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Cuadro  7.4  MAPA DE UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS. 

 
 

7.1.2  HIDROLOGÍA 

El Complejo de Aguas Termales pertenece a la Cuenca del Río Paute, que a su vez es una 

subcuenca del Río Burgay y microcuenca del Río Tabacay. El cuerpo de agua más cercano 

al Complejo es el Río Tabacay,  posee un rango de altitud que va desde los 2490 a los 3730 

metros sobre el nivel del mar. Sus principales afluentes son las quebradas Llaucay, 

Nudpud, Cóndor Yacu, Rosario, Mapayacu y Rubís, se evidencia que la cuenca de la 

quebrada Mapayacu está sujeta a una característica geológica particular lo que genera 

movimientos de masa en prácticamente toda su extensión. 

De acuerdo al inventario hídrico de la microcuenca,  la infraestructura hidráulica principal 

que actualmente administra la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Azogues 

(EMAPAL) consta de las captaciones en las quebradas de Cóndor Yacu, Rosario, Nudpud 

y Llaucay.  

El agua captada en éstas quebradas es conducida hasta las plantas de tratamiento ubicadas 

en la parroquia Bayas del cantón Azogues, desde donde es posteriormente distribuida para 

el consumo de la ciudad de Azogues. 
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Figura 7.1  MAPA HIDROLÓGICO DEL SECTOR 

 

 
 

Las aguas termales que emergen en el sitio del proyecto son aguas mineralizadas con un 

elevado contenido salino (agua salobre), siendo el carbonato de calcio CaCO3 la principal 

sal contenida, aunque también el SO4 se encuentra disuelto. Esta surgencia está 

relacionada con una falla regional que facilita al agua subterránea aflorar en algunos 

lugares ya referidos en estudios anteriores incluyendo el depósito de travertino de Guapán. 
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Debido a la explotación de la caliza existente en el lugar, el sistema de grietas de vertientes 

de agua termal se presenta de forma caótica. 

 

 
 

7.1.3  GEOLOGÍA, SUELOS 

7.1.3.1  GEOLOGÍA 

El Complejo Guapán se encuentra emplazado en una terraza de Travertino rodeada por la 

formación Azogues y la formación Loyola, los materiales calcáreos presentes han sido 

objeto de explotación mediante tajo a cielo abierto y utilizados principalmente como 

materia prima para la elaboración de cemento en la fábrica Cementos Guapán. 

Travertino. 

Son depósitos secundarios calcáreos; se cree 

que han tenido origen en la Fm. Yunguilla, 

calcárea; el Travertino que aún se encuentra en 

formación contiene moluscos y residuos 

humanos recientes, se originan por la 

circulación hidrotermal depositándose en 

zonas de resurgencias. Los travertinos siempre 

han sido muy importantes en la región como 

piedras ornamentales, se han usado también en 

la elaboración de cemento, cal o fertilizantes.  

Depósitos similares son ubicados en la 

parroquia Baños, y Sinincay en los alrededores 

de la ciudad de Cuenca, los sitios indicados 

conjuntamente con Guapán forman una 

alineación que hace presumir la presencia de 

una falla geológica que facilita la surgencia de 

agua termal desde el interior de la corteza lo 

que elimina la posibilidad de que se trate de fenómenos relacionados con actividad 

volcánica. 

La susceptibilidad a deslizamientos de estos materiales es de baja a nula.  
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Formación Azogues. 

Litología: Secuencia sedimentaria típicamente clástica.  Areniscas tobáceas de grano 

medio a grueso café amarillentas con capas de lutitas, limolitas y pocas intercalaciones de 

conglomerados.   

Su edad data del Mioceno medio – tardío. 

Su susceptibilidad a terrenos inestables es moderada a baja. Los derrumbes y caídas de 

bloques son típicos de esta formación, en terrenos de pendiente fuerte los deslizamientos 

involucran principalmente a la facie fina incompetente de los sedimentos Azogues así 

como a sedimentos finos de la Fm. Loyola en condiciones saturadas. 

Formación Loyola. 

Litología: formación sedimentaria clástica finogranular, consiste en una alternancia de 

lutitas gris oscuro muy fisibles, limolitas que meteorizan a arcillas de color blanco y 

habano, localmente lentes de areniscas limosas habanas finamente estratificadas con 

cemento calcáreo, calizas, y mega brechas.  En el lado oriental de la cuenca, en la base de 

la formación ocurren areniscas y conglomerados (básales) en discordancia sobre la Fm. 

Yunguilla. Abunda yeso, especialmente en las superficies alteradas. 

Su edad data del Mioceno Medio. 

Su susceptibilidad a terrenos inestables es moderada a alta. Sedimentos Loyola 

finogranulares fragmentados, propician en condiciones no drenadas, deslizamientos 

rotacionales profundos en bajas a medias pendientes.  

El intenso plegamiento y fracturamiento por fallamiento interviene en la fragmentación del 

macizo y la degradación general de sus características físico-mecánicas.  Las condiciones 

de saturación son indispensables en el desarrollo de la rotura general.  

Esta formación presenta el mayor número de deslizamientos y de las mayores intensidades. 
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Figura 7.2  FORMACIONES GEOLÓGICAS 

 

7.1.3.2  SUELOS 

Como término general la clasificación del suelo en donde se emplazará el Geoparque 

corresponde a Haplustafs, con un régimen de humedad Ústico, en la que el suelo 

permanece seco por más de tres meses al año. 

La zona a la cual pertenece este Geoparque se caracteriza por tener zonas moderadamente 

degradadas. Las micro-cuencas afectadas por fenómenos erosivos en un 40 a 65% de sus 

superficies, también coexisten procesos de movimientos de masa a través de la formación 

de terracetas y formas de solifluxión que causan una erosión leve de los suelos, 

excepcionalmente también se presentan desniveles que son la causa de una erosión media 

de los suelos. 

Los suelos presentes en el proyecto, lo constituyen mayoritariamente suelos finos 

catalogados como limos inorgánicos de alta compresibilidad, preconsolidados, su 

consistencia varía de consistente a dura. 
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Figura 7.3  USO DE SUELO 

 

7.1.3.3  PROCESOS EROSIVOS 

Mediante la verificación de campo en las áreas de influencia se ha podido obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

Área de Influencia Directa. 

La acción erosiva producida en 

el área de influencia directa, es 

principalmente a la explotación 

del suelo en la obtención del 

Carbonato de Calcio, 

eliminando barreras naturales 

que impiden la erosión eólica e 

hídrica. 

Adicional a esto, la erosión se 

produce por las vertientes 

provenientes del subsuelo, en la 

cual el agua proveniente de las 

vertientes ha ido socavando el 

suelo del sector, tanto por la 

elevada temperatura como por 

el alto grado de salinidad que 

tiene estas aguas lo que aumenta la velocidad de erosión del suelo. 
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En la actualidad el predio presenta el típico paisaje de “BAD LANDS”, que es un paisaje 

de características áridas, erosionado por el agua y el viento. 

 

Área de influencia Indirecta. 

La acción erosiva del sector, en lo que concierne al área de influencia indirecta, es por la 

incidencia del agua lluvia, se evidencia la ocurrencia de erosión laminar generando micro 

surcos que arrastran el suelo superficial en forma de pequeños surcos que generalmente se 

subdividen en pequeños brazos, produciendo erosión media del suelo. Esta característica es 

influenciada fuertemente también por la acción antrópica en cultivos y cambio en el uso de 

suelo, pudiéndose encontrar una fuerte consolidación de infraestructura urbana dispersa 

alrededor del centro urbano parroquial. 

 

Cuadro  7.5  MAPA DE EROSIÓN DEL SECTOR 

 

 

7.1.4  RIESGOS 

En este componente se analizaran los posibles riesgos sísmicos, que pueden presentarse en 

el área del proyecto, para lo cual se ha han referido los estudios realizados por el Proyecto 

PRECUPA (1998), Entendiéndose como riesgo a la ocurrencia de eventos naturales o 

antrópicos que alteran la dinámica de un sistema. 

Peligro Sísmico 

Ecuador es uno de los países de mayor actividad sísmica en Latinoamérica y en el mundo. 

La sismicidad es causada por el fenómeno de convergencia de las placas tectónicas de 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPÁN  

 

Pág. 32 

 

Nazca y Sudamérica, paralelo a la costa del Pacífico. Alrededor del  90% de la actividad 

sísmica mundial es producto de este fenómeno, el porcentaje restante se debe a la actividad 

volcánica, sismicidad inducida por embalses o explosiones causadas por el hombre, etc. 

Los siguientes mapas corresponden a la región Centro y Sur del país donde se representan 

los niveles de aceleración y velocidad sísmica esperados para un periodo de retorno de 200 

años. 
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Las mayores aceleraciones esperadas se encuentran en las zonas que comprenden las 

provincias de Chimborazo, Tungurahua y Morona Santiago, las cuales han sido afectadas 

históricamente por fuertes terremotos, debido a actividad volcánica. 

Hacia el sur de la región Sierra, las aceleraciones son menores; en cañar para un período de 

retorno de 200 años se esperan niveles de aceleración  de 0.16g a 0.20g. Las características 

en los mapas de aceleración y velocidades son semejantes, lo que significa un valor 

intermedio a alto de peligro sísmico. 

7.1.4.1  ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

El análisis de riesgo para el Proyecto “COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPÁN”, 

se elabora frente a la incertidumbre de ocurrencia de desastres, originados por la 

condiciones naturales presentes en la zona del proyecto, por factores antrópicos o por 

factores operacionales, con el fin de realizar una identificación, calificación y evaluación 

de los riesgos. 

 

7.1.4.2  METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del análisis de riesgos, se consideraron todas las amenazas tanto 

endógenas como exógenas que pueden suscitarse durante el desarrollo del proyecto. Estas 

amenazas fueron valoradas en base de una matriz de riesgo, la que considera criterios de 

probabilidad de ocurrencia y consecuencias de dichas amenazas. 

 

La matriz de calificación se presenta de la siguiente forma: 

Cuadro  7.6  MATRIZ DE RIESGOS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5 
Muy probable (más 

de una vez al año) 
          

4 
Bastante probable 

(una vez por año) 
          

3 
Probable (una vez 

cada 10 a 100 años) 
          

2 

Poco probable (una 

vez cada 100 a 1000 

años)           

1 

Improbable (menos 

de una vez cada 

1000 años)           
 

 
Bajo 

 
Alto 

    

 
Moderado 

 
Muy Alto 

No importantes Limitadas Serias Muy serias Catastróficas 

A B C D E 

CONSECUENCIAS 
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Esta matriz se adoptó de la evaluación de riesgos para el Manejo de los Productos 

Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996). 

Esta califica al componente en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, y a las 

consecuencias que podría tener el mismo. 

 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 

corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año, y el valor de 

1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años. Las 

consecuencias son calificadas en una escala de A - E, donde A corresponde a 

consecuencias no importantes, y E corresponde a consecuencias catastróficas. 

7.1.4.3  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

RIESGOS EXÓGENOS 

 

De las observación de campo y a través de la información recabada y descrita en la actual 

línea base, no se visualizan áreas del proyecto que potencialmente estarían sujetas  a 

eventuales riesgos ambientales NATURALES; tales como deslizamientos, riesgo 

volcánico, inundaciones y sismos. La probabilidad de su ocurrencia es poco probable y sus 

consecuencias limitadas. Se califica como 2B, siendo este un riesgo bajo. 

 

RIESGOS ENDÓGENOS 

 

En esta etapa se puede describir las fallas operativas por un mal procedimiento, 

funcionamiento deficiente de maquinaria o eventuales fallas en equipo o maquinaria. Las 

faltas tanto en la etapa de construcción, funcionamiento y cierre incluyen el manejo de 

herramientas, tratamiento de aguas y hospedaje. 

El potencial riesgo identificado es la entrada y salida de agua y la operación de maquinaria 

como bombas del complejo. De esta manera se le otorga un grado de riesgo con un valor 

de 3C, siendo un riesgo moderado, probable con consecuencias serias. 

 

RIESGOS DE INCENDIOS FORTUITOS 

 

Los incendios fortuitos pueden ser potencializados tanto en las etapas de construcción 

como en la etapa de funcionamiento. Esto puede ocasionarse por la inoperancia de equipos 

por falta de capacitaciones o negligencia directa de trabajadores que no acaten hojas de 

trabajo. 

Por lo tanto se evitará encender fogatas, fumar o tener cuidado de apagar bien las colillas 

de los cigarrillos; no arrojar éstas en el campo, aunque estén apagadas. No encender fuego 
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en lugares cercanos a materiales inflamables o sensibles al calor. El riesgo se califica como 

probable y de consecuencias serias, un riesgo moderado (3C). 

 

 

RIESGOS SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

Los riesgos de afección a la seguridad y salud ocupacional puede ocasionarse 

principalmente durante la etapa de construcción. Si el contratista no aplica de manera 

estricta las medidas de seguridad establecidas en el plan de manejo ambiental, que deben 

incluir la capacitación tanto ambiental como de seguridad, los riesgos de ocurrencia de 

accidentes aumentan, por lo que el grado de valoración de riesgo para este tipo es de 5C 

 

 

RIESGO DE ACCIDENTES POR LA ALTA CIRCULACIÓN VEHICULAR. 

 

El ingreso y salida constante de vehículos durante la etapa de construcción y 

funcionamiento, puede ocasionar accidentes automovilísticos y atropellamientos tanto para 

trabajadores como transeúntes, por lo que se presenta un riesgo bastante probable y de 

consecuencias serias, siendo un riesgo moderado. (4C). 

 

La restricción en velocidad y número de vehículos que podrán ingresar al lugar de trabajos 

disminuye el riesgo. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

A partir de los resultados obtenidos de la jerarquización del riesgo y del análisis de los 

mismos se puede concluir lo siguiente: 

 

Los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia corresponden a los de seguridad y salud 

ocupacional, por lo que, tanto en las etapas de construcción, funcionamiento y cierre, el 

contratista y posterior a la construcción, la administración; deberán ser los responsables 

directos de proveer a sus empleados todo los elementos de protección necesarios para 

prevenir accidentes y disminuir la vulnerabilidad. 

 

Se identifican como riesgos moderados: fallas de operación, incendios fortuitos, accidentes 

de por el aumento en la circulación vehicular. Estos riesgos pueden ser más manejables 

que  los altos, aunque su intervención sigue siendo de importancia considerable. 

 

Son riesgos bajos y que necesitan niveles de intervención de menor envergadura los 

siguientes: riesgos exógenos ya que su probabilidad de ocurrencia es bajo. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES GUAPÁN  

 

Pág. 36 

 

7.1.4.4  GEOMORFOLOGÍA 

La morfología del terreno es irregular ondulado con pendientes medias, la variedad 

litológica favorece el desarrollo de este tipo de morfología, particularmente vale destacar la 

panorámica escénica dirigida hacia el sitio del proyecto visible desde varios puntos 

situados hacia el Suroeste. 

Cuadro  7.7  MAPA DE PENDIENTES DEL SECTOR. 

 
Como lo indica el mapa, las pendientes en donde se encuentra emplazado el Complejo de 

Aguas termales, van desde 0 grados hasta 30 grados en la zona alta del proyecto. En las 

pendientes de mayor altura, el proceso erosivo es mayor, por lo que en el proyecto se han 

hecho trabajos de terraplenes para prevenir derrumbes en el Complejo durante las etapas de 

construcción, funcionamiento y cierre. 

7.2  SUBSISTEMA BIÓTICO 

7.2.1  FLORA Y FAUNA 

7.2.1.1  FLORA 

La vegetación endémica del sector ha sido desplazada por acciones antrópicas. 

Actualmente la vegetación predominante del sector son los cultivos de ciclo corto como el 

fréjol, las papas, el maíz, hortalizas y forrajes como el pasto elefante, reigrass y alfalfa que 

sirven como alimento para los animales. 

En cuanto a los arbustos y pequeños árboles son empleados para la delimitación de las 

propiedades agrícolas o ganaderas entre los que se destacan:  

 


