dedican a la agricultura, 

ganadería y cría de animales domésticos, en el sector se conservan bosques 

de eucalipto, capulí y en el sector el cajas varias plantas nativas. Su vía 

principal es la avenida Ordoñez Laso por donde transitan los buses urbanos 

que prestan servicio a la población.  

La educación es impartida en ocho establecimientos educativos, y en cuanto 

a la constricción habitacional, aún se  infringen las ordenanzas municipales, 

se dispone de  servicios básicos, la población habla el castellano y la religión 

predominante es la católica, aunque los Testigos de Jehová van penetrando 

en los hogares del lugar. 

La fiesta religiosa principal se le dedica al apóstol San Pedro. 

 

PALABRAS CLAVES. 

Sayausí- Distancia – Tambo – Naranjal – Minas – Javeriano –Eclesiástica – 

Flora. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El trabajo que ha continuación exponemos se centra en la Parroquiarural de 

Sayausí  que está situada al noroeste del cantón Cuenca. A una distancia de 

2,5 km y a 10 minutos del centro histórico de esta ciudad. Con una superficie 

de 369 km cuadrados. 

El motivo de estudio, para nosotros es conocer cómo se formó la Parroquia 

en mención. Nos interesamos conocer sus características, su estructura, las 

formas de vida de sus habitantes y como han utilizado su tierra natal Antes 

de entrar en detalle de nuestra monografía nos parece interesante señalar 

que Sayausí tiene una importancia especial por estar en la cuenca alta del 

río Paute con áreas de vegetación y bosques protectores, lo que le confiere 

una belleza paisajística y una riqueza singular en flora y fauna. 

En la parte más alta de la cordillera occidental se encuentra el DIVORTIUM 

ACUARIUM CONTINENTAL, es decir donde se dividen las aguas que 

originan los sistemas fluviales que drenan en el Océano Pacífico y el Océano 

Atlántico. 

Durante la Colonia, Sayausí se consideraba como un anejo de la Parroquia 

de San Sebastián, y por él cruzaban un sendero obligado para llegar a la 

costa. 

Además es considerada, como jurisdicción territorial por lo menos desde 

mediados del siglo XlX, aprobada en la Ley de división territorial por la 

Asamblea Nacional el 27 de mayo de 1878, en el que consta como 

Parroquia del Cantón Cuenca. 
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CAPITULO     1 

  

1. ASPECTOS GENERALES DE LA PARROQUIA SAYAUSI. 

 

1.1 ASPECTOS HISTORICOS DE LA PARROQUIA SAYAUSI 

Sayausí era un   Ayllu  cañarí, que servía de tambo para las relaciones  

comerciales entre la costa y la sierra. Fue uno de los primeros tambos, ya 

que a la largo del ingañan (camino del inca) se han encontrado vestigios de 

ello. 

Sayausí es una palabra Cañarí que tiene muchos significados. La tradición 

oral de los habitantes de la zona ha registrado que Sayausí es un “sitio en 

donde se visten elegantemente”. También se sabe que el término tiene un 

significado de “lugar donde usan polleras. 

Oswaldo Encalada, en su libro “Toponimias Azuayas”, señala que el término 

Sayausí es un nombre cañarí compuesto, en el que “Si” es amarillo. Se 

piensa que las denominaciones iniciales de la parroquia fueron “Sayawse”, 

“Camamamak” y “LLallaucu”, pero con el transcurso del tiempo estos 

términos sufrieron una deformación fonética convirtiéndose en “Sayausí”, 

“Mamamac” y”Llaviucu”. El mismo autor indica que “Mamamac” es un hibrido 

del Castellano y la lengua Cañarí, por la palabra “Mama”, mientras que 

“Llaviucu”, es un nombre hibrido de la palabra castellano “llave” y el término 

quechua “uco”, que significa hueco “hueco de la llave”.(Nuestra Tierra… 

Nuestra Gente número 8 / Sayausí, Ilustre Municipalidad de Cuenca 2008. 

Página 7.) 

El escritor cuencano Manuel Moreno Mora indica que Sayausí significa sitio 

de la verbena “saysaya”, término al que no se le encuentra mayor relación 

con el lugar , no obstante el autor analiza el vocablo “Saywa” en su 

significación de mojón o hito al que agrega la terminación “se” (plantel o 

pueblo) para señalar que Sayausí tiene sus raíces en “Saywase”, cuya 

significación seria “Mojón o hito del pueblo” y que puede guardar relación 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Ma. Del Carmen Vinueza G. -  Vinicio Briones T.  10 

 

con la ruta del sol en el solsticio de junio, puesto que se encuentra en el 

lugar por donde se pone el sol en esta fecha y desde ahí regresa al sur. 

Asimismo, Sayausí   ésta  en la salida  un valle fluvial angosto y el ingreso a 

un valle amplio y plano que coincide con la descripción. (Nuestra Tierra… 

Nuestra Gente número 8 / Sayausí, Ilustre Municipalidad de Cuenca 2008. 

Página 7.) 

Leonardo Espinosa en su estudio “La Saciedad Azuayo –Cañarí: pasado y 

presente “, señala que: “a nadie debe sorprender que los españoles creyeran 

que la riqueza verdadera y positiva, así de los pueblos, como de los 

individuos consistía en la posición abundante de metales preciosos de oro y 

de plata; y que estimulados por esta persuasión pusieron grande empeño en 

descubrir minas y en explorar metales, (NUESTRA TIERRA, NUESTRA 

GENTE, Municipalidad de Cuenca, 2008, pag 7-8). “Quizás por ello, 

“Sayausí estuvo en la mira de los explotadores durante el siglo XVIII, y se 

labraron minas de plata“, (Chacón 1982) (Nuestra Tierra… Nuestra Gente 

número 8 / Sayausí, Ilustre Municipalidad de Cuenca 2008. Página 7-8) 

1.2 MINAS DE SAYAUSI 

El 10 de noviembre de 1659 entraron a explorar la mina San Francisco 

Solano los socios de la compañía conformada por el gobernador sargento 

mayor, Don Joseph de Andrade y Benavides, caballero de la orden de 

Santiago, señor de la villa de vales de Ribera, corregidor que fue de la 

ciudad de Cuenca, y el Alférez Francisco Ochoa de Berna, alcalde ordinario 

de la ciudad. (Chacón 1982, 17) 

No se sabe nada más a cerca de las minas del cerro de Sayausí que 

debieron haber languidecido, como las demás minas de la jurisdicción de 

Cuenca, por falta de mano de obra indígena. La existencia de mano de obra 

indígena condicionaba la producción y rendimiento de las minas: cuando no 

existía suficiente provisión de indios mineros, como era normal en la 

jurisdicción de Cuenca, mermaban los aprovechamientos de los empresarios 

mineros que retiraban su capital por no emplearlo en una actividad que solo 

prometían beneficios sin compensar los gastos. 
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1.3 EL CAMINO DE NARANJAL 

Leonardo Espinoza manifiesta además, que “El barrio de San Sebastián, 

gozaba de una doble característica: ser el más populoso y que 

preferentemente habitaban los mestizos o cholerío, unos dedicados a la 

artesanía y otros como los arrieros y los indios cargadores que 

transportaban mercadería desde y hacia Guayaquil utilizando el camino de 

Cuenca-naranjal que era la única salida a la costa, siendo Molleturo el paso 

obligado para quienes recorrían esta vía” (Nuestra Tierra…Nuestra Gente 

número 8 / Sayausí Ilustre Municipalidad de Cuenca, 2008. Página 9 ) 

 

 Iglesia de Sayausí con su plaza central.  
Fuente: Proforestal. 

 

1.4PROCEDENCIA DE LA POBLACION DE SAYAUSI 
 
Luego de un análisis investigativo de forma oral a los habitantes de los 

distintos barrios de la parroquia  Sayausí manifiestan que un gran número de 

ellos han emigrado de la ahora parroquia y vecina Molleturo, Chaucha y 

otros lugares como Aguas Calientes y Tamarindo. 

A partir del 2000 se nota un incremento de la población de gente procedente 

del Perú que han llegado en busca de trabajo especialmente en el campo de 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Ma. Del Carmen Vinueza G. -  Vinicio Briones T.  12 

 

la albañilería, en la preparación de aguas medicinales, entre otros oficios, 

esto debido a la dolarización ya que al cambio de su moneda es rentable. 

También se ve la presencia de colombianos, y esto es debido al auge de 

delincuencia que vive en su país de origen por la narco-guerrilla.  

La población de Sayausí al momento cuenta con 11000 habitantes de los 

cuales 6600 son oriundos de la parroquia, y el restante son emigrantes 

temporales y definitivos 

1.5SÍMBOLOS DE LA PARROQUIA SAYAUSÌ 

1.5.1 ESCUDO PARROQUIAL. 

En el interior del escudo hay dos semiplanos. En el semiplano superior se 

contempla el majestuoso Cajas con sus lagunas y ríos. Sus montañas están 

atravesadas por un camino de herradura que se utilizó para salir a la costa. 

La chaza de paja representa el tambo lugares en donde los viajeros se 

proveían de alimento y se les brindaba posada. El corral con ovejas 

representa el pastoreo. El pescador que representa la actividad principal de 

la parroquia. En la parte superior consta el sol con doce rayos de luz que 

simboliza la unión y la alegría de sus barrios.  

En el semiplano inferior consta el poblado con su gran iglesia junto a la 

arquitectura tradicional de la plaza central. 

En la parte inferior del Escudo existe un listón con la inscripción “SAYAUSI, 

MAYO 1878”, fecha de su fundación. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Ma. Del Carmen Vinueza G. -  Vinicio Briones T.  13 

 

 

1.5.2 LA BANDERA. 

La bandera parroquial ostenta tres colores horizontales que son el azul, 

blanco y verde en el centro una trucha rodeada de doce estrellas. 

El color azul significa el cielo y el líquido vital de sus ríos, vertientes y 

lagunas del Cajas. El blanco simboliza la paz la pureza y la dignidad de los 

sayauseños. El verde, la esperanza, el trabajo y la abundancia de la 

vegetación y la producción agrícola. La trucha identifica a Sayausí como un 

potencial turístico y las doce estrellas representan a los barrios que 

conforman la parroquia Sayausí. 
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1.6 BARRIOS DE LA PARROQUIA SAYAUSI 

La parroquia tiene 13 barrios conformados por Bellavista, Buenos Aires, 

Corazón de Jesús, Gulag, La Libertad, Los Ramales, Marianza, San Martin, 

San Miguel de Putuzhi, Santa María y San Vicente. 

Sus pobladores han mostrado una sorprendente capacidad de 

emprendimiento y servicio comunitario hasta el punto de ver forjado valiosas 

iniciativas para la comunidad, como es la creación de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista, que constituye uno de 

los hitos más importantes del desarrollo de este pueblo y que es de vital 

importancia para su progreso. De la misma manera han incursionado en el 

campo educativo, tal es el caso preponderante del colegio Javeriano, que ha 

creado profesionales en el sector agronómico y veterinario, que han 

motivado cambios importantes en la calidad de vida de sus pobladores. 

 

Vista panorámica de Sayausí 
Fuente: Pro forestal 
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1.7EL BARRIO SANTA MARIA DE LA PARROQUIA SAYAUSI 

Antiguamente fue conocido con el nombre de Shadampamba. Era un barrio 

bastante grande y unido que limitaba desde el puente de Sayausí hasta 

Piquicho y desde el río Tomebamba hasta Buenos Aires. Con el paso del 

tiempo este barrio se ha fragmentado y hoy tenemos a San Martín, La 

libertad, Piedra Grande, La alborada y Santa María,como comunidades que 

lo integran.  

El nombre de Santa María se origina con la llegada de los carros que 

realizaban el transporte de pasajeros desde Cuenca hasta lo que hoy es 

Santa María en el sitio donde se hacía la parada de autobuses; en esta zona 

existía gran cantidad de plantas medicinales entre las que se encontraban 

en su mayoría la Santa María que es utilizada para curar el espanto, dolores 

menstruales, artritis reumatoide, migrañas, cólicos, favorece la 

menstruación, baja las fiebres, histeria, decaimiento, catarro, indigestión, 

diarrea, aires, espantos y repelente de insectos. Además se pueden 

destacar la presencia de otras plantas medicinales como ataco, toronjil, 

violetas, manzanilla, pena pena, hierba luisa, chichira, llantén, hierba buena, 

menta, cedrón, entre otras.  

 

 

Planta de Santa María. 
Fuente: Huertos del Sector. 
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La casa comunal está construida en terrenos donados por Arturo Vanegas 

Pacheco, hombre de mucho trabajo, gran impulsor y eje fundamental de las 

obras realizadas en el barrio y en toda la parroquia de Sayausí. 

Aquí está ubicado el Seminario de los Padres  Javerianos y el depósito de 

Pepsi Cola, empresa que da trabajo a muchas personas de la comunidad. 

En la casa comunal funciona la Biblioteca Municipal, la misma que fue 

inaugurada en el año de 1987. También se encuentra el INNFA, en 1987, la 

directiva del barrio declaró como fecha oficial de sus fiestas el tercer 

domingo de septiembre y como patrona del barrio la Virgen María. En ese 

mismo año, el Padre Antonio Bayter dona un cuadro de la Santísima  Virgen 

el cual ocupa un espacio en el salón comunal. 

 En el año 2006, el Padre Roberto Samaniego retoma la organización de las 

fiestas en honor a la Virgen María, las mismas que se realizaron con un 

grupo de personas que siempre están preocupadas por la organización del 

barrio con el fin de sacar fondos para la construcción de una gruta en la 

cancha, la misma que hasta la fecha, septiembre del 2011 aún no se 

construye. El objetivo de dicha gruta es para colocar a la Virgen María, la 

que fue donada gracias a las gestiones realizadas por este religioso. 

Este barrio cuenta con dos escuelas una fiscal “Jesús  Vázquez Ochoa” y 

una particular  “Centro Educativo Santa María”, una casa comunal una 

cancha de uso múltiple. (Fuente: Municipalidad de Cuenca). 

A lo largo y ancho del barrio Santa María se han construido y se continúan 

construyendo una gran cantidad de edificios modernos, aprobados por el 

Ilustre Municipio del Cantón Cuenca, y una gran cantidad de edificaciones 

conocidas con el nombre de (media agua), sin el aval de las ordenanzas 

municipales. Si alguna de ellas son denunciadas por algún vecino se 

soluciona pagando una multa al municipio, por lo tanto existe mucha 

desorganización en el uso del suelo y la distribución del suelo. Sus 

propietarios construyeron sus viviendas manteniendo espacios 

considerables de terrenos con el fin de dedicar a huertos y espacios de 

vegetación. Con la emigración que es bastante pronunciada, los dueños han 

creído conveniente hacer lotizaciones en espacios reducidos y de inmediato  
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levantar las construcciones, como decíamos en líneas anteriores sin 

planificación sin el aval municipal,   desorganizadamente. 

En cuanto a los servicios básicos aún se mantienen  en algunos hogares el 

pozo séptico por falta de alcantarillado, agua entubada, calles muy angostas 

y sin aceras. Estas deficiencias no se notan únicamente en el barrio de 

Santa María, sino en toda la Parroquia de Sayausí. (Fuentes orales: José 

Guncay - Rosario Saldaña –Gonzalo Suscal – Rosa Lupercio) 

1.8 ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA PARROQUIA SAYAUSI: 

La Junta Parroquial de Sayausí, (Gobierno Parroquial), se preocupa por la 

participación de la ciudadanía y ejerce una democracia participativa. 

La Tenencia Política- la autoridad de la parroquia nombrada por el Ministerio 

de Inclusión Social. Esta autoridad se encarga de mantener la paz social 

entre sus habitantes. 

 

Organización eclesiástica, regentada por los Padres Javerianos, los mismos 

que se encargan de mantener la fe católica entre sus miembros. 

 

1.9 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PARROQUIA SAYAUSI 

  

Consta de una cabecera parroquial (centro) y 13 barrios conformados por 

Bellavista, Buenos Aires, Corazón de Jesús, Gulac, La Libertad, Los 

Ramales, Marianza, San Martin, San Miguel de Putushi, Santa María y San 

Vicente. (Guevara, 2007:6) 
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CAPITULO 2. 

2. ASPECTOS GEOGRAFICOS 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La parroquia rural de Sayausí está situada al Noroeste del Cantón Cuenca, 

Provincia del Azuay. Tiene una superficie de 369 km2.  

Limita al Norte con Chiquintad y parte del Cañar, al Sur está San Joaquín 

tomando como referencia al  Río Tomebamba, al Este limita con Sinincay y 

la parte Occidental de San Sebastián y al Occidente Molleturo.  Sus 

coordenadas geográficas son 2° 52' 0" Sur, 79° 4' 0" oeste.  

Parroquia de Sayausí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SIISE/ Elaborado por: SIISE. 

2.2 OROGRAFíA:  

Las montañas de la zona pertenecen en gran parte al páramo del Cajas su 

altura máxima llega a ser de 4445mt. 
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Vista panorámica de la orografía de Sayausí. /Fuente: Pro forestal. 

 

2.3 HIDROGRAFÍA 

 

Cuenta con un elevado potencial de recursos de agua pues esta bañada de 

varios arroyos que desembocan en el Tomebamba. Estas fuentes de agua 

se utilizan para regadíos  y también para consumo humano  y abastecen a la 

parroquia así como a la ciudad de Cuenca.  

 

 

CULEBRILLAS 
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Río Tomebamba y sus afluentes. 
Fuente: Los Autores. 

 

2.4 TOPOGRAFíA 

La mayoría de terrenos tienen una inclinación topográfica de 30 a 40 grados 

de pendiente. 

2.5 CLIMA 

Es predominantemente frio, cuyas temperaturas oscilan entre 10 y 18 grados 

la parte baja, 8 a 16 grados la parte media y 4 a 8 grados la parte más alta. 

Las lluvias son frecuentes todo el año y los meses más fríos son julio, agosto 

y septiembre. 

2.6 FLORA Y FAUNA 

Existe predominio de bosques de eucalipto, además  árboles de nogal y 

capulí, plantas medicinales como la valeriana, salvias, cubilan. Además, 

existe una variedad de plantas nativas y en la región del Cajas hay 900 

especies vegetales identificadas, de las cuales solo 72 no se encuentran en 

ninguna otra parte. Existen  planicies en la parte alta y media que facilitan la 

cría de ganado vacuno y bovino.  

TOMEBAMBA 
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En cuanto a la fauna se encuentran desde ganado vacuno, caballar, 

ovejuno, patos, gaviotas, llamas, pájaros y golondrinas silvestres e incluso 

por el sector de Mazán se han visto osos de anteojos, pumas y lobos. 

 

Capacñan/ Fuente: Proforestal. 

 

Flora y fauna de la Parroquia Sayausí. 

FUENTE: (Plan de Desarrollo de la Parroquia Sayausí-Descripción del 

Proceso y Metodología, 2003; Proforestal.) 

2.7 SAYAUSI ERIGIDA COMO PARROQUIA  ECLESIÁSTICA Y CIVIL 

La parroquia Sayausí es conocida como jurisdicción territorial por lo menos 

desde mediados del siglo XIX. La Asamblea Nacional, el 27 de mayo de 

1978, le considera como parroquia del Cantón Cuenca, la Parroquia 
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Eclesiástica de Sayausí fue erigida en el mes de septiembre de 1908, por 

monseñor Manuel Pòlit Lazo, décimo Obispo de Cuenca con el nombre de 

“San Pedro De Sayausí”. Hasta ese entonces era un anejo de la parroquia 

urbana de San Sebastián de la ciudad de Cuenca. El Obispo Polít, suprimió 

la parroquia de Molleturo, anexándole a la de Sayausí. Asamblea Nacional.  

El primer bautismo  se celebró el 18 de septiembre de 1908. En esta fecha 

Sayausí era un pequeño caserío que no tenía una buena iglesia, por lo que 

el cura párroco comienza a organizar a la población y Prudencio Gutama 

dona una porción de tierras para construir la iglesia, la plaza central y la 

escuela Fray Gaspar de Carbajal. 

El párroco Vicente Moreno encomendó de manera democrática a los 

pobladores a que construyeran la iglesia y para que ejecutaran su labor de 

manera eficiente, dispuso que el templo fuese construido con dos torres en 

el frontis, una a la izquierda, la cual fue de responsabilidad de los indios  de 

la parroquia y la torre de la derecha que estuvo a cargo de los pobladores 

blancos de la zona. Sin embargo, según refiere el cura párroco Oscar 

Londoño la población indígena se movilizó en masa y erigió de forma rápida 

la torre a su cargo, mas, ante tal ejecutividad, la gente blanca de la parroquia 

jamás cumplió su cometido. Por ello, la iglesia posee una solitaria torre sobre 

el frontis, en la nave lateral izquierda y desde allí parece un centinela de la 

plaza central, albergando un campanario con grandes campanas de bronce 

que convocan a la población para los oficios litúrgicos de la parroquia. 

(Ilustre Municipalidad de Cuenca. “Nuestra Tierra. Nuestra  Gente” número 

8- Sayausí (6-13) 

Según los documentos que reposan en el “Índice Histórica de la Diócesis de 

Cuenca” consta que Sayausí a la fecha de su creación como parroquia 

eclesiástica cuenta con un solo anejo dedicado al Arcángel San Miguel y es 

Putuzhì que queda a corta distancia del centro parroquial. En la actualidad 

Sayausí cuenta con 13 barrios.(Nuestra Tierra Nuestra Gente, Nro. 8) 
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CAPITULO 3. 

3. INFRAESTRUCTURA 

3.1 CAMINOS 

La avenida Ordóñez Laso es la principal arteria vial que une a Sayausí con 

Cuenca, asfaltada en su totalidad. Otra arteria vial es la carretera Cuenca – 

Molleturo por la parroquia San Joaquín y se une con la Y a la avenida 

Ordoñez Lasso. Otra vía es la avenida de El Tejar todavía en construcción. 

Las vías secundarias son aquellas que comunican a los barrios de la 

parroquia entre si y se encuentran en mal estado ya que son vías de tercer 

orden. 

Caminos de la Parroquia Sayausì / Fuente: Proforestal. 
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3.2 RED DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 

La parroquia cuenta con servicio de transporte público provisto por 

COMCUETU, con frecuencias periódicas, servicio de tipo popular y especial 

con un recorrido de dos líneas la 1B y la 3B a un costo de 25 centavos de 

dólar que laboran a partir de las 6 de mañana hasta las 10 de la noche. 

Además se cuenta con los servicios de transporte interparroquial como la 

compañía Occidental con horarios desde las 5 y 30 am y con turnos 

esporádicos durante el transcurso del día. Los buses interprovinciales que 

van por el Cajas hacia la Costa, como San Luís, Semeria, entre otros. En la 

mañana al medio día y en la tarde hay servicios a los distintos barrios. El 

18.7% poseen transporte propio 

En toda la parroquia se sintoniza la radio, televisión, el periódico llega todos 

los días, actualmente cuentan con servicio de correo y encomiendas. Y hoy 

en día los avances tecnológicos han permitido que la población cuente con 

el servicio de internet en los distintos café nets del sector y en mínima 

cantidad en sus propios hogares. Además que el servicio de celular abarca a 

casi toda la población mayor de 15 años. 

 

  

Transporte de la parroquia Sayausí. 
Fuente: los Autores. 
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CAPITULO 4. 

4. ESTRUCTURA SECTORIAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

4.1 AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Sayausí tiene como actividad predominante la agricultura. Se dedica al 

cultivo del maíz y el fréjol que se evidencia en la mayor parte de la zona. Se 

realiza su cultivo una vez por año, generalmente son cultivados sin una 

tecnología apropiada; lo realizan con el arado( yunta de bueyes). 

En la actualidad los productos cultivados en el sector son destinados para el 

autoconsumo, a diferencia de años pasados en los que su siembra 

abastecía en pequeña cantidad para el consumo del  mercado local. 

También se cultiva una gran variedad de hortalizas en las llamadas “huertas 

familiares”. 

La ganadería en esta parroquia tiene un mayor grado de desarrollo con 

respecto a la agricultura, aunque se necesita de un mayor capital, para que 

la gente adquiera  algunas cabezas de ganado. Las extensiones de terreno 

dedicadas a la ganadería se extienden hacia el sector del Cajas, siendo sus 

propietarios familias pudientes de la ciudad de Cuenca. 

El ganado vacuno es el predominante, especialmente para  la producción de 

leche, la misma que es distribuida por pequeños comerciantes tanto en la 

parroquia como en las parroquias vecinas. En menor cantidad se puede 

observar el ganado ovino, porcino y caballar. 

En lo referente a la avicultura, esta es la actividad que últimamente ha 

comenzado a desarrollarse en el sector de Buenos Aires y Santa María. A 

estas aves que se les cría exclusivamente para la venta y distribución en los 

mercados locales de la Cuidad. El desarrollo de esta actividad en este lugar 

conduce a la ocupación de plazas de trabajo especialmente para las mujeres 

que son las que se encargan de faenar a estas aves. 

En los últimos años en el sector del Cajas, se viene desarrollando lo que han 

denominado la “Pesca deportiva”, esta actividad lo realizan gran cantidad de 

pobladores a lo largo de la Vía Cuenca – Molleturo. La actividad de cría de 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Ma. Del Carmen Vinueza G. -  Vinicio Briones T.  26 

 

trucha ha beneficiado de alguna manera a los que se dedican a la venta y 

comercialización del mencionado producto. (Plan de Desarrollo de la 

Parroquia Sayausí-Descripción del Proceso y Metodología, 2003; 

Proforestal.) 

 

 Huertos Familiares.  
Fuente: Los Autores 

 

4.2 SECTOR SECUNDARIO 

En este sector se ha desarrollado pequeñas microempresas que se dedican 

a la producción de alimentos pre-cocidos, los mismos que son distribuidos a 

los grandes restaurantes y pollerías de la cuidad así como a las tiendas 

mayoristas.  

También existen fábricas de elaboración de pantalones “jeans” que de igual 

manera son distribuidos al mercado local como también fuera de la 

provincia. 

Con estas actividades se han creado varias fuentes de trabajo para muchas 

familias de Santa María lo que les ha permitido mejorar los ingresos 

familiares en cierta forma la calidad de vida, además que este es uno de los 

factores que ha influido en el descenso de la actividad agrícola en la 

parroquia. 
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4.3 SECTOR TERCIARIO 

Dentro de esta actividad está el área comercial, que se da en la parroquia, 

donde hay almacenes de electrodomésticos, muebles, papelerías, tiendas de 

abarrotes y bazares. También están las actividades del transporte que 

realizan la movilización de la población hacia y fuera del sector, existen 

además consultorios médicos, dentistas, laboratorios clínicos, oficinas de 

abogados, entre otras actividades. 

Existen los servicios de correo y que facilitan la comunicación con su función 

es prestar ayuda a las personas que se encuentran fuera de la parroquia, ya 

que hoy en día la migración al exterior ha crecido en forma preponderante. 

El sub-centro de Salud es otro servicio fundamental, es una institución del 

estado que vela por la salud y bienestar de las personas del lugar, el servicio 

es  gratuito tanto, la consulta como sus medicamentos. 

La biblioteca presta sus servicios a la juventud estudiosa, esta provee de 

libros, material de apoyo y los que es más el servicio de internet gratuito que 

hoy es la principal fuente del conocimiento para los estudiantes. 

4.4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

De acuerdo con el último censo publicado, la población económicamente 

activa es de un total 2675 personas, 37% artesanos, agricultores o 

trabajadores por cuenta propia. 17% choferes y empleados domésticos, otro 

porcentaje son obreros, pequeños comerciantes y pequeña industria. En 

porcentaje menor;  educadores, empleados, profesionales, técnicos, 

gerentes, comerciantes o viven de sus salarios. 

Incidencia de la pobreza: 76,9%, incidencia de la pobreza extrema: 30,2%. 

La clase social mayoritariamente es del proletariado, entre ellos empleados, 

albañiles, lavanderas, etc.  
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CAPITULO 5 

5. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES. 

5.1 EDUCACIÓN 

En Sayausí existen ocho escuelas, un colegio y algunas guarderías. 

 Escuelas: Jesús Vázquez Ochoa, Joaquín Malo Tamariz de Putushi, 

Fray Gaspar de Carvajal, Andrés Galindo, Cornelio Ruilova Sánchez, 

Los Laureles, Fuente del Saber, Centro educativo Santa María. 

 Colegio: Campesino Javeriano.  

 Guarderías: Centro de Desarrollo Infantil Popular de Sayausí, 

Nuestros Niños, Los Jilgueritos. 

 

5.1.1 NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION. 

En la parroquia  el 57,01% de los mayores de 12 años han cumplido con la 

instrucción primaria completa, de ellos el 66,43% son hombres y el 49,79% 

mujeres. El 8,58% de los adultos de 18 años y más terminan la secundaria y 

apenas el 6,46% de los adultos de 24 años y más terminan la universidad.  

5.2 SALUD 

Al ser una parroquia rural, la comunidad de Sayausí cuenta con medios de 

salud informales a cargo de las curanderas y comadronas oriundas del 

sector como también con medios formales dentro de los cuales se encuentra 

el sub-centro de salud perteneciente al área N. 4 del MSP. Que cuenta con 

un local propio y oferta servicios gratuitos de medicina general, odontología, 

vacunación, psicología y farmacia, El horario de atención del sub-centro de 

Salud es de 8H00-16H30 de lunes a sábado. 

En la comunidad de Marianza existe un dispensario del Seguro Social 

Campesino el cual cuenta con médico y odontólogo rotativo y una auxiliar de 

enfermería y aquí se atiende a 1253 afiliados.  
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A nivel privado presta atención las 24 horas del día  el Dr. José Auquilla, 

además  cuenta con servicios de ecografía rayos X, y sala de partos 

localizada en el sector de San Martin. Además el Dr. Jorge Pillcotiene un 

consultorio privado y en pleno centro de la parroquia. 

TABLA N. 1. 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA PARROQUIA SAYAUSÍ, 

EN EL AÑO 2010. 

 PATOLOGIA H M TOTAL % 

IRA 658 792 1450 29.0931 

DESNUTRICION 294 324 618 12.39968 

EDA 187 154 341 6.841894 

DERMATITIS 78 99 177 3.551364 

AMIGDALITIS 205 349 554 11.11557 

IVU 5 184 189 3.792135 

PARASITISMO 189 261 450 9.028892 

GASTROENTERITIS 33 68 101 2.026485 

DORSALGIA 16 72 88 1.76565 

CEFALEA 12 56 68 1.364366 

VARICELA 31 46 77 1.544944 

CANDIDIASIS 8 26 34 0.682183 

OTITIS 12 29 41 0.822632 

CONJUNTIVITIS 27 46 73 1.464687 

GASTRITIS 9 56 65 1.304173 

VAGINOSIS 0 74 74 1.484751 

DISMENORREA 0 11 11 0.220706 

PEDICULOSIS 2 1 3 0.060193 

TB EXTRAP 1 0 1 0.020064 

HTA 6 28 34 0.682183 

HEPATITIS 0 1 1 0.020064 

ESCABIOSIS 2 3 5 0.100321 

DISLIPIDEMIA 2 9 11 0.220706 
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MORBILIDAD = causas de enfermedad que produce la muerte 
IRA =  infección respiratoria aguda 
EDA = infección diarreica aguda 
IVU =  infección de vías urinarias 
HTA =  hipertensión arterial 

 
Elaborado por. Md. Johanna Avila V. 

Fuente: Archivos del Subcentro. 
 

La interpretación de los datos evidencia que las principales causas de 

morbilidad en la parroquia de Sayausí durante el año 2010 son las 

infecciones respiratorias agudas (IRAS) con un 29% de incidencia, seguidas 

de la desnutrición con un 12.39% de todos los casos de morbilidad, el tercer 

lugar lo ocupan las amigdalitis con un porcentaje de 11%, seguidas por 

parasitismo, enfermedades diarreicas agudas y dermatitis con una incidencia 

de 9.02%, 6.8%, 3.5% respectivamente. Luego con incidencias menores 

pero no por ello menos importantes tenemos a las gastroenteritis, 

infecciones de vías urinarias, cefaleas, entre otras. 

5.3 VIVIENDA 

Se contabilizó un total de 1388 viviendas con personas presentes, de las 

cuales el 86.2% se hallan concentradas en los sectores rurales  y el resto se 

ubican en la cabecera parroquial. 

5.3.1 Calidad de la vivienda: En la zona rural el 86% son consideradas 

viviendas de mala calidad, 4% de regular y 10% de buena calidad.  

 

ARTROPATIA 0 9 9 0.180578 

CATARATA 3 14 17 0.341091 

ANEMIA 2 4 6 0.120385 

OBESIDAD 0 10 10 0.200642 

VIH 0 5 5 0.100321 

CERVICITIS 0 69 69 1.38443 

OTRAS CAUSAS 122 260 382 7.664526 

  1914 3070 4984 100 
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5.3.2 Propiedad de la vivienda: 

Tabla # 2 

Tenencia de la vivienda en Sayausí 

Tenencia de la vivienda Area Urbana 

% 

Area Rural 

% 

Propia sin hipoteca 58.64 67.75 

Propia con hipoteca 4.71 2.76 

Arrendada 23.56 13.28 

Cedida 13.09 13.87 

Otras 0 2.17 

No contestan 0 0.17 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: PYDLOS. 
Elaborado por: Md. Johanna Avila V. 

 

Interpretación: De la población existente en la Parroquia Sayausí, el 

67.75% habitan en una vivienda propia sin hipoteca, el 13.28% habitan en 

una vivienda arrendada, el 13.87% habitan en una vivienda cedida y el 

2.76% habitan en una vivienda propia con hipoteca. 

5.3.3 Material de la vivienda: 

 Piso--- predominio de madera pero además existen de cemento. En la 

zona rural hay pisos de tierra. 

 Pared--- La mayoría son de ladrillo (44.7%) o de adobe (41.4%). Otros 

materiales utilizados son el bloque y bahareque. 

 Techo--- Teja (57%) y zinc (38%). La paja es usada por el 1% 

aproximadamente y el 4% otros materiales. 

5.3.4 Hacinamiento: El 41.5% poseen un solo cuarto para dormir, el 27.3% 

dos cuartos, 17.5% tres cuartos y un menor porcentaje más de 3 cuartos. Se 

calculó que 346 hogares viven bajo condiciones de hacinamiento 
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5.3.5 Servicios básicos y la vivienda: 

Tabla # 3 

Servicios básicos en Sayausí 

Servicio 
Luz 

eléctrica 

Agua 

Entubada 

Agua  

Potable 

Alcantarillado Teléfono 

Si 93% 73% 32% 35% 27.9% 

No 7% 27% 68% 65% 72.1% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fuente: Municipalidad de Cuenca 
Elaborado por: Md. Johanna Avila V. 

 
INTERPRETACION: De los hogares visitados, el 93% poseen servicio de luz 

eléctrica, el 73% cuenta con agua entubada, el 32% de las casas posee 

agua potable y el 5% de los hogares dispone de los 2 tipos de aguas, el 35% 

de la población cuenta con alcantarillado y el 27.9% posee servicio 

telefónico. 

Tipos de Vivienda en Sayausí. 
Fuente: Pro forestal. 
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Tipos de vivienda en la parroquia Sayausí 
Fuente: Pro forestal. 

5.4 IDIOMA 

Se habla castellano. Sayausí tiene hondas raigambres quichuas y existen 

una gran cantidad de palabras que están unidas a la lengua castellana. 

Igualmente el alto índice de migración hace que se mezcle el castellano con 

el inglés e incluso los familiares de estos abren negocios y ponen nombres 

en inglés. 

5.5  RELIGIÓN 

La que predomina es la católica.  El primer bautizo  se celebró el 18 de 

Septiembre de 1908. Existe un grupo pequeño de jóvenes que pertenecen a 

sectas. Además cabe mencionar la expansión de la secta de los Testigos de 

Jehová que ha logrado incursionar en este sector y cuenta con una 

respetable cantidad de seguidores y se ha construido su edificación llamada: 

Salón del Reino en este sector. 

5.6ALIMENTACIóN 

El alimento tradicional es el maíz que se prepara en coladas, maíz molido, 

morocho y mote que se coloca en fuentes en el centro de la mesa en el 

desayuno, almuerzo y merienda; el mote es el complemento para la 

preparación del plato típico de la región, el mote pillo (revuelto con 
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huevo).Para las fiestas el plato típico preparado es el caldo de gallina, arroz 

con carne, papas con cuy, y de beber el draque y la chica de jora. 

5.7 VESTUARIO 

El nombre de la parroquia se originó por la manera de vestir con polleras 

generalmente bajas con prensas y en el borde inferior un  bordado de flores 

elegante con hermosos colores, blusa bordada, sombrero de paja de color 

blanco adornado con un cintillo y el cabello siempre partido por la mitad 

formaban dos trenzas largas. 

La juventud casi ya no usa este tipo de vestimenta solo en la elección de la 

cholita sayauseña en las fiestas de San Pedro, las candidatas usan dicho 

atuendo 

 

Vestimenta Tradicional de Mujer.  
Fuente: Los autores. 

 

5.8 COSTUMBRES FAMILIARES 

Algunas costumbres de las familias son los bautizos, primeras comuniones, 

confirmaciones, matrimonios, inauguración de casas “Huasipichana”, 

navidad, año nuevo, el carnaval, la semana santa, las fiestas de San Pedro, 

en donde abunda la comida, la bebida, el baile y la diversión. 

5.9 FESTIVIDADES PARROQUIALES 
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La inmensa fe religiosa lleva a la realización de fiestas en los distintos 

barrios y en el centro de Sayausí como la de San Pedro, la  más importante 

porque unifica a la comunidad y se celebra el 29 de junio, con cuatro días de 

organización con comparsas, disfraces, canelazos, desfiles, etc. También el 

Jubileo de las 40 horas que inicia en el barrio San Miguel  
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CONCLUSIONES: 

Con el presente trabajo, podemos decir que la Parroquia San Pedro de 

Sayausí es un sector que posee una gran   Historia desde la época de la 

colonia hasta nuestros tiempos, sin embargo cabe recalcar que los estudios 

que existen en torno a esta parroquia son muy pocos, lo que limita la 

realización de las actividades investigativas con relación a la Parroquia 

Sayausí. 

A pesar de las limitantes antes mencionadas, tras haber realizado el 

presente trabajo podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

1. La Parroquia de Sayausí es una parroquia muy extensa, conformada 

por el Parque Nacional El Cajas, el mismo que al estar formado por 

gran cantidad de lagos y lagunas constituye la principal fuente de 

agua de la ciudad. 

2. La parroquia de Sayausí fue usada en la época de la colonia como 

“Tambo”, ya que constituía un punto intermedio entre los lugares de la 

costa y la Entrada a la ciudad de Cuenca. 

3. Los asentamientos en esta parroquia corresponden en su mayoría a 

las migraciones de las poblaciones vecinas como son: Molleturo, 

Aguas Calientes, Tamarindo y Chaucha; los mismos que se 

produjeron por encontrar mejores condiciones de vida en este sector, 

ya que tenían acceso a servicios básicos, educación, transporte y 

mejores ofertas laborales  que en sus lugares de origen. 

4. La parroquia de Sayausí está formada por gente muy emprendedora 

razón por la que se han podido desarrollar actividades económicas 

importantes como la creación y fortalecimiento de Instituciones 

financieras como la Cooperativa JEP, además de encontrarse en este 

sector la industria de confección de jeans que abastece a la localidad 

y también hay una distribución parcial a nivel nacional, entre otras. 

5. A pesar de la modernidad que ha influido en este sector, la parroquia 

conserva aún sus costumbres celebrando sus fiestas religiosas y 

rituales ancestrales gracias a la permanencia de descendientes 
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indígenas en zonas bien delimitadas de la parroquia como el barrio 

San Miguel de Putuzhi. 
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RECOMENDACIONES 

La realización de este trabajo nos permite sugerir la investigación, profunda, 

responsable y certera de la Parroquia San Pedro de Sayausí, con el fin de 

poder darle el valor histórico que esta posee y que en la actualidad se está 

perdiendo por falta de información al respecto.  

Además, el crecimiento demográfico desorganizado que existe en este 

sector nos hace pensar sobre la necesidad de  que las autoridades del 

sector y sus habitantes luchen por la creación de políticas públicas para  

poder preservar el medioambiente y la gran diversidad de flora y fauna 

existentes además de las fuentes hídricas pertenecientes a la parroquia. 
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