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Prefacio

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, trabaja, coordina, gestiona y
responsable con la función del cumplimiento de los Marcos legales vigentes a niveles; Nacional,
Regional y Provincial. Enfoca para ello sus esfuerzos, en el actuar eficaz, eficiente y efectivo de
todos sus talentos humanos, quienes con sus capacidades y operación de gestión, técnica,
administrativa, multidimensional activan medios y recursos, para el cumplimiento de la Misión y
Visión Institucional.
En el contexto Ambiental, El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, considera
en primera instancia el cumplimiento del Marco Constitucional de la República del Ecuador,
Convenios Internacionales, Leyes, Decretos, Ordenanzas, entre otros, con el propósitos de
establecer directrices para formación hacia el desarrollo sustentable de la Provincia de Pastaza.
Se debe indicar que se ha articulado la generación, análisis y transferencia de la información con
organizaciones del estado ecuatoriano de carácter público y privado con el afán de evitar la
superposición y duplicación de esfuerzos en el ámbito documental. Por lo expuesto, manifestamos
nuestro agradecimiento.
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CAPÍTULO I
1. INTRODUCCIÓN
El Ecuador continental posee un área aproximada de 248.406,5 Km², el 47% (116.604,06 Km²)
corresponden a la Amazonía. La región Amazónica, caracterizada por su selva tropical y poseedora
de una diversidad biológica incalculable se ha convertido en un santuario natural que debe ser
protegido y administrado de una manera sostenible y sustentable.
La Provincia de Pastaza, establecida como la más extensa del territorio Ecuatoriano, actualmente
se encuentra intervenida en un 15% de su extensión territorial, por lo que se determina que sus
bosques poseen una importante riqueza, biológica, económica y estratégica que, en conjunto son
fundamentales para la estabilidad de la población. Además cabe destacar que nuestro territorio
alberga al 50% de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con un total 7 nacionalidades que lo
convierte en la más importante del país en cuanto a riqueza cultural se refiere.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza trabaja, coordina, gestiona y
responsable con la función del cumplimiento de la Ley Vigente a nivel Nacional, Regional y
Provincial, y consiente de que es el momento de convertir la sustentabilidad ambiental en un eje
transversal de las políticas públicas, abaliza la elaboración en primera instancia un Plan de
Desarrollo Ambiental Provincial para Pastaza, y posteriormente, efectuar y operacionar el mismo
Plan de Manejo Ambiental que contendrá, estructuralmente una caracterización y un diagnóstico
ambiental Provincial, y por su puesto las líneas estratégicas y en consecuencia con programas,
subprogramas, actividades con sus presupuestos, cronogramas, actores de responsabilidad,
localidades, frecuencias de aplicación, que orientarán el fomento y desarrollo de un modelo
sustentable, ambientalmente sano, donde se preserva, conserva y maneja sustentablemente los
recursos naturales, donde la sociedad se desarrolla efectiva y eficazmente sobre un rol y
plataforma de oportunidades socialmente justas y mejora su rentabilidad económica en los
ámbitos individuales, familiares, comunales de una ciudadanía fortalecida por una conciencia
hacia el mejoramiento integral transformador humano que practica un buen vivir.
La Provincia de Pastaza pone en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos,
particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la
protección del ambiente. Es necesario que el desarrollo de nuevas actividades económicas en
regiones rurales y semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las mejores
condiciones posibles. Todas las políticas que consideran la sustentabilidad ambiental en el
crecimiento de la economía son centrales en el proceso que favorece el Desarrollo Humano
Sustentable.
Bajo este contexto, y con el objeto de proteger el medio ambiente y los recursos naturales de la
provincia, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pastaza plantea la
elaboración del Plan de Desarrollo Ambiental de la Provincia.
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1.1.

Justificación

Se establece que la Amazonía Ecuatoriana posee el banco genético más grande del mundo en
especial, las áreas naturales protegidas. Es necesario valorar desde el punto de vista económico
esta riqueza, la valoración de especies de flora y fauna que constituyen la biodiversidad biológica
que aún no ha sido identificada, peor cuantificada.
Se ha exteriorizado una metodología para la valoración de los servicios ambientales y recursos de
biodiversidad, el área de influencia de la Provincia está conformada por una amplia diversidad
climática y rica en recursos naturales tanto renovables como no renovables, escenarios propicios
para una investigación, explotación con criterio de sustentabilidad y manejo racional de sus
recursos.
Para el GADPPz, es prioritario contar con el Plan de Desarrollo Ambiental, pues actualmente no se
conoce en forma real y a detalle la problemática ambiental provincial. Este importante insumo
contará con un Plan de Manejo Ambiental que permitirá, al GADPPz, mejorar y fortalecer a la
actual planificación de gestión ambiental, y actuará obviamente en el ámbito de sus
competencias. El Plan de Desarrollo Ambiental Provincial de Pastaza será la herramienta y uno de
los recursos técnicos principales, que junto a los otros recursos y herramientas seran vinculados al
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza.
En este estudio se fortalecerán las Políticas Ambientales de la Institución, entre tanto se
actualizarán las estrategias y mecanismos, que ejercitados, agilitarán y apuntalarán la
incorporación de la gestión con los otros Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y
Parroquiales de la Provincia, Instituciones, Organizaciones Públicas y Privadas, Asociaciones,
Corporaciones, entre otras formas de organización social. Efectivizándose la canalización justa,
oportuna, objetiva de la gestión a nivel provincial, regional, nacional e Internacional del GADPPz.
Seguramente se establecerán formas de organización de funcionarios, aliados estratégicos del
GADPPz y otros Gobiernos Autónomos Descentralizados locales, y ciudadanía de Pastaza en
general.
Actualmente el panorama, estadístico e informativo del aspecto ambiental provincial es, general e
inespecífico, por la falta de; cifras, estudios, sistematización, investigación. Se entiende el estado y
la problemática ambiental actual de la Provincia, a través del conocimiento in situ y las
generalidades visualizadas en forma general y superficial, sin embargo no se ha definido en forma
técnica, sistemática, organizada el estado del contexto ambiental.
Pastaza no es una Provincia eminentemente industrializada, la principal actividad económica de la
población económicamente activa se prioriza en actividades relacionadas a la explotación forestal,
y sus subsiguientes actividades como; la comercialización, el transporte, la transformación de y
acabado de la madera de primer orden y segundo orden.
Estas actividades generan impactos negativos al ambiente, así como ocasionalmente positivos
para la socioeconomía de la población. Por esta razón es importante el diagnóstico detallado que
permita flexibilizar permanentemente una base de datos de campo, articulada a la tecnología de
Sistemas de Información Geográfica e Informática Computacional, para contar con un Plan de
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Desarrollo Ambiental orientador de acciones y de gestión a fin de garantizar la aplicación de los
mandatos constitucionales y el cumplimiento de las políticas ambientales y legislación ambiental
vigente en el ámbito de las competencias del GADPPz.

1.2.

Alcance del Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

El área de estudio incluye la zona de jurisdicción política administrativa de la Provincia de Pastaza
con el alcance a nivel Provincial basado en la organización jurisdiccional política administrativa, en
Provincia-Cantones y Parroquias.
La profundidad para la caracterización física y biótica tiene un nivel general, mientras que para el
diagnóstico tiene un contexto a semidetalle, para las obras que efectúa el GADPPz, los planes y/o
programas de manejo ambiental, forestal, inventario de las potencialidades hídricas, áreas
mineras, indicadores de ecosistemas naturales, técnicas, metodologías de bioremediación y
protocolos de bioseguridad en las áreas petroleras de la provincia y los monitoreos ambientales
por obra a nivel de detalle.

1.3.

Objetivos
1.3.1. Objetivo General

Elaborar el Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza, como una estrategia para vinular el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial con una administración eficiente y racional de los
recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
1.3.2. Objetivos Específicos
Se plantean los siguientes objetivos específicos







Caracterizar generalidades de la Provincia de Pastaza en los contextos de la división
política de los cantones y parroquias, extensión geográfica, población, suelo y
características económicas.
Elaborar un marco jurídico al proyecto que sustente la aplicación de la normativa nacional,
internacional y local.
Elaborar la línea base en el cual, se realice un diagnóstico específico a nivel parroquial de
los recursos bióticos, abióticos, condiciones socioeconómicas y culturales determinando la
interacción del hombre-naturaleza de la población de la jurisdicción provincial.
Identificar los servicios ambientales a nivel provincial, los cuales, establezcan bienes o
servicios provistos por los recursos naturaleza de la provincia que brindan bienestar a la
sociedad.
Identificar y evaluar los impactos ambientales por jurisdicciones locales, cantonales, y en
consecuencia Provincial, los cuales, se argumentan a semidetalle, priorizando los
problemas ambientales de mayor a menor.
Elaboración del plan de manejo ambiental de los impactos ambientales identificados y
evaluados.
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CAPÍTULO II
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.
2.1.

División Política

La Provincia de Pastaza está conformada por 4 cantones, que a su vez se subdividen en 17
parroquias rurales y 4 urbanas. Tiene una extensión territorial de 29.531 Km2. PDOTPPz, (2011).
Tabla 1. Características de los Cantones de Pastaza.

Cantón
Extensión
Código cantonal
Pastaza
1.985,97 km
160150
Mera
527,98 km
160250
Santa clara 313,42 km
160350
Arajuno
8.829,81 km
160450
Fuente: PDOTPPz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

Mapa 1. Mapa Político de la Provincia de Pastaza
Fuente: PDOTPPz, (2011). / Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
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2.2.

Extensión geográfica

La Provincia de Pastaza se ubica en el centro de la Región Amazónica Ecuatoriana, entre las
coordenadas geográficas 1°10 latitud sur y 78° 10 de longitud oeste; 2° 35 de latitud sur y 76° 40
de longitud oeste, sus límites son:





Norte: Provincia de Napo y Orellana.
Sur: Provincia de Morona Santiago.
Este: República del Perú.
Oeste: Provincia de Tungurahua.
Tabla 2. Características geográficas de la Provincia de Pastaza
CANTÓN

PARROQUIA
Puyo
Canelos
10 De Agosto
Fátima
Pomona
Tarqui
Tnte. Hugo Ortiz
Pastaza
Veracruz
El Triunfo
Simón Bolívar
Montalvo
Río Corrientes
Río Tigre
Sarayacu
Mera
Mera
Shell
Madre Tierra
Santa Clara
Santa Clara
San José
Arajuno
Arajuno
Curaray

ÁREA (Ha)
8.764,70
45.182,57
9.332,74
8.193,87
5.532,09
8.813,72
10.494,92
16.959,58
23.766,79
102.513,30
782.095,32
111.766,88
567.156,21
285.424,42
36.115,06
3.413,62
13.269,42
24.387,64
6.955,01
63.812,62
819.168,39

Fuente: PDOTPPz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

2.3.

Estratigrafía general

La Provincia de Pastaza, comparte con otras Provincias del Ecuador y países sudamericanos, una
particularidad geológica importante. Está localizada en medio de dos zonas geológicas bien
diferenciadas. Por un lado la llamada cuenca alta amazónica comprendida entre los 200 y 800
msnm la cual constituye una enorme planicie cubierta en su mayor parte de bosque nativos; y la
otra, la zona sub Andina hasta los 2600 msnm caracterizada por pendientes muy pronunciadas,
también cubiertas de bosque. La zona sub Andina constituye una zona de transición bien marcada
entre la Amazonía y los Andes.
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En general la Provincia de Pastaza muestra signos en casi la totalidad de su superficie de
pertenecer al Cenozoico +/- 65 millones de años en donde diversas formaciones emergen o
quedan al descubierto sobre la base de los efectos de la erosión y deposición. Sin embargo una
pequeña fracción, pertenece a la fase final de Cenozoico, particularmente al Cuaternario, en lo
que corresponde a depósitos aluviales en los principales ríos de la Provincia.
Mapa 2. Edades geológicas de la Provincia de Pastaza

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Si se observa el mapa de las edades geológicas (figura 1), mientras se acerca a los Andes, mayor es
la edad. Esto principalmente por la acción propia de la erosión que deja al descubierto porciones
notables de antiguos depósitos. Tal es el caso en las partes altas (2600 msnm.) de la Provincia que
pertenecen a la formación Misahuallí y Rocas intrusivas de granito de la era Jurásica. Sin embargo,
según Baldock (1982)1 la totalidad de la Provincia, en la parte amazónica está conformada en el
fondo por rocas cristalinas pertenecientes a la erosión de la periferia al del escudo Guyanés, una
de las placas tectónicas más antiguas del planeta, en la era Mesozoica entre 70 y 260 millones de
años. Estos sedimentos fueron depositados por las varias y continuas transgresiones marinas,
seguidas por depósitos marinos suscitados durante la última fase del Mesozoico, es decir el
Cretáceo.
Baldock establece que estos depósitos formados por el arco del escudo Guyanés y la periferia de
los Andes como un cinturón volcánico, dieron lugar al promontorio el cual combina diversas
formaciones geológicas de entre 8 y 12 Kilómetros de ancho (1982). De acuerdo a la estratigrafía

1

Baldock, J. W. (1982) Geology of Ecuador. Explanatory Bulletin of the National Geological Map of
the Republic of Ecuador 1:1000000 Scale. 70, 5-17.
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establecida en la leyenda del mapa geológico del Ecuador (1982), en la Provincia del Pastaza
encontramos las siguientes formaciones:
Figura 1. Leyenda estratigráfica de la Geología de la Provincia de Pastaza

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
A continuación se describen dichas formaciones desde las más recientes (Cuaternario) hasta las
más antiguas encontradas en la Provincia del Pastaza (Mesozoica), todas derivadas del estudio de
Baldock (1982) quien elaboró la leyenda explicativa del mapa geológico del Ecuador.
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a) Depósito aluvial
Son capas de sedimentos arrastradas y depositadas al margen de los ríos en formas de terrazas o
planicies aluviales, las mismas que son de materiales derivados de la erosión de diversas
formaciones a lo largo las vertientes de la subcuencas que conforman los cuerpos de agua. Estos
depósitos principalmente están en los ríos Cononaco, Curaray, Conambo, Bobonaza y Pastaza, sin
embargo se encuentran también en otros sistemas hídricos más pequeños. En la Provincia de
Pastaza esta formación tiene una superficie expuesta de 3390 Km2.
b) Formación Mera (Cuaternario)
Constituyen depósitos característicos de las zonas de pie de monte, con influencia volcánica y
fluvial, las cuales se encuentran en la Provincia de Pastaza en la población que lleva su nombre y
Puyo principalmente. Se extiende desde las partes más orientales de la cordillera de los Andes
hacia la llanura de la cuenca Amazónica. Esta formación oculta depósitos y formaciones mucho
más antiguos en una especie de abanico dispuesto en forma de terrazas contiguas y escalonadas
entre los 1500 y 500 msnm. Las terrazas más altas son las más antiguas y se conservan en formas
de mesas aisladas y apoyadas contra las pendientes pronunciadas de los Andes. Las terrazas más
bajas e identificables como sobre la que está la población de Mera, tienen una pendiente suave y
una variación altitudinal leve entre los 1100 y 900 msnm. Estas mesas se componen de arcillas y
areniscas tobáceas con varias capas de conglomerados gruesos estratificados provenientes de
arrastre torrencial. En la Provincia de Pastaza esta formación tiene una superficie expuesta de
1140 Km2.
c) Formación Mesa (Plio – Pleistoceno)
Constituye la disposición de depósitos clásticos de medianos a gruesos en formas de terrazas.
Estas terrazas se formaron a partir de la continua erosión de la Sierra hasta formar depósitos de
unos 1000 metros de espesor cerca de las estribaciones de la cordillera al oeste de la Provincia,
mientras que al este apenas un centenar de metros. En las terrazas se pueden distinguir fallas y
levantamientos los cuales están cubiertos por depósitos posteriores del Cuaternario. En la
Provincia de Pastaza esta formación tiene una superficie expuesta de 3603 Km2.
d) Formación Chambira (Mio – Plioceno)
Esta formación tiene un grosor de 1000 a 1500 metros de sedimentos de cuarzo que cubren la
formación Arajuno y se sobrepone con la formación Curaray. Esta una secuencia de
conglomerados compuestos por rocas sedimentarias ricas en sílice o cherts, cuarzo lechoso y en
algunas partes de los niveles inferiores rocas metamórficas gneises, paragneis, mica-esquistos y
cuarcitas. La forma en cómo se depositaron corresponden a un abanico de piedemonte
proveniente de una intensa erosión del este de la cordillera de los Andes. En la Provincia de
Pastaza esta formación tiene una superficie expuesta de 9976 Km2.
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e) Formación Curaray (Mioceno superior)
Esta se localiza al este de la Provincia del Pastaza y en general del oriente ecuatoriano en dónde
está cubierta por delgadas capas de sedimentos aluviales. Está constituida por una serie de
arcillas rojas verdosas y azuladas estratificadas, mientras que localmente se encuentra yeso,
alternando con horizontes de arenisca de grano fina. Los horizontes tobáceos y carbonáceos –
ligníticos son comunes. Tiene una serie de al menos 750 metros de espesor, probablemente de
origen lacustre o de ambientes de estuarios de aguas salobres. En la Provincia de Pastaza esta
formación tiene una superficie expuesta de 8631 Km2.
f) Formación Arajuno (Mioceno superior)
Esta formación tiene una serie muy variable en espesor alcanzando hasta los 1000 metros. Está
separada de la formación Chalcana por una zona de contacto bien definida, el cual marca una
transición hacia el sur. En la parte inferior de la serie se ubica una arenisca con conglomerados e
intercalaciones de arcillas bentoníticas; una unidad intermedia de arcillas rojizas y esíferas en la
base y tobáceas en la parte superior y una subdivisión superior de arenisca con lignitos. En la
Provincia de Pastaza esta formación tiene una superficie expuesta de 2237 Km2.
g) Formación Chalcana (Oligoceno superior – Mioceno medio)
Localizada al norte del río Pastaza, está formada por lutitas abigarradas, con yeso. Una serie
variable entre 650 y 1100 metros. Esta formación está en transición gradual sobre la formación
Tiyuyacu y está sobrepuesta por la formación Aranuna. En la Provincia de Pastaza esta formación
tiene una superficie expuesta de 266 Km2.
h) Formación Tiyuyacu (Paleoceno superior – Eoceno)
La secuencia del Terciario en la región Oriental comienza con la formación Tiyuyacu. Al parecer
esta formación tiene una fuerte erosión con un grosor de entre 100 y 250 metros. Se distingue un
miembro superior conformado principalmente de conglomerados y en menor porción areniscas
gruesas y de lutitas, depositados en rellenos de canales; mientras que el miembro inferior está
formado por conglomerados en menor proporción por areniscas y lutitas, el cual, en algunas
partes de la formación están directamente sobre la formación Tena sin un miembro inferior,
evidenciado la erosión de esta formación. En la Provincia de Pastaza esta formación tiene una
superficie expuesta de 13 Km2.
i)

Formación Tena (Cretáceo superior – Paleoceno inferior)

Comprende una secuencia de sedimentos rojos de arcillas, areniscas y conglomerados los cuales
fueron depositados como parte del levantamiento de la cordillera Real y su consecuente erosión.
Su grosor va desde los 1000 a 300 metros. En la Provincia de Pastaza esta formación tiene una
superficie expuesta de 144 Km2.
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j)

Formación Napo (Cretáceo)

Consiste en la sucesión de lutitas negras, calizas grises a negras y areniscas calcáreas. Tiene un
grosor variable entre los 700 y 200 metros y sobre yace concordante a la formación Hollín en casi
toda la cuenca del oriente. Esta formación conformaron depósitos marinos orientados de norte a
sur tendiendo a seguir la inclinación de la cuenca oriental ya que hacia el este de esta formación
el material es más arenoso. En la Provincia de Pastaza esta formación tiene una superficie
expuesta de 144 Km2.
k) Formación Misahuallí (Jurásico superior)
La zona de afloramiento parece estar restringida al sistema subandino. Está constituida de
acumulaciones volcánicas masivas y gruesas, derivados del potente arco magnático que recorre
los Andes. En la Provincia de Pastaza esta formación tiene una superficie expuesta de 3 Km2.
l)

Rocas Plutónicas

Son cuerpos plutónicos de dimensiones batolíticas que ocupan parte tectónica de la cordillera
Real, es decir, grandes superficies de magma que quedaron al descubierto por procesos erosivos.
En la Provincia de Pastaza encontramos dos grupos de rocas plutónicas. Las rocas intrusivas de
Gabro y Diorita de la edad Cenozoica y rocas intrusivas de Granito, sienita y cuarzo monzonita no
deformados, de la edad Jurásica, con una superficie de expuesta de 141 Km2. Estas forman parte
del batolito conocido como del área del granito de Abitagua, el cual está íntimamente asociado a
rocas sub volcánicas.
Mapa 3. Mapa Geológico de la Provincia del Pastaza

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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2.4.

Características económicas

Para describir las principales características económicas de la Provincia, se ha optado por
desarrollarlo en cuatro componentes, y así poderlo explicar de una manera más explícita y
comprensible, siendo éstos: clasificación de actividades, estado organizacional, situación
comercial-financiera y finalmente la vinculación entre empresas-comunidad.
2.4.1. Actividades económicas realizadas por los moradores
Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIUU), se pueden agrupar las actividades
en principales y secundarias.
Tabla 3. Actividades principales económicas según el CIIU
CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD PRINCIPAL
CASOS
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
3
Industrias manufactureras.
305
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
2
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de
1
saneamiento.
Construcción.
10
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
1723
automotores y motocicletas.
Transporte y almacenamiento.
51
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.
503
Información y comunicación.
168
Actividades financieras y de seguros.
25
Actividades inmobiliarias.
8
Actividades profesionales, científicas y técnicas.
95
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
44
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
67
obligatoria.
Enseñanza.
114
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.
95
Artes, entretenimiento y recreación.
44
Otras actividades de servicios.
282
Total
3540

%
0,08
8,62
0,06
0,03
0,28
48,67
1,44
14,21
4,75
0,71
0,23
2,68
1,24
1,89
3,22
2,68
1,24
7,97
100

Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
De un total de 4.321 actividades, el 81,93% corresponde a principales, y dentro de éste grupo
destaca la comercialización(al por mayor y menor) y la reparación de vehículos (automotores y
motocicletas) con un peso del 48,67%, también tiene relevancia el alojamiento, servicio de
comidas con un 14,21%. Mientras que las secundarias ocupan el 18,07% de la totalidad, y se
puede observar que de igual manera que en el anterior grupo el comercio y la reparación
vehicular ocupan el primer lugar pero en un porcentaje mucho más amplio, correspondiente al
70,29%, seguidas por los servicios informáticos y de comunicación con el 11,14%.
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Tabla 4. Actividades secundarias económicas según el CIIU
CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD SECUNDARIA
Industrias manufactureras.
Construcción.
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas.
Transporte y almacenamiento.
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.
Información y comunicación.
Actividades inmobiliarias.
Actividades profesionales, científicas y técnicas.
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
Enseñanza.
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.
Artes, entretenimiento y recreación.
Otras actividades de servicios.
Total

CASOS
10
1
549

%
1,28
0,13
70,29

10
37
87
2
3
33
1
4
17
27
781

1,28
4,74
11,14
0,26
0,38
4,23
0,13
0,51
2,18
3,46
100

Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Las empresas se dedican a ofrecer una gama de productos en el mercado, siendo los más
destacados de orden agrícola con un 53,73%, seguidos por los servicios de alojamiento con un
13,90%, dejando aparte estas dos tipologías existe una notable distribución muy equitativa de la
proporción de servicios ofertados. Entre las dos sub categorías mencionadas abarcan
aproximadamente más del 65% por lo que se convierten en el sustento económico de la
Provincia.
Tabla 5. Servicios ofrecidos
SERVICIO OFRECIDO A 2 DÍGITOS
1.1 Productos de la agricultura, horticultura y jardinería comercial
32 Pasta De Papel, Papel Y Productos De Papel; Impresos Y Artículos Similares
53 Construcciones
54 Servicios De Construcción
63 Servicios De Alojamiento, Comida Y Bebidas
64 Servicios De Transporte Del Pasajeros
65 Servicios De Transporte De Mercadería (Flete)
67 Servicios Auxiliares Para El Transporte
68 Servicios Postales Y De Mensajería
69 Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua Por Tubería.
71 Servicios De Intermediación Financiera Y Seguros.
72 Servicios Inmobiliarios
73 Servicios De Leasing ( Arrendamiento Con O Sin Opción De Compra) Sin
Operarios
81 Servicios De Investigación Y Desarrollo
82 Servicios Jurídicos Y Contables
83 Otros Servicios Profesionales, Técnicos Y Empresariales
84 Servicios De Telecomunicaciones, Transmisión Y Suministro De Información
85 Servicios De Auxiliares

CASOS
1944
2
2
8
503
31
3
13
4
1
25
8

%
53,73
0,06
0,06
0,22
13,9
0,86
0,08
0,36
0,11
0,03
0,69
0,22

12

0,33

5
51
39
170
32

0,14
1,41
1,08
4,7
0,88
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SERVICIO OFRECIDO A 2 DÍGITOS
86 Servicios De Soporte A La Agricultura, La Caza, La Silvicultura, La Pesca, La
Minería Y Los Servicios Públicos
87 Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto La
Construcción)
88 Servicios De Manufactura En Insumos Físicos Que Son Propiedad De Otros
89 Otros Servicios De Manufactura, Editorial, Servicios De Imprenta Y
Reproducción Y Servicios De Recuperación De Materia
91 Administración Pública Y Otros Servicios Para La Comunidad En General;
Servicios De Seguridad Social De Afiliación Obligatoria
92 Servicios De Educación
93 Salud Humana Y Servicios Sociales Del Cuidado
94 Servicios De Alcantarillado, Recolección , Tratamiento Y Eliminación De
Residuos, Servicios De Saneamiento Y Otros Servicios
95 Servicios De Asociaciones
96 Servicios De Esparcimiento, Culturales Y Deportivos
97 Otros Servicios
Total

CASOS

%

2

0,06

242

6,69

9

0,25

1

0,03

67

1,85

114
95

3,15
2,63

1

0,03

52
40
142
3618

1,44
1,11
3,92
100

Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En tanto que los principales productos comercializados son vendidos al por menor, dándonos así a
entender que no existen grandes empresas de mayoreo.
Tabla 6. Productos comercializados
PRODUCTO COMERCIALIZADO A 3 DÍGITOS
610 Servicios Comerciales al por Menor, mixtos
611 Servicios Comerciales Al Por Mayor, Excepto Los Prestados A Comisión O
Por Contrato
612 Servicios Comerciales Al Por Mayor, Los Prestados A Comisión O Por
Contrato
621 Servicios Comerciales Al Por Menor, En Tiendas No Especializadas
622 Servicios Comerciales Al Por Menor, En Tiendas Especializadas
624 Otros Servicios Comerciales Al Por Menor, Sin Intervención De Tiendas De
Venta
Total

CASOS
2042

%
56,44

67

1,85

5

0,14

585
859

16,17
23,74

60

1,66

3618

100

Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
2.4.2. Estado organizacional de las actividades económicas
La tipología de las empresas, en pocas palabras si éstas son únicas, extensiones de otras, influye
mucho en la economía local, dado que cuando son agencias el flujo de efectivo se lo realiza en la
principal, quedando marginados de muchos beneficios financieros producidos por las ventas. En la
provincia la inmensa mayoría son empresas únicas, solamente existe un 8% que son sucursales y
auxiliares, un resultado favorable por lo que antes se explicó.
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Tabla 7. Tipos de empresas
TIPO
CASOS
Único
3285
Matriz
46
Sucursal
209
Auxiliar
78
Total
3618

%
0,91
0,01
0,06
0,02
1

Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Ahora bien tomando en cuenta la naturaleza de las empresas que determina el sector económico
al que pertenecen, existe casi la mitad de empresas que se dedican netamente a la
comercialización de bienes, en tanto que un 43% a la de servicios. Dando mayor sustento a la
idealización que no existe un nicho de mercado industrializado ni expendedor de productos
primarios.
Tabla 8. Cantidad de empresas en función al sector que pertenecen
SECTOR
CASOS
%
Manufactura
305
0,09
Comercio
1.723
0,49
Servicios
1.509
0,43
Otros (agro, minas, organizaciones)
3
0,00
Total
3.540
1,00
Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Sabiendo que existen 305 empresas dedicadas a la manufactura, y que ésta actividad se la
considera como artesanal, lo ideal sería que la totalidad tenga un Certificado como tal, sin
embargo lo están 258 que representan un 86% siendo un margen muy aceptable con lo cual la
mayoría se supone obtiene los beneficios especialmente por la garantía del servicio que esto
significa.
Tabla 9. Empresas que poseen Certificado Artesanal
CERTIFICADO ARTESANAL
CASOS
%
Si
258
0,07
No
3.360
0,93
Total
3.618
1,00
Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
2.4.3. Situación comercial y financiera de las empresas
Los nexos comerciales de las empresas de la Provincia pueden convertirse en indicadores no
solamente para la empresa sino en sí para la economía del sector. Así bien podemos observar que
los principales clientes son el público en general con un 99%, mientras que pertenecientes al
sector público y privado suman el 1%, un índice extremadamente positivo, porque significa que el
círculo económico no depende de algún agente con decisión relacionada a intereses personales o
políticos, es totalmente libre y se maneja de manera independiente.
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Tabla 10. Origen de los clientes de las empresas
CLIENTES
CASOS
Empresas públicas o de gobierno
20
Empresas privadas
24
Público en general
3.401
Total
3.445

%
0,005
0,005
0,990
1,000

Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En cuanto a la situación contable, apenas un 11% de las empresas llevan registros de sus
movimientos, pudiendo entenderse la gran mayoría son negocios pequeños por lo cual no dan
tanta importancia a este aspecto, claro que la nueva legislación tributaria es más exhaustiva y
tendrán que ajustarse a éstas los empresarios.
Tabla 11. Empresas que llevan registros contables
REGISTRO CONTABLE
CASOS
Si
385
No
3.155
Total
3.540

%
0,11
0,89
1,00

Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Las rentas percibidas por los empresarios se encuentra un 48% dentro del 1 a 10 mil dólares
anualmente, marcando así un ingreso medio.
Tabla 12. Estratos de ingresos percibidos anualmente
ESTRATOS DE INGRESOS PERCIBIDOS POR VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Sistema
De $1 a $9999
De $10000 a $29999
De $30000 a $49999
De $50000 a $69999
De $70000 a $89999
De $90000 a $199999
De $200000 a $399999
Más de $400000

CASOS

149
1.711
993
298
101
51
115
49
73
Total 3.540

%
4,21
48,33
28,05
8,42
2,85
1,44
3,25
1,38
2,06
100,00

Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Cuando las empresas requieren de financiamiento acuden 85,87% de ellas a entidades privadas
del sistema financiero, denotando así solidez éste en el mercado de la provincia.
Tabla 13. Fuentes de financiamiento de las empresas
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CASOS
Financiamiento con Institución Pública
101
Financiamiento con Institución Privada
948
Financiamiento con el Gobierno
7
Financiamiento con Institución no Reguladas por el SBS
10

%
9,15
85,87
0,63
0,91
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Otras Fuentes de Financiamiento con Garantía
Otras Fuentes de Financiamiento sin Garantía

CASOS
%
11
1,00
27
2,45
Total 1.104 100,00

Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En tanto que un 52% de las empresas están requiriendo capital para poder dar crecimiento a sus
negocios, pudiendo ser su principal alternativa las entidades financieras privadas.
Tabla 14. Empresas que requieren financiamiento para re inversión
REQUIERE FINANCIAMIENTO CASOS %
Si
1.772 0,52
No
1.609 0,48
Total 3.381 1,00
Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
2.4.4. Vinculación con la colectividad y desarrollo empresarial
Apenas un 1,83% de las empresas aplican políticas de manejo de los desechos, aportando de esta
forma con el cuidado del medio ambiente y comunidad.
Tabla 15. Gasto en manejo de desechos
GASTO MANEJO DE DESECHOS CASOS
%
Si
61
0,018312819
No
3.270 0,981687181
Total 3.331
1
Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Muy pocas realizan gastos en investigación y desarrollo, descuidando así un tema muy importante
porque solamente con la tecnificación puede conseguirse la llamada economía de escala y
posterior reducción de costos para ser más competitivos.
Tabla 16. Gasto en investigación y desarrollo
GASTO EN I&D
CASOS
%
Si
14
0,00
No
3.317
1,00
Total
3.331
1,00
Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
De igual manera apenas un 4% invierte en capacitar a su personal, mientras el 96% no lo hace
encaminando a sus empresas a un posible posterior estancamiento económico.
Tabla 17. Gasto en capacitación del personal
GASTO EN PERSONAL
CASOS
%
ACUMULADO
Si
118
0,04
0,04
No
3.213
0,96
1,00
Total
3.331
1,00
1,00
Fuente: Censo Económico INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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CAPÍTULO III
3. MARCO JURÍDICO
En el Marco Jurídico Ambiental vigente para el Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza, reúne las
normativas relacionados al tema de medio ambiente empezando con la Constitución de la
República del Ecuador, acuerdos internacionales, leyes, normas, reglamentos y ordenanzas que
son aplicables al estudio.

3.1.

Constitución De La República Del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial No.449 del 20 de
octubre de 2008.
La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 3, numeral 7, establece como un deber
primordial del Estado el “Proteger el patrimonio natural y cultural del país”.
El Artículo 14, de la Constitución, Sección Segunda, reconoce el: “Derecho de la población a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y
la recuperación de los espacios naturales degradados”.
El Artículo 15 de la Constitución establece que: “El Estado promoverá, en el sector público y
privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no
contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la
soberanía alimentaria ni afectará el derecho al agua”.
El Artículo 32, de la Constitución determina que: “La salud es un derecho que garantiza el Estado,
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos, el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y
otros que sustentan el buen vivir”. “…El Estado garantizará este derecho mediante políticas
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales”.
Respecto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Artículo 57, numeral 7
de la Constitución reconoce y garantiza que: “La consulta previa, libre e informada, dentro de un
plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de
recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o
culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones
por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar
las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de
la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”.
El Artículo 66, numeral 2 de la Constitución reconoce y garantiza a las personas: “El derecho a una
vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento
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ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y
otros servicios sociales necesarios”; y el numeral 15 reconoce: “el derecho a desarrollar
actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad,
responsabilidad social y ambiental” y el numeral 27 establece que: “el derecho a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza”.
El Capítulo séptimo de la Constitución trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos
artículos establecen el derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, pudiendo toda
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad pública el cumplimiento de estos
derechos.
El Artículo 72 de la Constitución señala que: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta
restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales
afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por
la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más
eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar
las consecuencias ambientales nocivas”.
El Artículo 73 de la Constitución menciona que: “El Estado aplicará medidas de precaución y
restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”.
El Artículo 74 de la Constitución indica que: “Las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les
permita el buen vivir.
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y
aprovechamiento serán regulados por el Estado”.
El Capítulo Noveno de la Constitución trata de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos
y, entre ellos, el numeral 6 del Artículo 83 establece que se debe: “Respetar los derechos de la
naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional,
sustentable y sostenible”. Respecto a la organización del territorio, el Artículo 250 de la
Constitución determina que: “El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un
ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una
circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida en una
ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento
territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak
kawsay”.
En cuanto a las competencias, el Artículo 263, numeral 4 de la Constitución precisa que a los
gobiernos provinciales les compete la gestión ambiental provincial. Según el Artículo 264 de la
Constitución, a los gobiernos municipales les concierne: (a) la prestación de servicios públicos de
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agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental; (b) preservar, mantener y difundir el patrimonio
arquitectónico, cultural y natural del cantón; (c) delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de
las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas; (d) preservar y garantizar el acceso
efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; y (e) regular,
autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los
lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. Los gobiernos parroquiales deberán propiciar el
desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente.
El Artículo 313 de la Constitución establece que: “El Estado se reserva el derecho de administrar,
regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su
trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y
deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los
recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y
el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”.
El Artículo 316 de la Constitución establece que: “El Estado podrá delegar la participación en los
sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría
accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en
la ley para cada sector estratégico. El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa
privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que
establezca la ley”.
El Artículo 317 de la Constitución menciona que: “Los recursos naturales no renovables
pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado
priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de
regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los
impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico”.
El Artículo 318 de la Constitución establece que: “El agua es patrimonio nacional estratégico de
uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para
la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del
agua”.
El Artículo 379 de la Constitución establece que: “son parte del patrimonio cultural tangible e
intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de
salvaguarda del Estado, entre otros: 2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos,
monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de
identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o
paleontológico. 3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que
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tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. Los bienes culturales
patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá
derecho de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su
protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley”.
El Capítulo de Biodiversidad y Recursos Naturales (Artículo 395) establece los principios
ambientales:
1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado
y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de
las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda
actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas
se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”.
El Artículo 396 de la Constitución señala que: “El Estado adoptará las políticas y medidas
oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En
caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia
científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La
responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las
sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los
ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los
procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la
responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños
que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales
para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”.
El Artículo 397 de la Constitución establece que: “En caso de daños ambientales el Estado actuará
de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas.
Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que
produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los
procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o
servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y
colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano ejercer las
acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su
interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo
la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño
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2.

3.
4.

5.

ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial
o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental,
de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los
recursos naturales.
Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales
tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice
la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los
ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo
del Estado.
Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales,
basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y
solidaridad”.

El Artículo 398 de la Constitución señala que: “Toda decisión o autorización estatal que pueda
afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y
oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la
participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción
sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los
criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva,
la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de
la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”.
El Artículo 400 de la Constitución establece que: “El Estado ejercerá la soberanía sobre la
biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.
Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en
particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país”.
El Artículo 404 de la Constitución señala que: “El patrimonio natural del Ecuador único e
invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor
desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección,
conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías
consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una
zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”.
El Artículo 405 de la Constitución indica que: “El sistema nacional de áreas protegidas garantizará
la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se
integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su
rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos
necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las
comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en
su administración y gestión”.
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El Artículo 406 de la Constitución señala que: “El Estado regulará la conservación, manejo y uso
sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados;
entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y
manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros”.
El Artículo 407 de la Constitución declara que: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no
renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación
forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la
Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea
Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”.
El Artículo 408 de la Constitución establece que: “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e
inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del
subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la
del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y
las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro
radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios
ambientales establecidos en la Constitución”.
El Artículo 409 de la Constitución indica que: “Es de interés público y prioridad nacional la
conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su
protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la
contaminación, la desertificación y la erosión”. En áreas afectadas por procesos de degradación y
desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y
revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y
adaptadas a la zona.
El Artículo 411 de la Constitución señala que: “El Estado garantizará la conservación, recuperación
y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados
al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y
el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La
sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y
aprovechamiento del agua”.
El Artículo 412 de la Constitución indica que: “La autoridad a cargo de la gestión del agua será
responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará
con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un
enfoque ecosistémica”.
El Artículo 413 de la Constitución señala que: “El Estado promoverá la eficiencia energética, el
desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías
renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el
equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua”. El Art. 425 de la Constitución
establece: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas
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regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y
las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”.

3.2.

Tratados y convenios internacionales

El Estado ha suscrito y ratificado varios Convenios Internacionales relacionados con la
conservación con el ambiente, entre los más relevantes están:
En 1993 suscribió y ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica: Según consta en los
Registros Oficiales No. 109 y 146. El cual regula la conservación y utilización sustentable de la
biodiversidad y sus componentes, y establece la participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos asociados, reconociendo el derecho
soberano que ejercen los Estados sobre sus recursos biológicos.
Convenio UNESCO sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad: Para la protección de
los bienes culturales y naturales del mundo, donde se encuentran inscritos algunas reservas
ecológicas del país como Las Islas Galápagos, el parque Nacional Machalilla, Sangay entre otros.
Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales: Convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad
el 7 junio 1989, en su septuagésima sexta reunión, ratificado por Ecuador en Mayo de 1998.
Convenio de Cambio Climático: Fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en
vigor el 21 de marzo de 1994. Establece el marco internacional para encauzar acciones conjuntas
para la prevención de los cambios climáticos a nivel global.
Protocolo de Kyoto: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho
en Kyoto el 11 de diciembre de 1997, tiene como objetivo la estabilización gradual de las
concentraciones de los gases que producen el efecto invernadero, de manera que los ecosistemas
puedan adaptarse a los cambios ya previstos, y permitir, al mismo tiempo, un desarrollo
sostenible.
Convenio de Basilea: Es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento
transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las Partes para asegurar el
manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente su disposición, fue adoptada el
22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 1992.
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes: Establece medidas para la
eliminación y la reducción del uso de 12 de estos contaminantes orgánicos persistentes. La cuarta
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo sobre contaminante
orgánico persistente se celebró en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra del 4 al 8
de mayo de 2009, con la participación de Ecuador.
Convenio de Rótterdam sobre Productos Químicos Peligrosos: Representa un paso importante
para garantizar la protección de la población y el medio ambiente de todos los países de los
posibles peligros que entraña el comercio de plaguicidas y productos químicos altamente
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peligrosos. Contribuirá a salvar vidas y proteger el medio ambiente de los efectos adversos de los
plaguicidas tóxicos y otros productos químicos.
Tratado de Cooperación Amazónica firmado el 12 de marzo de 1981: Para promover el desarrollo
armónico de los territorios amazónicos, buscando equidad, preservación del medio ambiente y
conservación y utilización racional de sus recursos naturales.

3.3.

Leyes Orgánicas

A continuación se citan la normativa aplicable para el proyecto del Plan de Desarrollo Ambiental
de Pastaza.
3.3.1. Ley Orgánica De Salud
La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 del 22 de
diciembre de 2006.
Esta Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a
la salud, consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios
de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad,
participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género,
generacional y bioética.
La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el
ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación,
control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y las normas que dicte para su plena vigencia
serán obligatorias.
En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud, (en el
Art. 7, literal c), se establece que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene, en
relación a la salud, derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación.
El Libro II se refiere a la Salud y seguridad ambiental, estableciéndose que la autoridad sanitaria
nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la
preservación del ambiente.
Se establece de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano, por lo que
toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, y las fuentes y
cuencas hidrográficas, que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se
prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes
de captación de agua, descargar o depositar aguas servidas y residuales en ríos, mares, canales,
quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares, sin el tratamiento apropiado, conforme lo
disponga en el reglamento correspondiente.
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Respecto de los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, se establece
que deben ser tratados técnicamente, previamente a su eliminación, y el depósito final se
realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. La
autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y
disposición final de los desechos especiales.
Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las
viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las
respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por
ruido, que afecte a la salud humana.
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales y el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y seguridad en el
trabajo, para proteger la salud de los trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos
de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o
eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales.
3.3.2. Ley Orgánica Del Sistema De Salud
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud fue publicada en el Registro Oficial No. 670 del 25
de septiembre de 2002. Esta Ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales
para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que rige en todo el territorio
nacional, con el propósito de mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana, y hacer
efectivo el ejercicio del derecho a la salud y, entre sus principales objetivos, proteger
integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud y al medio ambiente de su deterioro
o alteración.
3.3.3. Ley Orgánica De Participación Ciudadana
En el Capítulo Segundo De la consulta previa manifiesta que se conocerá y garantizará a las
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y
montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo
razonable respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de
recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras, las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, a través de sus
autoridades legítimas, los cuales, participarán en los beneficios que esos proyectos reportarán;
así mismo recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y
ambientales que les causen.
La comunidad donde se ejecutare un proyecto, la decisión o autorización estatal que pueda
afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y
oportunamente. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en
la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes.
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También cita que los referidos procesos de consulta deriva una oposición mayoritaria de la
comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución
debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa superior correspondiente; la
cual, en el caso de decidir la ejecución, deberá establecer parámetros que minimicen el impacto
sobre las comunidades y los ecosistemas; además, deberá prever métodos de mitigación,
compensación y reparación de los daños, así como, de ser posible, integrar laboralmente a los
miembros de la comunidad en los proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la
dignidad humana.
3.3.4. Ley de Aguas
La Codificación a la Ley de Aguas (Ley No. 2004-016), fue publicada en el Registro Oficial No. 339
del 20 de mayo de 2004.
Esta Ley determina la intencionalidad de establecer, en forma real y definitiva, la Soberanía
Nacional sobre las aguas territoriales, el suelo y el subsuelo, relevando la importancia y necesidad
de administrar la misma con criterio técnico. Establece que por administración defectuosa de las
cuencas hidrográficas, éstas han sido víctimas de procesos erosivos, anulando la recarga natural
de los manantiales que alimentan los ríos y facilitando las inundaciones de localidades bajas.
El ámbito de competencia de la Ley de Aguas establece la regulación y aprovechamiento de la
totalidad de los recursos hídricos del territorio nacional, independiente de sus estados físicos,
ubicación en propiedades particulares y formas, considerando a las mismas como “bienes
nacionales de uso público”, y por ende, fuera del comercio; de dominio inalienable e
imprescriptible del Estado ecuatoriano, no sujetas a ningún tipo de propiedad o modo de
apropiación por particulares. Se hace referencia expresa a la propiedad del Estado respecto al
agua contenida en embalses.
La Ley de Aguas establece como mecanismo de aprovechamiento del recurso agua, las
concesiones de uso denominadas “derecho de aprovechamiento”, que consisten en la
autorización administrativa intransferible, para el uso de las aguas con los requisitos prescritos en
la misma ley. Determina las normas y requerimientos básicos para la concesión de los derechos
de aprovechamiento de aguas, de manera particular, respecto a la construcción, mantenimiento y
conservación de infraestructuras relacionadas a los mismos.
La competencia y jurisdicción para la gestión del agua en el país, corresponde a la Secretaría
Nacional del Agua (SENAGUA), antes denominado Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH),
que a su vez reemplazó al Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI).
En las concesiones de derechos de aprovechamiento de agua que se relacionen con la
navegabilidad y flotación, se contará con la Armada Nacional, y, si afectare a la seguridad
nacional, se requerirá, además, del informe favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas.
La Ley de Aguas establece, como obras de carácter nacional, la conservación, preservación e
incremento de los recursos hidrológicos. Respecto a las acciones que deterioren la calidad del
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agua, la Ley de Aguas prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al
desarrollo de la flora o de la fauna.
La Ley de Aguas establece que las concesiones de un derecho de aprovechamiento de aguas son:
"ocasionales" sobre recursos sobrantes; "de plazo determinado" para riego, industrias y demás
labores productivas; y "de plazo indeterminado", para uso doméstico, subordinando las
correspondientes autorizaciones para que no interfieran otros usos; que las aguas, en calidad y
cantidad sean suficientes y, que los estudios y obras necesarios para su utilización hayan sido
aprobados previamente por la SENAGUA. La cancelación, suspensión o modificación de una
concesión de aguas puede darse cuando el usuario no la aproveche en forma eficiente, o la utilice
de modo distinto o con finalidad diversa a la señalada en la concesión, no reconociendo el Estado
ningún pago de indemnizaciones por las obras realizadas. Adicionalmente, la Ley de Aguas
establece como causales de caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua: la
finalización del plazo de la autorización, o la manifiesta disminución del recurso que haga
imposible el uso del agua.
Según la Ley de Aguas, el aprovechamiento del agua está supeditado a la existencia del recurso,
las necesidades de las poblaciones, del fundo o industria, y a otras prioridades señaladas en dicha
ley, determinando el siguiente orden de preferencia para su otorgamiento: (a) abastecimiento de
poblaciones, (b) necesidades domésticas y abrevadero de animales, (c) agricultura y ganadería, (d)
usos energéticos, industriales y mineros, y (d) para otros usos.
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos debe autorizar todo cambio de bocatoma o traslado de
derechos de agua en cauces naturales o artificiales, así como para la construcción de embalses.
La SENAGUA concederá derechos de aprovechamiento de aguas para la generación de energía
destinada a actividades industriales y mineras. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (hoy
SENAGUA) podrá requerir, de parte del concesionario, el tratamiento de éstas, previo a la
descarga en un cauce público.
Respecto a la obligación de elaborar estudios y obras relacionadas con el derecho de
aprovechamiento de aguas, estos estudios deben ser aprobados por la SENAGUA, so pena de
suspensión, retiro, modificación, reestructuración o acondicionamiento de las obras o
instalaciones efectuadas sin las autorizaciones correspondientes.
Si a consecuencia de las perforaciones para prospección minera se descubrieran aguas
subterráneas, es obligación dar parte a la SENAGUA y proporcionar los estudios y datos técnicos
que se obtengan por este motivo.
La ley de Aguas determina disposiciones expresas respecto a las servidumbres naturales y
forzosas, los aprovechamientos comunes y la conformación del Directorio de Aguas, cuando más
de cinco usuarios aprovechen los mismos recursos hídricos.
Con relación a las infracciones y penas determinadas en la ley, las multas han quedado totalmente
obsoletas y no disuasivas debido a sus montos, los cuales corresponden a multas menores de
quinientos sucres (actualmente dos centavos de un dólar estadounidense), a quien infrinja las
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disposiciones de esta ley o sus reglamentos. Sin embargo, según la gravedad y circunstancias de la
infracción, la autoridad puede sancionar hasta con el 100% del beneficio obtenido por este medio
ilícito, o del 100% del perjuicio que hubiere ocasionado, sancionando, adicionalmente, los casos
de reincidencia con la suspensión temporal del uso de las aguas. Esto no excluye al infractor de
retirar la obra y volver las cosas a su estado anterior, reponer las defensas naturales o artificiales y
pagar el costo de su reposición, siendo responsable, por cuenta separada, de los daños y
perjuicios ocasionados, los cuales se determinan ordinariamente en la jurisdicción civil.
Respecto a la jurisdicción y competencia, además de la establecida anteriormente, al actual
SENAGUA y sus Jefes de Agencias o Distritos se reconoce como segunda y definitiva instancia al
Consejo Consultivo de Aguas, sin perjuicio del derecho de todo regulado de acudir ante los jueces,
y en esta materia, ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo del país.
La Ley de Aguas determina el procedimiento a seguir, por parte de cualquier legítimo interesado
en acceder a una concesión de un derecho de agua. Finalmente, la Ley de Aguas determina una
serie de disposiciones generales respecto a los registros de aprovechamientos de agua, la
posibilidad de almacenar, sin aprobación previa, aguas lluvias en aljibes, cisternas o en pequeños
embalses, para fines domésticos, de riego, industriales y otros, siempre que no perjudique a
terceros y que no excedan los 200 metros cúbicos de capacidad. Si es este el caso, se requerirá de
planificación, que debe ser previamente aprobada por la SENAGUA.
3.3.5. Ley De Minería
La Ley de Minería fue publicada en el Registro Oficial No. 517 del 29 de enero de 2009.
Esta Ley norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado para administrar, regular,
controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con los principios de
sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia. El Estado será el encargado de administrar,
regular, controlar y gestionar el desarrollo de la industria minera, priorizando el desarrollo
sustentable y el fomento de la participación social.
Institucionalmente, el sector minero estará estructurado por el Ministerio Sectorial a cargo de
esta rama de la industria, la Agencia de Regulación y Control Minero, el Instituto Nacional de
Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, la Empresa Nacional Minera, y las municipalidades
en las competencias que les corresponda. La Agencia de Regulación y Control Minero es el órgano
técnico-administrativo encargado de la vigilancia, la auditoría, la intervención y el control de las
fases de la actividad minera.
Se declara de utilidad pública la actividad minera en todas sus fases, dentro y fuera de las
concesiones mineras. Además, la Ley de Minería establece que son de propiedad inalienable,
imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos naturales no renovables y,
en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de
la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial.
El dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de propiedad
sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos.
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La actividad minera nacional se desarrolla por medio de empresas públicas, mixtas o privadas,
comunitarias, asociativas y familiares de auto gestión o personas naturales, de conformidad con
esta ley. El Estado ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la Empresa Nacional Minera
y podrá constituir compañías de economía mixta. Las actividades mineras públicas, comunitarias o
de autogestión, mixtas y privadas o de personas naturales, gozan de las mismas garantías que les
corresponde y merecen la protección estatal, en la forma establecida en la Constitución y en la
Ley de Minería.
El Estado podrá, excepcionalmente, delegar la participación en el sector minero a través de las
concesiones. La concesión minera es un acto administrativo, que otorga un título minero, sobre el
cual el titular tiene un derecho personal, que es transferible previa la calificación obligatoria de la
idoneidad del cesionario de los derechos mineros, por parte del Ministerio Sectorial, y sobre éste
se podrán establecer prendas, cesiones en garantía y otras garantías previstas en las leyes, de
acuerdo con las prescripciones y requisitos contemplados en la Ley de Minería y su reglamento
general.
La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos mineros, se ceñirán a los
principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación del ambiente y
de la participación y responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de
las zonas explotadas. Por otro lado, la Ley de Minería establece que, en todas las fases de la
actividad minera está implícita la obligación de la reparación y remediación ambiental, tomando
en cuenta que cualquier daño ambiental genera responsabilidad objetiva. Para todos los efectos
de regulación y control ambiental de las actividades de los concesionarios mineros; la autoridad
competente es el Ministerio del Ambiente.
La Ley de Minería prohíbe todo tipo de actividad minera en las zonas declaradas como territorios
ancestrales de los pueblos en aislamiento voluntario. En cuanto a la prohibición de la actividad
extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas, la Ley de Minería establece que,
excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia
de la República, y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, de
conformidad a lo determinado en el Artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador.
Si la actividad minera requiere de trabajos que obliguen el retiro de la capa vegetal y la tala de
árboles, será obligación del titular del derecho minero proceder a la revegetación y reforestación
de dicha zona, preferentemente, con especies nativas, conforme lo establecido en la normativa
ambiental y al plan de manejo ambiental.
Para ejecutar las actividades mineras se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos
otorgados previamente por varias autoridades e instituciones, según sea el caso, pero es
imprescindible la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y del Informe Sobre la Afectación
a Áreas Protegidas, por parte del Ministerio del Ambiente. Igualmente, para el aprovechamiento
económico del agua, la Ley de Minería establece que el proponente del proyecto minero deberá
obtener la autorización correspondiente ante la Secretaría Nacional del Agua del Ministerio de
Defensa en cuanto a depósitos de materiales explosivos o inflamables.
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3.3.6. Ley De Hidrocarburos
La presente Ley tiene por objeto renovar, integrar y homogeneizar la distinta normativa legal
vigente en materia de hidrocarburos. Se pretende, por tanto, conseguir una regulación más
abierta, en la que los poderes públicos salvaguarden los intereses generales a través de la propia
normativa, limitando su intervención directa en los mercados cuando existan situaciones de
emergencia.
Las particularidades de esta ley es que el Estado explorará y explotará los yacimientos a través de
las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera excepcional podrá delegar el ejercicio de
estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada experiencia y capacidad
técnica y económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá celebrar contratos de
asociación, de participación, de prestación de servicios para exploración y explotación de
hidrocarburos o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación
ecuatoriana. También se podrá constituir compañías de economía mixta con empresas nacionales
y extranjeras de reconocida competencia legalmente establecidas en el País.
Otros cambios que tiene esta ley es que las empresas encargadas de realizar esta actividad serán
realizadas directamente por las empresas públicas, o por delegación por empresas nacionales o
extranjeras de reconocida competencia en esas actividades y serán reguladas por la Secretaría de
Hidrocarburos que podrá delegar las actividades de transporte de hidrocarburos por oleoductos,
poliductos y gasoductos, su refinación e industrialización y que se creará la Agencia de Regulación
y Control Hidrocarburífero.
3.3.7. Ley Forestal Y De Conservación De Áreas Naturales Y Vida Silvestre
La Codificación a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (en
adelante, Ley Forestal) fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de
septiembre de 2004.
La Ley Forestal establece que las tierras forestales, bosques naturales que existan en ellas, la flora
y la fauna silvestre, y los manglares existentes en propiedades particulares, los cuales constituyen
el patrimonio forestal del Estado, no pueden ser comercializados, pero podrán ser explotados
mediante concesión. Son considerados como bosques y vegetación protectores aquellos que
cumplan con la función de: conservación del suelo y vida silvestre, que permitan el control de
fenómenos pluviales; que ocupen cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o
depósitos de agua; que constituyan cortinas, rompe vientos o protección del equilibrio del
ambiente; que se hallen en áreas de investigación hidrológica-forestal; que se hallen en zonas
estratégicas para la defensa nacional; y que se constituyan en factor de defensa de los recursos
naturales y de obras de infraestructura de interés público.
Se establece que la administración del patrimonio forestal del Estado está a cargo del Ministerio
del Ambiente. La Ley Forestal establece las condiciones para que los proponentes particulares
desarrollen y conserven el patrimonio forestal; sin embargo, en caso de incumplimiento de lo
previsto en esta Ley, estará sujeto a expropiación, reversión o extinción del derecho de dominio.
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Constituyen el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado el conjunto de áreas silvestres que se
destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por su
flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del
ambiente; en este sentido, el Patrimonio de Áreas del Estado cuenta con: Parques Nacionales,
Reservas Ecológicas, Reservas Marinas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Biológicas, Áreas
Nacionales de Recreación, Reservas de Producción Faunística, y Áreas de Caza y Pesca.
Un aspecto importante que contempla la Ley Forestal es la forestación y reforestación a través de
administración directa, convenios con organismos de desarrollo o inversionistas, empresas del
sector público, participación social y estudiantil, conscripción militar, contrato con personas
naturales o jurídicas forestadoras, y en función de un Plan Nacional de Forestación y
Reforestación.
La Ley Forestal establece la conservación, protección y administración de la flora y fauna
silvestres, a través de la prevención y control de: la cacería, recolección, aprehensión, transporte y
tráfico de animales y plantas silvestres; la contaminación del suelo y de las aguas; la degradación
del medio ambiente; la protección de especies en peligro de extinción; y el establecimiento de
zoo criaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de investigación para la
reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres.
La imposición de las sanciones establecidas en la Ley Forestal, será de competencia de los Jefes de
las Unidades del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, de los Jefes de Distritos Forestales y
del Director Nacional Forestal, de conformidad con el trámite previsto en dicha ley. El recurso de
apelación se realizará ante el Jefe de Distrito Forestal de la jurisdicción, y en su falta, ante el
Director Nacional Forestal.
El Artículo 81 de la Ley Forestal dispone que la tala o destrucción de ecosistemas altamente
frágiles, como bosques nativos o manglares, conlleve una multa equivalente al 100% de la
restauración del ecosistema talado o destruido. Esta ley también contempla el desarrollo de
aspectos procesales a seguirse, en el caso de incumplimiento de lo previsto en la parte normativa.

3.4.

Leyes Ordinarias
3.4.1. Ley De Gestión Ambiental

La Codificación a la Ley de Gestión Ambiental fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No 418 de 10 de septiembre de 2004.
Esta Ley es la norma marco respecto a la política ambiental del Estado Ecuatoriano y de todos los
que ejecutan acciones relacionadas con el ambiente en general. Esta ley determina las
obligaciones, responsabilidades, niveles de participación, límites permisibles, controles, y
sanciones en la gestión ambiental en el país. La ley orienta hacia los principios universales del
desarrollo sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, así como a las políticas generales de desarrollo sustentable para la
conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano.
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La ley establece los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación,
reciclaje, reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas sustentables, y respeto
a las culturas y prácticas tradicionales.
Respecto a la normatividad emitida por instituciones del sector público y del régimen seccional,
en los ámbitos de su competencia, éstas deben contemplar, obligatoriamente, las etapas de
desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad
institucional y consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.
En el aspecto institucional se crean y determinan una serie de instancias y competencias como el
Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, órgano asesor del Presidente de la República; la
autoridad ambiental nacional ejercida por el Ministerio del Ambiente; el Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental, señalando las atribuciones, competencias y jurisdicciones
de los mismos.
El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental obliga a todas las instancias del Estado a cumplir
con los mandatos ambientales, en sus respectivas jurisdicciones, estableciendo labores y
funciones de interacción, coordinación, designación de responsabilidades, entre las más
relevantes. La Ley de Gestión Ambiental establece la potestad de dictar políticas ambientales
seccionales a los consejos provinciales y municipios, con sujeción a la Constitución Política de la
República.
Respecto a los Instrumentos de la Gestión Ambiental, la ley señala como tales a la Planificación,
los Sistemas de Cuentas Patrimoniales Ambientales, el Ordenamiento Territorial, el Plan
Ambiental Ecuatoriano, la Evaluación de Impacto Ambiental y el Control Ambiental, la
Participación Social, la Capacitación y Difusión Ambiental, e Instrumentos de Aplicación de las
Normas Ambientales.
Respecto a la obligatoriedad de contar con Estudios Ambientales, la ley determina que toda obra
pública, privada o mixta y los proyectos de inversión públicos o privados, que puedan causar
impactos ambientales, deben ser calificados previamente a su ejecución por los organismos
descentralizados de control, de conformidad al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), cuyo
principio rector será el precautelatorio. Asimismo, los proyectos deben contar con una Licencia
Ambiental otorgada por el Ministerio del ramo. La Ley de Gestión Ambiental establece la
estructura básica y contenidos mínimos que deben tener los referidos estudios, teniendo el
Estado la potestad de evaluar los mismos en cualquier momento. Con relación a la evaluación del
cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental aprobados, esto se realiza a través de la
ejecución de auditorías ambientales.
Respecto a los mecanismos de participación social, la Ley de Gestión Ambiental determina la
existencia de éstos, como: consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier
forma de asociación entre el sector público y el privado, concediéndose acción popular para
denunciar a quienes violen esta garantía, constituyendo el incumplimiento a estas normas causal
de nulidad de los contratos respectivos. La Ley de Gestión Ambiental establece como
instrumentos de aplicación de las normas ambientales a: parámetros de calidad ambiental,
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normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos
y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos
contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad
ambiental de productos y servicios, y otros que serán regulados en el respectivo reglamento.
Posteriormente, la Ley de Gestión Ambiental determina normas para el financiamiento de las
actividades previstas en la misma, así como de la información y vigilancia ambiental; en estas
últimas disposiciones se incluye una que tiene relevancia para las compañías, pues establece que
si en algún momento la compañía presume que una de sus actividades puede, eventualmente,
generar o está generando daños a un ecosistema, deben inmediatamente notificarlo a la
Autoridad Ambiental que corresponda, so pena de ser sancionados con una multa severa. Para
proteger los derechos ambientales, sean individuales o colectivos, la Ley de Gestión Ambiental
concede acción pública para denunciar la violación de las normas de medio ambiente.
La Ley de Gestión Ambiental establece también que cualquier acción u omisión dañosa, que
genere impactos negativos ambientales, es susceptible a demandas por daños y perjuicios, así
como por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente. La Ley de Gestión Ambiental
concluye su texto con disposiciones relativas a acciones administrativas a seguir, y reformas a
varios cuerpos legales conexos y un glosario de términos legales.
3.4.2. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
Codificación 20, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004.
Según Echeverría, H. (2013) Esta ley estableció, por primera vez en el ordenamiento jurídico
nacional, normas aplicables a la emergente problemática de la contaminación del agua, aire y
suelo. En tal virtud, la Ley incorporó una prohibición jurídica de contaminar el agua, el aire y el
suelo, por emisiones, descargas o vertidos no autorizados.
Esta ley, adicionalmente, otorgó competencia a la autoridad pública para establecer normas
aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental.
3.4.3. Ley De Patrimonio Cultural
Ley de Patrimonio Cultural, Codificación 27 del Registro Oficial Suplemento 465 del 19 de
noviembre de 2004.
Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural (INPC) para
precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo
o el subsuelo, y en el fondo marino del territorio ecuatoriano, según lo señalado por el Artículo 9
de esta ley.
El literal a) del Artículo 7 de la Ley de Patrimonio Cultural considera bienes pertenecientes al
patrimonio cultural a: “Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos
de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a la época prehispánica y
colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en
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general; así como restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas épocas”.
En su artículo 22, dicha ley establece que: “los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural que
corrieren algún peligro podrán ser retirados de su lugar habitual, temporalmente por resolución
del Instituto, mientras subsista el riesgo”.
El Artículo 9 establece que: “A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, son patrimonio del
Estado los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino
del territorio ecuatoriano sean estos objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material
perteneciente a las épocas prehispánica y colonial, incluyéndose restos humanos o de la flora y de
la fauna relacionados con las mismas épocas, no obstante el dominio que tuvieren las
instituciones públicas o privadas, comprendiendo a las sociedades de toda naturaleza o
particulares, sobre la superficie de la tierra donde estuvieren o hubieren sido encontrados
deliberadamente o casualmente”.
El Art. 28 de la Ley de Patrimonio Cultural prevé que: “Ninguna persona o entidad pública o
privada puede realizar en el Ecuador trabajos de excavación arqueológica o paleontológica, sin
autorización escrita del Instituto de Patrimonio Cultural. La Fuerza Pública y las autoridades
aduaneras harán respetar las disposiciones que se dicten en relación a estos trabajos”.
Según el Artículo 30 de la Ley de Patrimonio Cultural se establece que: “En toda clase de
exploraciones mineras, de movimientos de tierra para edificaciones, para construcciones viales o
de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del
Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que
puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, el
contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de Patrimonio
Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo”.
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CAPÍTULO IV
4. LÍNEA BASE
4.1.

Metodología general para la línea base

El entendimiento de la Metodología Pfafstetter, concebida para la identificación y codificación de
unidades hidrológicas en el territorio nacional, sumada a los preceptos de la Geomática y al uso
de los sistemas de información geográfica (SIG ó GIS en inglés) permitieron establecer las
estrategias y actividades en procura de la caracterización geomorfológica de las subcuencas
pertenecientes a los ríos: Curaray, Anzu, Arajuno, Pastaza, Bobonaza, Conambo, Pindoyacu,
Copataza, Corrientes, Chondayacu e Ishpingo.
Inicialmente la estrategia de digitalización de entidades geográficas, previa definición de su
sistema de proyección, conllevó las siguientes actividades:







Las unidades hidrográficas fueron digitalizadas y seleccionadas a partir de cartas
topográficas, cursos hídricos, mapas de pendientes y sobretodo definiendo las isocurvas
en el relieve.
A cada una de las subcuencas se le asignó una identificación (nombre), que está
directamente relacionado con el río principal que se encuentra en la misma.
La distinción entre un río principal y un río tributario, está en función del área de drenaje.
Así en cualquier confluencia, para esta metodología el río principal será aquel que tenga
mayor área de drenaje.
Se considera un tipo de unidad hidrográfica de drenaje, la subcuenca, que es toda área
que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de la cuenca. Varias subcuencas
pueden conformar una cuenca.

Para la flora y fauna se realizaron las siguientes metodologías:




Recopilación, clasificación y revisión de información primaria.- A través de la aplicación
de entrevistas semi estructuradas, listas de chequeo, Socialización del Plan de Desarrollo
Ambiental de Pastaza a través de talleres (Ver anexo de socialización), grupos focales y
observaciones directas.
Entrevista con actores de la Comunidad.- Se mantuvo conversaciones con los habitantes
de las comunidades, estas entrevistas se las realizaron con la finalidad de obtener
información sobre la flora y fauna más representativa de cada parroquia según la
perspectiva, conocimientos y experiencias de sus pobladores así se elaboraron encuestas
semi estructurada para poder dialogar con los moradores, estas encuestas fueron
realizadas tomando en cuenta el contexto en el que se desenvuelven los pobladores así:
se realizó una para las zonas urbana (cabeceras parroquiales) (anexo de Encuesta Zona
Urbana) y otra para las zonas rurales y comunidades indígenas (anexo de Encuesta
Comunidades Indígenas y Zonas Rurales), los puntos tratados en la encuesta están de
acuerdo con la información necesaria para cumplir con los TDRs, las preguntas estuvieron
estructuradas para levantar información sobre los siguientes puntos: recursos madereros,
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plantas medicinales su utilización, nombres locales, flora y fauna representativa,
mamíferos y aves presentes en la zona de estudio, todos estos datos serán utilizados para
complementar la lista de especies existentes dentro de la zona de estudio con la finalidad
de desarrollar las matrices pertinentes.
Desarrollo de Talleres.- Para cumplir con los objetivos planteados en los TDRs y
referentes al Plan de desarrollo ambiental de Pastaza se elaboró la metodología para
trabajar en el taller denominado: “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu
Parroquia”, cabe recalcar que este taller será desarrollado en cada cabecera parroquial,
es usado como una metodología para levantamiento de información y perspectivas
requerida en los TDRs, el desarrollo de los talleres permitirá investigar sobre la línea
base, las perspectivas, la flora, la fauna, la cultura, el componente económico, todo esto
gracias al trabajo de un grupo multidisciplinario que conjugan la teoría y la práctica, el
cual se focaliza en la detección de problemas de carácter socio-ambiental o económicos
en cada parroquia, para esto se promueve la participación activa de sus asistentes. Para el
desarrollo del taller se elaboró la respectiva agenda (anexo Agenda Taller Para El
Levantamiento De Información Del Proyecto), se siguió un protocolo de convocatoria (por
medio de entrega de invitaciones directas), promoción (por medio de perifoneo) y
difusión (por la colocación de pancartas en lugares estratégicos) del evento para que la
población asista, se informe y participe. Para constancia de los talleres realizados se
contara con respaldo en fotografía, video y papelotes, además se firmara la respectiva
acta de realización.
Grupo Focal.- El grupo focal constituye una técnica especial de “levantamiento” de
información, desarrollada como una entrevista grupal abierta y estructurada, para que
mediante la interacción con los participantes se discutan, se levante información,
perspectivas y elaboren, desde la experiencia persona las actitudes y los puntos de vista
sobre el entorno ambiental, social y económico. Para el desarrollo del grupo focal se
desarrolló los guiones respectivos para los componentes de flora , fauna, estado de
conservación, caza, uso de plantas medicinales entre otros temas, con la finalidad de
cumplir con los objetivos para el Plan de desarrollo ambiental de la Provincia de Pastaza,
estos guiones están diseñados por la bióloga responsable la cual considera dos contextos
importantes: a) Guion grupos focales para comunidades mestizas o de áreas urbanas
(anexo Guion Grupos Focales Para Comunidades Mestizas O De Áreas Urbanas) y, b)
Guion grupos focales para comunidades indígenas y parroquias rurales (anexo Guion
Grupos Focales Para Comunidades Indígenas Y Parroquias Rurales). La técnica de grupo
focal se aplicara cuando en la convocatoria para la reunión con la comunidad existan
hasta un máximo de 15 participantes.
Sistematización de la información obtenida en los talleres y grupos focales.- Para la
sistematización en primer lugar se hará un ordenamiento y clasificación de los datos e
informaciones obtenidos en los talleres o grupos focales, estructurando de manera
precisa categorías, relaciones, posibilitando la constitución de bases de datos organizados
en tablas o listados para que sean comparados con fuentes científicas.
La sistematización será realizada por cada especialista en el tema y área competente con
la finalidad de comprender y, en consecuencia, mejorar, dar relevancia a los datos
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obtenidos de fuentes secundarias y hasta en cierto punto revertir y/o considerar esos
nuevos conocimientos sobre el contexto local y la percepción ciudadana.
Recopilación y levantamiento de información de campo. (observación directa) y
checklist.- La lista de verificación, es usada para detallar uno por uno distintos aspectos
que se deben analizar con la finalidad de comprobar, verificar, evidenciar, dentro de la
descripción y evaluación del componente biótico, se ha elaborado la lista de chequeo
(anexo Lista De Chequeo Aspecto De Flora Y Fauna En La Zona Rural Y Comunidad
Indígena) considerando el contexto de zonas rurales y comunidades indígenas. La
recopilación, clasificación y revisión de la información secundaria previamente al inicio del
trabajo de campo, se realizó un análisis de la información secundaria existente para el
área de estudio, se revisaron los estudios realizados en la zona, que sean tomados de
fuentes fidedignas, como trabajos de universidades, entidades públicas y privadas, ONGs,
asociaciones, Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Ecociencia, etc. En las diferentes
instituciones gubernamentales, como ministerios, prefecturas, municipios, juntas
parroquiales, etc. se tiene información relacionada con la provincia de Pastaza y sus
diferentes parroquias, incluyendo aquella que tiene que ver con la legislación técnico –
ambiental vigente se hará una recopilación de esta información y se ha analizado con la
información existente y recabada en los talleres para poder hacer las respectivas
caracterizaciones y evaluaciones sobre el componente biótico.

4.2.

Componente Ambiental
4.2.1. Características generales del territorio
4.2.1.1.

Hidrografía e Hidrología

Ilustración 1. Subcuencas en la Provincia de Pastaza. (Color Cyan).

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
El análisis de subcuenca sugirió la identificación del cauce hídrico principal, determinando la línea
parte aguas, que es una línea imaginaria que delimita la unidad hidrológica. Una divisoria de
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aguas marca el límite entre una subcuenca hidrográfica y las subcuencas vecinas. El agua
precipitada a cada lado de la divisoria desemboca generalmente en ríos distintos. Posteriormente
se procede a la identificación de los cauces secundarios, que son todos aquellos ríos que
desembocan en el cauce principal, previamente identificado y digitalizado.
Ilustración 2. Definición de cauces hídricos principales. (ROJAS, Lorena. 2003)

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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4.2.1.2.

Fallas geológicas

En el presente contexto y con la ayuda de la Geomántica (Geografía + Informática) se analizará la
composición de estratos y vetas geológicas, como también la presencia de fallas geológicas en el
entorno de la Provincia de Pastaza y a un nivel de característica poligonal parroquial.
La técnica de visualización contempló los siguientes estadíos:



Mapeo Provincial macro, como estrategia de visualización ampliada.
Mapeo Focal micro hacia el Oeste de la Provincia de Pastaza, debido a la alta presencia de
fallas geológicas.

Posteriormente, se resume la abstracción de información en una base de datos plana, resaltando
atributos como: Formación, Litografía y Períodos geológicos.
Mapa 4. Geología Provincial. PDAP. 2013

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Mapa 5. Geología Provincial – focalización, Sector Oeste de Pastaza. PDAP. 2013

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Tabla 18. Análisis Geológico de la Provincia de Pastaza.
ANÁLISIS Y PRESENCIA DE FALLAS GEOLÓGICAS
CANTÓN PARROQUIA ORIENTACIÓN
RIO CORRIENTES

MONTALVO

SARAYACU

SIMON BOLIVAR

RIO TIGRE

CANTÓN PASTAZA

CANELOS

POMONA

VERACRUZ

TARQUI

PUYO

FATIMA

DIEZ DE AGOSTO

TENIENTE HUGO
ORTIZ

EL TRIUNFO

CANTÓN MERA

MADRE TIERRA

SHELL

CANTÓN
ARAJUNO

CANTÓN SANTA
CLARA

MERA

SAN JOSÉ

SANTA CLARA

ARAJUNO

CURARAY

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

FORMACIÓN
Chambira
Chambira
Mesa
Chambira
Depósitos aluviales
Chambira
Curaray
Mesa
Chambira
Chambira
Chambira
Arajuno
Mera
Mera
Arajuno
Napo
Depósitos aluviales
Curaray
Curaray
Mesa
Arajuno
Arajuno
Arajuno
Arajuno
Arajuno
Chalcana
Mera
Mera
Arajuno
Mera
Arajuno
Mera
Mera
Mera
Mera
Arajuno
Mera
Mera
Mera
Napo
Mera
Mera
Mera
Napo
Mera
Mera
Mera
Mera
Arajuno
Mera
Mera
Mera
Mera
Arajuno
Arajuno
Mera
Mera
Mera
Mera
Mera
Mera
Mera
Mera
Mera
Mera
Mera
Arajuno
Veta
Arajuno
Arajuno
Mera
Mera
Arajuno
Arajuno
Arajuno
Arajuno
Chalcana
Arajuno
Chambira
Arajuno
Chambira
Curaray
Curaray
Chambira

LITOLOGÍA
Areniscas, lutitas, tobas
Areniscas, lutitas, tobas
Conglomerados, areniscas, volcanoclastos
Areniscas, lutitas, tobas
Arcillas, arenas
Areniscas, lutitas, tobas
Arcillas, lutitas tobáceas, yeso
Conglomerados, areniscas, volcanoclastos
Areniscas, lutitas, tobas
Areniscas, lutitas, tobas
Areniscas, lutitas, tobas
Arcillas, areniscas, lignito
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Arcillas, areniscas, lignito
Lutitas,, calizas negras, areniscas
Arcillas, arenas
Arcillas, lutitas tobáceas, yeso
Arcillas, lutitas tobáceas, yeso
Conglomerados, areniscas, volcanoclastos
Arcillas, areniscas, lignito
Arcillas, areniscas, lignito
Arcillas, areniscas, lignito
Arcillas, areniscas, lignito
Arcillas, areniscas, lignito
Lutitas rojas, yeso
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Arcillas, areniscas, lignito
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Arcillas, areniscas, lignito
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Arcillas, areniscas, lignito
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Arcillas, areniscas, lignito
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Arcillas, areniscas, lignito
Arcillas, areniscas, lignito
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Arcillas, areniscas, lignito
Granito
Arcillas, areniscas, lignito
Arcillas, areniscas, lignito
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Terrazas: conglomerados, arenas, lutitas
Arcillas, areniscas, lignito
Arcillas, areniscas, lignito
Arcillas, areniscas, lignito
Arcillas, areniscas, lignito
Lutitas rojas, yeso
Arcillas, areniscas, lignito
Areniscas, lutitas, tobas
Arcillas, areniscas, lignito
Areniscas, lutitas, tobas
Arcillas, lutitas tobáceas, yeso
Arcillas, lutitas tobáceas, yeso
Areniscas, lutitas, tobas

PERÍODO

FALLA GEOLÓGICA

Mioceno, Plioceno
Mioceno, Plioceno
Plioceno, Cuaternario
Mioceno, Plioceno
Cuaternario
Mioceno, Plioceno
Mioceno
Plioceno, Cuaternario
Mioceno, Plioceno
Mioceno, Plioceno
Mioceno, Plioceno
Mioceno
Cuaternario
Cuaternario
Mioceno
Cretáceo
Cuaternario
Mioceno
Mioceno
Plioceno, Cuaternario
Mioceno
Mioceno
Mioceno
Mioceno
Mioceno
Oligoceno, Mioceno
Cuaternario
Cuaternario
Mioceno
Cuaternario
Mioceno
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Mioceno
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cretáceo
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cretáceo
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Mioceno
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Mioceno
Mioceno
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Mioceno
Jurásico
Mioceno
Mioceno
Cuaternario
Cuaternario
Mioceno
Mioceno
Mioceno
Miceno
Oligoceno, Mioceno
Mioceno
Mioceno, Plioceno
Mioceno
Mioceno, Plioceno
Mioceno
Mioceno
Mioceno, Plioceno

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013). / Fuente: INFOPLAN. SIISE, (2013).
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4.2.2. Climatología
Prácticamente el noventa por ciento de la superficie provincial de Pastaza se establece sobre una
faja climática del tipo Mega térmico Lluvioso. Las parroquias denominadas: Madre Tierra, Shell,
Mera, Fátima, Pomona, Puyo, Tarqui y Veracruz; se superponen a la faja de clima Tropical Mega
térmico Húmedo. Bajo las dos fajas climatológicas, antes mencionadas, se precisan indicadores a
partir de la presencia de estaciones meteorológicas, regentadas por el INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL ECUADOR (INAMHI).
Para el caso específico del Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza (PDAP), se recalcan dos
aspectos, importantes en el instante de captura, procesamiento y transferencia de la información;
así:




El mapeo climatológico se efectúo con técnicas geomáticas de superposición y proximidad
sobre las veintiuna divisiones parroquiales (polígonas) existentes en la Provincia de
Pastaza.
La base de datos del INAMHI, para el sector en estudio, contemplo los datos históricos de
precipitación, humedad y evaporación, desde el año 1974 hasta el 2012. Dicha
información fue procesada y sintetizada de la manera más explícita posible.
Mapa 6. Mapa Temático – Climatología Macro, Pastaza. 2013

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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El procesamiento estadístico y descriptivo de datos higrométricos en el área de la Provincia de
Pastaza, históricamente y para un período de treinta y ocho años, se expone a continuación:
Gráfico 1. Curva de Humedad Relativa media en el período 1974 – 2012. INAMHI

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Datos de precipitación y evaporación, promedios, para el mismo período comprendido entre los
años 1974 y 2012, se visualizan seguidamente:
Gráfico 2. Curva de Precipitación media en el período 1974 – 2012. INAMHI

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Gráfico 3. Curva de Evaporación media en el período 1974 – 2012. INAMHI

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.2.3. Flora
4.2.3.1.

Objetivos

Para el análisis de la determinación de flora en la Provincia de Pastaza se planteó los siguientes
objetivos.
4.2.3.1.1.

Objetivo General

Caracterizar y describir la composición florística (cobertura vegetal) actual de la Provincia de
Pastaza
4.2.3.1.2.





Objetivos puntuales

Elaborar la caracterización general y rápida de la flora de la Provincia de Pastaza, incluida
en una estructura por Cantones y Parroquias para la valoración ambiental.
Identificación y descripción de principales unidades de vegetación: cobertura vegetal,
diversidad y abundancia, grado de intervención, identificación de especies raras,
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Señalar la presencia de ecosistemas
especiales (bosques, matorrales, etc.).
Determinar el uso del recurso florísticos, destacando el uso de las plantas medicinales
4.2.3.2.

Alcance

El nivel de profundidad del componente flora tiene un nivel general y rápida, el diagnóstico es a
un nivel de semidetalle según lo requerido en los TDRs. La caracterización incluirán los puntos de:
Cobertura vegetal, diversidad y abundancia, endemismo, uso del recurso florístico, especies bajo
algún tipo de amenaza y listado de principales especies.
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4.2.3.3.

Metodología

a) Clasificación ecológica
La clasificación está determinación en base a la clasificación de formaciones vegetales de zonas
de vida natural del mundo de l. R. Holdridge, misma que considera a la bio temperatura y la
temperatura como elementos básicos que inciden en la supervivencia y formación de las especies
vegetales que, conjugada con los pisos altitudinales, determinan las características eco climáticas
de una zona de vida, para la presente línea base se utilizó la clasificación ecológica de Cañadas
(1983) que es una aplicación de la clasificación de Holdridge para nuestro país, en la cual se
identificaron 25 de las 37 zonas de vida posibles en este sistema, y ha servido como base para
levantar el Mapa Ecológico del Ecuador.
Para la clasificación de los tipos de vegetación en la zona del proyecto, se utilizó la nueva
propuesta de clasificación para las formaciones vegetales del ecuador continental (Sierra, 1999),
ya que implementa parámetros taxonómicos, ecológicos, fisonómicos y estructurales para
determinar la clasificación de la vegetación de un ecosistema, esto permiten tener un mejor
criterio para evaluar el estado de las formaciones.
b) Estado de conservación
El análisis del estado de conservación del área de influencia, se realizó mediante visitas de campo,
por medio de la observación directa a las cabeceras parroquiales, y se tomó en cuenta la
percepción de los pobladores que se obtuvo en los talleres que se realizaron en cada una de las
parroquias. A las cuales a su vez se les asignó un nivel según el estado de conservación que
presenta, compaginando los criterios del Biólogo responsable y de la comunidad.
c) Flora representativa y endemismo
La descripción de las condiciones actuales del sector está orientada a identificar la existencia de
especies florísticas endémicas y de importancia tanto ecológica como para la comunidad.
Para determinar el endemismo de las especies vegetales encontradas en el sitio y su categoría de
amenaza, se efectuará en base al Libro Rojo de Especies Endémicas del Ecuador (Valencia et al.
2000). Además las categorías de amenaza se definieron de acuerdo a los parámetros indicados
por UICN, adaptando a las condiciones para interpretar y analizar los resultados de los registros
obtenidos en los talleres y entrevistas.
4.2.3.4.

Características de la Flora de la Provincias de Pastaza

La flora se refiere al conjunto de las plantas que pueblan un país, la descripción de éstas,
clasificación, su abundancia, los periodos de floración, etc. Es el conjunto de especies vegetales
que se pueden encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o
que habitan en un determinado ecosistema. La flora contempla al número de especies mientras
que la vegetación hace referencia a la distribución de las especies y a la importancia de éstas, por
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número de individuos y tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros
factores ambientales, determina la vegetación.
Ecuador es uno de los países con mayor diversidad en el mundo, abarca gran cantidad de
características, que la convierten en un ecosistema con gran biodiversidad, debido a su clima y
ubicación geográfica, ocupando gran extensión del territorio Ecuatoriano, según la clasificación de
Cañadas (1983) Pastaza se ubica en el bosque pluvial Pre–Montano, poseyendo así una
vegetación abundante, en la cual se observan bosques nativos y remanentes, flores de colores
muy llamativos, la gran variedad de flora que posee la provincia se centra en plantas medicinales,
ornamentales y recursos forestales, permitiendo el uso de estos para diferentes actividades
practicadas en el sector.
Según los recorridos, los sobrevuelos y la percepción ciudadana, una de las características del
estado de conservación de la vegetación en la provincia es su exuberancia, aún se conserva
grandes sectores cubiertos totalmente de vegetación (foto 1), otros lugares se encuentran en
proceso de reforestación debido a diversos factores, como, la tala para la extracción maderera, el
aumento del área urbana y rural, los cuales han ido afectando gradualmente a la vegetación como
se muestran en las siguientes fotografías.
Fotografía 1. Vista aérea vía a Makusar

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Fotografía 2. Zonas reforestadas (Makusar)

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Fotografía 3. Zonas afectadas por la tala de árboles (Makusar)

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Estudios realizados en la provincia determinan que en 0.1 de Ha se encontraron de 114 a 120
especies vegetales de 2.5 cm DAP en adelante, siendo las más representativas: Iriartea deltoidea
Arecaceae), Piper augustum y Piper imperiale sp. Aff (Piperaceae), Wettinia maynensis, Hasseltia
floribunda (Flacourtiaceae) y Coussarea paniculata (Rubiaceae)2.

2

Cerón, C., Suárez, I., Mena-Valenzuela, P., Cueva, R. Caracterización Botánica y Zoológica (Mamíferos y
Aves terrestres) de los Bosques de Santana y Arutam, Cuenca del Río Pastaza, Ecuador. Quito. Noviembre
1997.
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Según el sistema de clasificación de la vegetación natural editada por Rodrigo Sierra (1999),
dentro del mapa de vegetación del Ecuador continental, en Pastaza se puede encontrar varias
zonas con bosques característicos y flora representativa, así:
a) Bosque siempre verde de tierras bajas:
Este tipo de bosque se caracteriza por tener una vegetación sobre colinas medianamente
disectadas y también bosques sobre tierras planas bien drenadas (no inundables), y bosques
sobre las tierras planas que son pobremente drenados. Los dos últimos podrían ser caracterizados
como tipos de bosques diferentes, pero se requiere de más estudios e información para
clasificarlos independientemente. La característica de los bosques siempre verdes amazónicos es
que son altamente diversos, con un dosel que alcanza hasta los 30 m de altura y árboles
emergentes que pueden superar los 40 m de altura. En general hay más de 200 especies que
superan los 10 cm DAP (Diámetro altura de pecho) en una hectárea (Cerón 1997; Palacios 1997a;
Valencia et al. 1994; Valencia et al. 1998). Aestos se los denomina bosques de tierra firme que
cubren mayoritariamente las tierras bajas amazónicas. También se encuentran los bosques sobre
suelos relativamente planos de origen aluvial o coluvial pero que en la actualidad no reciben
influencia directa de los ríos. Este tipo de bosques tiene hasta un 40 % menos especies que los
bosques que crecen sobre terreno colinado.











Las especies más representativas en los bosques sobre colinas disectadas son: Iriartea
deltoidea, Oenocarpus bataua (Arecaceae); Virola duckeiy; Otoba glycycarpa
(Myristicaceae); Parkia multijuga (Mimosaceae); Eschweilera coriácea (Lecythidaceae);
Pourouma minor y bicolor (Cecropiaceae).
Las especies más representativas en el subdosel son: Tetrathyllacium macrophyllum
(Flacourtiaceae); Protium fimbriatum (Burseraceae); Virola calophylla (Myristicaceae);
Tovomitopsis membranácea (Clusiaceae); Warscewiczia coccinea (Rubiaceae); Senefeldera
inclinata (Euphorbiaceae); entre otras. El árbol típico emergente es Cedrelinga
cateniformis (Mimosaceae).
Los árboles típicos emergentes en las zonas planas son: Ceiba pentandra y Chorisia
insignis (Bombacaceae). En estos bosques también podemos encontrar Otoba parvifolia
(Myristicaceae); Ficus (Moraceae); Chimarrhis glabriflora, Guarea kunthiana (Meliaceae) y
Simira cordifolia (Rubiaceae); como las más representativas del dosel.
En el subdosel son comunes las especies: Matisia obliquifolia (Bombacaceae); Trichilia
laxipaniculata (Meliaceae); Hasseltia floribunda y Neosprucea grandiflora
(Flacourtiaceae).
En el sotobosque es común encontrar especies como: Calathea (Marantaceae) y
bastantes especies de Clidemia y Maetia (Melastomataceae).
Se distinguen también muchas especies pertenecientes a los géneros: Diefenbachia y
Philodendron (Araceae) están presentes en el estrato herbáceo. Varias especies arbóreas
independientes de Ficus crecen sobre suelos planos pero no sobre suelos de colinas.
(Sierra 1999).
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b) Bosque siempre verde de tierras bajas inundable por aguas blancas
La principal característica de estos bosques es que están ubicados en las terrazas sobre suelos
planos junto a los grandes ríos (entre ellos Aguarico, Coca, Napo, Pastaza y Bobonaza) de aguas
“blancas y claras”, con gran cantidad de sedimentos suspendidos. La vegetación perteneciente a
este tipo de bosques puede alcanzar hasta los 35 m de altura. En las orillas de los grandes ríos, los
cuales se ven afectados constantemente por las crecidas, se forman varios estratos horizontales
de vegetación en diferentes estadíos de sucesión.
En este tipo de bosque se encuentra principalmente un estrato herbáceo-arbustivo en donde se
encuentran principalmente:





Gynerium sagitatum (Poaceae); Tesaria integrifolia (Asteraceae) y Calliandra angustifolia
(Mimosaceae);
Un segundo estrato está constituido por especies de Cecropia (Cecropiaceae) que, a
menudo, forman manchas densas en las orillas de los ríos por debajo de los 300 y 450
m.s.n.m.
Un tercer estrato, ya hacia el bosque más estable, está formado por Ficus insipida
(Moraceae) y Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae).

De acuerdo con la misma clasificación realizada por Sierra (1999) la flora característica de este
tipo de bosque es:


Árboles del dosel pertenecen a Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae); Ceiba pentandra
(Bombacaceae); Ficus insipida (Moraceae); Otoba parvifolia (Myristicaceae); Guarea
guidonia (Meliaceae); Terminalia oblonga (Combretaceae); Sterculia apetala
(Sterculiaceae); Acacia glomerosa (Mimosaceae), especialmente entre los 350 y 450
m.s.n.m.
 En el subdosel son las especies más abundantes son: Trichilia laxipaniculata y Guarea
macrophylla (Meliaceae). En la orilla misma de los ríos se encuentra Gynerium sagitatum
(Poaceae); Tesaria integrifolia (Asteraceae); Cecropia spp. (Cecropiaceae); Calliandra
angustifolia (Mimosaceae).
 Los bosques siempre verdes que alcanzan los 20-35 m de altura de dosel. Se encuentran
en los relieves de montaña en la parte subandina hacia el este de la Cordillera de los
Andes, se advierten pendientes muy inclinadas a escarpadas (5 a 87°) (Demek 1972). En
su mayoría la flora que podemos encontrar está compuesta por árboles de troncos rectos,
principalmente de las familias Lauraceae, Rubiaceae, Melastomataceae, y ocasionalmente
Moraceae3.
c) Bosque siempre verde de tierras bajas inundable por aguas negras
Este tipo de bosque se encuentra en territorios inundables por ríos de aguas negras o ubicados en
sistemas lacustres con iguales condiciones. Los ríos de aguas negras nacen en la misma llanura

3

Valencia, J. H., E. Toral, M.A. Morales, R. Betancourt y A. Barahona. 2008. Guía de Campo de anfibios del
Ecuador. Fundación Herpetológica Gustavo Orcés, Simbie. Quito.
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amazónica y tienen grandes cantidades de compuestos orgánicos, los cuales son producto de la
descomposición de la materia orgánica, de allí su color oscuro.
La característica de los ríos de aguas negras es que contienen pocos sedimentos suspendidos, en
estos bosques los árboles permanecen varios meses al año sumergidos dos a tres metros
aproximadamente. Muy pocas especies están adaptadas a estas condiciones. Entre fines de
diciembre y febrero, cuando las lluvias escasean, las lagunas pierden la mayoría de agua y aparece
una rica variedad de plantas herbáceas, principalmente gramíneas.
La especie más notable del dosel es: Macrolobium acaciifolium (Mimosaceae). También son
comunes árboles de Astrocaryum jauariy, Bactris riparia (Arecaceae); Genipa spruceana
(Rubiaceae); Myrciaria dubia (Myrtaceae); Virola surinamensis (Myristicaceae); Croton cunneatus
(Euphorbiaceae); Pterocarpus amazonicus (Fabaceae) y la liana Senna spinescens
(Caesalpiniaceae).
d) Bosque siempre verde pie montano
Este tipo de bosque se encuentra aproximadamente entre los 600 y 1.300 m.s.n.m. ocurre una
franja donde el traslape entre especies amazónicas y andinas es obvia. Pocas especies de árboles
de las tierras bajas superan el límite superior a los 1.300 m.s.n.m. El dosel superior en estos
bosques generalmente alcanza los 30 m de altura. El subdosel y sotobosque son muy densos. A
menudo se ven manchas de Bambusa sp. (Poaceae).


Las especies representativas en el dosel son: Dacryodes cupularis (Burseraceae); Iriartea
deltoidea y Wettinia maynensis (Arecaceae); Pourouma guianensis (Cecropiaceae);
Ocotea javitensis (Lauraceae); Erisma uncinatum; Vochysia ferruginea (Vochysiaceae).
 En el subdosel aparecen Heisteria acuminata (Olacaceae); Matteniusa tessmannii
(Icacinaceae); Guarea persistens (Meliaceae); Catoblastus praemorsus (Arecaceae). (Sierra
1999).
A continuación se emplea un cuadro detallando las especies de flora más comunes de la Provincia
de Pastaza:
Tabla 19. Flora Característica de la Provincia

Orden
Arecales
Piperales
Malpighiales
Myrtales
Malvales
Lamiales

FLORA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
Nombre común /
Familia
Nombre Científico
estado de conservación
Palmera (Pambil)/
Arecaceae
Iriartea deltoidea
Común
Piperaceae
Gramalote/ Común
Piper augustum
Sangre de drago/
Euphorbiaceae
Croton lechleri
Común
Myrtaceae
Guayabillo/ Común
Myrciaria floribunda
Peine de mono
Apeiba aspera, Apeiba
Tiliaceae
(Achotillo) / Común
membranacea
Pechiche (Taruma) /
Verbenaceae
Vitex cymosa, Vitex gigantea
Común
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Orden
Urticales
Fabales
Brassicales
Euphorbiales
Arecales
Zingiberales
Solanales
Ericales
Solanales
Zingiberales
Euphorbiales
Malvales
Fabales
Poales
Malvales
Sapindales
Sapindales
Sapindales
Fagales
Laurales
Aquifoliales
Celastrales
Solanales
Gentianales
Sapindales
Poales
Malvales
Malvales
Lamiales
Laurales
Laurales
Asterales
Magnoliales
Laurales
Urticales
Laurales
Fabales
Arecales
Dioscoreales

FLORA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
Nombre común /
Familia
Nombre Científico
estado de conservación
Yarumo (Guarumo) /
Cecropiaceae
Cecropia reticulata
Común
Fabaceae
Guaba/ Común
Inga spp.
Caricaceae
Papaya/ Común
Carica papaya
Euphorbiaceae
Yuca/ Común
Manihot sculenta
Bactris gasipaes, Guillelma
Arecaceae
Chontaduro/ Común
gassipaes
Musaceae
Plátano/ Común
Musa x paradisiaca
Solanaceae
Naranjilla/ Común
Solanum spp.
Pouteria caimito, Chrysophillum
Sapotaceae
Caimito/ Común
caimito
Convolvulaceae
Camote/ Común
Ipomoea batatas
Heliconaceae
Platanillo/ Común
Heliconia vellerigera
Pilón (Zapatero) /
Euphorbiaceae
Hyeronima alchorneoides
Común
Sterculiaceae
Zapote/ Común
Sterculia colombiana
Fabaceae
Barbasco/ Común
Lonchocarpus nicou
Poaceae
Maíz/ Común
Zea mays
Malvaceae
Cacao/ Común
Theobroma cacao
Rutaceae
Naranja/ Común
Citrus sinensis
Meliaceae
Cedro/ Rara
Cedrela odorata
Meliaceae
Cedro macho/ Rara
Cedrela cangerana
Juglandaceae
Nogal/ Rara
Juglans regia
Lauraceae
Laurel/ Rara
Laurus nobilis
Aquifoliaceae
Guayusa/ Común
Ilex guayusa
Chugchuguaso
Celastraceae
Maytenus macrocarpa
(chuchuhuasi) / Común
Solanaceae
Guanto/ Común
Brugmansia sanguinea
Rubiaceae
Uña de gato/ Rara
Uncaria tomentosa
Rutaceae
Limón/ Común
Citrus limon
Poaceae
Caña de azúcar/ Común Saccharum officinarum
Malvaceae
Balsa blanca/ Rara
Ochroma lagopus
Tiliaceae
Balsa negra/ Rara
Heliocarpus americanus
Bignoaceae
Guayacan/ Rara
Tabebuia chrysantha
Lauraceae
Canelo amarillo/ Rara
Ocotea javitensis
Lauraceae
Canelo/ Rara
Nectandra sp.
Asteraceae
Pigüe / Rara
Pollalesta discolor
Sangre de gallina /
Myristicaceae
Virola sp.
Común
Lauraceae
Jigua/ Rara
Ocotea floccifera
Urticaceae
Mata palos/ Común
Coussapoa eggersii
Lauraceae
Aguacatillo/ Común
Nectandra membranacea
Fabaceae
Chuncho/ Común
Cedrelinga cateniformis
Arecaceae
Palmito/ Común
Chamaerops humilis
Dioscorea trífida, Colacasio
Dioscoreaceae
Papa china/ Común
esculenta
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Orden
Arecales
Solanales
Malvales
Fabales
Sapindales
Sapindales
Gentianales
Malvales
Myrtales
Rosales
Fabales
Cyatheales
Pinales
Urticales
Lamiales
Alismatales
Scrophulariales
Arales
Lamiales
Lamiales
Poales
Liliales
Malphigiales
Urticales
Lamiales
Apiales
Violales
Malphigiales
Solanales
Malphigiales
Rosales
Euphorbiales
Myrtales
Gentianales
Myrtales
Polygalales
Solanales
Rubiales

FLORA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
Nombre común /
Familia
Nombre Científico
estado de conservación
Arecaceae
Morete/ Común
Mauritia flexuosa
Solanaceae
Dulcamara/ Común
Solanum dulcamara
Malvaceae
Jamaica/ Común
Hibiscus sabdariffa
Fabaceae
Bálsamo/ Rara
Myroxylon balsamun
Meliaceae
Tangaré/ Rara
Carapa guianensis
Meliaceae
Tocota/ Rara
Guarea spp.
Rubiaceae
Yaguarcaspi/ Rara
Warscewiczia coccínea
Bombacaceae
Zapote/Común
Quararibea spp.
Myrtaceae
Arrayán/ Rara
Myrciaria floribunda
Moraceae
Caucho/Común
Ficus elástica, Hevea guianensis
Fabaceae
Guabo de mono/ Rara
Inga heteroptera
Helecho
Cyatheaceae
Cyathea incana
arbóreo/Común
Podocarpaceae
Sisín/ Rara
Podocarpus oleifolius
Cecropiaceae
Uva/Común
Pourouma chocoana
Lamiaceae
Albaca/Común
Salvia albahaca
Araceae
Camacho/Común
Xanthosoma sagittifolium
Bignoniaceae
Chiricaspi/No Común
Jacaranda glabra
Corazón de
Araceae
Caladium bicolor
Jesús/Común
Boraginaceae
Girasol/Común
Cordia alliodora
Boraginaceae
No me olvides/Común
Cynoglossum amabile
Bromeliaceae
Piña/Común
Annanas comosus
Smilacaceae
Sarraperilla/Rara
Smilax febrífuga
Humiriaceae
Chapul/No Común
Humiriastrum procerum
Moraceae
Moral/Común
Trophis racemosa
Bignonaceae
Pilche/Común
Crescentia cujete
Araliaceae
Pumamaqui/Común
Oreopanax sp.
Passifloraceae
Granadilla/Común
Passiflora sp.
Euphorbiaceae
Maní de monte/Común Caryodendron orinocense
Solanaceae
Ají/ Común
Capsicum chinense
Euphorbiaceae
Caluncalun/No Común
Hyeronima duckei
Moraceae
Moral bobo/Rara
Clarisia racemosa
Euphorbiaceae
Colca/No Común
Alchornea glandulosa
Melastomataceae Achiote/Común
Miconia sp.
Apocynaceae
Ungurahua/No Común
Aspidosperma darienense
Myrtaceae
Dunduma/Rara
Eugenia florida
Malphigiaceae
Chambira/No Común
Banisteriopsis caapi
Solanaceae
Tabaco/Común
Nicotiana tabacum
Rubiaceae
Huito/Común
Genipa americana
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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4.2.4. Fauna
Para el análisis de la determinación de la fauna en la Provincia de Pastaza se planteó los siguientes
objetivos.
4.2.4.1.

Objetivos

4.2.4.1.1.

Objetivo General

Caracterizar y describir breve y generalmente la diversidad, abundancia, endemismo, especies
bajo grado de amenaza y especies que sufren presión antrópica en la actualidad en la Provincia de
Pastaza.
4.2.4.1.2.





Objetivos Puntuales

Elaborar la caracterización general y rápida de la fauna de la Provincia de Pastaza, incluida
en una estructura por Cantones y Parroquias para la valoración ambiental.
Identificación y descripción de principales especies faunísticas: diversidad y abundancia,
grado de intervención, identificación de especies raras, endémicas, amenazadas o en
peligro de extinción. Señalar la presión antrópica (caza, pesca) que sufren las especies y
resaltar la percepción ciudadana.
Desarrollo y sistematización de talleres.
4.2.4.2.

Alcance

El alcance Geográfico es desarrollado a nivel Provincial basándose para ello en la organización
jurisdiccional política administrativa así se hacen descripciones de este componente también a
nivel cantonal (4 cantones) y parroquial (17 Parroquias). El nivel de profundidad del componente
fauna tiene un nivel general y rápido, el diagnóstico es a un nivel de semidetalle según lo
requerido en los TDRs. La caracterización incluirán los puntos de: diversidad, abundancia,
endemismo, especies bajo grado de amenaza y especies que sufre presión antrópica. La
identificación de las especies faunísticas más representativas será desde Orden, Familia, Nombre
Común y Nombre Científico (género y especie). Además la información detallada en el documento
es información validada con la aplicación de métodos y herramientas pertinentes y considerando
los estudios referenciales y analizados de instituciones reconocidas en el campo a nivel del País.
4.2.4.3.

Metodología

El proceso de investigación de la fauna en el área de estudio se inició con la revisión de la
información secundaria, luego se procedió a cruzar la información obtenida con las entrevistas y
talleres realizados. A continuación se detalla cada una de las actividades realizadas para lograr
definir la situación actual de la fauna existente en el área de estudio.
Las actividades más importantes llevadas a cabo en cada grupo taxonómico fueron:
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a) Mastofauna
Para determinar la fauna de la Provincia y sus diferentes parroquias se utilizó las siguientes
herramientas:



Recopilación de información secundaria
Entrevistas informales a pobladores de la zona y guías de turismo.

Para la identificación se usó la Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador4, y el estado de
conservación de las especies registradas será definido en base al Libro Rojo de Mamíferos del
Ecuador5.
La abundancia relativa se determinó en base al conocimiento de los entrevistados, respecto de la
facilidad de lograr registros de las especies. La abundancia de las especies de mamíferos será
estratificada en tres categorías de la siguiente manera:
Tabla 20. Categorías de abundancia relativa
CATEGORÍAS DE ABUNDANCIA RELATIVA EN BASE A TIRIRA 2007
Especie muy abundante y fácil de encontrar (existe una muy alta probabilidad
CA
Común
de verla o registrarla.
Especie encontrada con poca frecuencia, aunque en la mayoría de los casos
NC No Común
será posible ver o registrar al menos un individuo.
R
Rara
Especie muy difícil de encontrar y ausente en muchas localidades.
Fuente: Tirira, (2007). / Adaptada por: Equipo consultor, (2013).
b) Avifauna
Para determinar la avifauna de la Provincia de Pastaza y de cada una de sus parroquias, se efectuó
la recopilación de información secundaria de publicaciones, listados o informes técnicos
existentes de la zona de estudio o de sectores aledaños, además se dedicó tiempo para las
entrevistas personales con los moradores del sector, y el desarrollo de los talleres, el aporte de los
participantes de las entrevistas y los talleres es en torno a su conocimiento vivencia y ancestral,
conocimiento muy significativo, para poder hacer una caracterización cooparticipativa de las aves
de la provincia y la importancia de estas en la cosmovisión de los pobladores. Para la
identificación de las aves señaladas por las comunidades se utilizó la ayuda visual, así las imágenes
del Volumen I (Guía de Campo) del Libro de Aves del Ecuador6 fueron utilizadas para este fin.

4

Tirira, D. Guía de campo de los mamíferos del Ecuador. Ediciones Murciélago Blanco. Quito. 2007.
Tirira D. (ed) Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador. SIMBIOE, EcoCiencia, Ministerio del Ambiente y
UICN. Serie Libros Rojos del Ecuador 1. Quito. 2001.
6
Ridgely R. S. y Greenfield P. J. Aves del Ecuador, Guía de campo. Academia de Ciencias Naturales de
Filadelfia, Fundación Jocotoco. 2006.
5
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c) Anfibios, Reptiles y Peces
La metodología para la caracterización de los anfibios y reptiles para la provincia de Pastaza y sus
parroquias parte del desarrollo de las siguientes actividades:




Información bibliográfica preexistente.
Información colectada mediante entrevistas a los habitantes del sector.
Sistematización de la información obtenida en los talleres

Para la identificación en las entrevistas se utilizó la Guía de Campo de Anfibios del Ecuador y para
la determinación de estado de conservación y endemismo se utilizó la Lista Roja de los Reptiles
del Ecuador.
d) Análisis de datos
Para el análisis de datos, se utilizó toda la información obtenida tanto en la fase de campo
(talleres, entrevistas, observación directa) como la información bibliográfica existente. El estado
de conservación de las diferentes especies se lo determinó con la ayuda de los libros o listas rojas
del Ecuador, correspondientes, así como a partir de la percepción ciudadana. Todos los datos
recabados por la investigación bibliográfica y comparada con los sistematizados de talleres y
grupos focales.
e) Trabajo de oficina
Con la información obtenida, se procedió a realizar el trabajo de oficina, en el cual se cumplió con
las siguientes actividades:







Procesamiento de la información básica obtenida;
Establecimiento de la Línea Base Ambiental;
Descripción del componente biótico
Evaluación Ambiental e Interpretación de resultados;
Identificación de las alternativas de medidas ambientales (PMA)
Diseño y elaboración del Informe final.
4.2.4.4.

Características de la Fauna en la Provincia de Pastaza

Ecuador debido a diferentes factores como su clima y ubicación, es considerado un país mega
diverso, posee una fauna muy extensa, con una gran variedad de especies. Pastaza, al encontrarse
en la Región Amazónica, y tener un clima cálido húmedo, alberga gran cantidad de animales,
todos estos propios de la zona y algunos que han sido introducidos, la fauna de Pastaza es de
diversidad ecológica considerable, sin embargo debido a la tala de bosques y agricultura mal
orientada, ha hecho que los bosques disminuyan y vayan mermando el hábitat de los animales
salvajes. Además, la caza indiscriminada y las malas prácticas ambientales, han provocado la
desaparición de algunas especies, y el reducido avistamiento de muchas otras en lugares donde
era común su presencia.
Página 55

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

En territorios que no han sido intervenidos aun por la civilización, todavía se puede apreciar la
gran cantidad de animales en estado salvaje, mientras que en las zonas pobladas han ido
desapareciendo, debido a la captura de las especies para la comercialización o para conservarlos
en cautiverio. La fauna en la provincia de Pastaza es muy extensa pero debido a los diferentes
factores antes mencionados, todas las especies han sufrido los cambios a su alrededor,
provocando así que se encuentren en peligro de desaparecer.
Las diferentes especies existentes en la provincia son representadas por los siguientes grupos:
a) Anfibios y reptiles
En la Amazonía se han observado un sinnúmero de especies animales, clasificando así alrededor
148 especies de anfibios y 158 de reptiles. De toda esta clasificación, Pastaza posee, 70 especies
de anfibios y 35 reptiles, un nivel bastante alto a comparación con el promedio normal del resto
de regiones Amazónicas.
b) Mamíferos
Más del 45% de mamíferos conocidos de la selva habitan en Pastaza, y aún quedan miles de
kilómetros por catalogar y ser estudiados.
c) Aves
En Ecuador se han observado más de 1620 especies de aves, de las cuales más del 50% se
encuentran en la Región Amazónica, incluyendo a la provincia de Pastaza.
d) Insectos
Según el estudio realizado por Ángela Tello se reconoce que los órdenes más representativos en
cuanto a insectos son: LEPIDOPTERA, ORTHOPTERA, COLEÓPTERA, HEMÍPTERA, MANTOIDEA,
HYMENÓPTERA, ARANEAE.
e) Peces
De acuerdo con información registrada en el Plan de Vida de la Nacionalidad ANDOA (2010-2020),
se conoce que las especies ictiológicas consideradas como Vulnerables y Amenazadas, son las
siguientes:




Yana bagre (Pseudoplatystoma fasciatum): En peligro, especie que no se ve con frecuencia
en los últimos 10 años.
Saltun bagre (Brachyplastytoma filamentosum): En peligro actual, sus poblaciones son
limitadas, su pesca es regular.
Arawaru bagre (Brachyplatystoma vaillantii): Sin peligro actual, sus poblaciones son
limitadas, su pesca es regular.
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Sapote bagre (Paulicea luetkeni): Sin peligro actual, son abundantes, su pesca es frecuente
en los ríos.

Además se pueden mencionar otras especies de la provincia como:


Bagre Rayado (Pseudoplatystoma fasciatum):
 Puede sobrepasar los 100 cm de longitud.
 Cuerpo sin escamas y sin placas óseas, forma del cuerpo alargada, con cabeza grande.
 Posee 3 filas de barbillas filamentosas y cilíndricas.
 Color gris plomo en la región dorsal con bandas verticales oscuras intercaladas con
puntos, la región ventral es de color blanco y sus aletas presentan ligeras manchas
oscuras.
 Habita en aguas blancas, claras y negras en ríos, sabanas y bosques inundados



Paiche (Arapaima gigas):
 Puede medir hasta 450 cm de longitud.
 Cabeza pequeña, cuerpo casi cilíndrico y alargado, comprimiéndose hacia el origen de la
aleta dorsal, la aleta caudal es redondeada.
 Posee escamas grandes y gruesas.
 Color plateado con reflejos pardos.
 Habita en lagos y ríos de poca corriente



Chulla Shimi (Sorubim lima):
 Puede medir hasta 33 cm de longitud total.
 Cuerpo alargado, delgado y cilíndrico en la parte anterior y comprimido en la parte
posterior.
 La región dorsal del cuerpo hasta la línea media es de color gris oscuro, la parte ventral es
blanca y una banda casi negra atraviesa la aleta caudal de forma oblicua.
 Durante el día habita en el canal del río en lugares más o menos profundos, y en las
noches se desplaza en busca de alimento.



Bocachico (Prochilodus nigricans):
 Cuerpo ahusado de coloración plateada, con bandas longitudinales oscuras.
 Habitan en aguas superficiales y subsuperficiales con temperaturas de hasta 26ºC.
 Se alimenta principalmente de microalgas.



Raspabalsa (Loricariidae sp.):
 Pueden alcanzar hasta los 70 cm de longitud.
 Habitan en aguas ligeramente alcalinas con temperaturas que oscilan entre 22 y 28ºC.
 Cuerpo de color gris oscuro con rayas y puntos, vientre blanco.
 Presentan alimentación omnívora-carnívora, por lo cual tienen dientes cortos y afilados
en la mandíbula superior.
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Tabla 21. Fauna característica de la Provincia Pastaza

Orden

Didelphimorphia
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Artiodactyla
Rodentia
Rodentia
Artiodactyla
Artiodactyla
Pilosa
Primates
Primates
Rodentia
Rodentia
Perissodactyla
Primates
Primates
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Tinamiformes
Tinamiformes
Piciformes
Passeriformes
Craciformes
Galliformes
Craciformes
Galliformes
Craciformes
Psittaciformes
Psittaciformes
Psittaciformes
Psittaciformes

FAUNA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
Nombre común/ Estado
Familia
de conservación
MAMÍFEROS
Raposa lanuda de
Didelphidae
Oriente/Común
Felidae
Tigrillo/Rara
Mustelidae
Cabeza de mate/Rara
Mustelidae
Nutria común/No común
Mustelidae
Nutria gigante/Rara
Procyonidae
Cuchucho/No Común
Felidae
Jaguar/Rara
Tayassuidae
Puerco sajino/No Común
Agoutidae
Guanta/Rara
Dasyproctidae
Guatín/Rara
Cervidae
Cervicabra/Rara
Cervidae
Venado/Rara
Myrmecophagidae Oso hormiguero/Rara
Atelidae
Chorongo/Rara
Mico, Machin
Cebidae
blanco/Rara
Caviidae
Sacha cuy/Rara
Erethizontidae
Puerco espín/No Común
Tapiridae
Tapir amazónico/Rara
Cebidae
Mono nocturno/Rara
Callitrichidae
Chichico/Rara
Caviidae
Capibara/Rara
Muridae
Ratón arborícola/Rara
Sciuridae
Ardilla/Común
AVES
Tinamidae
Tinamú gris/Rara
Tinamidae
Tinamú ondulado/Rara
Tucán
Ramphastidae
piquiacanalado/Rara
Cotingidae
Gallo de la peña/Rara
Cracidae
Paujil/Rara
Cracidae
Pava roja/No Común
Cracidae
Pava andina/No Común
Perdiz de
Odontophoridae
montaña/Común
Cracidae
Guacharaca/Rara
Psittacidae
Guacamayo militar/Rara
Psittacidae
Guacamato rojo/Rara
Guacamayo azul y
Psittacidae
amarillo/Rara
Psittacidae
Lora habladora/Común

Nombre Científico

Caluromys lanatus
Leopardus pardalis
Eira barbara
Lontra longicaudis
Pteronura brasiliensis
Nasua nasua
Panthera onca
Tayassu pecari
Agouti paca
Myoprocta pratti
Mazama rufina
Mazama americana
Myrmecophaga tridactyla
Logothrix lagothricha
Cebus albifrons
Cavia aperea
Coendou bicolor
Tapirus terrestres
Aotus vociferans
Saguinus fuscicollis
Hydrochaeris hydrochaeris
Oecomys bicolor
Microsciurus flaviventer
Tinamus major
Crypturellus undulatus
Ramphastos vitellinus
Rupicola peruviana
Mitu salvini
Penelope purpurascens
Penelope montagnii
Odontophorus speciosus
Ortalis guttata
Ara militaris
Ara macao
Ara ararauna
Amazona farinosa
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Characiformes
Osteoglossiformes

FAUNA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
Nombre común/ Estado
Familia
de conservación
ANFIBIOS Y REPTILES
Rana venenosa de Santa
Aromobatidae
Cecilia
Ranita venenosa Zapara
Aromobatidae
/Rara
Sapo Amazónico
Bufonidae
pequeño/Rara
Bufonidae
Sapo cornudo/No Común
Strabomantidae
Cutin del Puyo/Rara
Strabomantidae
Cutin de Canelos/Rara
Caeciliidae
Llulo amazónico/Rara
Testudinidae
Tortuga motelo/Rara
Boidae
Boa/No Común
Alligatoridae
Caimán/Rara
Boidae
Anaconda/No Común
Podocnemididae
Charapa grande/Rara
Podocnemididae
Charapa pequeña/Rara
Viperidae
Boa verrugosa/Rara
PECES
Prochilodontidae
Bocachico/Común
Osteoglossidae
Paiche/Común

Siluriformes

Pimelodidae

Bagre/Común

Siluriformes

Loricariidae

Raspabalsa/Común

Orden

Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Gymnophiona
Testudines
Squamata
Crocodilia
Squamata
Testudines
Testudines
Squamata

Nombre Científico

Allobates insperatus
Allobates zaparo
Dendrophryniscus minutus
Rhinella ceratophrys
Pristimantis katoptroides
Pristimantis acuminatus
Siphonops annulatus
Chelonoidis denticulata
Boa constrictor
Caimán crocodilus
Eunectes murinus
Podocnemis expansa
Podocnemis unifilis
Lachesis muta
Prochilodus nigricans
Arapaima gigas
Phractocephalus
hemiliopterus
Loricariidae sp.

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.2.5. Caracterización De La Flora y Fauna De La Provincia De Pastaza Por Parroquia
4.2.5.1.

Cantón Arajuno

Se realizó la sistematización de la flora y fauna para cada parroquia del Catón Arajuno,
obteniendo los siguientes resultados:
4.2.5.1.1.

Parroquia Arajuno

La Parroquia Arajuno, presenta las siguientes características bióticas generales.
Tabla 22. Caracterización Componente Biótico Cantón Arajuno
CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE BIÓTICO
Flora
Flora silvestre.
Fauna
Ganado, tapir, danta, monos, pájaros.
Fuente: Sistematización del Taller, (2013). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Características de la Flora de la Parroquia Arajuno
El Bosque Húmedo Tropical es el bioma más complejo de la tierra en términos de su organización
y diversidad de especies. La característica principal de este tipo de bosque es que se desarrolla
bajo condiciones ambientales que hacen optima la presencia de vida como son: Disponibilidad de
calor durante todo el año y abundante precipitación, carece de estaciones de crecimiento e
hibernación como en las zonas templadas de los hemisferios norte y sur, pero también se puede
observar estacionalidad que afecta el ritmo de los procesos biológicos de las especies de manera
regular.
Según la información incluida en el Plan de ordenamiento territorial, se hace mención a que el
Parque Nacional Yasuní cuenta con una lista de 1.576 especies de plantas que han sido
identificadas, de las cuales 1,498 (95%) corresponden a las Angiospermas (plantas vasculares con
flores). Este gran grupo está conformado por 1.247 especies de plantas Dicotiledóneas, como
Fabaceae, Rubiaceae, Moraceae y Melastomataceae; y 251 de Monocotiledóneas, entre las más
representativas y abundantes las Araceae, las palmas y las orquídeas. Se encuentran también
más de 450 especies de lianas y 313 especies de plantas vasculares epífitas, lo que ha logrado que
el parque posea un récord mundial para tierras bajas en el número de epífitas por parcela
estudiada.
Tabla 23. Plantas útiles para la reforestación.

Nombre común
Copal
Cedro
Machari, yapi
Lengua de vaca
Punta de lanza
Romerilo, olivo
Shempo, tzempo
Tangarana
Porotillo, payande
Laurel

PLANTAS ÚTILES PARA LA REFORESTACIÓN
Familia
Género
Especie
Burceraceae
Dacroydes
Dacroydes peruviana
Meliaceae
Cedrella
Cedrella odorata
Clusiaceae
Symphonia
Symphonia globulifera
Ochneaceae
Cespedezia
Cespedezia spatulata
Flacourtiaceae Tatrathylacium Tatrathylacium macropriyilum
Podocaraceae Podocarpus
Podocarpus olaifolius
Miristicaceae Virola
Virola surinamensis
Polygonaceae Triplaris
Triplaris americana
Mimosaceae
Mimosa
Mimosa dulcís
Borraginaceae Cordia
Cordia alliodora

Fuente: MAGAP, (2008). / Adaptada por: Equipo Consultor, (2013).
Bosques del Cantón Arajuno
En el Cantón Arajuno se distinguen tres tipos de bosques, que ocupan un área de 909831.91 Ha.
Los bosques que encontramos en el Catón Arajuno son:


Bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonía.- Este tipo de bosque es el de
mayor abundancia en el cantón, esto se da por las condiciones topográficas y
climatológicas, ocupando una superficie total de 807848,151 Ha, lo que representa un
1,61% de la superficie total de bosques del Cantón.
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Bosques de tierras bajas de palma y aguas negras.- Este tipo de bosque se da sobre todo
por las condiciones climatológicas combinadas con la topografía del sitio, dado que el
tener el encharcamiento de las aguas, comienza el proceso de eutrofización de las aguas,
llegando a producirse las aguas negras, las cuales son la indicadas para la presencia de
este tipo de bosque, este ocupa un área de 488828,2387 Ha, lo que representa un 5,54%
de la superficie total de bosques del Cantón.
Bosque siempre verde Pie montano de la Amazonía.- Este tipo de bosque se presenta en
las zonas bajas de las cordilleras (estribaciones), ocupando un área de 25152,9692 Ha, lo
que representa un 2,85% de la superficie total de bosques del Cantón.

Fauna del Cantón Arajuno
La fauna más representativa en el canto está compuesta por los siguientes grupos taxonómicos:







Invertebrados.
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
Peces

Todas estas especies son reconocidas por los moradores de la Parroquia Arajuno como de
importancia en los bosques naturales.
El Cantón Arajuno es reconocido principalmente porque en gran parte se encuentra influenciado
por el Parque Nacional Yasuní, el cual es conocido mundialmente por ser uno de los lugares más
diversos del mundo.
De acuerdo con la información incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el Cantón
Arajuno se han registrado alrededor de 567 especies de aves, 173 especies de mamíferos, siendo
alrededor del 43% de todas las especies de mamíferos del Ecuador; Posee 13 especies de
primates, conteniendo los 3 primates más grandes y más cazados, los cuales son: monos lanudos
(chorongos), monos araña (maquisapas) y monos aulladores (cotos), alrededor de 105 especies de
anfibios, 83 especies de reptiles y 382 especies de peces de agua dulce, más de 100.000 especies
de insectos por hectárea. El Yasuní protege cerca del 40% de todas las especies de mamíferos que
se encuentran en la cuenca amazónica y el 90% de los mamíferos encontrados en la Amazonía
ecuatoriana. Este alto porcentaje es notable considerando que los 9.820 km2 del parque son una
pequeña parte comparando los 6'683.926 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca amazónica.
La vida animal es que se encuentra el Cantón Arajuno es altamente diversa e incluye especies que
presentan adaptaciones a la vida arbórea en los diferentes grupos de vida animal que allí habitan:
mamíferos, aves, reptiles, anfibios.
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Flora y fauna, Estado de Conservación en el Cantón Arajuno
Según la información comprendida en el Plan de Ordenamiento Territorial, el estado de
conservación del hábitat depende de varios factores como las poblaciones, los cambios en el
paisaje y por la disminución o desaparición de especies de plantas y animales. Estos cambios se
dan especialmente por las diferentes actividades realizadas por los moradores de las
comunidades como son: la deforestación y la contaminación de los recursos que componen este
hábitat.
Perdida del hábitat.- En la provincia de Pastaza, el estado de las poblaciones de las especies, se
ven afectadas principalmente por factores como: pérdida y fragmentación de hábitat por
deforestación, introducción de especies ajenas al hábitat nativo (peces, ranas, plagas y
enfermedades) y por la cacería de subsistencia (alimentación, medicina, ornamentación, rituales y
artesanales), también se estima que pueden estar amenazadas las especies por otros factores,
como disminución del potencial reproductivo, acortamiento del período de vida, intolerancia a
cambios ambientales y por cambios en el comportamiento.
La mayoría de las especies que se pueden observar en las zonas intervenidas, son las que han
logrado adaptarse al entorno alterado, como es el caso de ciertas especies de tamaños pequeños
como: conejos, chucuris, ardillas, raposas, mirlos, colibríes, murciélagos, ranas y lagartijas.
Conservación de la Fauna.- Por información obtenida con los moradores se aprecia que en las
zonas no intervenidas, las poblaciones de muchas especies a pesar de la cacería, son
relativamente abundantes, principalmente en la zona baja, Como: Pecari tajacu (sajino), Mazama
americana (venado colorado), Tapirus terrestris (sacha vaca), Leopardus pardalis (tigrillo),
Panthera onca (jaguar), Nasua nasua (cuchucho), Potos flavus (cusumbo), Eira barbara (cabeza de
mate), Dasyprocta fuliginosa (guatusa), Myoprocta pratti (guatín), Agouti paca (guanta), Cavia
aparea (sacha cuy); Silvilagus brasiliensis (conejo), Dasypus novemcinctus (cachicambo o
armadillo) y muchas especies de las familia Phyllostomidae (murciélagos) y Didelphidae (raposas).
Sin embargo, otras especies se ven disminuidas por no resistir ciertos cambios o afectaciones que
se producen en su hábitat como sucede con los grandes monos (Lagothrix lagotricha) y (Ateles
chamek), y el armadillo gigante (Priodontes maximus), por lo que hoy en día su avistamiento es
considerado escaso o raro en la zona.
Por información obtenida en el Plan de Ordenamiento Territorial se sabe que se han hecho
estudios en el Parque Nacional Yasuní, determinando que en el Cantón Arajuno, en cuanto a
especies endémicas, existen 151 especies vulnerables, 24 en peligro y 6 en peligro crítico. Todas
estas especies se han visto amenazadas por la expansión de la explotación forestal hacia sitios
considerados ricos en diversidad vegetal, como los bosques bajo los 800 m.s.n.m.
Otros factores serían el avance de la explotación petrolera, el incremento de la caza de animales
los cuales son de vital importancia para procesos como: la polinización, distribución de semillas y
en otros procesos que permiten mantener la diversidad genética de las comunidades vegetales, el
desarrollo turístico desordenado y la aculturación de las comunidades nativas.
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Las especies que se considera correrían el riesgo de enfrentar mayores amenazas serían las de
alto valor en el mercado, como es el caso de Swietenia macrophylla (aguano), las especies
ornamentales como orquídeas, bromelias, anturios; las especies que necesitan como huéspedes a
los árboles y las especies que no soportan la fragmentación de su hábitat.
4.2.5.1.2.

Parroquia Curaray

La Parroquia Arajuno, presenta las siguientes características generales bióticas.
Tabla 24. Caracterización del componente biótico en la Parroquia Curaray
CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE BIÓTICO
Flora
Árboles madereros, yuca, plátano, naranjilla, naranja.
Fauna Ganado, caballos, aves, monos, saíno, tigres, tapires, bagre, guanta, papagayo.
Fuente: Sistematización del Taller, (2013). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Flora de la Parroquia Curaray
En la Parroquia Curaray podemos encontrar las siguientes zonas de vida:




Bosque Pluvial Pre-montano (bp-PM) y Bosque Pluvial montano bajo (bp-MB): Esta zona
de vida se caracteriza por presentar un ambiente saturado de humedad, debido a que
existen obstáculos de los factores orográficos que dan paso a los vientos húmedos. Esto
se determina cuando en la atmósfera, el suelo y la vegetación se encuentran colapsados
de humedad, y es evidente, aun cuando no precipita, observar la formación de una
intensa neblina en el medio de la zona.
Bosque Nublado Húmedo (bnH): En esta zona de vida las precipitaciones ascienden hasta
4.000 mm anualmente y sus suelos son volcánicos, pero enterrados, lo que provoca que la
vegetación sea tupida y diversa en especies como musgos, bromelias y en especial
orquídeas. En esta zona los árboles son de altura media en donde proliferan gran cantidad
de epífitas sobre sus ramas.

Caracterización del bosque de la Parroquia Curaray
De acuerdo con la información obtenida en el Plan de Ordenamiento Territorial, en esta zona
podemos encontrar abundante vegetación propia del bosque húmedo tropical. La Parroquia
cuenta con árboles de donde se extrae la madera, en especial el ahuano que es una madera
explotada y comercializada por ser una madera autóctona y exótica del lugar. Sin embargo,
también se sabe que desde hace 4 años, el ahuano se encuentra en estado de “veda”, debido a
que ésta es una madera que se encuentra en peligro de extinción por la sobreexplotación sin
control a la que ha sido sometida.


Caso de Estudio – Vía El Triunfo – Villano – Paparawa

Como antecedente o causal primario para el aumento de la extracción maderera tenemos la
construcción de la Vía Villano, El Triunfo – Paparawa, la cual es construida a partir de una
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iniciativa del GADPPZ quien considerando que el 40% del Parque Nacional Yasuní se encuentra en
la Provincia de Pastaza pretende potencializar el turismo ecológico a nivel nacional y mundial,
esta ruta permitirá el acceso de turistas al Yasuni, “para vivir de cerca la experiencia de la
naturaleza”(Ing. Jaime Guevara, compers)
Es conocido que un impacto indirecto de la construcción de la carreteras es que estas brindan las
facilidades para la colonización y que son imanes que atraen a los leñadores, agricultores y
cazadores que para poder “subsistir” practican la tumba, caza y quema ilegal de las especie de
flora y fauna, causando así problemas más graves como la deforestación, la pérdida y
fragmentación del hábitat, la perdida de especies y la alteración de los ecosistemas.
“Aun si se prohíbe que personas de fuera invadan el parque, los bosques o zonas aledañas a la
carretera, los pobladores locales migrarán rápidamente a las vías y desde allí empezaran a
cortar y quemar el bosque” (Asociación de Biología Tropical y Conservación, 2005).
Este impacto no es nuevo en la Amazonía ecuatoriana, fue observado y documentado luego de la
apertura de la Via Maxus en el parque Nacional Yasuní, la misma que fue abierta para servir a las
operaciones de la empresa Repsol, y se pudo observar la fragmentación del bosque y la
modificación de los ciclos hidrológicos (Losos et al, 2005)
Son identificados como impactos indirectos luego de la construcción de una vía, los impactos
visuales, acústicos y mecánicos que pueden afectar al comportamiento y distribución de las
especies (Goosem, 1997). Por ejemplo, el ruido de los vehículos y la maquinaria de la carretera ha
ocasionado que la diversidad y frecuencia de avistamiento de aves cerca de las carreteras se ha
reducido (Canaday y Rivadeneira, 2001). Además son frecuentes los registros de animales
atropellados, sobre todo de animales de movimiento lento y otras especies incapaces de
reaccionar frente a los vehículos como las tortugas, culebras etc.
Todas estas situaciones son conocidas por la comunidad y fueron recogidas en la entrevista
realizada a un usuario y conocedor de la zona la cual se transcribe y analiza a continuación:
ENTREVISTA
DATOS INFORMATIVOS
Tema: Impactos en la Carretera El triunfo-Villano-Paparawa, con énfasis en la extracción
maderera
Entrevistado: PROMOTOR TURÍSTICO DE LA PROVINCIA
Ocupación: Promotor y Guía turístico de la Provincia de Pastaza, Gerente Propietario de una
Agencia de Turismo.
CRITERIO
EJE CENTRAL
OBSERVACIONES
“El problema de la Via Villano

Explotación ilícita de especies

Especies mencionadas
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es que no se ha tomado en
cuenta que va afectar tanto a
la naturaleza con la venta de
los árboles, el mismo MAE da
los permisos para cierto tipo
de madera como el Guayacan,
Caoba, Pechiche, Chuncho
Ahuano, todo ese tipo de
maderas que están prohibidas
se sacan clandestinamente”

ENTREVISTA
maderables consideradas en
veda o en peligro

Familia. Bignoniaceae
Nombre Científico. Tabebuia
chrysantha (Jacq.) Nicholson
Nombre Común. Guayacán
Nombres
comunes
relacionados. Guayacán
Amarillo
Familia. Mimosaceae
Nombre Científico. Cedrelinga
cateniformis D. Duke
Nombre Común. Chuncho
Nombres
comunes
relacionados. Seique, Tornillo,
Mara macho, Cedrorana.
Familia: Meliaceae
Nombre científico: Swietenia
macrophylla.
Nombre común: Caoba.
Familia: Verbenaceae
Nombre
científico:
Vitex
Cymosa
Nombre Común: Pechiche

Sobre los métodos y causas de la extracción: “Se lo viene
haciendo con cables, tarabitas, motores a lo largo de toda la vía,
aquí ha faltado un problema de socialización o dar alternativas
de vida para las comunidades para la gente que no sean
tentadas por los madereros porque prácticamente se viene a
destruir y lógicamente al crear una nueva vía como la gente no
está preparada lo que primero hacen es vender los árboles
porque no conocen otra manera de cómo obtener dinero
entonces ha faltado ahí capacitación de dar alternativas de vida
a la gente para que no dependan o no pasen a ser solo
extractivitas, porque cuando pasa una vía lo que primero se crea
son más necesidades, por ejemplo antes en esas comunidades
se comía pescados que se obtenían de los ríos ahora lo que
comen es sardina o atún enlatados también al pasar la
electricidad que es lo que viene la tv la refrigeradora etc que no
está mal pero sí que afecta totalmente porque si la gente quiere
tener algo de eso lo que tiene que hacer es vender la madera”

Familia:Meliaceae
Nombre Científico: Swietenia
macrophylla
Nombre Común: Ahuano
Los métodos de explotación
maderera son invasivos y no
existe criterio técnico para la
tala poniendo en riesgo el
resto de especies del bosque
Falta de alternativas de
subsistencia
e
ingresos
económicos para comunidad
Impactos indirectos con la
construcción de carreteras y
nuevas
necesidades
que
inciden de manera directa con
la explotación de madera
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ENTREVISTA
El entrevistado nos comenta sobre La pérdida de identidad de
las comunidades “es también un efecto del paso de la carretera
porque con el acceso a la electricidad, y a la carretera se están
promocionando cosas que no son de la comunidad por ejemplo
la música, ya no es muy común escuchar en las comunidades
música autóctona sino ahora se escucha regaeton bachatas
etc.”
La caza de animales silvestres ya no solo es para autoconsumo
como era en estas comunidades antes de la vía por eso es un
impacto muy grande, y el ruido de los vehículos espanta a los
animales y con la apertura a la carretera la gente tiene más
facilidad para ir a pescar con dinamita en los ríos y no hay
control en todo el largo de la vía, la gente de afuera también
entra a pescar y sobre todo con barbasco y dinamita.

La carretera no solo causa
impactos sobre el componente
biótico sino también sobre el
cultural, la perdida de
costumbres es un impacto
indirecto
La fauna de las zonas aledañas
a la carretera también es
afectada por el paso de la
misma, no solo en su etapa de
construcción sino también de
funcionamiento

Caracterización del bosque de la Parroquia Curaray
Bosque natural poco intervenido.- En esta zona de bosques naturales la extracción de maderas
finas como son el cedro y el canelo no han sido debidamente seleccionados y debido a esto, ahora
se pueden apreciar el desarrollo de nuevos árboles como:
Tabla 25. Especies Maderables Parroquia Curaray
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Orden
FAMILIA
Ceibo (Ceiba)
Ceiba pentandra
Malvales Bombacaceae
Guarango
Parkia balslevii
Fabales
Mimosaceae
Fuente: GADPPz, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Se encuentra, además un dosel con una altitud de 35 m aproximadamente, el cual se encuentra
conformado por:
Tabla 26. Especies Maderables Parroquia Curaray
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
ORDEN
FAMILIA
Árbol de la leche
Sapium glandulosum
Euphorbiales Euphorbiaceae
Guayabón
Terminalia oblonga
Myrtales
Combretaceae
Peine de mono
Apeiba aspera
Malvales
Tiliaceae
Almendro
Caryodendron orinocense Malphigiales Euphorbiaceae
Sangre de gallina
Otoba parvifolia
Magnoliales Myristicaceae
Fuente: GADPPz, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
El sotobosque está conformado por esp ecies que alcanzan hasta 10 m de altura, entre los que
sobresalen:
Tabla 27. Especies Maderables Parroquia Curaray
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
ORDEN
FAMILIA
Sacha mango
Grias neuberthii
Lecythidales Lecythidaceae
Brazo largo
Tetrathylacium macrophyllum Malphigiales Flacourtiaceae
Fuente: GADPPz, (2011). / Adaptada por: Equipo consultor, (2013).
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Entre las diversas especies de epifitos se encuentran de Anthurium sp. (Araceae), y especies de las
familias de la Bromeliaceae, Generiaceae y Cyclanthaceae, presente en casi todos los tipos de
bosques.
También se incluyen especies de menor altitud, las cuales alcanzan los 2 m y se observan algunos
géneros herbáceas, arbustos y bejucos como: Piper hispidum (Piperaceae), Miconia triplinervis
(Melastomataceae), Cyclanthus bipartitus (Cyclanthceae), Geonoma stricta (Arecaceae), Serjania
sp. (Sapindaceae), Machaerium sp. (Fabaceae).
Bosque secundario.- Este tipo de bosque se caracteriza porque principalmente está formado por
áreas abiertas en las que las actividades de la población han provocado impactos evidentes, como
el abandono de las zonas de cultivos (chacras) y la explotación maderera, incluso por sucesos
naturales en las cuales se producen nuevas especies en la reconstrucción natural y que
reemplazan a las especies originales. Estas especies nuevas ayudan al rebrote de las especies
originarias del bosque natural.
El bosque secundario presenta un dosel de 25m de altura constituido por los siguientes tipos de
vegetación: Cecropia sciadophylla, Cecropia ficifolia (Cecropiaceae), Iriartea deltoidea
(Arecaceae), Inga oerstediana (Bignoniaceae), Sapium glandulosum (Euphorbiaceae), Vismia
baccifera (Clusiaceae).
El sotobosque está conformado por diferentes especies representativas, las cuales alcanzan hasta
los 10m de altura, como son: Ochroma pyramidale (Bombacaceae), Inga edulis (Mimosaceae),
Theobroma speciosum (Sterculiaceae), Miconia sp. (Melastomataceae), Piperaduncum
(Piperaceae), Acalypha diversifolia (Euphorbiaceae), Psychotria poeppigiana (Rubiaceae).
En la capa baja que alcanza hasta los 2 m, existen diversas especies y escasas epífitas
pertenecientes a las especies Cyclanthaceae, Bromeliaceae y Araceae, que son las más frecuentes,
como son: Selaginella sp. (Selaginellceae), Carludovica palmata (Cyclanthceae), Cyperus sp.
(Cyperaceae), Trema micrantha (Ulmaceae), Urera caracasana (Urticaceae), Miconea nervosa
(Melastomataceae), Arthurium sp. (Araceae), Neliconia stricta (Heliconiaceae), Costus scaber
(Costaceae), este tipo de bosque se encuentra situado cerca de las infraestructuras petroleras y
de la población humana.
Los cultivos en la Parroquia Curaray, existen cultivos los cuales son destinados al consumo de las
familias, como: yuca (Manihot esculenta), caña de azúcar (Saccharum officinarum), máiz (Zea
mays) plátano (Musa paradisiaca), cacao (Theobroma cacao) y los cultivos de frutas, tales como:
papaya (Carica papaya), limón (Citrus médica).
Fauna de la Parroquia Curaray
Según la información incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial, se sabe que asentamientos
nativos de la zona amazónica utilizaban la fauna silvestre con el fin de satisfacer las necesidades
alimenticias de sus comunidades. Se ha calculado que aproximadamente 2/3 de las especies
cazadas eran mamíferos de tamaño grande de los cuales se obtenían, además de alimentación,
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subproductos que utilizaban en artesanías y medicina. Luego, vienen las aves y los reptiles
grandes y obtenían de ellos plumas vistosas y pieles.
Luego del contacto con estas colonias, se conoce que las nuevas culturas nacionales y extranjeras
apreciaron el comercio y el tráfico de los animales vivos, las pieles, plumas y diversas partes del
cuerpo, dando un giro considerable a la diversidad de especies de la fauna de la selva amazónica,
dejando a muchas especies al borde de la extinción.
En la actualidad los animales silvestres, a más de satisfacer necesidades como la alimentación de
las comunidades, también es considerado un aporte para el estudio científico y la investigación, la
recreación y educación, actividades que de alguna manera han detenido la explotación irracional
de las especies de la fauna y la tala de especies arbóreas de la selva amazónica ecuatoriana.
Algunas especies pertenecientes a la fauna silvestre en la Parroquia Curaray son:
Tabla 28. Fauna característica (Mamíferos) Parroquia Curaray
Orden
Familia
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Cingulata
Dasypodidae
Armadillo gigante
Priodontes maximus
Pilosa
Bradypodidae
Perezoso
Bradypus variegatus
Cingulata
Dasypodidae
Cachicambo
Dasypus novemcinctus
Artiodactyla
Cervidae
Soche o venado
Mazama americana
Artiodactyla
Cervidae
Cervicabra
Mazama rufina
Rodentia
Sciuridae
Ardilla
Sciurus igniventris
Artiodactyla
Cervidae
Venado cola blanca Odocoileus virginianus
Artiodactyla
Tayassuidae
Puerco sajino
Tayassu pecari
Perissodactyla
Tapiridae
Danta de monte
Tapirus pinchaque
Perissodactyla
Tapiridae
Tapir amazónico
Tapirus terrestris
Rodentia
Agoutidae
Guanta
Agouti paca
Rodentia
Dasyproctidae
Guatusa
Dasyprocta fuliginosa
Rodentia
Dasyproctidae
Guatín
Myoprocta pratti
Rodentia
Caviidae
Sacha cuy
Cavia aperea
Carnivora
Felidae
Tigrillo
Leopardus pardalils
Rodentia
Agoutidae
Guanta de monte
Agouti taczanowskii
Carnivora
Felidae
Jaguar
Panthera onca
Lagomorpha
Leporidae
Conejo
Sylvilagus brasiliensis
Primates
Atelidae
Coto rojo
Alouatta seniculus
Primates
Cebidae
Mico, machin
Cebus albifrons
blanco
Primates
Atelidae
Chorongo
Logothrix lagothricha
Carnivora
Ursidae
Oso de anteojos
Tremarctos ornatus
Chiroptera
Phyllostomidae
Murciélago chico
Platyrrhinus lineatus
Chiroptera
Phyllostomidae
Murciélago orejudo Tonatia silvicola
Didelphimorphia
Didelphidae
Raposa grande
Didelphis marsupialis
Carnivora
Mephitidae
Zorro hediondo
Conepatus chinga
Carnivora
Mustelidae
Nutria gigante
Pteronura brasiliensis
Pilosa
Myrmecophagidae Oso hormiguero
Myrmecophaga tridactyla
Fuente: ECORAE, (2002). / Adaptada por: Equipo consultor, (2013).
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Dentro de estas especies todas son productos alimenticios, exceptuando el mico, machin blanco y
las especies de murciélagos, el chico, orejudo y el murciélago común.
A continuación las especies de aves representativas en el territorio:
Tabla 29. Fauna característica (Aves) Parroquia Curaray
Orden
Tinamiformes
Tinamiformes
Galliformes
Galliformes
Galliformes
Psittaciformes
Piciformes
Piciformes
Galliformes
Passeriformes

Familia
Tinamidae
Tinamidae
Odontophoridae
Cracidae
Cracidae
Psittacidae
Ramphastidae
Ramphastidae
Cracidae
Cotingidae

NOMBRE COMÚN
Tinamú gris
Tinamú ondulado
Perdiz de montaña
Pava andina
Paujil
Guacamayo militar
Tucán
Tucán filiamari
Guacharaca
Gallo de la peña

NOMBRE CIENTÍFICO
Tinamus tao
Crypturellus undulatus
Odontophorus speciosus
Penelope montagnii
Mitu salvini
Ara militaris
Ramphastos sp.
Ramphastos culminatus
Ortalis guttata
Rupicola peruviana

Fuente: ECORAE, (2002). / Adaptada por: Equipo consultor, (2013).
De igual forma, casi todas las especies de aves son utilizadas para la alimentación, exceptuando
las variedades de Tigrisoma lineatum y fasciatum.
En cuanto a las especies de reptiles, encontramos sólo 4 y todas son destinadas a la alimentación.
Tabla 30. Fauna característica (Reptiles) Parroquia Curaray
Orden
Testudines
Crocodilia
Squamata
Testudines

Familia
Podocnemididae
Alligatoridae
Boidae
Testudinidae

NOMBRE COMÚN
Taricaya
Caimán de anteojos
Boa
Motelo

NOMBRE CIENTÍFICO
Podocnemis unifilis
Caiman crocodilus
Boa Constrictor
Geochelone denticulata

Fuente: ECORAE, (2002). / Adaptada por: Equipo consultor, (2013).
Bosques y áreas protegidas en la Parroquia Curaray
Parque Nacional Yasuní.- Según consta en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Parque Nacional
Yasuní fue declarado como tal mediante Acuerdo Ministerial N° 322 del 26 de Julio de 1979, en el
Registro Oficial N° 69 del 20 de Noviembre de 1979, debido a que este territorio es un refugio de
la vida del pleistoceno. Estos refugios nacieron debido a los fuertes cambios climáticos del
período cuaternario.
El Parque Nacional Yasuní fue una de las islas vegetativas que se formaron debido a la alteración
de los climas secos y húmedos. En las etapas de sequía la selva amazónica presentaba periodos de
crecimiento o de reducción, propiciando de esta forma que la zona se convirtiera en un refugio

Página 69

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

para una diversa gama de especies de la flora y fauna y, por lo tanto, la formación de nuevas
especies en el territorio.
Como resultado, al Parque Nacional Yasuní se le brindaron algunas categorías de protección, con
el objeto de resguardar y preservar las diversas especies animales y vegetales que se encuentran
en peligro de extinción y que habitan en una extensión territorial de 9.820 km2. Entre estas
categorías se destacan:




Reserva Mundial de Biósfera.- El Parque Nacional Yasuní (Curaray contiene
aproximadamente el 40% del territorio del Yasuní), en el año 1989 entra a formar parte
de la Reserva Mundial de Biósfera, dentro del Programa del Hombre y de la Biósfera de la
UNESCO.
Zona Intangible.- De igual forma, en el año 1999, una parte del parque fue declarada
como “Zona Intangible”, siendo determinado en el año 2006 como zonas protegidas por
su magnífica riqueza cultural y biológica, por lo que no se permite realizar actividades de
explotación y extracción de los recursos naturales por su importancia ambiental para la
zona, el país y el mundo.

Tipos de vegetación.- De acuerdo con la información obtenida en el Plan de Ordenamiento
Territorial, se percibe que en el 87% del territorio del parque existe bosque siempre verde de
tierras bajas, cuya característica es que es un bosque diverso, con extensa variedad de flores y
árboles de donde se extrae madera.
Este tipo de bosque presenta tres tipos de vegetación: dosel, bosque siempre verde de tierras
inundable por aguas blancas; subdosel bosque de palmas de tierras bajas (moretales o bosque de
pantano) y sotobosque, vegetación antrópica.
Flora del Parque Nacional Yasuní.- De acuerdo con la información obtenida en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Curaray, se advierte que el Parque Nacional Yasuní posee bajo su
protección diversos vegetales arbóreos extendiéndose desde el occidente del Ecuador y el
noreste de Perú hasta Brasil. Además se han registrado 1.762 especies de árboles y arbustos, más
de 366 no han sido clasificadas por la ciencia occidental, debido a cambios taxonómicos, nuevos
registros para el Ecuador y nuevas especies para la ciencia. La “Zona Intangible” no ha sido
estudiada en su totalidad, pero en las zonas aledañas han sido recolectadas 166 especies de
árboles, por lo que se ha determinado que en el parque podrían existir alrededor de 2.244
especies de árboles y arbustos, ya que sólo en una hectárea se han encontrado 644 especies de
árboles. A más de eso se han descubierto 450 especies de lianas y 313 especies de plantas
vasculares epífitas, se ha hecho poseedor del record mundial por la cantidad de epífitas existentes
en el parque por parcela estudiada; su densidad y abundancia supera a los datos que se han
registrado en los bosques andinos.
Fauna del Parque Nacional Yasuní.- Según la información obtenida en el Plan de Ordenamiento
Territorial, se conoce que la fauna protegida en el Parque Nacional Yasuní, es de unos 200
mamíferos que representan el 57% de los mamíferos del país; 610 aves que equivalen al 40,5% de
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la avifauna; 111 anfibios y 107 reptiles que corresponde al 28% registrado en todo el país; 268
peces, es decir el 35% de la ictiofauna dulce-acuícola existente en el Ecuador.
4.2.5.2.

Cantón Mera

Se realizó la sistematización de la flora y fauna para cada parroquia del Catón Mera, obteniendo
los siguientes resultados:
4.2.5.2.1.

Parroquia Madre Tierra

La Parroquia Madre Tierra, presenta las siguientes características generales bióticas.
Tabla 31. Caracterización Componente Biótico Parroquia Madre Tierra
CARACTERIZACIÓN COMPONENTE BIÓTICO
Flora
Bosque primario, maíz, caoba, cedro, guayusa.
Fauna doméstica
Peces, pollos, ganadería.
Adaptada por: Equipo consultor, (2013).
Flora de la Parroquia Madre Tierra
La vegetación está compuesto principalmente por especies como: epífitas (orquídeas, bromelias),
lianas, Arecaceae, therydophitos, ente otros, muy pocas áreas con sucesión secundaria producto
de un proceso de conservación y recuperación con poca intervención por parte de los moradores
de las comunidades aledañas, de acuerdo con lo mencionado en el Plan de Ordenamiento
Territorial de la Parroquia Madre Tierra.
Los terrenos destinados para la agricultura están conformados principalmente por: pastos como
el kikuyo tropical, dalys, y otras mezclas destinados a la alimentación de ganado bovino; especies
de hábitos arbustivos y arbóreos de pigue (Pollalesta Karstenii) ASTERACEAE y colcas;
MELASTOMATACEAE; Guarumo (Cecropia obtusifolia) (CECROPIACEAE); y alguna es especies
sembradas como don: morete (Mauritia flexuosa) ARECACEAE; canelo (Cinnamomum reginus),
guaba (Inga sp) MIMOSACEAE, pambil (Iriartea deltoidea) (ARECACEAE), guarumo, chonta duro
(Bactris gassipaes) ARECACEAE, calun, copal (Protium copal) BURSERACEAE. En la zona existe
además achotillo (Visnea baccífera), guabillo (Inga sp), sangre de drago (Croton lechleri)
EUPHORBIACEAE; ceibo (Erythrina cristagalli) BOMBACACEAE; guadua (Guadua angustifolia Kunt)
BAMBUSACEAE; todas estas especies se mantienen mediante una regeneración natural.
A continuación un cuadro donde se muestran las especies más representativas de la Parroquia:

Orden
Arecales
Arecales
Arecales

Tabla 32. Flora característica Parroquia Madre Tierra
Familia
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Arecaceae
Morete
Mauritia flexuosa
Arecaceae
Pambil
Iriartea deltoidea
Arecaceae
Tagua
Phytelephas aequatorialis
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Orden
Laurales
Lamiales
Laurales
Malvales
Malvales
Lamiales
Ericales
Fabales
Asterales
Malvales
Magnoliales
Malphigiales
Poales
Laurales
Laurales
Sapindales
Rosales
Malvales

Familia
Lauraceae
Bignoniaceae
Lauraceae
Malvaceae
Malvaceae
Verbenaceae
Sapotaceae
Fabaceae
Asteraceae
Malvaceae
Myristicaceae
Euphorbiaceae
Poaceae
Lauraceae
Lauraceae
Meliaceae
Urticaceae
Malvaceae

NOMBRE COMÚN
Laurel
Guayacán
Canelo
Balsa negra
Balsa blanca
Pechiche
Caimito
Caoba
Pigue
Peine de mono
Sangre de gallina
Sangre de drago
Gramalote
Aguacatillo
Canelo amarillo
Cedro macho
Guarumo
Boya

NOMBRE CIENTÍFICO
Laurus nobilis
Tabebuia chrysantha
Nectandra sp.
Ochroma lagopus
Heliocarpus americanus
Vitex gigantea
Chrysophillum caimito
Platymiscium pinnatum
Pollalesta discolor
Apeiba membranacea
Virola sp.
Croton lechleri
Paspalum fasciculatum
Nectandra membranácea
Ocotea javitensis
Carapa guianensis
Cecropia sp.
Ochroma piramidale

Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptada por: Equipo consultor, (2013).
Fauna de la Parroquia Madre Tierra
El Plan de Ordenamieno Territorial menciona que la fauna representativa de la Parroquia se
encuentra compuesta por especies como: anfibios, reptiles, aves, mamíferos, invertebrados,
peces nativos e introducidos. El número de especies y de individuos va relacionado
estrechamente con las afectaciones y actividades que modifiquen el medio ambiente, con
especial énfasis en la deforestación.
Estos factores influyen sobre aspectos productivos y reproductivos de las especies animales,
poniéndolas en peligro de extinción o provocando el poco avistamiento de estas debido a la
disminución en las poblaciones.
El cambio del hábitat natural, les provoca a las especies trastornos irreversibles, no logran
adaptarse a cambios ambientales afectando su comportamiento. La mayoría de las especies que
se pueden apreciar en las zonas intervenidas, son aquellas que han logrado adaptarse a los
cambios que han sufrido los hábitats gradualmente.
Gracias a la información entregada por los habitantes de las comunidades se pudo saber que en
las zonas no intervenidas de la Parroquia, principalmente en las zonas bajas, la zona montañosa
en el lado Noroccidental y en las zonas aledañas a los ríos Kilo, Mangayacu, Alpayacu, Tigre las
población de especies faunísticas, a pesar de la cacería, son relativamente abundantes,
podemos encontrar especies como: Pecari tajacu (sajino), Mazama americana (venado
colorado), Tapirus terrestris (sacha vaca), Leopardus pardalis (tigrillo), Panthera onca (jaguar),
Nasua nasua (cuchucho), Potos flavus (cusumbo), Eira barbara (cabeza de mate), Dasyprocta
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fuliginosa (guatusa), Myoprocta pratti (guatín), Agouti paca (guanta), Cavia aparea (sacha cuy);
Dasypus novencintus (cachic ambo o armadillo) y muchas especies de las familia Phyllostomidae
(murciélagos) y Didelphidae (raposas).
4.2.5.2.2.

Parroquia Mera

La Parroquia Mera, presenta las siguientes características generales bióticas.
Tabla 33. Caracterización Componente Biótico Cantón

Flora
Fauna

CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE BIÓTICO
Lechuga, tomate.
Perros, peces.
Elaborado por: Equipo consultor, (2013).

Flora del Cantón Mera
La vegetación está compuesto principalmente por especies como: epífitas (orquídeas, bromelias),
lianas, Arecaceae, therydophitos, ente otros, muy pocas áreas con sucesión secundaria producto
de un proceso de conservación y recuperación con poca intervención por parte de los moradores
de las comunidades aledañas, de acuerdo con lo mencionado en el Plan de Ordenamiento
Territorial de la Parroquia Mera.
Los terrenos destinados para la agricultura están conformados principalmente por: pastos como
el kikuyo tropical, dalys, y otras mezclas destinados a la alimentación de ganado bovino; especies
de hábitos arbustivos y arbóreos de pigue (Pollalesta Karstenii) ASTERACEAE y colcas;
MELASTOMATACEAE; Guarumo (Cecropia obtusifolia) (CECROPIACEAE); y algunaes especies
sembradas como don: morete (Mouritia flexuosa) ARECACEAE; canelo (Cinnamomum reginus),
guaba (Inga sp) MIMOSACEAE, pambil (Iriartea deltoidea) (ARECACEAE), guarumo, chonta duro
(Bactris gassipaes) ARECACEAE, calun, copal (Protium copal) BURSERACEAE. En la zona existe
además achotillo (Visnea baccífera), guabillo (Inga sp), sangre de drago (Croton lechleri)
EUPHORBIACEAE; ceibo (Erythrina cristagalli) BOMBACACEAE; guadua (Guadua angustifolia Kunt)
BAMBUSACEAE; todas estas especies se mantienen mediante una regeneración natural.
Fauna del Cantón Mera
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, la fauna representativa del
cantón Mera está compuesta por anfibios, reptiles, aves, mamíferos, invertebrados, peces nativos
e introducidos.
El número de especies depende de factores que han modificado el entorno en el que habitan, con
especial importancia la deforestación explotación forestal, factores externos como son: la
explotación maderera y avance de la frontera agrícola determinada por actividades pecuarias.
Otro factor de afectación a la fauna nativa es la introducción de especies exóticas que son
portadores de enfermedades y plagas.
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Es costumbre de los habitantes de la zona, especialmente la rural, utilizar los animales silvestres
para obtención de alimento, medicinas ancestrales y elaboración de artesanías.
Estos factores influyen sobre aspectos productivos y reproductivos de las especies animales,
poniéndolas en peligro de extinción o provocando el poco avistamiento de estas debido a la
disminución en las poblaciones.
Al cambiar el hábitat natural de las especies, éstas se vuelven intolerantes a cambios ambientales
afectando su comportamiento.
Muchas de las especies que se pueden observar en las zonas intervenidas son las que han logrado
adaptarse a hábitats alterados, como es el caso de ciertas especies de tamaños pequeños conejos,
chucuris, ardillas, raposas, mirlos, colibríes, murciélagos, ranas y lagartijas.
Por información obtenida con los moradores del Cantón, se advierte que en las zonas no
intervenidas, las poblaciones de muchas especies a pesar de la cacería, son relativamente
abundantes, principalmente en la zona baja, Como: Pecari tajacu (sajino), Manzana americana
(venado colorado), Tapirus terrestris (sacha vaca), Leopardus pardalis (tigrillo), Panthera onca
(jaguar), Nasua (cuchucho), Potos flavus (cusumbo), Eira barbara (cabeza de mate), Dasyprocta
fuliginosa (guatusa), Myoprocta pratti (guatín), Agouti paca (guanta), Cavia aparea (sacha cuy);
Silvilagus brasiliensis (conejo), Dasypus novencintus (cachic ambo o armadillo) y muchas
especies de las familia Phyllostomidae (murciélagos) y Didelphidae (raposas), según lo menciona
el Plan de Ordenamiento Territorial de Mera.
4.2.5.2.3.

Parroquia Shell

La Parroquia Shell, presenta las siguientes características generales bióticas.
Tabla 34. Caracterización Componente Biótico Parroquia Shell
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Flora
Cedro.
Fauna
Guanta
Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Flora de la Parroquia Shell
En base a la información del Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Shell, las especies
más representativas que se pueden encontrar en la Parroquia son: Achiotillo (Apeiba áspera);
Arrayán (Myrsiaria floribunda); Balsa Blanca (Helleocarpues americana); Canelo (Ocotea sp.);
Caucho (Hevea guianensis); Cedro (Cedrela odorata); Chonta (Bactris gasipaes); Guabo (Inga sp.);
Guabo de mono (Inga heteroptera); Guarumo (Cecropia sp.); Guayacán (Tabebuia sp.); Helecho
arbóreo (Cyathea incana); Pambil (Iriartea deltoidea); Platanillo (Bocona frustescens); Pumamaqui
(Oreopanax sp.); Sangre de Drago (Croton lechleri); Sisín (Podocarpus oleifolius); Uva (Pouroma
chocoana); Sangre de gallina (Virola sp. ), entre otros.
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Fauna de la Parroquia Shell
Así también encontramos varias especies características de la parroquia como son: Armadillo
(Dasypus novemcinctus); Conejo (Sylvilagus brasiliensis); Guanta (Cupiculospuca); Guatuza
(Dasyprocta sp.); Venado (Odocoileus peruvianus), Pava de monte (Penélope montagnii).
4.2.5.3.

Cantón Pastaza

4.2.5.3.1.

Parroquia 10 de agosto

La Parroquia 10 de agosto, presenta las siguientes características generales bióticas.
Tabla 35. Caracterización Componente Biótico Parroquia Montalvo
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Yuca, plátano, palmas, maíz, zapallo, naranjilla.
Peces, ganado, monos.
Medio de transporte: canoas y caminata.
La tala de árboles ha ido en aumento, reduciendo así la
presencia de bosque primario.

Flora doméstica
Fauna nativa
Impactos
ambientales:

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
4.2.5.3.2.

Parroquia Canelos

La Parroquia Canelos, presenta las siguientes características generales bióticas.
Tabla 36. Caracterización Componente Biótico Parroquia Camelos

Flora
Fauna

CARACTERISTICAS BIOTICAS
Árboles madereros, cedro, nogal, laurel, guayusa,
chugchuguazo, guanto, uña de gato, tayupango, danta.
Ganado vacuno, monos, guantas.
Elaborado por: Equipo consultor, (2013).

Flora de la Parroquia Canelos
Según la información que se encuentra en el Plan de Ordenamiento Territorial en la parroquia
Canelos se han encontrado alrededor de 69 especies de plantas entre frutales, maderables,
medicinales, ornamentales; 49 especies de animales entre mamíferos y peces y 24 especies de
aves entre las más conocidas y que con datos entregados por los habitantes de la Parroquia se ha
podido determinar, que, a pesar del inadecuado uso de los recursos, se ha podido identificar una
especie endémica en el lugar, según cuadro de detalle como es la denominada palma ugsha la
cual es utilizada principalmente para la elaboración del techo de las chozas que en su variedad no
existe en otras parroquias y lugares hasta ahora conocidos de la Amazonia, indicándose también
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que deben haber más especies endémicas pero que requieren de un estudio para poder ser
identificados, debido a esto las comunidades desconocen los nombres de ciertas especies.
Tabla 37. Flora localizada en la Parroquia Canelos

Orden
Ericales
Arecales
Rosales
Malphigiales

Gentianales

Solanales
Arecales
Malvales
Laurales
Solanales

Arecales

Rosales

Myrtales
Fabales
Fabales
Malvales

FLORA LOCALIZADA EN LA PARROQUIA CANELOS
Nombre
Familia
FRUTALES
COMUNIDAD
científico
Chrysophillum
Todas las
Sapotaceae
Caimito
caimito
Comunidades
Bactris
Todas las
Arecaceae
Chontaduro
gasipaes
comunidades
Hesperomeles
Pavayacu, Chapetón,
Rosaceae
Mortiño
goudotiana
Cuya.
Pavayacu, Chapetón,
Caryodendron
Euphorbiaceae
Maní de Monte
la cuya, Palimbe,
orinocense
Florida, Bolivarense.
Excepto Palati, Auca
Puerto, Jatun Puerto,
Aspidosperma
Apocynaceae
Ungurahua
Sarayacu Puerto,
darienense
Palimbe, Puerto
Canelos, Cruz loma.
Todas las
Solanaceae
Solanum spp.
Naranjilla
comunidades
Chamaerops
Todas las
Arecaceae
Palmito
humilis
comunidades
Quararibea
Todas las
Bombacaceae
Sapóte
spp.
comunidades
Cinnamomum
Pavayacu, Puerto
Lauraceae
Canela
verum
Canelos, Villano.
Physalis
Todas las
Solanaceae
Uvilla
peruviana
comunidades
Chapetón, Jatun
Bactris
Puerto, Sarayacu
Arecaceae
Chonta (Morete)
gasipaes
Puerto, Auca Puerto,
Palimbe.
Excepto Palati, Auca
Puerto, Jatun Puerto,
Cydonia
Membrillo de
Rosaceae
Sarayacu Puerto,
oblonga
monte
Palimbe, Puerto
Canelos, Cruz Loma.
Psidium
Todas las
Myrtaceae
Guayabo (guayaba)
guajava spp.
comunidades
Todas las
Fabaceae
Inga spp.
Guabo (guaba)
comunidades
Myroxylon
Chapetón, Pavayacu y
Fabaceae
Bálsamo
pereirae
Asociación Canelos.
Ochroma
Todas las
Malvaceae
Balsa
pyramidale
comunidades
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Orden
Sapindales

FLORA LOCALIZADA EN LA PARROQUIA CANELOS
Nombre
Familia
FRUTALES
científico
Cabo de hacha
Meliaceae
Trichilia hirta
(Achacas pi)

Ericales

Sapotaceae

Pouteria
speciosa

Caimitillo

Laurales

Lauraceae

Nectandra sp.

Canelo

Rosales

Moraceae

Hevea
guianensis

Caucho

Malvales

Bombacaceae

Ceiba
pentandra

Ceibo

Malphigiales

Phyllanthaceae

Phyllanthus
salviifolius

Cedrillo

Sapindales

Burceraceae

Cedrela
odorata

Cedro

Fabales

Fabaceae

Cedrelinga
cateniformis

Chanul (chuncho)

Ericales

Clethraceae

Clethra
fimbriata

Manzano colorado

Sapindales

Anacardaceae

Anacardium
occidentale

Marañon

Urticales

Moraceae

Ficas
benjamina

Mata palo

Malphigiales

Phyllanthaceae

Hyeronima
alchorneoides

Zapatero

Ericales

Sapotaceae

Manikara
zapota

Zapotillo

COMUNIDAD
Todas las
comunidades
Chapetón, Pavayacu,
Cuya, Sarayacu
Puerto, Palimbe, Las
Mercedes, Ishpingo,
Reserva Los Tigres
(Aso. Canelos).
Chapetón, Pavayaku,
Chunchupamba,
Ishpingo
Chapetón, Pavayacu,
La Cuya y Asociación
Canelos.
Bolivarense, Florida,
Chapetón, Pavayacu,
La Cuya Y Asociación
Canelos.
Chapetón, Pavayacu,
Chapetón, Cuya,
Villano.
Chapetón, Pavayacu,
Chapetón y Asociación
Canelos.
Chapetón, Aso.
Canelos, Pavayacu.
Chapetón, Reserva los
tigres y
Chunchupamba
Chapetón, Aso.
Canelos, Pavayacu,
Naranjal, Florida.
Chapetón, Pavayacu,
Asociación Canelos,
Bolivarense, Florida,
Cuya, Chunchupamba,
Las Mercedes,
Reserva Los Tigres y
Tinguiza.
Pavayacu, Chapetón,
Asociación Canelos,
Chunchupamba,
Ishpingo y Las
Mercedes.
Excepto Palati, Auca
Puerto, Jatun Puerto,
Sarayacu Puerto,
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Orden

FLORA LOCALIZADA EN LA PARROQUIA CANELOS
Nombre
Familia
FRUTALES
científico

Sapindales

Meliaceae

Guarea spp.

Tocota

Gentianales

Rubiaceae

Warscewiczia
coccínea

Yaguarcaspi

Laurales

Lauraceae

Laurus nobilis

Laurel

Fabales

Fabaceae

Prosopis
pallida

Huarango

Laurales

Lauraceae

Nectandra sp.

Canelo

Laurales
Urticales

Orchidales

Pandanales
Zingiberales

Ocotea
Canelo Amarillo
javitensis
Cecropia
Cecropiaceae
Guarumo
reticulata
Ornamentales, pastos y arbustos.
Orquídea
(Heliconias,
brómelas, granado
Orchidaceae
enano, mucuna,
Orchidaceae
sp.
chiricaspi,
copépodo,
oichhornia,
cicadáceas).
Carludovica
Cyclanthaceae
Paja Toquilla
palmata
Heliconia
Heliconaceae
Platanillo
vellerigera
Lauraceae

Cyatheales

Cyatheaceae

Cyathea incana

Helecho de árbol

Filicales

Pteridaceae

Adiantum spp.

Culantrillo (hierva)

Fabales

Mimosaceae

Poales

Paceae

Poales

Poaceae

Pentaclethra
filamentosa
Gynerium
sagittatum
Guadua
angustifolia

Dormilón (hierva)
Caña brava

Caña guadua

COMUNIDAD
Palimbe, Puerto
Canelos, Cruz Loma.
Chapetón, Orilla Del
Rio Bobonaza,
Pavayacu, Asociación
Canelos.
Chapetón, Pavayacu,
Cuya.
Todas Las
Comunidades.
Excepto Palati, Auca
Puerto, Jatun Puerto,
Sarayacu Puerto,
Palimbe, Puerto
Canelos, Cruz Loma.
Chapetón, Pavayacu y
Asociación Canelos
Chapetón, Pavayacu y
Asociación Canelos
Todas las
comunidades

Excepto Palati, Auca
Puerto, Jatun Puerto,
Sarayacu Puerto,
Palimbe, Puerto
Canelos.
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades
Cuenca Del Río
Bobonaza (Pavayacu,
Pillareña, Naranjal,
Las Mercedes,
Ishpingo, Chapetón,
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FLORA LOCALIZADA EN LA PARROQUIA CANELOS
Nombre
Familia
FRUTALES
científico

Euphorbiales

Euphorbiaceae

Croton lechleri

Sangre de Drago
(árbol)

Malphigiales

Malphigiaceae

Banisteriosis
caapi

Ayahuasca

Rosales

Moraceae

Ficus insipida

Leche de ojé

Gentianales

Rubiaceae

Uncaria
tomentosa

Uña de gato
(bejuco)

Solanales

Solanaceae

Floripondio
(malecagua)

Piperales

Piperaceae

Brugmansia
arborea
Piper
augustum

Gramalote

COMUNIDAD
Cuya, Sarayacu
Puerto, Auca Puerto,
Palati).
Excepto Palati, Auca
Puerto, Jatun Puerto,
Sarayacu Puerto,
Palimbe, Puerto
Canelos
Palimbe, Puerto
Canelos, Auca Puerto,
Sarayacu Puerto,
Cuya, Chapetón,
Chontoa, Cruz Loma,
Tinguiza, Mercedes,
Florida, San Eusebio.
Todas las
comunidades.
Excepto Palati, Jatun
Puerto, Sarayacu
Puerto, Palimbe,
Puerto Canelos
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Según la cosmovisión indígena en el plan de vida de la Comuna Canelos 2012, en cuanto a su
peculiar conocimiento en etnobotánica de la flor, las especies de la flora se clasifican por tipo de
uso, por la parte útil y por extracción en base a los siguientes criterios:







Por el uso: en cuanto a arboles medicinales como yana mucu y lupanchi, usados para
elaborar artesanías (barbasco caspi y sacha caspi).
Por la similitud morfológica: es decir tienen el mismo tipo de hoja (Ungurahua, quilli y
taraputu)
Por el fruto: sacha anona y quila
Por obtención de látex: Cunyaya y Shillquillu
Por el mismo tipo de madera: Guaranga e Intachi
Coincidencias morfológicas entre un árbol y un animal por ejemplo el puma con el árbol
(Puma maqui hualis).

Todos los usos que se dan a las plantas son: medicinales, comestibles, para la construcción,
elaboración de artesanías, obtención de leña y alimento.
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Fauna de la Parroquia Canelos
Tabla 38. Aves que se pueden encontrar en la Parroquia Canelos
AVES
Nombre
NOMBRE COMÚN
científico

Orden

Familia

Piciformes

Picidae

Celeus flavus

Carpintero Flavo

Strigiformes

Strigidae

Pulsatrix
perspicillata

Lechuza de anteojos

Cuculiformes

Cuculidae

Crotophaga
ani

Garrapatero Piquiliso

Cuculiformes

Cuculidae

Crotophaga
sulcirostris

Garrapatero Grande

Passeriformes

Hirundinidae

Hirundo
rustica

Golondrina Aliblanca

Passeriformes

Hirundinidae

Atticora
fasciata

Golondrina Fajiblanca

Passeriformes

Icteridae

Psarocolius
decumanus

Oropéndola Crestada

Passeriformes

Cotingidae

Rupicola
peruviana

Gallito de Roca

Columbiformes

Columbidae

Pssitaciformes

Pssitacidae

Pssitaciformes

Pssitacidae

Pssitaciformes

Pssitacidae

Galliformes

Cracidae

Cathartiformes

Cathartidae

Columba
picazuro
Aratinga
chloroptera
Amazona
ochrocephala
Pionus
chalcopterus
Penelope
purpurascens
Coragyps
atratus

Paloma de monte
Pericos
Loros
Catarnicas

LOCALIZACIÓN
Todas las
Comunidades
Pavayacu, Chapetón,
Cuya, Florida,
Ishpingo.
Todas las
comunidades
(chapetón)
Todas las
comunidades
Palimbe, Palati,
Jatun Puerto, Auca
Puerto, Chapetón,
cuya, Sarayacu
Puerto, Pitirishca.
Palimbe, Palati,
Jatun Puerto, Auca
Puerto, Chapetón,
cuya, Sarayacu
Puerto, Pitirishca.
Palimbe, Palati,
Jatun Puerto, Auca
Puerto, Chapetón,
cuya, Sarayacu
Puerto, Pitirishca.
Palimbe, Palati,
Jatun Puerto, Auca
Puerto, Chapetón,
Cuya, Sarayaku
Puerto, Renacer
Amazónico.
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades

Pava Colorada

Pavayacu, Chapetón.

Gallinazos

Todas las
comunidades
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AVES
Nombre
Orden
Familia
NOMBRE COMÚN
científico
Accipiter
Accipitriformes Accipitridae
Gavilán
nisus
Chamaepetes
Galliformes
Cracidae
Pava Negra
unicolor
Ramphastos
Piciformes
Ramphastidae
Dios te de
swaisonii
Ramphastos
Piciformes
Ramphastidae
Tucán
tucanus
Galliformes
Phasianidae
Alectoris rufa
Perdis

LOCALIZACIÓN
Todas las
comunidades
Chapetón, Pavayacu.
Palimbe, Cuya,
Chapetón, Pavayacu.
Pavayacu, Chapetón.
Pavayacu, Chapetón.

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Mamíferos silvestres
Tabla 39. Mamíferos silvestres que se pueden encontrar en la Parroquia Canelos
Familia

Nombre
científico

Primates

Callitrichidae

Saguinus
Tripartitus

Chichico

Primates

Aotidae

Aotus zonalis

Mono
nocturno

Carnivora

Ursidae

Carnivora

Mustelidae

Pilosa

Myrmecophagidae

Myrmecophaga
tridactyla

Oso
hormiguero

Carnivora

Ursidae

Tremarctos
ornatus

Oso de
anteojos

Primates

Callitrichidae

Cebuella
pygmaea

Mono de
Bolsillo

Carnivora

Procyonidae

Nasua nasua

Cuchucho

Cingulata

Dasypodidae

Dasypues
novemcinctus

Armadillo

Rodentia

Agoutidae

Agouti paca

Guanta

Orden

Lagothrix
lagotrichia
Pteronura
brasiliensis

NOMBRE
COMÚN

Mono
Chorongo
Nutria gigante

LOCALIZACION
Auca Puerto, San
Eusebio, Ishpingo,
Pavayacu, Cuya,
Chapetón.
Pavayacu,
Chapetón,
Ishpingo, Florida,
Bolivarense, Cuya,
Sarayacu Puerto,
Mercedes, 22 De
Noviembre.
Asociación Canelos
Todos los ríos de la
Parroquia
Comuna Canelos,
Pavayaku,
Chapetón.
Asociación Canelos
(cabecera Aulapi y
yatapi)
Palati, Puerto
Canelos, Chapetón.
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades
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Nombre
científico
Dasyprocta
fuliginosa

NOMBRE
COMÚN

Orden

Familia

Rodentia

Dasyproctidae

Artiodactyla

Cervidae

Odocoileus
virginianus

Venado

Didelphimorphia

Didelphidae

Caluromys
lanatus

Raposa lanuda
del Oriente

Primates

Cebidae

Cebus albifrons

Machín blanco

Primates

Atelidae

Alouatta
seniculus

Mono aullador
rojo

Anura

Guatusa

Ranas

Lagomorpha

Leporidae

Sylvilagus
brasiliensis

Conejo

Rodentia

Muridae

Rattus

Ratas

Carnivora

Felidae

Leopardus
pardalis

Tigrillo

Carnivora

Mustelidae

Eira barbara

Cabeza de
mate

Carnivora

Felidae

Panthera onca

Jaguar

Edentata

Megalonychidae

Choloepus
hoffmanni

Perico ligero

Tapiridae

Perissodactyla

Tapirus
terrestris

Danta

Artiodactyla

Tayassuidae

Tayassu pecari

Guangana

Artiodactyla

Tayassuidae

Pecari tajacu

Sajino

Cingulata

Dasipodidae

Priodontes
maximus

Armadillo
gigante

Squamata

Colubridae

Culebras x,
loro, mata
caballo, coral,
chonta, ciega.

LOCALIZACION
Todas las
comunidades
Chapetón,
Pavayacu, Cuya.
Florida,
Bolivarense.
Ishpingo.
Todas las
comunidades
Comuna Canelos,
Pavayaku,
Chapetón.
Comuna Canelos,
Pavayaku,
Chapetón.
Todas las
comunidades
Comuna Canelos,
Pavayaku,
Chapetón.
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades
Todas las
comunidades
Chapetón,
Pavayacu Y
Comuna Canelos.
Chapetón,
Pavayacu y
Comuna Canelos.
Chapetón,
Pavayacu.
Comuna Canelos,
Pavayaku,
Chapetón.
Cuya, Chapetón,
Pavayacu, Ishpingo.
Comuna Canelos,
Pavayaku,
Chapetón.
Todas las
Comunidades

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
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Peces y crustáceos
Tabla 40. Peces y crustáceos que se pueden encontrar en la Parroquia Canelos
Orden

Familia

Nombre
científico

NOMBRE
COMÚN

Characiformes

Prochilodontidae

Prochilodus
nigricans

Boca Chico

Siluriformes

Loricariidae

Hemiancistrus
annectens

Raspa balsa

Siluriformes

Loricariidae

Siluriformes

Loricariidae

Panaque
schaeferi

Cara chama

Lamniformes

Alopiidae

Alopias vulpinus

Pez ratón

Clupeiformes

Clupeidae

Sardina
pilchardus

Sardinas de rio

Viejas de rio

LOCALIZACION
Rio Bobonaza,
Aulapi, Tsatzapi,
Tinguiza.
Bobonaza, Aulapi,
Tzatsapi, Pavayacu,
Tinguiza, Lupambi,
Cuantza, Ziguin.
Bobonaza, Aulapi,
Tinguiza, Ziguin,
Lupambi, Tzatsapi
pequeño.
Bobonaza, Aulapi,
Tzatsapi, Pavayacu,
Tinguiza, Lupambi,
Cuantza, Ziguin.
Bobonaza, Aulapi,
Tzatsapi, Pavayacu,
Tinguiza, Lupambi,
Cuantza, Ziguin.
Todos los ríos

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
De acuerdo con el Plan de Vida Canelos (2012), en la cosmovisión indígena los horarios para la
cacería de aves son en la mañana y en la noche con escopetas de fabricación artesanal.
Los ciclos de mayor fructificación de la especie arbórea son los más apropiados para la
alimentación de los animales.
4.2.5.3.3.

Parroquia El Triunfo

La Parroquia El Triunfo, presenta las siguientes características generales bióticas.
Tabla 41. Caracterización Componente Biótico Parroquia El Triunfo

Flora
Fauna

CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE BIÓTICO
Plátano, naranjilla, guayaba, naranja, guayusa, saragoza, limón, caña de azúcar.
Ganado vacuno.
Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
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Flora de la Parroquia El Triunfo
De acuerdo con la información obtenida en el Plan de Ordenamiento Territorial, la flora de la
Parroquia El Triunfo está ligada estrechamente con el suelo sedimentario aluvial y al clima tropical
húmedo, debido a estas características complejas, la parroquia posee especies florísticas únicas
en el mundo.
Entre la flora más representativa podemos encontrar:
Tabla 42. Flora característica Parroquia El Triunfo
Orden
Familia
NOMBRE COMÚN
Arecales
Arecaceae
Morete
Arecales
Arecaceae
Pambil
Arecales
Arecaceae
Chontaduro
Arecales
Arecacea
Tagua
Laurales
Lauraceae
Laurel
Lamiales
Bignoniaceae Guayacán
Laurales
Lauraceae
Canelo
Malvales
Tiliaceae
Balsa negra
Malvales
Malvaceae
Balsa blanca
Lamiales
Verbenaceae Pechiche
Ericales
Sapotaceae
Caimito
Sapindales
Meliaceae
Caoba
Asterales
Asteraceae
Pigue
Malvales
Tiliaceae
Peine de mono
Magnoliales Myristicaceae Sangre de gallina
Malpighiales Euphorbiaceae Sangre de drago
Piperales
Piperaceae
Gramalote
Laurales
Lauraceae
Canelo amarillo
Pinales
Meliaceae
Cedro macho
Urticales
Cecropiaceae Guarumo

NOMBRE CIENTÍFICO
Mauritia flexuosa
Iriartea deltoidea
Bactris gasipaes
Phitelephas aequatorialis
Laurus nobilis
Tabebuia chrysantha
Nectandra sp.
Ochroma lagopus
Heliocarpus americanus
Vitex gigantea
Chrysophillum caimito
Swietenia macrophylla
Pollalesta discolor
Apeiba membranacea
Virola sp.
Croton lechleri
Paspalum asciculatum
Ocotea jativensis
Cedrela cangerana
Cecropia sp.

Fuente: PDOT El Triunfo, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
Fauna de la Parroquia El Triunfo
La fauna, como todos los animales, depende totalmente de la vegetación que ofrece los hábitats y
nichos alimenticios. La Parroquia por ser una zona alterada totalmente tiene una fauna de baja
diversidad, caracterizándose fundamentalmente por aves que están asociadas a los pastos y a las
pocas especies de árboles, pudiendo mencionarse como representativas las siguientes:
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Tabla 43. Fauna característica Parroquia El Triunfo
MAMÍFEROS
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Capibara
Hydrochaeris hydrochaeris
Mono perezoso
Bradypus tridactylus
Danta
Tapirus terrestris
Armadillo
Dasyopus nomemcinctus
Sahino
Pecari tajacu
Guatusa
Dasyprocta fuliginosa
Cuchucho
Nasau nasua
Guatín
Myoprocta pratti
Ardilla
Sciurida sp.
Conejo silvestre
Sylvilagus brasilensis
Mono chichico
Saguinus tripartitus
Oso hormiguero
Myrmecophaga tridactyla
Guanta
Agouti paca
AVES
Galliformes
Cracidae
Paujil
Mitu salvini
Galliformes
Cracidae
Pava roja
Penélope purpurascens
Psittaciformes
Psittacidae
Guacamayo rojo
Ara macao
Psittaciformes
Psittacidae
Guacamayo azul
Ara ararauna
Pelecaniformes
Ardeidae
Garza ploma grande Ardea cocoi
Pelecaniformes
Ardeidae
Garza blanca grande Casmerodius albus
Pelecaniformes
Ardeidae
La guacaba
Nyctanassa violácea
Psittaciformes
Psittacidae
Lora habladora
Amazona farinosa
Piciformes
Ramphastidae
Tucán
Ramphastos tucanus
Cuculiformes
Opisthocomidae
Shansho
Opisthocomus hoazin
REPTILES
Testudines
Podocnemididae Charapa grande
Podocnemis expansa
Testudines
Podocnemididae Charapa pequeña
Podocnemis unifilis
Crocodilia
Alligatoridae
Caimán
Caimán crocodilus
Squamata
Boidae
Boa
Boa constrictor
Testudines
Testudinidae
Tortuga terrestre
Geochelone denticulata
Squamata
Boidae
Anaconda
Eunectes murinus
Squamata
Viperidae
Boa verrugosa
Lachesis muta
PECES
Characiformes
Prochilodontidae Bocachico
Prochilodus nigricans
Osteoglossiformes
Osteoglossidae
Paiche
Arapaima gigas
Siluriformes
Pimelodidae
Bagre
Phractocephalus hemiliopterus
Fuente: PDOT de El Triunfo, (2011). / Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
ORDEN
Rodentia
Pilosa
Perissodactyla
Cingulata
Artiodactyla
Rodentia
Carnivora
Rodentia
Rodentia
Lagomorpha
Primates
Pilosa
Rodentia

FAMILIA
Caviidae
Bradipodidae
Tapiridae
Dasypodidae
Tayassuidae
Dasyproctidae
Procyonidae
Dasyproctidae
Sciuridae
Leporidae
Callitrichidae
Myrmecophagidae
Agoutidae

4.2.5.3.4.

Parroquia Fátima

La Parroquia Fátima, presenta las siguientes características bióticas generales.

Página 85

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Tabla 44. Caracterización Componente Biótico Parroquia Fátima
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Flora Orquídeas, naranjilla, caña
Fauna Ganadería, monos
Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Flora de la Parroquia Fátima
De acuerdo con la información obtenida en el Plan de Ordenamiento Territorial, se conoce que en
la parroquia Fátima se han encontrado alrededor de 79 especies de plantas entre las que se
encuentran especies, frutales, maderables, medicinales, ornamentales como las orquídeas; a
pesar del inadecuado uso de los recursos florísticos todavía se han podido observar especies
propias de la Amazonía.
La flora representativa de la Parroquia Fátima se expresa en el siguiente cuadro:
Tabla 45. Característica de la flora de la Parroquia Fátima
Orden
Familia
NOMBRE COMÚN
Fabales
Fabaceae
Bálsamo
Malvales
Malvaceae
Balsa
Rubiales
Rubiaceae
Bagre caspi
Sapindales
Burseraceae Batea caspi
Fabales
Fabaceae
Cabo de hacha
Brassicales
Capparaceae Caimitillo
Ericales
Sapotaceae
Caimito
Malvales
Malvaceae
Campanilla roja
Laurales
Lauraceae
Canelo
Poales
Poaceae
Caña brava
Poales
Poaceae
Caña guadua
Sapindales
Meliaceae
Caoba
Laurales
Lauraceae
Canelo
Gentianales
Rubiaceae
Capirona
Rosales
Moraceae
Caucho
Malvales
Malvaceae
Ceibo
Pinales
Meliaceae
Cedro
Malpighiales Humiriaceae Chanul
Escalloniales Escalloniaceae Chachacomo
Arecales
Arecaceae
Chambira
Arecales
Arecaceae
Chonta (Morete)
Arecales
Arecaceae
Chontaduro
Fabales
Fabaceae
Chuncho
Malpighiales Euphorbiaceae Drago
Malpighiales
Clusiaceae
Duco
Solanales
Solanaceae
Floripondio
Piperales
Piperaceae
Gramolote
Fabales
Fabaceae
Guabo

NOMBRE CIENTÍFICO
Myroxylon balsamum
Ochroma lagopus
Pentagonia sp.
Protium spp.
Machaerium millei
Capparis spp.
Crysophyllum sp.
Abutilon hybridum
Ocotea spp.
Gynerium sagittatum
Guadua angustifolia
Sweitenia macrophylla
Nectandra sp.
Calycophyllum spruceanum
Hevea guianensis
Ceiba pentandra
Cedrela odorata
Humiriastrum procerum
Escallonia macrantha
Astrocaryum chambira
Mauritia flexuosa
Bactris gassipaes
Cedrelinga spp.
Croton spp.
Clusia glabra
Brugmansia arbórea
Piper augustum
Inga spp.
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Orden
Familia
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Fabales
Fabaceae
Guarango
Prosopis pallida
Urticales
Cecropiaceae Guarumo
Cecropia magina
Lamiales
Bignoniaceae Guayacán
Tabebuia chrysantha
Cyatheales
Cyatheaceae Helecho de árbol
Cyathea incana
Gentianales
Rubiaceae
Jagua
Genipa americana
Laurales
Lauraceae
Laurel
Laurus nobilis
Rosales
Rosaceae
Membrillo
Psidium spp.
Primulales
Myrsinaceae Mortiño
Rapanea guyanensis
Malpighiales Euphorbiaceae Mani de arbol (Inchi) Caryodendron orinocense
Solanales
Solanaceae
Naranjilla de monte Solanum ecuadorense
Asparagales
Orchidaceae Orquídea
Pleurothallis sp.
Arecales
Arecaceae
Palmito
Geonoma densa
Zingiberales Heliconiaceae Platanillo
Heliconia bijai
Myrtales
Combretaceae Roble
Terminalia amazónica
Rosales
Moraceae
Sande
Brosimum utile
Malvales
Malvaceae
Sapote de monte
Matisia cordata
Malvales
Malvaceae
Sapotillo
Matisia alata
Fabales
Fabaceae
Suncho
Cedrelinga cateniformis
Sapindales
Meliaceae
Tangaré
Carapa guianensis
Sapindales
Meliaceae
Tocota
Guarea spp.
Urticales
Cecropiaceae Uvilla
Coussapoa sp.
Urticales
Urticaceae
Uva
Pourouma chocoana
Fabales
Fabaceae
Uña de gato
Mamosa pigra
Gentianales
Rubiaceae
Yaguarcaspi
Warzcewiczia coccínea
Myrtales
Onagraceae
Zarcillo
Fuchsia spp.
Malvales
Bombacaceae Zapote
Quararibea spp.
Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
Fauna de la Parroquia Fátima
De acuerdo con la información incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial, se conoce que la
fauna, depende fundamentalmente del estado en el que se mantenga su hábitat, esto se observa
principalmente por los cambios en el paisaje y por la disminución o desaparición de especies
animales. Estos cambios se dan especialmente por factores como la deforestación y
contaminación de los recursos que componen este hábitat. Se han reconocido 22 especies de
animales, 7 especies de mamíferos, 5 especies de peces y 10 especies de aves.
Dentro de la parroquia podemos encontrar diferentes tipos de especies animales como son:
Aves
Tabla 46. Característica de las aves de la Parroquia Fátima
ORDEN
Piciformes
Falvoniformes
Strigiformes
Cuculiformes

FAMILIA
Picidae
Falconidae
Strigidae
Cuculidae

NOMBRE COMÚN
Carpintero Flavo
Caracara Negro
Lechuza de anteojos
Garrapatero Piquiliso

NOMBRE CIENTÍFICO
Celeus flavus
Daptrius ater
Pulsatrix perspicillata
Crotophaga ani
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ORDEN
FAMILIA
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Cuculiformes
Cuculidae
Garrapatero Grande
Crotophaga major
Passeriformes Hirundinidae Golondrina Aliblanca Tachycineta albiventer
Passeriformes Hirundinidae Golondrina Fajiblanca Atticora fascista
Passeriformes
Icteridae
Oropéndula Crestada Psarocolius decumanus
Passeriformes Cotingidae Gallito de Roca
Rupícola peruviana
Psittaciformes Psittacidae Lorito del Oriente
Pyrrhura melanura
Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
Mamíferos
Tabla 47. Característica de mamíferos de la Parroquia Fátima
ORDEN
FAMILIA
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTíFICO
Primates
Callitrichidae
Chichico
Saguinus fuscicollis
Primates
Aotidae
Mono nocturno
Aotus vociferans
Pilosa
Myrmecophagidae Oso Hormiguero
Tamandua tetradactyla
Carnivora
Procyonidae
Cuchucho
Nasua nasua
Cingulata
Dasypodidae
Armadillo
Dasypus novemcinctus
Rodentia
Agoutidae
Guanta
Agouti paca
Rodentia
Dasyproctidae
Guatusa
Dasyprocta punctata
Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
Peces
Tabla 48. Característica de peces de la Parroquia Fátima
ORDEN
FAMILIA
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÌFICO
Characiformes Prochilodontidae Boca Chico
Prochilodus nigricans
Siluriformes
Loricariidae
Raspabalsa
Loricariidae sp.
Perciformes
Cichlidae
Viejas
Aequidens rivulatus
Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
4.2.5.3.5.

Parroquia Montalvo

La Parroquia Montalvo, presenta las siguientes características bióticas generales.
Tabla 49. Caracterización Componente Biótico Parroquia Montalvo

Flora
Fauna

CARACTERISTICAS BIÓTICAS
BOSQUE PRIMARIO, PLÁTANO, YUCA, CAÑA DE AZÚCAR
Tortugas, charapa, monos, guanta, loros, tucanes, armadillos,
guangana, venados.
Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
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Flora de la Parroquia Montalvo
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, la flora característica de la Parroquia
Montalvo se basa principalmente en:










Las especies más representativas en los bosques sobre colinas disectadas son: Iriartea
deltoidea, Oenocarpus bataua (Arecaceae); Virola duckeiy; Otoba glycycarpa
(Myristicaceae); Parkia multijuga (Mimosaceae); Eschweilera coriácea (Lecythidaceae);
Pourouma minor y bicolor (Cecropiaceae).
Las especies más representativas en el subdosel son: Tetrathyllacium macrophyllum
(Flacourtiaceae); Protium fimbriatum (Burseraceae); Virola calophylla (Myristicaceae);
Tovomitopsis membranácea (Clusiaceae); Warscewiczia coccinea (Rubiaceae); Senefeldera
inclinata (Euphorbiaceae); entre otras. El árbol típico emergente es Cedrelinga
cateniformis (Mimosaceae).
Los árboles típicos emergentes en las zonas planas son: Ceiba pentandra y Chorisia
insignis (Bombacaceae). En estos bosques también podemos encontrar Otoba parvifolia
(Myristicaceae); Ficus (Moraceae); Chimarrhis glabriflora, Guarea kunthiana (Meliaceae) y
Simira cordifolia (Rubiaceae); como las más representativas del dosel.
En el subdosel son comunes las especies: Matisia obliquifolia (Bombacaceae); Trichilia
laxipaniculata (Meliaceae); Hasseltia floribunda y Neosprucea grandiflora
(Flacourtiaceae).
En el sotobosque es común encontrar especies como: Calathea (Marantaceae) y
bastantes especies de Clidemia y Maetia (Melastomataceae).

Fauna de la Parroquia Montalvo
Para la parroquia Montalvo de acuerdo con lo mencionado en el Plan de Ordenamiento
Territorial, se registran los siguientes individuos en cuanto a:
 Mamíferos: Las especies más representativas son, Artibeus obscurus, Artibeus y
Rhinophylla pumilio, Carollia brevicauda y Rhinophylla pumilio, Eptesicus brasiliensis, y en
mamíferos Mazama americana, Cuniculus paca, Tapirus terrestres, Tayassu pecari,
Dasypus novemcinctus, Saimiri sciureus, Bradypus variegatus, Myrmecophaga tridáctila,
Aotus vociferans, Saguinus fuscicollis, Nasua nasua, Priodontes maximus, Tamanadua
tetradáctila, Alouatta seniculus, Aotus vociferans, Ateles belzebuth y Lagothrix poeppigii.
 Aves: Capito auratus, Columba terrestre, Momotus momota, Phaethornis spp., Brotogeris
cyanoptera, Ramphastos tucanus, Herpsiloschmus dugandi, Lepidotrix coronata y
Crypturellus undulatus; pavas y perdices como Mitu salvini, Ortalis guttata, Penelope
jacquacu, Nothocrax urumutum, Tinamus guttatus, T. variegatus, Crypturallus. Especies
de tucanes como Ramphastos tucanus, R. vitellinus, Pteroglossus pluricinctus son
utilizadas dentro de su ritualida y adornos. Los Psittacidos como Ara ararauna, Amazona
farinosa, Amazona ochrocephala, y Pionnus mestrus y algunos trompetero como Aligris,
Psophia crepitans, y Penelope jacquacu son utilizados principalmente como mascotas por
las personas de la comunidad.
 Anfibios y Reptiles: Las especies más representativas encontradas en la parroquia son,
Osteocephalus fuscifacies, Ameerega párvula, Osteocephalus deridens, Leptodactylus
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hylaedactylus, Hypsiboas lanciformis, Rhinella margaritifera, Phrynohyas resinifictrix,
Pristimantis ockendeni, Allobates trilineatus, Hypsiboas cinerascens, Leptodactylus
pentadactylus; mientras que de reptiles son Anolis fuscoauratus, Leposoma parietale,
Potamites ecpleopus, Anolis trachyderma e Imantodes cenchoa.
 Según la información obtenida en el Plan de Ordenamiento Territorial, entre las especies
endémicas de Ecuador se destacan: Cochranella puyoensis, Hyloxalus cevallosi,
Osteocephalus deridens, Osteocephalus fuscifacies y Pristimantis trachyblepharis, Anolis
bombiceps (REPTILIA: Polychrotidae), Osteocephalus (Anura: Hylidae) y otra
correspondiente al género Rhaebo (Anura: Bufonidae).
 Peces: Entre las especies más apreciadas se encuentran: bagre, barbudo, carachama,
mota, jandia, bocachico, cangrejo, caracol, raya, kapawari, piraña, guanchichi, vieja,
chambirima, mishashiyu, cungugshe, chuyashima, challua, sardina, pumasangaro, chuti,
chol, etc.
En el territorio Andwa se han identificado las siguientes especies, que son epxresadas a
continuación:
Flora
ORDEN
Ericales
Apiales
Gentianales
Ranunculales
Magnoliales
Euphorbiales
Gentianales
Malpighiales
Magnoliales
Laurales
Magnoliales
Lamiales
Rosales
Fabales
Caryophyllales
Caryophyllales
Polypodiales
Sapindales
Malvales
Fabales
Fabales
Urticales
Arecales
Arecales
Rosales
Fabales
Malvales
Myrtales

Tabla 50. Característica de la flora de la Parroquia Montalvo
FAMILIA
NOMBRE KICHWA
NOMBRE CIENTÍFICO
Lecythidaceae
Allan Pasu
Couratari guianensis
Araliaceae
Allia Pundu
Dendropanax sp.
Apocynaceae
Amarun Tzicta Ruya
Himatanthus bracteatus
Menispermaceae Ambi Iluchi
Abuta grandifolia
Annonaceae
Ambi Kara Kaspi
Unonopsis floribunda
Euphorbiaceae
Andia Wachansi
Mabea nítida
Loganiaceae
Angu Illuchi
Strychnos panurensis
Malpighiaceae
Angu Tulumba
Byrsonima sp.
Annonaceae
Api Kara Kaspi
Anaxagorea brevipes
Lauraceae
Api Pinchi
Nectandra parvifolia
Myristicaceae
Api Wapa
Iryanthera lancifolia
Boraginaceae
Araña Kaspi
Cordia nodosa
Urticaceae
Atamba
Cecropia sp.
Fabaceae
Atun Kruz Kaspi
Macrolobium angustifolium
Polygonaceae
Atun Wituk Kaspi
Coccoloba sp.
Nyctaginaceae
Atun Yana Muku
Neea spruceana
Polypodiaceae
Atzak
Niphidium crassifolium
Anacardiaceae
Auru Muyu Ruya
Spondias purpurea
Malvaceae
Ayak kambi
Herrania nítida
Fabaceae
Barbasku Kaspi
Dypteryx micrantha
Fabaceae
Chichiku Pakai
Calliandra guildingii
Urticaceae
Chichiku Uvillas
Pourouma bicolor
Arecaceae
Chincha
Geonoma undata
Arecaceae
Chingu
Socratea exhorrhiza
Moraceae
Chis Ruya
Brosimum guianense
Fabaceae
Chuba Pakai
Inga sp.
Malvaceae
Chuku Kambi
Theobroma speciosum
Myrtaceae
Ichilla Nigru Kaspi
Eugenia sp.
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ORDEN
FAMILIA
NOMBRE KICHWA
NOMBRE CIENTÍFICO
Ericales
Sapotaceae
Ichilla Wituk Kaspi
Pouteria sp.
Gentianales
Rubiaceae
Intachi
Pentagonia macrophylla
Arecales
Arecaceae
Muriti
Mauritia flexuosa
Malvales
Malvaceae
Ñaccha Kaspi
Apeiba aspera
Laurales
Lauraceae
Ñañu Panga Pinchi
Nectandra sp.
Laurales
Lauraceae
Rumi Pinchi
Rhodostemonodaphne sp
Magnoliales
Annonaceae
Ruyak Kara Kaspi
Anaxagorea sp.
Urticales
Moraceae
Ruyak Muyu Wallis
Pseudolmedia sp.
Magnoliales
Myristicaceae
Ruyak Panga Wapa
Virola peruviana
Malvales
Malvaceae
Sacha Cacao
Theobroma grandiflorum
Magnoliales
Myristicaceae
Turu Wapa
Virola duckei
Myrtales
Combretaceae
Turu Yuyun
Terminalia sp.
Laurales
Lauraceae
Urku Pinchi
Ocotea sp.
Laurales
Lauraceae
Yana Pinchi
Ocotea floribunda
Fuente: Plan de Vida Nacionalidad ANDWA. / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
Mamíferos
Tabla 51. Característica de mamíferos de la Parroquia Montalvo
ORDEN
FAMILIA
NOMBRE KICHWA
NOMBRE CIENTÍFICO
Artiodactyla
Tayssuidae
Lumucuchi
Pecari tajacu
Artiodactyla
Cervidae
Puca taruga
Mazama americana
Artiodactyla
Cervidae
Ushpitu
Mazama gouazoubira
Carnivora
Felidae
Inchik puma
Panthera onca
Carnivora
Felidae
Atalla puma
Leopardus pardalis
Cingulata
Dasypodidae
Sima
Dasypus kappleri
Cingulata
Dsypodidae
Armadillu
Dasypus novemcinctus
Pilosa
Myrmecophagidae Cuchipillan
Myrmecophaga tridactyla
Perissodactyla
Tapiridae
Sacha huagra
Tapirus terrestris
Primario
Callitrichidae
Yana Chichicu
Saguinus fuscicollis
Primates
Atelidae
Cutu
Alouatta seniculus
Primates
Atelidae
Chuba
Ateles belzebuth
Primates
Atelidae
Cushillu
Lagothrix lagotricha
Primates
Cebidae
Barisa
Saimiri sciureus
Rodentia
Agoutidae
Lumucha
Agouti paca
Rodentia
Dasyproctidae
Punllana
Dasyprocta fuliginosa
Rodentia
Sciuridae
Atun ardilla
Sciurus sp.
Carnivora
Procyonidae
Tijun
Nasua nasua
Carnivora
Mustelidae
Tuwi
Eira barbara
Carnivora
Mustelidae
Pishnia
Lontra longicaudis
Carnivora
Mustelida
Yacu lobo
Pteronura brasiliensis
Carnivora
Felidae
Puca puma
Puma concolor
Carnivora
Procyonidae
Cuicha
Potos flavus
Pilosa
Bradypodidae
Istrilla indillama
Bradypus variegatus
Primates
Aotidae
Tuta Cushillu
Aotus vociferans
Rodentia
Caviidae
Capiwara
Hydrochaeris hydrochaeris
Fuente: Plan de Vida Nacionalidad ANDWA. / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
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Aves
Tabla 52. Características de aves en la Parroquia Montalvo
ORDEN
FAMILIA
Tinamiformes
Tinamidae
Tinamiformes
Tinamidae
Tinamiformes
Tinamidae
Galliformes
Cracidae
Psittaciformes
Psittacidae
Psittaciformes
Psittacidae
Psittaciformes
Psittacidae
Piciformes
Ramphastidae
Piciformes
Ramphastidae
Passeriformes Contingidae

NOMBRE KICHWA
Cancuana
Suran
Atun yutu
Caruntzi
Uchu Guacamayu
Awitia
Uspha lora
Atun sicuanga
Yau sicuanga
Paspanshu

NOMBRE CIENTÍFICO
Crypturellus undulatus
Crypturellus variegatus
Tinamus guttatus
Penelope jacquacu
Ara macao
Ara severa
Amazona farinosa
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Lipaugus vociferans

Fuente: Plan de Vida Nacionalidad ANDWA. / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
4.2.5.3.6.

Parroquia Pomona

Tabla 53. Caracterización Componente Biótico de la Parroquia Pomona
CARACTERIZACIÓN BIÓTICA
Cañas, plátanos, palmitos, yucas.
Papagayos, monos, loros, puercos, tapir, boas.

Flora nativa
Fauna nativa

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Flora de la Parroquia Pomona
La Amazonía Ecuatoriana posee una excepcional riqueza de flora y fauna debido a su posición
geográfica, la Parroquia Pomona por su cercanía a la cordillera andina presenta una orografía
variada que permite la conformación de variados ecosistemas. Sin embargo, existen diversos
factores que ejercen presión sobre los recursos naturales del territorio como: Procesos de
asentamientos y el rápido incremento de áreas delimitadas, cacería de especies nativas, y
extracción de productos naturales; mientras el crecimiento poblacional aumenta también se
incrementan las necesidades de alimentación y la obtención de recursos económicos, surgiendo
así, la tala de bosques, según lo menciona el Plan de Ordenamiento Territorial.
Tabla 54. Flora característica Parroquia Pomona

Cultivos
Frutales
Maderables

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FLORA DE LA PARROQUIA POMONA
Cacao, plátano, yuca, papa china, yuca, camote, caña de azúcar, Jamaica, maní, col,
rábano, pepinillo, zanahoria.
Aguacate, arazá, caimito, chirimoya, chontaduro, granadilla, guaba, guayaba, lima,
limón, mandarina, naranja, naranjilla, papaya, maracuyá, pitajaya, piña, banano.
Caimito, canelo, cedro, copal, guabo, guarumo, chonta, tagua, pigüe, chuncho,
morete, balsa, caoba, ceibo, pilche
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Medicinales
De jardín

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FLORA DE LA PARROQUIA POMONA
Ajo sacha, albahaca, ayahuasca, caña agria, canela, chugchuguazo, guanto,
guayusa, hierba luisa, jengibre, menta, ortiga, sangre de drago, zaragoza, tiatina,
paico, sábila.
Orquídeas, caballero de la noche, anturio, heliconia, buganvilla, gladiola, rosa,
peregrina, nardo, piña de monte, begonia, dormilona, cresta de gallo, pestaña
Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).

Fauna de la Parroquia Pomona
Mediante la información obtenida en el Plan de Ordenamiento Territorial, se conoce que la
Parroquia de Pomona conserva varias especies de fauna nativa, pese a que las actividades de
cacería se siguen realizando como parte de la identidad cultural indígena y de supervivencia.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), existen 4 categorías de
conservación:







Las que están En Peligro, son las que están enfrentando un riesgo muy alto de extinción
en estado silvestre. (Mono brasilero, tortuga de tierra)
Las Vulnerables, aquellas cuya población está disminuyendo rápidamente en estado
silvestre y el riesgo de extinción es alto (mono aullador, mono chorongo, danta, armadillo
gigante).
La categoría Casi Amenazada, son especies que están disminuyendo y en un futuro
cercano serán Vulnerables, (águila arpía, ganso del Orinoco, sajino de labio blanco, jaguar,
caimán negro, tortuga de agua).
La de Preocupación Menor, es la especie que empieza a disminuir, pero todavía es común
(pava de salvín, pava silbosa, trompetero, corcovado, guacamayo azuliamarillo,
guacamayo escarlata, tucán coliblanco, mono capuchino, mono ardilla, sajino de collar,
guanta, guatusa, caimán).

De acuerdo con información local se conoce que, en Pomona es posible encontrar especialmente,
guantas, guatusas y armadillos; una gran variedad de anfibios como sapos y ranas; una extensa
población de insectos, mamíferos, peces, aves y reptiles.
Tabla 55. Característica Generales de la Fauna Parroquia Pomona
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FAUNA DE LA PARROQUIA POMONA
Guatusa, sahíno, oso hormiguero, armadillo, guanta, conejo silvestre, puerco
espín, cabeza de mate, guatín, tigrillo, tigre, puma, tejón, nutria, capibara,
Mamíferos
oso perezoso, mono ardilla, ardilla, mono chichico, mono capuchino, mono
chorongo, cuchucho, venado.
Bocachico, bagre, camarón, carachama, tilapia, paiche, cachama, barbudo,
Peces
sardina, chuti, dorado, sierilla, churupindo, guanchiche, sábalo.
Gavilán, mosquetero picudo, carpintero, loro cabeciazul, tinamú, ágila
Aves
crestada, ganso, garrapatero piquiliso, grulla, chaguamango, perdiz,
pacharaco, cutupacho, golondrina, quinde, guacamayo rojo y verde, gallinazo,
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FAUNA DE LA PARROQUIA POMONA
perico, trompetero, tucán, pava
Charapa, anaconda, tortuga terrestre, culebra, lagartija, sapo crestado, rana,
Anfibios y reptiles
caimán, lagarto, boa de monte, iguana
Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
4.2.5.3.7.

Parroquia Río Corrientes

La Parroquia Río Corrientes, presenta las siguientes características bióticas generales.
Tabla 56. Caracterización Componente Biótico de la Parroquia Río Corrientes
Caracteristicas bióticas
Flora nativa
Palmito, yuca, plátano, chonta ruro, papa vhina, malanga,
Fauna nativa Jaguar, pollos, peces, wangana, guatusa, armadillo, guanta, mono
Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Flora de la Parroquia Río Corrientes
Según lo mencionado en el Plan de Ordenamiento Territorial, en la Parroquia Río Corrientes
podemos encontrar flora característica como:








Iriartea deltoidea, Oenocarpus bataua (Arecaceae); Virola duckei y Otoba glycycarpa
(Myristicaceae); Parkia multijuga (Mimosaceae); Eschweilera membranácea
(Lecythidaceae); Pourouma minor y P. bicolor (Cecropiaceae).
En el subdosel son abundantes Tetrathyllacium macrophyllum (Flacourtiaceae); Protium
fimbriatum (Burseraceae); Virola calophylla (Myristicaceae); Tovomitopsis membranácea
(Clusiaceae); Warscewiczia coccinea (Rubiaceae); Senefeldera inclinata (Euphorbiaceae);
entre otras. El árbol típico emergente es Cedrelinga cateniformis (Mimosaceae).
En zonas planas los árboles emergentes típicos son Ceiba pentandra y Chorisia insignis
(Bombacaceae). En estos bosques Otoba parvifolia (Myristicaceae); Ficus pircriana
(Moraceae); Chimarrhis glabriflora, Guarea kunthiana (Meliaceae) y Simira cordifolia
(Rubiaceae); son las especies más importantes del dosel.
En el subdosel son comunes Matisia obliquifolia (Bombacaceae); Trichilia laxipaniculata
(Meliaceae); Hasseltia floribunda y Neosprucea grandiflora (Flacourtiaceae).

Fauna de la Parroquia Río Corrientes
Para la parroquia Río Corrientes se registran los siguientes individuos en cuanto a:
Mamíferos.- Inchig Puma (Panthera onca), Puca puma (Puma concolor), Pishina (Lontra
longicaudis), Yacu Puma (Pteronura brasiliensis), Chuba (Ateles belzebuth), Bugyu (Stoalia
fluviatilis), Cushillu (Lagothrix lagorticha), Buyu (Inia geoffrensis), Huagra (Tapir terrestres), Puca
taruga (Mazama gouazoupira), Sima (Dasypus kappleri), Mullu (Cabassous unicinctus), Yacun
(Priodontes Maximus) (OCHOA, 2009).
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Aves.- Chullu Hualli (Harpia harpyja), Balsa Uma (Arca chloroptera), Paushi (Mitu salvini), Yami
(Psophia crepitans). (OCHOA, 2009).
Anfibios y Reptiles.- En la parroquia hay varias especies de anfibios encontradas frecuentemente,
como son: Osteocephalus fuscifacies, Ameerega párvula, Osteocephalus deridens, Leptodactylus
hylaedactylus, Hypsiboas lanciformis, Rhinella margaritifera, Phrynohyas resinifictrix, Pristimantis
ockendeni, Allobates trilineatus, Hypsiboas cinerascens, Leptodactylus pentadactylus; mientras
que de reptiles son Anolis fuscoauratus fuscoauratus, Leposoma parietale, Potamites ecpleopus,
Anolis trachyderma e Imantodes cenchoa.
Según lo menciona el Plan de Ordenamiento Territorial, las especies endémicas de Ecuador son:
(Cochranella puyoensis, Hyloxalus cevallosi, Osteocephalus deridens, Osteocephalus fuscifacies y
Pristimantis trachyblepharis), Anolis bombiceps (REPTILIA: Polychrotidae), Osteocephalus (Anura:
Hylidae) y otra correspondiente al género Rhaebo (Anura: Bufonidae).
Peces.- Entre las especies más representativas que se pueden encontrar en la parroquia, se
encuentran: bagre, barbudo, carachama, la mota, jandia, bocachico, cangrejo, caracol, raya,
kapawari, piraña, guanchichi, vieja, chambirima, mishashiyu, cungugshe, chuyashima, challua,
sardina, pumasangaro, chuti, chol, etc.
4.2.5.3.8.

Parroquia Río Tigre

La Parroquia Pomona, presenta las siguientes características bióticas generales.
Tabla 57. Caracterización Componente Biótico de la Parroquia Pomona

Flora
Fauna

CARACTERISTICAS BIÓTICAS
Cedro, canelos, shuncho, caoba, juan de pola, guayacán, aguano.
Peces, charapas, lagarto, cocodrilos, boas, monos colorados, papagayos, tigres, jaguares,
barbacoas, dantas, sigchis.
Elaborad por: Equipo consultor, (2013).

Flora de la Parroquia Río Tigres
Río Tigres posee flora característica del lugar, la cual se ha clasificado de acuerdo a la
estratificación de bosques realizada por Rodrigo Sierra (1999), así:




Las especies más representativas en los bosques sobre colinas disectadas son: Iriartea
deltoidea, Oenocarpus bataua (Arecaceae); Virola duckeiy; Otoba glycycarpa
(Myristicaceae); Parkia multijuga (Mimosaceae); Eschweilera coriácea (Lecythidaceae);
Pourouma minor y bicolor (Cecropiaceae).
Las especies más representativas en el subdosel son: Tetrathyllacium macrophyllum
(Flacourtiaceae); Protium fimbriatum (Burseraceae); Virola calophylla (Myristicaceae);
Tovomitopsis membranácea (Clusiaceae); Warscewiczia coccinea (Rubiaceae); Senefeldera
inclinata (Euphorbiaceae); entre otras. El árbol típico emergente es Cedrelinga
cateniformis (Mimosaceae).
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Los árboles típicos emergentes en las zonas planas son: Ceiba pentandra y Chorisia
insignis (Bombacaceae). En estos bosques también podemos encontrar Otoba parvifolia
(Myristicaceae); Ficus (Moraceae); Chimarrhis glabriflora, Guarea kunthiana (Meliaceae) y
Simira cordifolia (Rubiaceae); como las más representativas del dosel.
 En el subdosel son comunes las especies: Matisia obliquifolia (Bombacaceae); Trichilia
laxipaniculata (Meliaceae); Hasseltia floribunda y Neosprucea grandiflora
(Flacourtiaceae).
 En el sotobosque es común encontrar especies como: Calathea (Marantaceae) y
bastantes especies de Clidemia y Maetia (Melastomataceae).
Se distinguen también muchas especies pertenecientes a los géneros: Diefenbachia y
Philodendron (Araceae) están presentes en el estrato herbáceo. Varias especies arbóreas
independientes de Ficus crecen sobre suelos planos pero no sobre suelos de colinas, de acuerdo
con lo mencionado en el Plan de Ordenamiento Territorial Rio Tigres.
Fauna de la Parroquia Rio Tigres
De acuerdo con lo que se menciona en el Plan de Ordenamiento Territorial, en la parroquia Río
Tigre se registran principalmente los siguientes individuos en cuanto a:







Mamíferos: Inchig Puma (Panthera onca), Puca puma (Puma concolor). Pishina (Lontra
longicaudis), Yacu Puma (Pteronura brasiliensis), Chuba (Ateles belzebuth), Bugyu (Stoalia
fluviatilis), Cushillu (Lagothrix lagotricha), Buyu (Inia geoffrensis), Huagra (Tapirus
terrestres), Puca taruga (Mazama gouazoupira), Sima (Dasypus kappleri), Mullu
(Cabassous unicinctus), Yacun (Priodontes Maximus) (Ochoa, 2009).
Aves: Chullu Hualli (Harpia harpyja), Balsa Uma (Arca chloroptera), Paushi (Mitu salvini),
Yami (Psophia crepitans) (Ochoa, 2009).
Anfibios y Reptiles: Osteocephalus fuscifacies, Ameerega párvula, Osteocephalus deridens,
Leptodactylus hylaedactylus, Hypsiboas lanciformis, Rhinella margaritifera, Phrynohyas
resinifictrix, Pristimantis ockendeni, Allobates trilineatus, Hypsiboas cinerascens,
Leptodactylus pentadactylus; mientras que de reptiles son Anolis fuscoauratus, Leposoma
parietale, Potamites ecpleopus, Anolis trachyderma e Imantodes cenchoa, Cochranella
puyoensis, Hyloxalus cevallosi, Osteocephalus deridens, Osteocephalus fuscifacies y
Pristimantis trachyblepharis, Anolis bombiceps (REPTILIA: Polychrotidae), Osteocephalus
(Anura: Hylidae) y otra correspondiente al género Rhaebo (Anura: Bufonidae).
Peces: bagre, barbudo, carachama, la mota, jandia, bocachico, cangrejo, caracol, raya,
kapawari, piraña, guanchiche, vieja, chambirima, mishashiyu, cungugshe, chuyashima,
challua, sardina, pumasangaro, chuti, chol, etc., según lo mencionado en el Plan de
Ordenamiento Territorial de la parroquia.
4.2.5.3.9.

Parroquia Sarayacu

La Parroquia Pomona, presenta las siguientes características bióticas generales.
Debido a problemas de coordinación con los dirigentes de la Junta Parroquial, no se pudo llegar a
un acuerdo para poder realizar el taller en la Parroquia.
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Flora de la Parroquia Sarayacu
En base al estudio de Rodrigo Sierra, en su “Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación
de Vegetaciónpara el Ecuador Continental”, la flora característica que podemos observar en la
Parroquia de Sarayacu es:











Las especies más representativas en los bosques sobre colinas disectadas son: Iriartea
deltoidea, Oenocarpus bataua (Arecaceae); Virola duckeiy; Otoba glycycarpa
(Myristicaceae); Parkia multijuga (Mimosaceae); Eschweilera coriácea (Lecythidaceae);
Pourouma minor y bicolor (Cecropiaceae).
Las especies más representativas en el subdosel son: Tetrathyllacium macrophyllum
(Flacourtiaceae); Protium fimbriatum (Burseraceae); Virola calophylla (Myristicaceae);
Tovomitopsis membranácea (Clusiaceae); Warscewiczia coccinea (Rubiaceae); Senefeldera
inclinata (Euphorbiaceae); entre otras. El árbol típico emergente es Cedrelinga
cateniformis (Mimosaceae).
Los árboles típicos emergentes en las zonas planas son: Ceiba pentandra y Chorisia
insignis (Bombacaceae). En estos bosques también podemos encontrar Otoba parvifolia
(Myristicaceae); Ficus (Moraceae); Chimarrhis glabriflora, Guarea kunthiana (Meliaceae) y
Simira cordifolia (Rubiaceae); como las más representativas del dosel.
En el subdosel son comunes las especies: Matisia obliquifolia (Bombacaceae); Trichilia
laxipaniculata (Meliaceae); Hasseltia floribunda y Neosprucea grandiflora
(Flacourtiaceae).
En el sotobosque es común encontrar especies como: Calathea (Marantaceae) y
bastantes especies de Clidemia y Maetia (Melastomataceae).
Se distinguen también muchas especies pertenecientes a los géneros: Dieffenbachia y
Philodendron (Araceae) están presentes en el estrato herbáceo. Varias especies arbóreas
independientes de Ficus crecen sobre suelos planos pero no sobre suelos de colinas
(Sierra 1999).

Fauna de la Parroquia Sarayacu
En base a la información del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Sarayaku en el
2011, se registran las siguientes especies en cuanto a:




Mamíferos: Puka taruga (Mazama americana), lumucuchi (Tayassu tajacu), sacha wagra
(Tapirus terrestris) y sungu (Callicebus cupreus), ushpa taruga (Mazama gouazopira),
wangana (Tayassu pecarí), chuva (Ateles belzebuth), kushillu (Lagothrix logothrica) y
lumucha (Agouti paca), salatama puma (Panthera onca), armarillu (Dasypus
novemcinctus), chichiku (Saguinus fuscicollis), sungu (Callicebus cupreus), punchana
(Dasyprocta fuliginosa) y puka ardilla (Sciurus spadiceus).
Aves: Allí yutu (Tinamus major), jun yutu (Tinamus guttatus), karuntzi (Penélope
jacquacu), pawa (Pipile pipile), yami (Psophia crepitans), araw (Amazona ochrocephala),
ushpa lura (Amazona farinosa), killu wacamayu (Ara ararauna), puka wacamayu (Ara
macao), yaw sikuanga (Ramphastus vitellinus) y sikuanga (Ramphastus tucanus), loras
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(Psittacidae), mangus (Ictiridae), yutus (Tinamidae), awitia (Ara severa), yaji mangú
(Psarocolius yuracares), sandi yutu (Crypturellus cinnereus).
Peces: Bulukiki (Pimelodus sp.), shikli (Chaetostoma sp.), tanla (Leporinus cf. friderici),
ruyak bakri (Pseudoplatistoma tigrinum), challwa (Prochilodus nigricans) y bulukiki
(Pimelodus sp.), uktu shiu (Hypostomus sp.), el chuti (Crenicichla sp.) y el chinlos
(Creagrutus muelleri), tawaco chol (Astyanax sp.), uputasa (Aequidens tetramerus), el
pashin (Hoplias malabaricus) y la cucha sardina (Gymnocorymbus thayeri). (GAD
PARROQUIAL SARAYAKU, 2011).
4.2.5.3.10.

Parroquia Simón Bolívar

La Parroquia Pomona, presenta las siguientes características bióticas generales.
Tabla 58. Caracterización Componente Biótico de la Parroquia Pomona
CARACTERISTICAS BIÓTICAS
Flora
Plátano, papachina, caña de azúcar.
Fauna
Gallinas, cerdos, reses, guanta, peces,
Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Flora de la Parroquia Simón Bolívar
De acuerdo con la información obtenida en el Plan de Ordenamiento Territorial se reconoce que
la parroquia Simón Bolívar se halla en la zona de vida natural, en el cual se aprecia principalmente
como domina el clima muy húmedo tropical, según la clasificación hecha por Rodrigo Sierra se
reconoce tres zonas de vida:




Bosque Inundable de Tierras Bajas por Aguas Blancas
Bosque Siempre Verde Pie montano de la Amazonía
Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas de la Amazonía
Tabla 59. Descripción Zonas de Vida Parroquia Simón Bolívar
ZONAS DE VIDA
HECTÁREAS
Bosque Inundable de Tierras Bajas por Aguas Blancas
11733,3
Bosque Siempre Verde Pie montano de la Amazonia
30945,9
Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas de la Amazonia
59834
Total 102513,2
Fuente: Fundación Natura, (2007). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).

De acuerdo con la información incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial, se reconoce que
en la Parroquia Simón Bolívar hay diferentes tipos de Bosques, como son:


Bosque Inundable de Tierras Bajas por Aguas Blancas: Este tipo de bosque cubre un total
de 11733,3 hectáreas de la Parroquia Simón Bolívar y corresponde al 11,4% de área total
de la parroquia. Recorre toda la cuenca del Río Pastaza. Son bosques ubicados en las
terrazas sobre suelos planos contiguas al Río Pastaza de aguas “blancas y claras”, con gran
cantidad de sedimentos suspendidos. En épocas de altas precipitaciones se inundan por
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varios días y los sedimentos enriquecen el suelo. Estas terrazas pueden permanecer varios
años sin inundarse. Algunos autores llaman a estas formaciones “várzeas”.
La vegetación alcanza hasta los 35m de altura. En las orillas de los grandes ríos, afectadas
constantemente por las crecidas, se forman varios estratos horizontales de vegetación en
diferentes estadías de sucesión.
Empezando desde afuera, es característico un estrato herbáceo arbustivo donde
sobresalen las familias como: Poaceae, Asteraceae, Mimosaceae; un segundo estrato está
constituido por grupos de familias como las Cecropiaceae que, a menudo, forman
manchas densas en las orillas de los ríos por debajo de los 300 y 450m.s.n.m; un tercer
estrato, donde el bosque es más estable, está formado por Moraceae y Rubiaceae.
En estos bosques la flora característica se presenta con los árboles del dosel que
pertenecen al grupo de familias de Rubiácea, Bombacácea, Morácea, Miristicácea,
Meliácea, Combretácea. Esterculiácea, Mimosácea, especialmente entre los 350 y
450m.s.n.m.
En el subdosel son abundantes Meliácea. En la orilla misma de los ríos se encuentra
también grupos de familias como: Poaceae, Asteraceae, Cecropiaceae, Mimosaceae.
(SIERRA, 1999)
Bosque Siempre Verde Pie montano de la Amazonía: Cubre un total de 30,9459 hectáreas
y corresponde al 30,2% del área total de la parroquia Simón Bolívar. Recorre hacia abajo
la parte Noroeste de la parroquia. Se forma entre los 800 y 1.300m.s.n.m., sobre las
laderas de las cordilleras ocurre una franja de vegetación donde se mezclan las especies
amazónicas con algunos elementos andinos.
El dosel alcanza los 30m de altura con grupos de familias como: Arecaceae, Myristicaceae,
Violaceae, Moraceae y Bombaceae. La relativa abundancia, comparada con los bosques
más al norte, con grupos de familias como Euphorbiaceae que es un carácter destacable.
Los elementos andinos frecuentes aquí son los Arecaceae, Podocarpaceae, Rubiaceae y
Meliaceae, los cuales se encuentran mezclados con las de tierras bajas.
Las especies más representativas de este tipo de bosque pertenecen a los grupos de
familias de Arecaceae, Myristicaceae, Violaceae, Moraceae, Bombacaceae,
Euphorbiaceae, Podocarpaceae, Meliaceae, Rubiaceae. (SIERRA, 1999).
Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas de la Amazonía: Cubre un total de 59.834,0
hectáreas que corresponde al 58,4% del área total de la parroquia de Simón Bolívar. Se
ubica sobre la cuenca del Río Copataza y recorre de norte a este.
Este tipo de vegetación incluye los bosques sobre colinas medianamente disectadas y
bosques sobre tierras planas bien drenadas, y los bosques en tierras planas pobremente
drenados. Son altamente heterogéneos y diversos, con un dosel que alcanza los 30m de
altura y árboles emergentes que superan los 40m o más de altura.
Gran parte de vegetación natural está siendo talada para dar paso a cultivos e inclusive
grandes monocultivos debido a la bondad de los suelos. Este tipo de bosques tiene hasta
un 40% menos especies que los bosques que crecen sobre terreno colimado.
En bosques sobre colinas disectadas, algunas especies vegetales características que
pertenecen a grupos de familias como son: Arecaceae, Myristicaceae, Mimosaceae,
Lecythidaceae, Cecropiaceae. En el subdosel son abundantes la Flacourtiaceae,
Burseraceae, Myristicaceae, Clusiaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae entre otras.
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El árbol típico emergente es Mimosaceae. En zonas planas los árboles emergentes típicos
son de familias como Bombacaceae. En estos bosques la Myristicaceae, Moraceae,
Meliaceae y Rubiaceae; son los grupos más importantes del dosel.
En el subdosel son comunes Bombacaceae, Meliaceae, Flacourtiaceae. El sotobosque es a
menudo integrado por especies del género Marantaceae y varias especies de
Melastomataceae. En el estrato herbáceo están presentes varias especies de los géneros
Araceae. También especies arbóreas independientes de Ficus crecen sobre suelos planos
pero no en colinas (SIERRA, 1999).

Fauna de la parroquia Simón Bolívar
En la Parroquia Simón Bolívar se observan muchas especies representativas como son:






Mamíferos: Los mamíferos presentes en esta zona pertenecen únicamente a los bosques
por debajo de los 1.000m.s.n.m. Se presentan especies como murciélagos del género
Anoura, mono araña (Ateles belzebuth), mono nocturno (Aotus sp.), pacarana (Dinomys
branickii), nutria de río (Lontra longicaudis), tutamono (Aotus lemurinus), chorongo
(Lagothrix lagothricha), jaguar (Panthera onca), armadillo gigante (Priodontes maximus),
puma (Puma concolor), guanfando (Speothos venaticus), tapir amazónico (Tapirus
terrestres) (ECOLAP y MAE, 2007).
Aves: En esta zona se registran especies como el perico pechiescamado (Pyrrhura
peruviana), solángel gorjiamatista (Heliangelus amethysticollis), chusquea tapaculo
(Scytalopus parkeri), mosquerito franjinaranja (Myiophobus lintoni), tirano pechicanelo
(Hemitriccus cinnamomeipectus), chochín bandialado (Henicorhina leucoptera) (ECOLAP y
MAE, 2007).
Anfibios y reptiles: En el caso de los sapos y ranas (anuros), como Centrolene
croceopodes, Eleutherodactylus cóndor, y especies del género Eleotherodactylus (ECOLAP
y MAE, 2007).
4.2.5.3.11.

Parroquia Tarqui

La Parroquia Tarqui, presenta las siguientes características bióticas generales.
Tabla 60. Caracterización Componente Biótico Parroquia Tnte. Hugo Ortiz

Flora
Fauna

CARACTERISTICAS BIOTICAS
Caña de azúcar, papachina, chontaduro, bosque primario.
Peces como: barbudos, sardinas, chutis, moradillas, además loros, monos.
Elaborado por: Equipo consultor, (2013).

Zonas de vida de la Parroquia Tarqui
La parroquia Tarqui se halla en la zona de vida natural, dominada por un clima muy húmedo
tropical, se reconoce dos zonas de vida de acuerdo con la clasificación de Rodrigo Sierra:


Bosque inundable de tierras bajas por aguas blancas.
Página 100

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza



Bosque siempre verde pie montano de la Amazonía.
Tabla 61. Descripción de zonas de vida
DESCRIPCIÓN
HECTÁREAS
Bosque Inundable de Tierras Bajas por Aguas Blancas
8382,06
Bosque Siempre Verde Pie montano de la Amazonia
445,52
Total
8827,58
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).



Bosque Inundable de Tierras Bajas por Aguas Blancas: Son bosques ubicados en las
terrazas sobre suelos planos contiguas al río Pastaza de aguas “blancas y claras” (se
denominan así cuando se originan en la cordillera), con gran cantidad de sedimentos
suspendidos. En épocas de altas precipitaciones se inundan por varios días y los
sedimentos enriquecen el suelo. Estas terrazas pueden permanecer varios años sin
inundarse. Algunos autores llaman a estas formaciones “várzeas”. Cubre un total de
8.382,06 hectáreas de Tarqui y corresponde al 94,95% de área toral de la parroquia. Se
ubica en el sureste de la parroquia donde limita con las parroquias de Pomona y Madre
Tierra. La vegetación que allí podemos encontrar alcanza hasta los 35 m de altura. En las
orillas de los grandes ríos, afectadas constantemente por las crecidas, se forman varios
estratos horizontales de vegetación en diferentes estadías de sucesión.



Empezando desde afuera, es característico un estrato herbáceo arbustivo donde
sobresalen especies como: Gynerium sagitatum (Poaceae); Tesaria integrifolia
(Asteraceae) y Calliandra angustifolia (Mimosaceae); un segundo estrato está constituido
por especies de Cecropia (Cecropiaceae) que, a menudo, forman manchas densas en las
orillas de los ríos por debajo de los 300 y 450 m.s.n.m. Un tercer estrato, ya hacia el
bosque más estable, está formado por Ficus insípida (Moraceae) y Calycophyllum
spruceanum (Rubiaceae).



Bosque Siempre Verde Pie montano de la Amazonía: Este tipo de bosque se forma a partir
de los 800 y 1.300 m.s.n.m., sobre las laderas de las cordilleras ocurre una franja de
vegetación donde se mezclan las especies amazónicas con algunos elementos andinos.
Cubre un total de 445,52 hectáreas de la parroquia y corresponde al 5,05% del área total
parroquia. Ocupa casi toda la superficie de la parroquia Tarqui.



El dosel alcanza los 30 m de altura con especies como Iriartea deltoidea y Oenocarpus
bataua (Arecaceae), Otoba glycycarpa (Myristicaceae), Leonia glycycarpa (Violaceae),
Clarisia racemosa (Moraceae) y Ceiba pentandra y Gyranthera sp. (Bombaceae). La
relativa abundancia, comparada con los bosques más al norte, de Caryodendron
orinocense (Euphorbiaceae) es un carácter destacable. Los elementos andinos frecuentes
aquí son los géneros Ceroxylon (Arecaceae), Podocarpus (Podocarpaceae), Remigia
(Rubiaceae) y la especie Ruagea glabra (Meliaceae), los cuales se encuentran mezclados
con géneros y especies de tierras bajas.
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Algunas especies vegetales características de este bosque son: Iriartea deltoidea,
Oenocarpus bataua y Ceroxylon sp. (Arecaceae); Otoba glycycarpa (Myristicaceae); Leonia
glycycarpa (Violaceae); Clarisia racemosa (Moraceae); Ceiba pentandra y Gyranthera sp.
(Bombacaceae), Caryodendron orinocense (Euphorbiaceae), Podocarpus sp.
(Podocarpaceae); Ruagea glabra (Meliaceae); Remigia sp. (Rubiaceae). (SIERRA, 1999)



Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas de la Amazonía: Este tipo de bosque se caracteriza
por tener una vegetación sobre colinas medianamente disectadas y también bosques
sobre tierras planas bien drenadas (no inundables), y bosques sobre las tierras planas que
son pobremente drenados. Los dos últimos podrían ser caracterizados como tipos de
bosques diferentes, pero se requiere de más estudios e información para clasificarlos
independientemente. La característica de los bosques siempre verdes amazónicos es que
son altamente diversos, con un dosel que alcanza hasta los 30 m de altura y árboles
emergentes que pueden superar los 40 m de altura. En general hay más de 200 especies
que superan los 10 cm DAP (Diámetro altura de pecho) en una hectárea (Cerón 1997;
Palacios 1997a; Valencia et al. 1994; Valencia et al. 1998). Aestos se los denomina
bosques de tierra firme que cubren mayoritariamente las tierras bajas amazónicas.
También se encuentran los bosques sobre suelos relativamente planos de origen aluvial o
coluvial pero que en la actualidad no reciben influencia directa de los ríos. Este tipo de
bosques tiene hasta un 40 % menos especies que los bosques que crecen sobre terreno
colinado. En la Parroquia este tipo de bosque cubre un total de 59.834,0 hectáreas que
corresponde al 58,4% del área total de la parroquia de Simón Bolívar. Se ubica sobre la
cuenca del Río Copataza y recorre de norte a este.



Las especies más representativas en los bosques sobre colinas disectadas son: Iriartea
deltoidea, Oenocarpus bataua (Arecaceae); Virola duckeiy; Otoba glycycarpa
(Myristicaceae); Parkia multijuga (Mimosaceae); Eschweilera coriácea (Lecythidaceae);
Pourouma minor y bicolor (Cecropiaceae).



Las especies más representativas en el subdosel son: Tetrathyllacium macrophyllum
(Flacourtiaceae); Protium fimbriatum (Burseraceae); Virola calophylla (Myristicaceae);
Tovomitopsis membranácea (Clusiaceae); Warscewiczia coccinea (Rubiaceae); Senefeldera
inclinata (Euphorbiaceae); entre otras. El árbol típico emergente es Cedrelinga
cateniformis (Mimosaceae).



Los árboles típicos emergentes en las zonas planas son: Ceiba pentandra y Chorisia
insignis (Bombacaceae). En estos bosques también podemos encontrar Otoba parvifolia
(Myristicaceae); Ficus (Moraceae); Chimarrhis glabriflora, Guarea kunthiana (Meliaceae) y
Simira cordifolia (Rubiaceae); como las más representativas del dosel.



En el subdosel son comunes las especies: Matisia obliquifolia (Bombacaceae); Trichilia
laxipaniculata (Meliaceae); Hasseltia floribunda y Neosprucea grandiflora
(Flacourtiaceae).
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En el sotobosque es común encontrar especies como: Calathea (Marantaceae) y
bastantes especies de Clidemia y Maetia (Melastomataceae).



Se distinguen también muchas especies pertenecientes a los géneros: Dieffenbachia y
Philodendron (Araceae) están presentes en el estrato herbáceo. Varias especies arbóreas
independientes de Ficus crecen sobre suelos planos pero no sobre suelos de colinas.
(Sierra 1999).

La flora característica de la parroquia es de acuerdo a su ubicación, los árboles del dosel
pertenecen a Calycophyllum spruceanum (Rubiaceae); Ceiba pentandra (Bombacaceae); Ficus
insipida (Moraceae); Otoba parvifolia (Myristicaceae); Guarea guidonia (Meliaceae); Terminalia
oblonga (Combretaceae); Sterculia apetala (Sterculiaceae); Acacia glomerosa (Mimosaceae),
especialmente entre los 350 y 450 m.s.n.m. En el subdosel son abundantes Trichilia laxipaniculata
y Guarea macrophylla (Meliaceae). En la orilla misma de los ríos se encuentra Gynerium
sagitatum (Poaceae); Tesaria integrifolia (Asteraceae); Cecropia spp. (Cecropiaceae); Calliandra
angustifolia (Mimosaceae). (SIERRA, 1999).
Fauna de la Parroquia Tarqui
En base a los estudios realizados por ECOLAP Y MAE en el 2007, en la Parroquia Tarqui existen
muchas especies representativas, como por ejemplo:






Mamíferos: Los mamíferos presentes en esta zona pertenecen únicamente a los bosques
ubicados por debajo de los 1.000m.s.n.m. Las especies representativas son; Anoura,
mono araña (Ateles belzebuth), mono nocturno (Aotus sp.), pacarana (Dinomys branickii)
y nutria de río (Lontra longicaudis), Tutamono (Aotus lemurinus), Mono Chorongo
(Lagothrix lagothricha), Jaguar (Panthera onca), armadillo gigante (Priodontes maximus),
puma (Puma concolor), Guanfando (Speothos venaticus), Tapir amazónico (Tapirus
terrestres), entre otros. (ECOLAP y MAE, 2007).
Aves: perico pechiescamado (Pyrrhura peruviana), Solángel gorjiamatista (Heliangelus
amethysticollis), Chusquea tapaculo (Scytalopus parkeri), Mosquerito franjinaranja
(Myiophobus lintoni), Tirano pechicanelo (Hemitriccus cinnamomeipectus), Chochín
bandialado (Henicorhina leucoptera) (ECOLAP y MAE, 2007).
Anfibios y Reptiles: sapos y ranas (anuros), como Centrolene croceopodes,
Eleutherodactylus condor, y especies del género Eleutherodactylus (ECOLAP y MAE, 2007).
4.2.5.3.12.

Parroquia Tnte. Hugo Ortiz

La Parroquia Tnte. Hugo Ortiz, presenta las siguientes características bióticas generales.
Tabla 62. Caracterización Componente Biótico Parroquia Tnte. Hugo Ortiz
CARACTERISTICAS BIÓTICAS
Flora Plátano, papachina, naranjilla, maíz, yuca, bosque primario.
Fauna
Ganado, pollos, chanchos, gallinas.
Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
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Estado de conservación de la flora y fauna
En base al estudio de Rodrigo Sierra, en la “Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de
Vegetación para el Ecuador Continental”, la parroquia Teniente Hugo Ortiz forma parte de una de
las zonas de vida más importantes que tiene el país con lo que respecta a la riqueza biológica por
las condiciones climáticas de alta pluviosidad que han permitido el aparecimiento de especies de
flora y fauna de gran interés a nivel nacional e internacional, es así que entre las especies más
representativas con relación a la flora y a la fauna, son las siguientes:
Flora.- En la Parroquia de Teniente Hugo Ortiz, la mayor parte de la vegetación posee bosques
primarios, que permite almacenar agua y regular el clima, a más de la preservación de la
biodiversidad, y podemos observar las siguientes:
Tabla 63. Flora característica Parroquia Tnte. Hugo Ortiz
ORDEN
FAMILIA
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Lamiales
Bignoniaceae Guayacán
Tabebuia chrysantha
Laurales
Lauraceae
Canelo
Ocotea spp.
Pinales
Meliaceae
Cedro
Cedrela odorata
Fabales
Fabaceae
Chuncho
Cedrelinga cateniformis
Sapindales
Meliaceae
Ahuano
Swietenia macrophylla
Sapindales
Meliaceae
Caoba
Platymiscium pinnatum
Sapindales
Burseraceae
Copal
Trattinickia glaziovii
Laurales
Lauraceae
Laurel
Laurus nobilis
Asterales
Asteraceae
Pigue
Pollalesta discolor
Malpighiales Euphorbiaceae Sangre de drago
Croton lechleri
Gentianales
Rubiaceae
Uña de gato
Uncaria tomentosa
Malpighiales Phyllanthaceae Calumcalum
Hyeronima alchorneoides
Arecales
Arecaceae
Chonta
Bactris gassipaes
Sapindales
Meliaceae
Tocota
Guarea spp.
Fuente: PDOT Teniente Hugo Ortiz, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
Fauna.- En la Parroquia Tnte. Hugo Ortiz, una de las características de La parroquia Teniente Hugo
Ortiz es que es muy rica en fauna, dada las características de vegetación predominante en la zona;
sin embargo, el factor de la deforestación del Bosque primario, ha dado lugar a la reducción de
animales silvestres por la reducción del espacio de hábitat natural, pudiendo llegar incluso a la
extinción de algunas especies que los moradores de la parroquia observan muy rara vez. Es así,
que las especies más representativas que podemos observar, son las siguientes:
Tabla 64. Fauna característica Parroquia Tnte. Hugo Ortiz
ORDEN
Piciformes
Cingulata
Rodentia
Rodentia
Rodentia

FAMILIA
Picidae
Dasypodidae
Agoutidae
Dasyproctidae
Dasyproctidae

NOMBRE COMÚN
Carpintero
Armadillo
Guanta
Guatín
Guatuza

NOMBRE CIENTÍFICO
Colaptes punctigula
Dasypus novemcinctus
Agouti paca
Myoprocta pratii
Dasyprocta fuliginosa
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ORDEN
FAMILIA
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
Carnivora
Felidae
Tigrillo
Leopardus pardalis
Perissodactyla
Tapiridae
Tapir
Tapirus terrestres
Artiodactyla
Tayassuidae
Sahíno
Pecari tajacu
Primates
Callictrichidae
Mono chichico
Saguinu ssp.
Carnivora
Procyonidae
Cuchucho
Nasua nasua
Characiformes Prochilodontidae Bocachico
Icthyoelphas humeralis
Carnivora
Mustelidae
Cabeza de mate
Eira barbara
Lagomorpha
Leporidae
Conejo
Sylvilagus brasiliensis
Fuente: PDOT Teniente Hugo Ortiz, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
4.2.5.3.13.

Parroquia Veracruz

Estado de conservación de la flora y fauna
Según el Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Veracruz, las especies de flora, sobre
todo maderables, se han extinguido casi en su totalidad por la explotación maderera, es así, que
en la actualidad únicamente se puede encontrar árboles como el pigue y maderas suaves; con la
consecuente pérdida de hábitats, y por ende la pérdida de la fauna, cuyas poblaciones han
migrado o han desaparecido. Además, de la cacería silvestre, la cual es una actividad ancestral,
también ha influido para la actual conservación de flora y fauna.
Flora de la Parroquia Veracruz
Según la información incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial, las especies de flora sobre
todo maderables han desaparecido casi en su totalidad en esta zona por la explotación maderera,
en la actualidad únicamente se puede encontrar árboles como el pigue y maderas suaves; con la
pérdida gradual de hábitats, y de este modo la fauna cuyas poblaciones han migrado o han
desaparecido. Entre las especies más representativas que aún se pueden encontrar están las
siguientes:

Orden
Myrtales
Urticales
Ericales
Fabales
Rosales
Sapindales
Laurales
Lamiales
Sapindales
Malvales

Tabla 65. Flora característica Parroquia Veracruz
FLORA REPRESENTATIVA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ
FRUTALES
Familia
Nombre Común
Nombre Científico
Myrtaceae
Araza
Eugenia stipitata
Urticaceae
Uvilla o Uva de monte
Pourouma cecropiifolia
Sapotaceae
Caimito
Pouteria caimito
Fabaceae
Guaba
Inga edulis
Moraceae
Fruta de pan
Artocarpus altilis
MADERABLES
Meliaceae
Cedro
Cedrella odorata
Lauraceae
Canela o Ishpingo
Amburana cearensis
Bignoniaceae
Guayacán
Caesalpinia paraguariensis
Meliaceae
Caoba
Swietenia macrophylla King
Malvaceae
Balsa
Ochroma pyramidale
MEDICINALES
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FLORA REPRESENTATIVA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ
Malpighiales
Euphorbiaceae
Sangre de drago
Croton lechleri
Gentianales
Rubiaceae
Uña de gato
Uncaria tomentosa
Aquifoliales
Aquifoliaceae
Guayusa
Ilex guayusa
Celastrales
Celastraceae
Chugchuguaso
Maytenus laevis Reissek
Fuente: PDOT Teniente Hugo Ortiz, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
Fauna de la Parroquia Veracruz
La cacería de fauna silvestre es una actividad ancestral que ha formado parte de la cultura del ser
humano, desde la era paleolítica hasta la actualidad. Esta interacción se ha dado de diversas
formas a lo largo del tiempo y con una consecuente evolución de los sistemas y motivos de la
cacería. El uso de la fauna silvestre, y sus productos derivados como fuente de alimento y con
fines medicinales, ornamentales, rituales y artesanales, ha estado directamente relacionado con
la supervivencia de los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Varios estudios identifican la
importancia del consumo de especies silvestres en la dieta de varias etnias nativas, llegando en
muchos casos a cubrir más del 20% del consumo proteínico diario.
Entre las especies más representativas de la Parroquia Veracruz podemos encontrar:
Tabla 66. Característica de fauna de la Parroquia Veracruz
ORDEN
Cingulata

FAMILIA
Dasipodidae

NOMBRE COMÚN
Armadillo

Pilosa

Bradypodidae

Perezoso

Primates
Primates
Primates
Primates

Myrmecophagi
dae
Cebidae
Aotidae
Atelidae
Atelidae

Primates

Atelidae

Rodentia

Caviidae

Capibara

Rodentia
Rodentia
Perissodactyla

Dasyproctidae
Agoutidae
Tapiridae

Guatusas
Guanta
Tapir

Pilosa

Oso hormiguero
Monos capuchino
Monos nocturnos
Monos aulladores
Monos araña
Mono lanudo
chorongo

NOMBRE CIENTÍFICO
Dasypus novemcinctus
Bradypus variegatus,
Choloepus spp.
Myrmecophaga
tridactyla
Cebus spp.
Aotus spp.
Alouatta spp.
Ateles spp.
Lagothrix
Hydrochoerus
hydrochaeris
Dasyprocta spp.
Agouti paca
Tapirus terrestris

Fuente: Libro rojo de los mamíferos, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
Por información adquirida en el Plan de Ordenamiento Territorial, se reconoce que la fauna nativa
de la Parroquia ha disminuido en considerablemente, sin embargo aún es posible encontrar
guantas, guatusas y armadillos, mientras que hay animales que están clasificados coomo especies
en peligro como son: danta, capibaras, nutrias, oso perezoso (Bradypus variegatus), oso
hormiguero (Tamandua tetradactyla), conejo (Sylvilagus brasiliensis), zorrillo (Conepatus
semistriatus), puerco sahino (Tayassu pecari/Pecari tajacu), puma (Puma concolor), nutria gigante
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(Pteronura brasiliensis), delfín rosado (Inia geoffrensis) y varias clases de murciélagos y monos,
tórtolas, pavas y gallos monte. Entre las especies de reptiles sobresalen principalmente:
serpientes como: equis, coral y chonta. Los anfibios han disminuido a lo largo del tiempo, siendo
asi que su avistamiento es muy poco común, debido a los cambios en las condiciones climáticas y
cambios físico- químicos de la zona.
Tabla 67. Fauna Representativa Parroquia Veracruz

Orden
Rodentia
Artiodactyla
Pilosa
Cingulata
Rodentia
Lagomorpha
Rodentia
Carnivora
Carnivora
Pilosa
Carnivora
Primates
Primates
Perissodactyla
Siluriformes
Characiformes
Silurifomes
Tinamiformes
Tinamiformes
Falconiformes
Psittaciformes
Tinamiformes
Falconiformes
Accipitriformes
Testudines
Testudines
Squamata
Crocodilia
Squamata

FAUNA REPRESENTATIVA PARROQUIA VERACRUZ
MAMÍFEROS
Familia
Nombre Común
Nombre Científico
Dasyproctidae
Guatusa
Dasyprocta fuliginosa
Tayassuidae
Sajino
Pecari tajacu
Myrmecophagidae
Oso hormiguero gigante
Myrmecophaga tridactyla
Dasypodidae
Armadillo
Dasypus novemcinctus
Agoutidae
Guanta
Agouti paca
Leporidae
Conejo silvestre
Sylvilagus brasiliensis
Erethizontidae
Puerco espín de cola corta
Echinoprocta rufescens
Mustelidae
Cabeza de mate
Eira barbara
Perro del monte (zorro
Canidae
Speothos venaticus
vinagre)
Bradypodidae
Oso perezoso
Bradypus variegatus
Mustelidae
Nutria
Lontra longicaudis
Cebidae
Mono ardilla
Saimiri sciureus
Atelidae
Mono aullador
Alouatta seniculus
Tapiridae
Tapir
Tapirus terrestris
PECES
Loricariidae
Carachama
Hypostomus sp.
Prochilodontidae
Boquichico del Oriente
Prochilodus nigricans
Heptapteridae
Bagre
Pimelodella sp.
AVES
Tinamidae
Tinamú gris
Tinamus major
Tinamidae
Tinamú ondulado
Crypturellus undulatus
Accipitridae
Gavilán pizarroso
Leucopternis schistacea
Guacamayo rojo
Psittacidae
Ara chloroptera
(guacamayo aliverde)
Tinamidae
Tinamú gorgiblanco
Tinamus guttatus
Cathartidae
Gallinazo rey
Sarcoramphus papa
Accipitridae
Águila crestada
Morphnus guianensis
ANFIBIOS Y REPTILES
Podocnemididae
Charapa
Podocnemis expansa
Tortuga terrestre de patas
Testudinidae
Geochelone denticulata
amarillas
Gymnophthalmidae
Lagartija de jardín
Pholidobolus montium
Alligatoridae
Caimán
Caiman crocodilus
Boidae
Anaconda
Eunectes murinus

Fuente: PDOT Teniente Hugo Ortiz, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
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4.2.5.4.

Cantón Santa Clara

4.2.5.4.1.

Parroquia Santa Clara

Estado de conservación de la flora y fauna
Uno de los motivos por el cual el Cantón Santa Clara es muy conocido, es por su riqueza en
biodiversidad, ya que se encuentra influenciado por el Parque Nacional Llanganates. Para el
estudio de conservación de flora y fauna del cantón, se ha tomado como referencia los estudios
básicos realizados en las zonas de influencia del Parque Nacional Llanganates, del Bosque
Protector Habitahua y el Cantón Santa Clara.
Sin embargo, el estado de conservación de las especies se ve amenazado, debido a actividades
que no se realizan de la manera adecuada provocando así que el hábitat natural de las especies
vaya mermándose gradualmente, las principales causas son: pérdida y fragmentación de hábitat
por deforestación, introducción de especies ajenas al hábitat nativo (peces, ranas, plagas y
enfermedades), la cacería de subsistencia (alimentación, medicina, ornamentación, rituales y
artesanales), el avance de la expansión urbana, el incremento de la caza de animales que ayudan
en la polinización, distribución de semillas y en otros procesos que permiten mantener la
diversidad genética de las comunidades vegetales, el desarrollo turístico y la aculturación de las
comunidades nativas.
Flora del Cantón Santa Clara
Tabla 68. Características de flora del Cantón Santa Clara
ORDEN
Sapindales
Pinales
Malpighiales
Malpighiales
Pinales
Magnoliales
Caryophyllales
Fabales
Lamiales

FAMILIA
Burceraceae
Meliaceae
Cluciaceae
Ochnaceae
Podocarpaceae
Myristicaceae
Polygonaceae
Fabaceae
Boraginaceae

NOMBRE
COMÚN
Copal
Cedro
Machare, yapi
Lengua de vaca
Romerillo. olivo
Shempo, tzemfo
Tangarana
Porotillo,
payandé
Laurel
blanco

NOMBRE CIENTÍFICO
Dacroydes peruviana
Cadrella odorata
Symphonia globulifera
Cespedezia spathulata
Podocarpus olaifolius
Virola surinamensis
Triplaris americana
Mimosa dulcís
Cordia alliodora

Fuente: MAGAP, (2008). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
Fauna del Cantón Santa Clara
La fauna encontrada en el cantón Santa Clara se encuentra compuesta por una gran diversidad
de: Invertebrados y vertebrados, los cuales se han desarrollado extraordinariamente dada las
condiciones climáticas y abundante producción de alimento en los bosques naturales, sin
embargo, actualmente muchas de las especies que se logra ver en zonas intervenidas son las que
han logrado adaptarse a hábitat alterados, Es así, que las especies encontradas más
representativas son las siguientes:
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Tabla 69. Fauna característica Cantón Santa Clara
ORDEN
FAMILIA
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTIFICO
Artiodactyla
Tayassuidae Sajino
Pecari tajacu
Artiodactyla
Cervidae
Venado Colorado
Mazama americana
Perissodactyla
Tapiridae
Sacha Vaca
Tapirus terrestris
Carnivora
Felidae
Jaguar
Panthera onca
Carnivora
Procyonidae Cuchucho
Nasua nasua
Carnivora
Procyonidae Cusumbo
Potos flavus
Carnivora
Mustelidae
Cabeza de Mate
Eira barbara
Rodentia
Dasyproctidae Guatusa
Dasyprocta fuliginosa
Rodentia
Dasyproctidae Guatín
Myoprocta pratti
Rodentia
Agoutidae
Guanta
Agouti paca
Rodentia
Caviidae
Sacha Cuy
Cavia aperea
Lagomorpha
Leporidae
Conejo
Silvilagus brasiliensis
Cingulata
Dasypodidae Cachicambo o Armadillo Dasypus novemcinctus
Fuente: PDOT Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
4.2.5.4.2.

Parroquia San José

Caracterización del componente biótico
Tabla 70. Caracterización Componente Biótico Parroquia San José
CARACTERISTICAS BIÓTICAS
Flora Caña de azúcar, naranjilla, zapallo, papa china, y árboles maderables.
Fauna
Caballos, monos, guatusa, peces, guanta, pavo, tortaza.
Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Flora de la Parroquia San José
La flora más representativa dentro de la parroquia San José, se divide en: Especies herbáceas,
especies arbustivas, árboles, epifitas, lianas, trepadoras y especies maderables.
De acuerdo a lo mencionado en el Plan de Ordenamiento Territorial, se tiene descrito
minuciosamente plantas que se pueden utilizar para la reforestación como especies propias de la
zona.
A continuación, se detallan las especies representativas de la parroquia San José:
Tabla 71. Flora característica Parroquia San José
ORDEN
Sapindales
Pinales
Malpighiales

FAMILIA
Burceraceae
Meliaceae
Clusiaceae

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
Copal
Dacroydes peruviana
Cedro
Cedrela odorata
Machare, yapi
Symphonia globulifera
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ORDEN
FAMILIA
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
Malpighiales
Ochnaceae
Lengua de vaca
Cespedesia spathulata
Pinales
Podocarpaceae
Romerillo. olivo
Podocarpus oleifolius
Magnoliales
Myristicaceae
Shempo, tzemfo
Virola surinamensis
Caryophyllales Polygonaceae
Tangarana
Triplaris americana
Fabales
Fabaceae
Porotillo, payandé
Mimosa dulcís
Lamiales
Boraginaceae
Laurel blanco
Cordia alliodora
Fuente: ECORAE, (2003). / Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
Fauna de la Parroquia San José
La fauna representativa en la parroquia está compuesta por: Invertebrados, anfibios, reptiles,
aves, mamíferos y peces. Los cuales se desarrollan gradualmente dadas las condiciones climáticas
y abundante producción de alimento en los bosques naturales presentes en el lugar, de acuerdo a
lo mencionado en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Por información local se reconoce que en las zonas no intervenidas, las poblaciones de muchas
especies a pesar de la cacería, son abundantes, principalmente en la zona baja, Como: Pecari
tajacu (sajino), Mazama americana (venado colorado), Tapirus terrestris (sacha vaca), Leopardus
pardalis (tigrillo), Panthera onca (jaduar), Nasua nasua (cuchucho), Potos flavus (cusumbo), Eira
barbara (cabeza de mate), Dasyprocta fuliginosa (guatusa), Myoprocta pratti (guatín), Agouti paca
(guanta), Cavia aparea (sacha cuy); Silvilagus brasiliensis (conejo), Dasypus novemcinctus
(cachicambo o armadillo) y muchas especies de las familia Phyllostomidae (murciélagos) y
Didelphidae (raposas).
4.2.6. Paisaje
4.2.6.1.

Metodología

Se utilizó es un método mixto valorándose los recursos visuales, la calidad visual y la fragilidad
visual del paisaje. Además, se realizó un análisis de visibilidad desde puntos relevantes de
observación y afluencia de personas. A continuación se describen las etapas seguidas.
a) Unidades de paisaje
La primera etapa es definir las Unidades de Paisaje (UP) presentes en el paisaje en estudio. Las UP
corresponden una agregación ordenada y coherente de las partes elementales de un paisaje, y
debieran ser lo más homogéneas posible en relación a su valor de paisaje. Cabe señalar que la
homogeneidad puede buscarse en la repetición de formas o en la combinación de algunos rasgos
parecidos, no necesariamente idénticos, en un área determinada. Generalmente es la cobertura
vegetacional y la morfología del terreno los elementos en lo base a los cuales se definen las UP.
b) Inventario de Recursos
Para cada una de las UP definidas se realizó un inventario de recursos, analizándose los siguientes
aspectos:
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Hitos Visuales de Interés: Son elementos puntuales que aportan belleza al paisaje de
forma individual, y que por su dominancia en el marco escénico, adquieren significancia
para el observador.
Cubierta Vegetal Dominante: Se refiere al tipo de cobertura vegetal visualmente
dominante en un área determinada.
Cuerpos de Agua: Se define como aquellos cuerpos de agua que poseen una significancia
visual en el observador.
Intervención Humana: Son los diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, ya
sean puntuales, extensivas o lineales. (caminos, líneas de alta tensión, urbanización, áreas
verdes, etc.).
Áreas de Interés Histórico: Son todas las áreas que posean una carga histórica o
patrimonial relevante para un país, región o ciudad (zonas donde se hallan registrado
batallas importantes, asentamientos de pueblos originarios, etc.).

c) Calidad Visual
La calidad visual tiene relación con el valor intrínseco que posee cierto paisaje. Se determina a
través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que en conjunto
permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio.
El modelo Rojas y Kong (1998) es actualmente uno de los más utilizados, y corresponde a una
adaptación realizada a partir de los métodos aplicados por diversas instituciones
estadounidenses. Esta adaptación define calidad visual a través de un método indirecto de
evaluación que separa y analiza de forma independiente los factores que conforman el paisaje
(biótico, abiótico, estético y humano).
En la Tabla siguiente se presentan los criterios utilizados para evaluar la calidad visual de acuerdo
al modelo Rojas y Kong (1998).
Tabla 72. Criterios de Valoración. Calidad Visual.
ELEMENTO
VALORADO

CALIDAD VISUAL ALTA

Vegetación

Presencia de masas
vegetales de alta
dominancia visual.
Alto porcentaje de
especies nativas,
diversidad de estratos
y contrastes
cromáticos.

Morfología o
Topografía

Pendiente de más de
un 30%, estructuras
morfológicas muy
modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes

CALIDAD VISUAL
MEDIA
Presencia de
vegetación con baja
estratificación de
especies. Presencia
de vegetación
autóctona. Masas
arbóreas aisladas de
baja dominancia
visual.
Pendientes entre
15% y 30%,
estructuras
morfológicas con
modelados suaves u

CALIDAD VISUAL BAJA
Vegetación con un
cubrimiento de suelo
bajo. Inferior al 50%.
Presencia de áreas con
erosión evidente y sin
vegetación. Dominación
de vegetación herbácea,
ausencia de vegetación
nativa.
Pendientes entre 0% y
15% dominancia del
plano horizontal de
visualización, ausencia
de estructuras de
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ELEMENTO
VALORADO

CALIDAD VISUAL ALTA
contrastes cromáticos.
Afloramientos
rocosos.

CALIDAD VISUAL
MEDIA
ondulados.

CALIDAD VISUAL BAJA
contraste o jerarquía
visual.

Fauna

Presencia de fauna
nativa permanente.
Áreas de nidificación,
reproducción y
alimentación.

Presencia de fauna
nativa esporádica
dentro de la unidad,
sin relevancia visual,
presencia de
animales domésticos
(ganado).

No hay evidencias de
presencia de fauna
nativa. Sobrepastoreo o
crianza masiva de
animales domésticos.

Formas de Agua

Presencia de cuerpos
de agua con
significancia en la
estructura global del
Paisaje.

Presencia de cuerpos
de agua pero sin
jerarquía visual.

Ausencia de cuerpos de
agua.

Acción Antrópica

Libre de actuaciones
antrópicas
estéticamente no
deseadas.

Variabilidad
Cromática

Combinaciones de
color intensas y
variadas contrastes
evidentes entre suelo,
vegetación, roca y
agua.

Singularidad o
rareza

Paisaje único, con
riqueza de elementos
singulares.

La calidad escénica
esta modificadas en
menor grado por
obras, no añaden
calidad visual.
Alguna variedad e
intensidad en color y
contrastes del suelo,
roca y vegetación,
pero no actúa como
elemento
dominante.
Característico, pero
similar a otros de la
región.

Modificaciones intensas
y extensas que reducen
o anulan la calidad
visual del paisaje.

Muy poca variación de
color o contraste,
colores homogéneos
continuos.
Paisaje común,
inexistencia de
elementos únicos o
singulares.

Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
d) Fragilidad visual
La fragilidad visual se refiere al grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la
ocurrencia de ciertas acciones. Determinar la fragilidad es una forma de establecer el grado de
vulnerabilidad de un espacio territorial a la intervención, cambio de usos y ocupaciones que se
pretendan desarrollar en él. Mientras la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del
territorio, la fragilidad visual no lo es pues dependerá del tipo de proyecto que se pretenda
desarrollar.
Para evaluar la fragilidad visual del paisaje se propone un método que considera tres grupos de
variables:
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Factores biofísicos, derivados de los elementos característicos de cada punto. Forman
parte de este grupo la pendiente, orientación y vegetación, considerada en diversos
aspectos (altura, densidad, variedad cromática, estacionalidad). La integración de estas
variables origina un único valor que mide la fragilidad visual de un punto.
Factores de visualización, incluyen los parámetros de cuenca visual o superficie vista
desde cada punto, tanto en magnitud como en forma y complejidad. Al integrar estas
variables se agregan a un único valor que determina la fragilidad visual del entorno del
punto.
Factores histórico-culturales, intentan explicar el carácter y las formas de cierto paisaje en
función del proceso histórico que los ha forjado, y son determinantes de la compatibilidad
de forma y función de futuras actuaciones con el medio.

En la Tabla siguiente se presentan los criterios utilizados para evaluar la fragilidad visual de
acuerdo al modelo Rojas y Kong (1998).
Tabla 73. Criterios de Valoración. Fragilidad Visual.
FACTORES

ELEMENTOS DE INFLUENCIA

Biofísicos

Pendiente

Vegetación

Visualización

Tamaño de la
cuenca visual

Forma de la
cuenca visual

Compacidad

FRAGILIDAD VISUAL ALTA

Pendiente de más
de un 30%,
terrenos con un
dominio del plano
vertical de
visualización.
Grandes espacios
sin vegetación.
Agrupaciones
aisladas.
Dominancia estrato
herbácea.
Visión de carácter
cercana o próxima
de 0 a 1000
metros. Dominio
de los primeros
planos.
Cuencas alargadas
generalmente
unidireccionales en
el flujo visual.
Vistas panorámicas
abiertas. El paisaje
no presenta
elementos
obstruyendo los
rayos visuales.

FRAGILIDAD VISUAL MEDIA

FRAGILIDAD VISUAL BAJA

Pendientes entre un
15% y un 30%,
terrenos con
modelados suaves y
ondulados.

Pendientes entre 0
a 15%, terrenos
con plano
horizontal de
dominancia visual.

Cubierta vegetal
discontinua.
Dominancia de
estrato arbustiva o
arbórea aislada.

Grandes masas
boscosas 100% de
ocupación del
suelo.

Visión media 1000 a
4000 metros.
Dominio de los
planos medios de
visualización.

Visión de carácter
lejano a zonas
distantes > a 4000
metros.

Cuencas irregulares
mezcla de ambas
categorías.
El paisaje presenta
zonas de menor
incidencia visual,
pero en un bajo
porcentaje.

Cuencas regulares
Extensas
generalmente
redondeadas.
Vistas cerradas u
obstaculizadas.
Presencia
constante de zonas
sombras o de
menor incidencia
visual.
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Accesibilidad

Singularidad

FACTORES

ELEMENTOS DE INFLUENCIA

FRAGILIDAD VISUAL ALTA

FRAGILIDAD VISUAL MEDIA

FRAGILIDAD VISUAL BAJA

Unicidad del
paisaje

Paisajes singulares,
con riqueza de
elementos únicos y
distintivos.

Paisaje de
importancia visual
pero habitual, sin
presencia de
elementos
singulares.

Paisaje común sin
riqueza visual o
muy alterada.

Visual

Percepción visual
alta, visible a
distancia y sin
mayor restricción.

Visibilidad media,
ocasional,
combinación de
ambos niveles.

Baja accesibilidad
visual, vistas
repentinas,
escasas o breves.

Adaptado por: Equipo consultor, (2013).
4.2.6.2.

Valoración del paisaje del Cantón Arajuno

4.2.6.2.1.

Valoración paisajística de la Parroquia Arajuno

La Parroquia de Arajuno, debido a la poca homogeneidad de condiciones existentes en su paisaje,
se delimitó dos UP, a los que hemos denominado como “URBANO” Y “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, que en la
mayoría de los casos no superan los 30°. Fotografía 4. Así, producto de la morfología plana del
sector, se obtienen vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias
superiores a los 300 metros, contemplándose una escena bastante amplia y armónica en cuanto a
sus componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos superficiales de agua, lo cual se
evidencia con el desarrollo de la vegetación.

Fotografía 4. Panorámica del paisaje urbano. Entrada Arajuno
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Para la descripción de las unidades paisajísticas urbanas en la Parroquia Arajuno, se determinaron
por los siguientes criterios:
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del
paisaje, ejemplo de ello tenemos las faenas mineras situadas en los alrededores, vías en
construcción, y líneas eléctricas.





Cubierta vegetal dominante:
Bosque secundario.
Presencia de fauna:
Se identifican especies de animales domésticos.
Cuerpos de agua:
Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana:
Se registran diversos elementos de origen
antrópico, la mayoría de ellos asociados a la actividad minera de la zona.

Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
Calidad Visual Media:
Calidad Visual Alta:

1 - 1,66
1,66 - 2,32
2,32 – 3
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Tabla 74. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Arajuno. UP Urbano
Valor
Factor

Vegetación

Morfología o Topografía

Fauna

Formas de Agua

Descripción
Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Criterio de
Calificación

Numérico

Alto: 3
Medio: 2

MEDIO

2

BAJO

1

BAJO

1

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIO

2

BAJO

1

BAJA

1,43

Bajo: 1
Alto: 3

Pendientes entre 0% y 15% dominancia del plano
horizontal de visualización, ausencia de estructuras
de contraste o jerarquía visual.

Medio: 2

No hay evidencias de presencia de fauna nativa.
Sobrepastoreo o crianza masiva de animales
domésticos.

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Nominal

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Acción Antrópica

Modificaciones intensas y extensas que reducen o
anulan la calidad visual del paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Singularidad

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.
Paisaje común, inexistencia de elementos únicos o
singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
Calidad Visual Media:
Calidad Visual Alta:

1 - 1,66
1,66 - 2,32
2,32 – 3
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Tabla 75. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Arajuno. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

BAJO

1

MEDIA

1,83

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendientes entre 0 a 15%, terrenos con plano
horizontal de dominancia visual.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no presenta
elementos obstruyendo los rayos visuales.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Paisaje común sin riqueza visual o muy alterada.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Baja” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología y
ausencia de fauna nativa, hace que la zona presente una calidad visual baja. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
la condición de compacidad, proporcionada por una vista panorámica de la UP.
B. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando
los 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de
forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque primario - secundario.
Página 117

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico,
sin embargo, gran parte de su territorio pertenece al Parque Nacional Yasuní.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
Calidad Visual Media:
Calidad Visual Alta:

1 - 1,66
1,66 - 2,32
2,32 – 3

Tabla 76. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Arajuno. UP Boscosa
Valor
Factor

Vegetación

Morfología o Topografía

Fauna

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de masas vegetales de alta dominancia
visual. Alto porcentaje de especies nativas,
diversidad de estratos y contrastes cromáticos.

Medio: 2

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Presencia de fauna nativa permanente. Áreas de
nidificación, reproducción y alimentación.

Medio: 2

ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

ALTA

2,71

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Paisaje único, con riqueza de elementos singulares.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
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Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
Calidad Visual Media:
Calidad Visual Alta:

1 - 1,66
1,66 - 2,32
2,32 – 3

Tabla 77. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Arajuno. UP Selva
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes masas boscosas 100% de ocupación del
suelo.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

BAJO

1

ALTO

3

ALTO

3

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Forma de la cuenca visual

Cuencas regulares extensas generalmente
redondeadas.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no presenta
elementos obstruyendo los rayos visuales.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisajes singulares, con riqueza de elementos únicos
y distintivos.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Alta” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual alta. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
la presencia de masa boscosa y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
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4.2.6.2.2.

Valoración del Paisaje en la Parroquia Curaray

La Parroquia de Curaray, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó una UP,
denominada Boscosa.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes semipronunciadas, fauna
nativa propia del piso climático, presencia de cuerpos superficiales de agua, exuberante
vegetación y presencia de asentamientos humanos comunales.

Fotografía 5. Panorámica del paisaje boscoso. Fotografía aérea.
Inventario de Recursos Visuales








Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al
paisaje de forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque primario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de
ellos viviendas construidas con materiales del medio, y actividad asociados a la caza,
recolección de frutas, y agricultura de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés
histórico.

Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
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Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
Calidad Visual Media:
Calidad Visual Alta:

1 - 1,66
1,66 - 2,32
2,32 – 3

Tabla 78. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Curaray. UP Boscoso
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de masas vegetales de alta dominancia
visual. Alto porcentaje de especies nativas,
diversidad de estratos y contrastes cromáticos.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

ALTO

3

MEDIO

2

ALTO

3

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

ALTA

2,57

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Presencia de fauna nativa permanente. Áreas de
nidificación, reproducción y alimentación.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Paisaje único, con riqueza de elementos singulares.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
Calidad Visual Media:
Calidad Visual Alta:

1 - 1,66
1,66 - 2,32
2,32 – 3
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Tabla 79. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Curaray. UP Boscoso
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes masas boscosas 100% de ocupación del
suelo.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

ALTO

3

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Pendiente

Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Alto: 3

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no presenta
elementos obstruyendo los rayos visuales.

Compacidad

Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Paisajes singulares, con riqueza de elementos únicos
y distintivos.

Singularidad

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Alta” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, fauna, formas
de agua y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual alta. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
la presencia de masa boscosa y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.3.

Valoración del paisaje del Cantón Mera

4.2.6.3.1.

Valoración del paisaje en la Parroquia Madre Tierra

La Parroquia de Madre Tierra, debido a la poca homogeneidad de condiciones, se delimitó dos
UP, denominada Paisaje “URBANO” y “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, que en la
mayoría de los casos no superan los 30°. Así, producto de la morfología plana del sector, se
obtienen vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias superiores a los
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300 metros, contemplándose una escena bastante amplia y armónica en cuanto a sus
componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos superficiales de agua, lo cual se
evidencia con el desarrollo de la vegetación.

Fotografía 6. Panorámica del paisaje urbano. Paushi Yaku.
Inventario de Recursos Visuales









Hitos visuales de interés: Los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia
dentro del paisaje, ejemplo de ello tenemos la existencia vías en construcción, faenas
mineras situadas en los alrededores, y líneas eléctricas.
Cubierta vegetal dominante: Bosque intervenido, se evidencia la presencia de pastizales.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales, afluentes del río Pastaza.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de
ellos asociados a la actividad minera de la zona, planteles avícolas, agricultura, y
deforestación.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés
histórico.

Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 80. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Madre Tierra. UP Urbano.
Valor
Factor

Vegetación

Descripción
Vegetación con un cubrimiento de suelo bajo.
Inferior al 50%. Presencia de áreas con erosión
evidente y sin vegetación. Dominación de
vegetación herbácea, ausencia de vegetación nativa.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3
Medio: 2

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

1,86

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2
Bajo: 1

Fauna

Formas de Agua

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).
Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Acción Antrópica

Modificaciones intensas y extensas que reducen o
anulan la calidad visual del paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 81. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Madre Tierra. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes espacios sin vegetación.Agrupaciones
aisladas. Dominancia estrata herbácea

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

ALTO

3

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTA

2,33

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter cercana o próxima de 0 a 1000
metros. Dominio de los primeros planos

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Alta”. Respecto de la calidad visual, la presencia de cuerpos de
agua hace que la zona presente una calidad visual media. En cuanto a la fragilidad visual ésta se
catalogó como alta, debido a la poca cobertura boscosa existente, e incidencia visual del paisaje.
4.2.6.3.2.

Valoración del paisaje en la Parroquia Mera

La Parroquia de Mera, debido a la poca homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada “URBANO” y “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes semipronunciadas. Así,
producto de la morfología del sector, se obtienen vistas panorámicas en los que la visibilidad
puede alcanzar distancias superiores a los 1000 metros, contemplándose una escena bastante
amplia y armónica en cuanto a sus componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos
superficiales de agua, utilizadas como zonas de recreación.
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Fotografía 7. Panorámica del paisaje urbano de la Parroquia Mera
Inventario de Recursos Visuales








Hitos visuales de interés: Los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia
dentro del paisaje, ejemplo de ello tenemos la existencia diques, redes eléctricas de alta
tensión.
Cubierta vegetal dominante: Bosque intervenido, propio del sector.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de
ellos asociados a infraestructura turística.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés
histórico.

Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 82. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Mera. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Vegetación con un cubrimiento de suelo bajo.
Inferior al 50%. Presencia de áreas con erosión
evidente y sin vegetación. Dominación de
vegetación herbácea, ausencia de vegetación nativa.

Medio: 2

Morfología o Topografía

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

Fauna

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Medio: 2

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3
BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

1,71

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1

Formas de Agua

Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1

Acción Antrópica

Modificaciones intensas y extensas que reducen o
anulan la calidad visual del paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 83. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Mera. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes espacios sin vegetación.Agrupaciones
aisladas. Dominancia estrata herbácea

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

BAJO

1

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no presenta
elementos obstruyendo los rayos visuales.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Paisaje común sin riqueza visual o muy alterada.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual y
Fragilidad Visual “Media”. Esto debido al grado de intervención antrópico existente, esporádica
existencia de fauna nativa, y singularidad en el sector.
B. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, fauna nativa
propia del piso climático, y presencia de cuerpos superficiales de agua.
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Fotografía 8. Panorámica del Cantón Mera. Fotografiado por Frankie Lugo Mirador de la
Habitagua
Inventario de Recursos Visuales








Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al
paisaje de forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque húmedo tropical.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de
ellos actividad asociados a la caza, pesca, recolección de frutas, y agricultura de
subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés
histórico.

Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 84. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Mera. UP Boscoso
Valor
Factor

Descripción

Criterio de
Calificación

Presencia de masas vegetales de alta dominancia
visual. Alto porcentaje de especies nativas,
diversidad de estratos y contrastes cromáticos.

Medio: 2

Morfología o Topografía

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Fauna

Numérico

Alto: 3

Vegetación

Presencia de fauna nativa permanente. Áreas de
nidificación, reproducción y alimentación.

Nominal
ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTA

2,57

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 85. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Mera. UP Boscoso
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

ALTA

2,33

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no presenta
elementos obstruyendo los rayos visuales.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual y
Fragilidad Visual “Alta”. Esto debido a la masa arbórea conservada, presencia fauna nativa, formas
de agua y poca intervención antrópica identificada.
4.2.6.3.3.

Valoración del paisaje en la Parroquia Shell

La Parroquia de Shell, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP, denominada
PAISAJE “URBANO” Y “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, así presencia
de vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias superiores a los 300
metros, esto producto de la morfología plana del sector, además es preciso señalar la existe de
cuerpos superficiales de agua, utilizados para la recreación.
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Fotografía 9. Panorámica del paisaje urbano de la Parroquia Shell
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del
paisaje, ejemplo de ello tenemos las vías en construcción, pista de aterrizaje y represas de agua.
Cubierta vegetal dominante: Bosque intervenido.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos y de crianza, además se puede
evidenciar la presencia de animales de la zona en tiempos esporádicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados al comercio e infraestructura de vivienda.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 86. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Shell. UP Urbano
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Vegetación con un cubrimiento de suelo bajo.
Inferior al 50%. Presencia de áreas con erosión
evidente y sin vegetación. Dominación de
vegetación herbácea, ausencia de vegetación nativa.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

Nominal

Numérico

Alto: 3
BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIO

2

BAJO

1

BAJA

1,57

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1

Acción Antrópica

Modificaciones intensas y extensas que reducen o
anulan la calidad visual del paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Singularidad

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Paisaje común, inexistencia de elementos únicos o
singulares.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 87. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Shell. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes espacios sin vegetación.Agrupaciones
aisladas. Dominancia estrata herbácea

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

ALTO

3

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter cercana o próxima de 0 a 1000
metros. Dominio de los primeros planos

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Paisaje común sin riqueza visual o muy alterada.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Baja” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su extensa modificación
antrópica hace que la zona presente una calidad visual baja. En cuanto a la fragilidad visual ésta se
catalogó como media, constituyéndose como un factor dominante la poca vegetación existente
en el paisaje.
B. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando
los 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua que son representativas del sector.
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Fotografía 10. Panorámica del paisaje bosque de la Parroquia Shell
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de
forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 88. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Shell. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Criterio de
Calificación

Presencia de masas vegetales de alta dominancia
visual. Alto porcentaje de especies nativas,
diversidad de estratos y contrastes cromáticos.

Medio: 2

Morfología o Topografía

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Formas de Agua

Numérico

Alto: 3

Vegetación

Fauna

Nominal
ALTO

3

ALTO

3

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTA

2,43

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 89. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Shell. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes masas boscosas 100% de ocupación del
suelo.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Compacidad

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Singularidad

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Alta” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual Alta. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
la importancia visual habitual del paisaje.
4.2.6.4.

Valoración del paisaje del Cantón Pastaza

4.2.6.4.1.

Valoración del paisaje en la Parroquia 10 de agosto

La Parroquia de 10 de agosto, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada PAISAJE “URBANO” Y “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, que en la
mayoría de los casos no superan los 30°. Así, producto de la morfología plana del sector, se
obtienen vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias superiores a los
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300 metros, contemplándose una escena bastante amplia y armónica en cuanto a sus
componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos superficiales de agua, utilizados para la
recreación.

Fotografía 11. Panorámica del paisaje urbano de la Parroquia 10 de Agosto
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del
paisaje, ejemplo de ello tenemos las vías en construcción y líneas eléctricas.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario y Pastizales.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos y de crianza, además se puede
evidenciar la presencia de animales de la zona en tiempos esporádicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad ganadera y agrícola.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:



Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
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Calidad Visual Alta:

2,32 – 3

Tabla 90. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia 10 de agosto. UP Urbano
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIA

1,71

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

Modificaciones intensas y extensas que reducen o
anulan la calidad visual del paisaje.

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Paisaje común, inexistencia de elementos únicos o
singulares.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 91. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia 10 de Agosto. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

ALTA

2,33

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter cercana o próxima de 0 a 1000
metros. Dominio de los primeros planos

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no presenta
elementos obstruyendo los rayos visuales.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Alta”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología y
presencia esporádica de fauna nativa, hace que la zona presente una calidad visual media. En
cuanto a la fragilidad visual ésta se catalogó como alta, constituyéndose como el elemento más
importante la condición de compacidad, proporcionada por una vista panorámica de la UP.
B. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando
los 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.
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Fotografía 12. Panorámica bosque de la 10 de Agosto
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de
forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 92. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia 10 de Agosto. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Criterio de
Calificación

Numérico

Alto: 3

Vegetación

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Morfología o Topografía

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Presencia de fauna nativa permanente. Áreas de
nidificación, reproducción y alimentación.

Medio: 2

Fauna

Nominal

Medio: 2

MEDIO

2

ALTO

3

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,29

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 93. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia 10 de agosto. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual media. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
la presencia de vegetación discontinua y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.4.2.

Valoración del paisaje en la Parroquia Canelos

La Parroquia de Canelos, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada PAISAJE “URBANO” Y “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, que en la
mayoría de los casos no superan los 30°. Así, producto de la morfología plana del sector, se
obtienen vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias superiores a los
300 metros, contemplándose una escena bastante amplia y armónica en cuanto a sus
Página 143

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos superficiales de agua, utilizados para la
recreación.

Fotografía 13. Panorámica del paisaje urbano de la Parroquia Canelos
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del
paisaje, ejemplo de ello tenemos las faenas mineras situadas en los alrededores, vías en
construcción, y líneas eléctricas.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos, además se puede evidenciar
la presencia de animales de la zona en tiempos esporádicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad agrícola y constructiva.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
Calidad Visual Media:
Calidad Visual Alta:

1 - 1,66
1,66 - 2,32
2,32 – 3
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Tabla 94. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Canelos. UP Urbano
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,14

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 95. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Canelos. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter cercana o próxima de 0 a 1000
metros. Dominio de los primeros planos

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología
y presencia esporádica de fauna nativa, hace que la zona presente una calidad visual media. En
cuanto a la fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más
importante la condición de compacidad, vegetación y singularidad.
B. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando
los 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.
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Fotografía 14. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia Canelos
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de
forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario y primario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 96. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Canelos. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Criterio de
Calificación

Numérico

Alto: 3

Vegetación

Presencia de masas vegetales de alta dominancia
visual. Alto porcentaje de especies nativas,
diversidad de estratos y contrastes cromáticos.

Morfología o Topografía

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Presencia de fauna nativa permanente. Áreas de
nidificación, reproducción y alimentación.

Medio: 2

Fauna

Nominal

Medio: 2

ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

MEDIO

2

ALTO

3

ALTA

2,86

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

Libre de actuaciones antrópicas estéticamente no
deseadas.

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Paisaje único, con riqueza de elementos singulares.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
Calidad Visual Media:
Calidad Visual Alta:

1 - 1,66
1,66 - 2,32
2,32 – 3
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Tabla 97. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Canelos. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes masas boscosas 100% de ocupación del
suelo.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisajes singulares, con riqueza de elementos únicos
y distintivos.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Alta” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual alta. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
el tamaño de la cuenca visual y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.4.3.

Valoración del paisaje en la Parroquia El Triunfo

La Parroquia de El Triunfo, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada PAISAJE “URBANO” Y “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, que en la
mayoría de los casos no superan los 30°. Así, producto de la morfología plana del sector, se
obtienen vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias superiores a los
300 metros, contemplándose una escena bastante amplia y armónica en cuanto a sus
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componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos superficiales de agua, utilizados para la
recreación.

Fotografía 15. Panorámica del paisaje urbano de la Parroquia El Triunfo
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del
paisaje, ejemplo de ello tenemos las vías en construcción y líneas eléctricas.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario y Pastizales.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos y de crianza, además se puede
evidenciar la presencia de animales de la zona en tiempos esporádicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad ganadera y agrícola.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 98. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia El Triunfo. UP Urbano
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

Modificaciones intensas y extensas que reducen o
anulan la calidad visual del paisaje.

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 99. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia El Triunfo. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter cercana o próxima de 0 a 1000
metros. Dominio de los primeros planos

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología
y presencia esporádica de fauna nativa, hace que la zona presente una calidad visual media. En
cuanto a la fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más
importante la condición de compacidad, proporcionada por una vista panorámica de la UP.
B. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando
los 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.
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Fotografía 16. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia El Triunfo
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: la existencia de actividad petrolera constituye un punto de alto interés.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 100. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia El Triunfo. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Criterio de
Calificación

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Morfología o Topografía

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Medio: 2

Formas de Agua

Numérico

Alto: 3

Vegetación

Fauna

Nominal

Medio: 2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIA

2,14

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Variabilidad Cromática

Muy poca variación de color o contraste, colores
homogéneos continuos

Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 101. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia El Triunfo. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual media. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
la presencia de vegetación discontinua y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.4.4.

Valoración del paisaje en la Parroquia Fátima

La Parroquia de Fátima, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada PAISAJE “URBANO” Y “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, que en la
mayoría de los casos no superan los 30°. Así, producto de la morfología plana del sector, se
obtienen vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias superiores a los
300 metros, contemplándose una escena bastante amplia y armónica en cuanto a sus
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componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos superficiales de agua, utilizados para la
recreación.

Fotografía 17. Panorámica del paisaje urbano de la Parroquia Fátima
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del
paisaje, ejemplo de ello tenemos las vías en construcción y líneas eléctricas.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos y de crianza, además se puede
evidenciar la presencia de animales de la zona en tiempos esporádicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad agrícola.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 102. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Fátima. UP Urbano
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

BAJO

1

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIA

1,86

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

Modificaciones intensas y extensas que reducen o
anulan la calidad visual del paisaje.

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Singularidad

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Paisaje común, inexistencia de elementos únicos o
singulares.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 103. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Fátima. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter cercana o próxima de 0 a 1000
metros. Dominio de los primeros planos

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología
y presencia esporádica de fauna nativa, hace que la zona presente una calidad visual media. En
cuanto a la fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más
importante la condición de compacidad, proporcionada por una vista panorámica de la UP.
B. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando
los 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.
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Fotografía 18. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia Fátima.
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de
forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 104. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Fátima. UP Boscosa
Valor
Factor

Vegetación

Descripción
Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3
Medio: 2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,14

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2
Bajo: 1

Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 105. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Fátima. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual media. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
la presencia de vegetación discontinua y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.4.5.

Valoración del paisaje en la Parroquia Montalvo

La Parroquia de Montalvo, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó el UP,
denominada “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando
los 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.
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Fotografía 19. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia Montalvo
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: pista de aterrizaje para avionetas que dan servicio a la comunidad y al
ejército ecuatoriano.
Cubierta vegetal dominante: Bosque primario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 106. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Montalvo. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Criterio de
Calificación

Presencia de masas vegetales de alta dominancia
visual. Alto porcentaje de especies nativas,
diversidad de estratos y contrastes cromáticos.

Medio: 2

Morfología o Topografía

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Fauna

Numérico

Alto: 3

Vegetación

Presencia de fauna nativa permanente. Áreas de
nidificación, reproducción y alimentación.

Nominal
ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

ALTA

2,71

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Paisaje único, con riqueza de elementos singulares.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 107. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Montalvo. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes masas boscosas 100% de ocupación del
suelo.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisajes singulares, con riqueza de elementos únicos
y distintivos.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Alta” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual alta. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
el tamaño visual de la cuenca y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
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4.2.6.4.6.

Valoración del paisaje en la Parroquia Pomona

La Parroquia de Pomona, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando
los 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.

Fotografía 20. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia Pomona. Río Puyo
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del
paisaje, ejemplo de ello tenemos las faenas mineras situadas en los alrededores y vías en
construcción.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
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Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
Tabla 108. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Pomona. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Criterio de
Calificación

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Morfología o Topografía

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Numérico

Alto: 3

Vegetación

Fauna

Nominal

Medio: 2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,29

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:
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Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
Tabla 109. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Pomona. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

ALTO

3

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter lejano a zonas distantes > a 4000
metros.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, variabilidad
cromática, fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual media. En
cuanto a la fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más
importante la presencia de vegetación discontinua y la condición de compacidad, proporcionada
por una vista panorámica de la UP.
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4.2.6.4.7.

Valoración del paisaje en la Parroquia Puyo

La Parroquia de Puyo, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó el UP, denominada
PAISAJE “URBANO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, que en la
mayoría de los casos no superan los 30°. Así, producto de la morfología plana del sector, se
obtienen vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias superiores a los
300 metros, contemplándose una escena bastante amplia y armónica en cuanto a sus
componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos superficiales de agua, utilizados para la
recreación.

Fotografía 21. Panorámica del paisaje urbano de la Parroquia Puyo, Parque central 12 de Mayo
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del
paisaje, ejemplo de ello tenemos las vías en construcción y líneas eléctricas.
Cubierta vegetal dominante: vegetación intervenida sin evidencia de dominio de una de ellas.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos y de crianza, además se puede
evidenciar la presencia de animales de la zona en tiempos esporádicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad constructiva.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
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Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
Tabla 110. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Puyo. UP Urbano
Valor
Factor

Vegetación

Morfología o Topografía

Descripción
Vegetación con un cubrimiento de suelo bajo.
Inferior al 50%. Presencia de áreas con erosión
evidente y sin vegetación. Dominación de
vegetación herbácea, ausencia de vegetación nativa.
Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3
Medio: 2

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

1,86

Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Fauna

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Medio: 2
Bajo: 1

Acción Antrópica

Modificaciones intensas y extensas que reducen o
anulan la calidad visual del paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:
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Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
Tabla 111. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Puyo. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes espacios sin vegetación.Agrupaciones
aisladas. Dominancia estrata herbácea

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIA

2,00

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Paisaje común sin riqueza visual o muy alterada.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, morfología y presencia
esporádica de fauna nativa y singularidad hace que la zona presente una calidad visual media. En
cuanto a la fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más
importante la condición de compacidad, proporcionada por una vista panorámica de la UP.
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4.2.6.4.8.

Valoración del paisaje en la Parroquia Río Corrientes

La Parroquia de Río Corrientes, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó el UP,
denominada Paisaje “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando
los 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.

Fotografía 22. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia Pomona. Río Puyo
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: pista de aterrizaje para avionetas que dan servicio a la comunidad y al
ejército ecuatoriano.
Cubierta vegetal dominante: Bosque primario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
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Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
Tabla 112. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Río Corrientes. UP Boscosa
Valor
Factor

Vegetación

Morfología o Topografía

Fauna

Descripción

Criterio de
Calificación

Numérico

Alto: 3

Presencia de masas vegetales de alta dominancia
visual. Alto porcentaje de especies nativas,
diversidad de estratos y contrastes cromáticos.

Medio: 2

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Presencia de fauna nativa permanente. Áreas de
nidificación, reproducción y alimentación.

Nominal
ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

ALTA

2,71

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Paisaje único, con riqueza de elementos singulares.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:
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Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
Tabla 113. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Río Corrientes. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes masas boscosas 100% de ocupación del
suelo.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisajes singulares, con riqueza de elementos únicos
y distintivos.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Alta” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual alta. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
el tamaño visual de la cuenca y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.4.9.

Valoración del paisaje en la Parroquia Río Tigre

La Parroquia de Río Tigre, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada “BOSCOSO”.
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A. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando
los 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.

Fotografía 23. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia Pomona. Río Puyo
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: pista de aterrizaje para avionetas que dan servicio a la comunidad y al
ejército ecuatoriano.
Cubierta vegetal dominante: Bosque primario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:
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Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
Tabla 114. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Río Tigre. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Criterio de
Calificación

Presencia de masas vegetales de alta dominancia
visual. Alto porcentaje de especies nativas,
diversidad de estratos y contrastes cromáticos.

Medio: 2

Morfología o Topografía

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Fauna

Numérico

Alto: 3

Vegetación

Presencia de fauna nativa permanente. Áreas de
nidificación, reproducción y alimentación.

Nominal
ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

ALTA

2,71

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Paisaje único, con riqueza de elementos singulares.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 115. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Río Tigre. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes masas boscosas 100% de ocupación del
suelo.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisajes singulares, con riqueza de elementos únicos
y distintivos.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Alta” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual alta. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
el tamaño visual de la cuenca y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.4.10.

Valoración del paisaje en la Parroquia Sarayacu

La Parroquia de Sarayacu, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó el UP,
denominado Paisaje “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superando
los 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.
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Fotografía 24. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia Sarayacu. Fotografía aérea
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: pista de aterrizaje para avionetas que dan servicio a la comunidad y al
ejército ecuatoriano.
Cubierta vegetal dominante: Bosque primario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 116. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Sarayacu. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Criterio de
Calificación

Presencia de masas vegetales de alta dominancia
visual. Alto porcentaje de especies nativas,
diversidad de estratos y contrastes cromáticos.

Medio: 2

Morfología o Topografía

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Fauna

Numérico

Alto: 3

Vegetación

Presencia de fauna nativa permanente. Áreas de
nidificación, reproducción y alimentación.

Nominal
ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

ALTA

2,71

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Paisaje único, con riqueza de elementos singulares.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 117. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Sarayacu. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes masas boscosas 100% de ocupación del
suelo.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

BAJO

1

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisajes singulares, con riqueza de elementos únicos
y distintivos.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Alta” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual alta. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
el tamaño visual de la cuenca y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.4.11.

Valoración del paisaje en la Parroquia Simón Bolívar

La Parroquia de Simón Bolívar, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada PAISAJE “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, entre los 15°
y 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.
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Fotografía 25. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia Simón Bolívar. Chuwitayo
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de
forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
La Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 118. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Simón Bolívar. UP Boscosa
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 119. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Simón Bolívar. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

1,83

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter lejano a zonas distantes > a 4000
metros.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual media. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
la presencia de vegetación discontinua y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.4.12.

Valoración del paisaje en la Parroquia Tarqui

La Parroquia de Tarqui, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada PAISAJE “URBANO” Y “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, que en la
mayoría de los casos no superan los 30°. Así, producto de la morfología plana del sector, se
obtienen vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias superiores a los
300 metros, contemplándose una escena bastante amplia y armónica en cuanto a sus
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componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos superficiales de agua, utilizados para la
recreación.

Fotografía 26. Panorámica del paisaje urbano de la Parroquia Tarqui. Parque Central
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del
paisaje, ejemplo de ello tenemos las faenas mineras situadas en los alrededores, vías en
construcción, y líneas eléctricas.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario, sembríos de caña de azúcar.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos, además se puede evidenciar
la presencia de animales de la zona en tiempos esporádicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad agrícola y constructiva.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 120. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Tarqui. UP Urbano
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Vegetación con un cubrimiento de suelo bajo.
Inferior al 50%. Presencia de áreas con erosión
evidente y sin vegetación. Dominación de
vegetación herbácea, ausencia de vegetación nativa.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

Nominal

Numérico

Alto: 3
BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIO

2

BAJO

1

BAJA

1,57

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

Modificaciones intensas y extensas que reducen o
anulan la calidad visual del paisaje.

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Singularidad

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Paisaje común, inexistencia de elementos únicos o
singulares.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 121. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Tarqui. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes espacios sin vegetación.Agrupaciones
aisladas. Dominancia estrata herbácea

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

ALTO

3

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

BAJO

1

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter cercana o próxima de 0 a 1000
metros. Dominio de los primeros planos

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Paisaje común sin riqueza visual o muy alterada.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Baja” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, acción
antrópica y singularidad, hace que la zona presente una calidad visual baja. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
la condición de compacidad y pendiente.
B. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, entre los 15°
y 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.
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Fotografía 27. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia Tarqui
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de
forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 122. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Tarqui. UP Boscosa
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).
Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 123. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Tarqui. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter cercana o próxima de 0 a 1000
metros. Dominio de los primeros planos

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual alta. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
el tamaño de la cuenca visual y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.4.13.

Valoración del paisaje en la Parroquia Teniente Hugo Ortiz

La Parroquia de Tnte. Hugo Ortiz, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada PAISAJE ““BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, entre los 15°
y 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.
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Fotografía 28. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia Tnte. Hugo Ortiz. Río Rivadeneira
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de
forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario, cultivos de productos de la zona.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 124. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Tnte. Hugo Ortiz. UP Boscosa
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 125. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Tnte. Hugo Ortiz. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual media. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
la presencia de vegetación discontinua y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.4.14.

Valoración del paisaje en la Parroquia Veracruz

La Parroquia de Veracruz, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada PAISAJE “URBANO” Y “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, el área del Proyecto se caracteriza por presentar pendientes casi nulas, que en la
mayoría de los casos no superan los 30°. Así, producto de la morfología plana del sector, se
obtienen vistas panorámicas en los que la visibilidad puede alcanzar distancias superiores a los
300 metros, contemplándose una escena bastante amplia y armónica en cuanto a sus
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componentes. Cabe señalar existe la presencia de cuerpos superficiales de agua, utilizados para la
recreación.

Fotografía 29. Panorámica del paisaje urbano de la Parroquia Veracruz. Parque central
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del
paisaje, ejemplo de ello tenemos las vías en construcción, y líneas eléctricas.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos, además se puede evidenciar
la presencia de animales de la zona en tiempos esporádicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad agrícola y constructiva.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
Página 192

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Tabla 126. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Veracruz. UP Urbano
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Vegetación con un cubrimiento de suelo bajo.
Inferior al 50%. Presencia de áreas con erosión
evidente y sin vegetación. Dominación de
vegetación herbácea, ausencia de vegetación nativa.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

Nominal

Numérico

Alto: 3
BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

1,86

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 127. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Veracruz. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes espacios sin vegetación.Agrupaciones
aisladas. Dominancia estrata herbácea

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

ALTO

3

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTA

2,33

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter cercana o próxima de 0 a 1000
metros. Dominio de los primeros planos

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Alta”. Respecto de la calidad visual, su morfología, fauna, acción
antrópica y singularidad, hace que la zona presente una calidad visual media. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
la vegetación.
B. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, entre los 15°
y 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la
presencia de cuerpos superficiales de agua.
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Fotografía 30. Panorámica del paisaje Boscoso de la parroquia Veracruz
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de
forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 128. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Veracruz. UP Boscosa
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).
Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 129. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Veracruz. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Compacidad

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Singularidad

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual alta. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento más importante
el tamaño de la cuenca visual y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.5.

Valoración del paisaje del Cantón Santa Clara

4.2.6.5.1.

Valoración del paisaje en la Parroquia San José

La Parroquia de San José presenta una UP, denominada “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, entre los 15°
y 30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Existe gran variedad de cultivos
propios de la zona.
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Fotografía 31. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia San José
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de
forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario, pastizales, monocultivos (papachina, caña,
pastos).
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos y endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, ganadera y agrícola.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 130. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia San José. UP Boscosa
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 131. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia San José. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

ALTA

2,33

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Pendiente

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter cercana o próxima de 0 a 1000
metros. Dominio de los primeros planos

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no presenta
elementos obstruyendo los rayos visuales.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Media” y una Fragilidad Visual “Alta”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual media. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como alta, constituyéndose como el elemento más importante el
tamaño de la cuenca visual y la condición de compacidad, proporcionada por una vista
panorámica de la UP.
4.2.6.5.2.

Valoración del paisaje en la Parroquia Santa Clara

La Parroquia de Santa Clara, debido a la homogeneidad de condiciones, se delimitó dos UP,
denominada PAISAJE “URBANO” Y “BOSCOSO”.
A. Descripción de la Unidad de Paisaje Urbano
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciados, entre los 15 °
y 30 °, fauna y vegetación propia del piso climático, vegetación, además de cuerpos superficiales
de agua, utilizados para la recreación.
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Fotografía 32. Panorámica del paisaje urbano de la Parroquia Santa Clara
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: los elementos antrópicos son marcas visuales de importancia dentro del
paisaje, ejemplo de ello tenemos las vías en construcción, y líneas eléctricas.
Cubierta vegetal dominante: Bosque secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales domésticos, además se puede evidenciar
la presencia de animales de la zona en tiempos esporádicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad agrícola y constructiva.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 132. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Santa Clara. UP Urbano
Valor
Factor

Vegetación

Descripción

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

Alto: 3

Presencia de vegetación con baja estratificación de
especies. Presencia de vegetación alóctona. Masas
arbóreas aisladas de baja dominancia visual.

Medio: 2

Pendientes entre 15% y 30%, estructuras
morfológicas con modelados suaves u ondulados.

Medio: 2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

2,00

Bajo: 1
Alto: 3

Morfología o Topografía

Bajo: 1
Fauna

Formas de Agua

Alto: 3

Presencia de fauna nativa esporádica dentro de la
unidad, sin relevancia visual, presencia de animales
domésticos (ganado).

Medio: 2

Presencia de cuerpos de agua pero sin jerarquía
visual.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alto: 3

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Medio: 2

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2

Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66
Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 133. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Santa Clara. UP Urbano
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata
arbustiva o arbórea aislada.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIA

2,17

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendientes entre un 15% y un 30%, terrenos con
modelados suaves y ondulados.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión media 1000 a 4000 metros. Dominio de los
planos medios de visualización.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no presenta
elementos obstruyendo los rayos visuales.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad y
Fragilidad Visual “Media”, esto debido a la presencia de masas boscosas propias del sector y su
baja influencia antrópica.
B. Descripción de la Unidad de Paisaje Boscoso
En general, la UP identificada se caracteriza por presentar pendientes pronunciadas, superiores a
30°, fauna propia del piso climático, y exuberante vegetación. Cabe señalar que existe la presencia
de cuerpos superficiales de agua influye mucho en el paisaje de la UP.
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Fotografía 33. Panorámica del paisaje boscoso de la Parroquia Santa Clara
Inventario de Recursos Visuales
Hitos visuales de interés: No se identifican elementos puntuales que aporten belleza al paisaje de
forma individual.
Cubierta vegetal dominante: Bosque primario y secundario.
Presencia de fauna: Se identifican especies de animales endémicos.
Cuerpos de agua: Se evidencia cuerpos de aguas superficiales.
Intervención humana: Se registran diversos elementos de origen antrópico, la mayoría de ellos
asociados a la actividad de caza, recolección de frutas, y agrícola de subsistencia.
Áreas de interés histórico: Dentro de esta área no existen áreas declaradas de interés histórico.
Calidad Visual
Se determinó a través de la evaluación estética de los elementos que conforman el paisaje, y que
en conjunto permiten definir las características y potencialidades que presenta el territorio. En la
Tabla siguiente se presenta la matriz utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los
siguientes rangos, de acuerdo al promedio obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 134. Valoración de la Calidad Visual. Parroquia Santa Clara. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Criterio de
Calificación

Presencia de masas vegetales de alta dominancia
visual. Alto porcentaje de especies nativas,
diversidad de estratos y contrastes cromáticos.

Medio: 2

Morfología o Topografía

Pendiente de más de un 30%, estructuras
morfológicas muy modeladas y de rasgos
dominantes y fuertes contrastes cromáticos.
Afloramientos rocosos.

Medio: 2

Fauna

Numérico

Alto: 3

Vegetación

Presencia de fauna nativa permanente. Áreas de
nidificación, reproducción y alimentación.

Nominal
ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

ALTO

3

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

ALTA

2,57

Bajo: 1
Alto: 3
Bajo: 1
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Formas de Agua

Presencia de cuerpos de agua con significancia en la
estructura global del Paisaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Acción Antrópica

La calidad escénica esta modificadas en menor grado
por obras, no añaden calidad visual

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Variabilidad Cromática

Alguna variedad e intensidad en color y contrastes
del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como
elemento dominante.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Singularidad

Característico, pero similar a otros de la región.

Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Calidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Fragilidad Visual
Se estableció el grado de vulnerabilidad del espacio territorial a la intervención, cambio de usos y
ocupaciones que se pretendan desarrollar en él. En la Tabla siguiente se presenta la matriz
utilizada para su cálculo, teniendo en consideración los siguientes rangos, de acuerdo al promedio
obtenido:




Calidad Visual Baja:
1 - 1,66
Calidad Visual Media: 1,66 - 2,32
Calidad Visual Alta:
2,32 – 3
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Tabla 135. Valoración de la Fragilidad Visual. Parroquia Santa Clara. UP Boscosa
Valor
Factor

Descripción

Vegetación

Grandes masas boscosas 100% de ocupación del
suelo.

Criterio de
Calificación

Nominal

Numérico

BAJO

1

ALTO

3

BAJO

1

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIA

1,83

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Pendiente

Pendiente de más de un 30%, terrenos con un
dominio del plano vertical de visualización

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Tamaño de la cuenca
visual

Visión de carácter lejano a zonas distantes > a 4000
metros.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Alto: 3

Forma de la cuenca visual

Cuencas irregulares mezcla de ambas categorías.

Medio: 2
Bajo: 1

Compacidad

El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual,
pero en un bajo porcentaje.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1

Singularidad

Paisaje de importancia visual pero habitual, sin
presencia de elementos singulares.

Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
Baja: 1 - 1,66

Síntesis Fragilidad Visual

Media: 1,67-2,32
Alta: 2,33-3

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Conclusiones
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad Visual
“Alta” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación, morfología,
fauna y singularidad existente, hace que la zona presente una calidad visual alta. En cuanto a la
fragilidad visual ésta se catalogó como media, debido a la falta de elementos singulares.

4.3.

Componente Social

Como instancia de desarrollo social, sabemos que los más importante es la persona humana que
representa el Capital Humano y, la inclusión del componente social en el Plan de Desarrollo
Ambiental de Pastaza, refleja la apuesta del desarrollo sustentable por una mirada integral a las
dinámicas socio ambientales, posterior mente se describe puntualmente los aspectos sociales de
las parroquias de la Provincia de Pastaza.
4.3.1. Cantón Arajuno
A continuación se describe las características sociales de las parroquias del Catón Arajuno.
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4.3.1.1.

Parroquia Arajuno
Mapa 7. Mapa político de Arajuno.

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
El cantón Arajuno lleva este nombre en honor al río Arajuno que representa una importante
fuente de agua para la zona. Este cantón se origina en el año 1912 cuando un Domingo Cerda
también conocido como “Arahuano” migra junto con su familia y empieza una vida en la zona.
Posteriormente llega Roque Volante, quien también era una shamán proveniente de Napo.
Domingo y Roque fueron los primeros pobladores de Arajuno, ambos tuvieron que superar a los
conflictos con el pueblo huaorani y diferentes problemas como enfermedades mortales.
En el año 1944 fue la primera creación de la parroquia Arajuno, sin embargo debido a la apatía de
algunas autoridades perdió la calidad de parroquia. Desde el año 1962 se gestionó nuevamente la
parroquialización, cuyo acto se dio el 11 de abril de 1965.
La creación del cantón Arajuno se legalizó en la ley expedida y publicada en el Registro Oficial el
10 de julio de 1996, en la que se reconoce la jurisdicción política y administrativa de las
parroquias de Curaray y Arajuno.
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Ubicación del Catón Arajuno
La parroquia Arajuno está ubicada en el centro oriente del Ecuador, al noreste de la provincia de
Pastaza. Tiene una superficie de 63.812,6 Ha, representa el 7% del territorio del cantón y limita al
norte con las provincias de Napo y Orellana, al sur y al este con el cantón Pastaza y al este con el
Perú.
4.3.1.1.1.

Organización Social

La organización social en el cantón Arajuno se caracteriza por ser extensa debido a su dinámica
territorial y cultural. En la Parroquia de Arajuno existen 32 comunidades y las nacionalidades que
mayor número de habitantes tiene son la Kichwa y Waorani. Las organizaciones con mayor
reconocimiento son CODEAMA que es una Fundación que apoya y desarrolla estudios
ambientales, organizaciones públicas cuyo fin es el de proteger a la niñez de la parroquia y el
cantón en general, y también la organización de iniciativa privada motivada por la Iglesia
Esperanza Viva.
Alrededor de la producción existen también algunas organizaciones como la Asociación de
Cacaoteros, Asociación Agrícola Arajuno y ASOAMA cuyo fin era el de la capacitación para
agricultores. De igual manera existen proyectos como el del Centro de Acopio que permita
comercializar los productos de pequeños agricultores y la Asociación ACIA ligada a actividades de
turismo comunitario a través de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario, sin embargo
es necesario que exista un mayor seguimiento y monitoreo de estos proyectos para que
promuevan el beneficio para los habitantes de la parroquia.
El deporte también propicia la organización de la población de Arajuno y con este fin se han
creado la Liga Deportiva Cantonal de Arajuno y la Federación Deportiva de Pastaza.
4.3.1.1.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

La parroquia Arajuno tiene 4.650 habitantes, quienes corresponden al grupo étnico Kichwa
mayoritariamente, seguido del pueblo Andoa, shuar; la población indígena corresponde al
92,49%, mientras que los habitantes que se auto identifican como mestizos corresponden al
7,09%.
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Gráfico 4. Población Indígena en Arajuno

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
La nacionalidad Shuar, que ocupa la mayoría del territorio parroquial, se encuentra en tres
provincias de la Amazonía ecuatoriana, su idioma nativo es el chicham originario de la lengua
Jivaorana. Son conocidos mundialmente por sus prácticas de la Tstantsa o reducción de cabezas
de los enemigos vencidos durante las guerras ancestrales.
Sus actividades de subsistencia están basadas en la horticultura, caza pesca y recolección de
plantas y frutos selváticos, éstas actividades son realizadas por los hombres. La mujer shuar se
dedica a la crianza de los hijos y a la preparación de la chicha. La nacionalidad Shuar conserva una
cosmovisión ligada estrechamente a la naturaleza especialmente con la Pachamama, el Universo
en donde existen seres superiores que son los artífices de fenómenos como la creación, la vida, la
muerte y enfermedades.
Por su parte la nacionalidad Andoa, se encuentra en el sureste de Puyo, y es la última
nacionalidad descubierta. Luego de amplias luchas lograron su reconocimiento en 2000. Sus
inicios pueden encontrarse en el siglo XVI, cuando estaban relacionadas con los Gayes y Shimigaes
de quienes tuvieron una influencia cultural y lingüística. Fueron un grupo poco conocido debido a
la nacionalidad Kichwa siempre se impuso. Los Andoa sufrieron de una reducción importante de
sus habitantes durante la guerra de 1941 entre Ecuador y Perú en las que fueron víctima de
enfermedades ante las cuales no habían desarrollado las necesarias defensas.
El pueblo Kichwa se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban dispersos en familias
sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de misioneros que
iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es el quichua alto
en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas aprovechaban del
bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de frutos y plantas, las
cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre todo a base de
madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
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4.3.1.1.3.

Desarrollo urbano y rural.

El cantón Arajuno es un área básicamente rural, pues el 80% de los habitantes de las 65
comunidades que existen se ubican en zonas rurales. Solamente la parroquia de Arajuno es
considerada una zona urbana pues sus 32 comunidades se asentaron cerca de vías carrozables.
La infraestructura de la zona urbana, está dedicada para las viviendas en un 85,19%, para servicios
en un 1,85%, un 4,07% para comercio y para vivienda y comercio el 3,33%. El resto de las
edificaciones están destinadas para infraestructura de educación, cultos, salud, recreación y
deportes. La estructura de las viviendas en su mayoría corresponden al tipo villa y predomina la
madera como material más utilizado para construirlas (88, 77%).
El servicio de agua potable en el área urbana cubre el 85,9% de las viviendas en el área urbana
tienen acceso a la red pública de agua, y únicamente el 29% lo consideran de buena calidad. El
65% de las comunidades con sistema de agua entubada se encuentra en la parte alta del Cantón
cerca de las vías carrozables, excluyendo del sistema básicamente las comunidades de la
nacionalidad Waorani.
Gráfico 5. Procedencia Principal De Agua En Arajuno

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Arajuno corresponde a la cabecera parroquial del cantón que lleva el mismo nombre y es por esta
razón que en esta zona se concentra una mayor cobertura de los servicios básicos. Se puede
observar que el resto de los asentamientos que corresponden al área rural obtienen el agua para
su consumo de vertientes naturales, pozos, lluvia o el carro repartidor en una pequeña porción.
Para la eliminación de aguas servidas y excretas la parroquia cuenta con la cobertura del sistema
de alcantarillado en un 22,46%, frente a un alto porcentaje de población que no cuenta con
ningún sistema para este propósito o que lo elimina directamente al entorno (64,5%). El resto de
la población utiliza pozos sépticos, pozos, ciegos o letrinas.
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A pesar de su ubicación estratégica, los medios de comunicación masiva son pocos. Actualmente
en Arajuno hay una radio emisora, la cual tiene programas ocasionales. La señal de televisión se
capta por medio de una antena satelital de manera familiar y el servicio de internet es limitado
pues se registran únicamente dos puntos que cuentan con este servicio.
En cuanto al sistema vial, en la parroquia se encuentran el 80% de las vías carrozables del cantón.
Tomando en cuenta que la Parroquia Arajuno representa el 7% del área cantonal se puede
evidenciar que el resto del territorio, 93%, no tiene acceso vehicular por lo que deben movilizarse
a pie o por vías aéreas o fluviales. Existen dos vías importantes que atraviesan el territorio la
Troncal Amazónica hacia el norte, que une la cabecera provincial con la Ciudad de Tena y hacia el
sur con la Ciudad de Macas. A su vez se conecta con la Vía Panamericana en la parte central del
País; vías de primer orden, asfaltadas y señalizadas. Sin embargo para movilizarse al Cantón
Arajuno se lo hace a través de una red secundaria con un 30% de la vía asfaltada, un 10% en
proceso de asfaltado y el 60% en lastre en mal estado.
4.3.1.1.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales.
El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otros países no es la excepción en el caso este caso, de acuerdo a datos del INEC,
existen pocos casos de migración internacional, 2009 fue el año en el que más casos de migración
se presentaron en la parroquia de Arajuno. Con el objetivo de trabajar y mejorar su economía,
mujeres con una edad promedio de 35 años salieron del país con destino a Italia, ocasionando
problemas sociales como desunión familiar delegando sus obligaciones a terceros.
No existen datos de migración internacional de acuerdo al último censo del realizado por el INEC.
4.3.1.1.5.

Población Económicamente Activa

La población económicamente activa de la parroquia de Arajuno representa el 61, 7% del total de
habitantes del cantón. Las actividades a las que principalmente se dedican son: la agricultura y
ganadería, a la enseñanza, servicios administrativos y de apoyo y la construcción.
La presencia de asentamientos de las nacionalidades Kichwa, Waorani, Shuar dan una visión
especial a la economía de Arajuno, entre ellos priman las actividades de agricultura y la
elaboración de artesanías. Por otra parte los mestizos, que representan solamente una minoría de
la población, se dedican a la agricultura, ganadería, explotación maderera, servicios como tiendas
de abarrotes, restaurantes entre otros negocios de carácter urbano.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 se determina que las actividades de manufactura
han disminuido un 32,6% en relación al Censo del 2001, mientras que agricultura y ganadería ha
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aumentado un 7,2% al igual que la enseñanza y los servicios administrativos y de apoyo cuyo
aporte económico incremento un 2,3% y 1,6% respectivamente.
Tabla 136. Rama De Actividades Económicas De La P.E.A En Arajuno
AREA # 160450
ARAJUNO
Rama de actividad (Primer nivel)
Casos
%
Acumulado %
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
880
65.04
65.04
Industrias manufactureras
22
1.63
66.67
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos
1
0.07
66.74
Construcción
35
2.59
69.33
Comercio al por mayor y menor
23
1.70
71.03
Transporte y almacenamiento
1
0.07
71.10
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
22
1.63
72.73
Información y comunicación
3
0.22
72.95
Actividades profesionales, científicas y técnicas
5
0.37
73.32
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
7
0.52
73.84
Administración pública y defensa
124
9.16
83.00
Enseñanza
113
8.35
91.35
Actividades de la atención de la salud humana
18
1.33
92.68
Artes, entretenimiento y recreación
4
0.30
92.98
Otras actividades de servicios
8
0.59
93.57
Actividades de los hogares como empleadores
8
0.59
94.16
No declarado
34
2.51
96.67
Trabajador nuevo
45
3.33
100.00
Total 1,353 100.00
100.00
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
A pesar de ser uno de los cantones con mayores atractivos turísticos de la provincia de Pastaza,
Arajuno no ha explotado económicamente este potencial debido a falta de apoyo político. Es así
que los líderes de las comunidades se han organizado para fomentar el turismo comunitario y
ahora forman parte de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y la economía comunitaria y familiar.
4.3.1.1.6.

Unidades Educativas

La parroquia Arajuno tiene tasa de analfabetismo relativamente bajas, el 8% de los hombres y el
12,54% de mujeres declaran no saber leer ni escribir, según datos del último censo realizado por
el INEC la mayoría de los habitantes ha alcanzado al nivel de educación primario y al momento del
Censo solo 3 casos asistían a algún nivel de estudios posterior al bachillerato. Tomando en cuenta
que la población de Arajuno es en su mayoría indígena, el 10, 69% de ellos declara no saber ni
escribir, mientras que en el caso de los mestizos corresponde al 7,98%.
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Gráfico 6. Oferta Educativa en el Cantón Arajuno

Fuente: PDOT Arajuno, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
De acuerdo a la información de Dirección de Educación de la Provincia de Pastaza en Arajuno
existen 70 centros educativos, de los cuales el 92,85% están ubicados en las zonas rurales y
atienden a 2679 estudiantes.
En la parroquia Arajuno, considerada una zona urbana cuentan con 1 establecimiento de
educación básica, dos de educación básica y bachillerato y una de educación inicial y básica. Cabe
recalcar que en el cantón no existe nivel educativo superior. La mayoría de estos
establecimientos están construidos de hormigón armado, la escases de material didáctico, como
de tecnología ha provocado que el nivel de educación no responda a las necesidades del siglo XXI.
Si bien es la zona rural la que requiere de mayor atención en cuanto a infraestructura la oferta
educativa es aún limitante para aquellos que deseen continuar con estudios secundarios o de
bachillerato, esta es la razón más importante para que la mayoría de la población tenga como
nivel más alto de instrucción el básico o primario.
4.3.1.1.7.

Unidades De Salud

Para la atención médica en la parroquia existe un subcentro de salud con servicio ambulatorio
que está administrado por el Ministerio de Salud Pública. En este subcentro hay atención de
medicina general, para lo cual se cuenta con 2 médicos, 3 odontólogos para atender la salud
dental de los pacientes, 2 enfermeras y 1 obstetriz encargada de la salud materna.
Es importante señalar que la oferta en materia de servicios de salud no cubre las necesidades de
la población, pues los sub – centros de salud carecen de servicio de hospitalización, además que
para las comunidades es difícil el acceso al sub centro, por otra parte no hay disposición de
profesionales especialistas para atender las diferentes dolencias que presentan los habitantes de
la parroquia, de ahí que sea unánime la solicitud de establecer un hospital en Arajuno por su
ubicación estratégica.
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La medicina ancestral también tiene un espacio ya que en el 2001 se crearon los departamentos
de Salud Indígena en las Direcciones Provinciales de Salud con el objetivo de fortalecer la
medicina ancestral, adecuar los servicios de salud respetando la demanda intercultural e
identificar, legitimar y avalar a hombres y mujeres que tengan sabiduría ancestral en la provincia
de Pastaza, Actualmente se encuentran legitimadas 14 parteras y 1 partero.
4.3.1.2.

Parroquia Curaray
Mapa 8. Parroquia San José De Curaray

Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La Parroquia San José de Curaray se creó oficialmente el 20 de octubre de 1970. Constituye la
parroquia con mayor extensión territorial con 8,162 Km2, es decir con el 83,38% en relación al
total del territorio del Cantón Arajuno.
Entre las comunidades más importantes que la conforman están: Villano, Lorocachi,
Golondrinacocha, Wamuno, Tzapino, Killualpa, Jaime Roldós, Jesús Cocha, Toñampari y Ceilán.
San José de Curaray que es su cabecera cantonal.
Ubicación geográfica de la parroquia Curaray
Curaray es una parroquia rural que está ubicada en el cantón Arajuno, al noreste de la Provincia
de Pastaza. Al norte limita con las provincias de Napo y Orellana, al sur con las parroquias
Canelos, Sarayacu, Montalvo y Río Tigre; al este con Perú y al oeste con la parroquia Arajuno.
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Está conformada por 56 comunidades de las nacionalidades kichwa, waorani, shuar y mestiza.
4.3.1.2.1.

Organización Social

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Provincia de Pastaza, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
dominante es la mestiza – occidental, lo cual concuerda con información del Censo 2010 en el que
la población de la Provincia de Pastaza se auto identifica mayoritariamente como mestiza.
(55,26%).
Según datos del INEC, la población de la Parroquia Curaray en el año 2.001 era de 2.383
habitantes, de los cuales el 54,43% eran hombres y el 45,57% mujeres. En la actualidad, la
parroquia tiene un total de 4.298 habitantes, aproximadamente. De los cuales el 99,2% de ellos se
auto identifican como indígenas y pertenecen a dos de las nacionalidades ancestrales de Pastaza;
Kichwa y Waorani.
El máximo organismo de la Parroquia es el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
Curaray. El Presidente del Gobierno Parroquial de Curaray es la máxima autoridad y todas las
autoridades que la conforman son electas democráticamente, a través del Consejo Nacional
Electoral, CNE. El Gobierno Parroquial cuenta con toda la autoridad para poder convocar a todos
los representantes sociales de la parroquia, con el propósito de planificar y desarrollar las
actividades que permitan el crecimiento sustentable de la parroquia y sus comunidades.
En la parroquia se organizan mediante comunidades y cuentan con síndicos para coordinar las
actividades y organizar a los habitantes. La gran mayoría de la población es nativa, Kichwas y
waoranis están organizados en la Asociación de Centros Indígenas de Curaray tomando en cuenta
que, el talento humano local es el recurso más importante que posee un territorio. Los líderes se
forman cuando saben aprovechar sus propios potenciales para el servicio a los demás; en esto se
resume la capacidad de gestión de los actores sociales de un territorio.
Los kichwas también forman parte de la Organización de Pueblos Indígenas del Pastaza, OPIP y la
Federación de Indígenas de los Pueblos de Pastaza de la Región Amazónica, FIPPRA. Las
comunidades Nuevo San José, Guacamaya, Playas, Killu Alpa, Jaime Roldós, Shigua Cocha y
Kuchakinku, se agrupan en la Asociación PAKIC, Pueblo Ancestral Kichwa de Curaray, la cual es
filial de la Coordinación Kichwa de Pastaza, CONFEÑAI, COICA y CONAE.
La nacionalidad waorani está representada por una organización llamada Nacionalidad Waorani
del Ecuador, NAWE, a esta pertenecen las comunidades de Tarangaro, Tiweno, Kiwaro, Daipare,
Toñampari, Damointado, Kenaweno, Obaro y Meñepare.
Las comunidades de Wita Waya, Ilipi y Yanapuna pertenecen a la Asociación Wishukachi; la
comunidad de Chuya Yacu pertenece a Curaray Nikino.
Se desprende de la capacidad organizativa de Curaray, un interés por conservar la memoria
colectiva, y se teme que los niños pierdan, con el tiempo, esa memoria histórica. De ahí que se
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hayan fortalecido a través de todas sus organizaciones, básicamente alrededor de la cultura y la
riqueza de su sabiduría ancestral, el grupo ‘Sangre de Drago’ tiene como propósito el de procurar
la transmisión de cuentos, mitos y leyendas propias de su nacionalidad.
4.3.1.2.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se observa que los habitantes de Curaray reconocen
como su principal fortaleza a su riqueza cultural, si bien existe un importante interés por
conservar y transmitir esa riqueza a las futuras generaciones, pues corresponde a un bien
intangible. Sin embargo existe, por otra parte, un desinterés por trabajar en aquello material
como la elaboración de artesanías como collares y cerámicas. El trabajo en la elaboración de
artesanías se hace con fines familiares ya que es complicado comercializarlas. De aquí que se
recomienda el desarrollo de talleres de memorias vivas, en los cuales la transmisión de la
sabiduría ancestral revitalice la identidad de las nacionalidades que viven en la parroquia.
Gráfico 7. Población De La Parroquia Curaray

Fuente: Línea Base Curaray, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena que ocupa territorio de la
parroquia Teniente Hugo Ortiz se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban
dispersos en familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de
misioneros que iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es
el quichua alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas
aprovechaban del bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de
frutos y plantas, las cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre
todo a base de madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
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Por su parte, la nacionalidad Waorani inició sus asentamientos entre los Ríos Napo y Curaray a lo
largo de los ríos Yasuní, Shiripuno y Conaco en la Provincia de Pastaza. Sus costumbres
ancestrales como cazadores lo identifican como un pueblo indómito. El wao terero es su lengua,
los waorani son amos y señores de la reserva ecológica del Yasuní.
Los waorani tienen un pleno conocimiento de plantas selváticas, en particular del curare,
sustancia que es utilizada como el veneno para puntas de lanza y dardos utilizados en la caza y la
guerra. Su organización familiar está basada en la poligamia y en la división sexual del trabajo en
la que los hombres se dedican a la caza y las mujeres a las labores domésticas.
4.3.1.2.3.

Desarrollo Urbano Rural

Curaray es una parroquia eminentemente rural, la gran parte de su territorio está enfocada hacia
algunos sectores como son el aprovechamiento forestal sustentable, los cultivos permanentes y
las zonas turísticas. Existen zonas de conservación e investigación, principalmente en la zona
protegida en donde se encuentra el Parque Nacional Yasuní. De igual forma, existe en la
parroquia, sectores en donde se fomenta la producción y protección forestal y las tierras de
conservación. Además, las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias fomentan los cultivos
temporales, ya que estos sufren los estragos de las inundaciones.
Los tipos de vivienda que se construyen en Curaray, principalmente, están hechos de madera
(81,1%), algunas personas habitan en chozas (16,2%), mientras que el porcentaje restante tiene
una construcción mixta (1,7%) y de hormigón (1,1%). Lo cual corresponde a la infraestructura que
el entorno ofrece y que además se ajusta a la capacidad de acceso y transporte de materiales de
construcción
La cobertura de servicios básicos, como consecuencia, es muy limitada; Curaray cuenta con un
sistema de agua potable. Menos del 50% de los habitantes de la parroquia se abastecen de este
recurso mediante un sistema de agua entubada, el resto de la población extrae agua de los
esteros, recolecta el agua de la lluvia, o utiliza agua de río (Río Villano, Río Curaray) o de pozos. En
general, el agua para la preparación de los alimentos, aseo personal y lavado de utensilios, ropa
entre otras actividades no ha tenido ningún tratamiento previo.
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Gráfico 8. Procedencia De Agua Para Consumo Humano

Fuente: Línea Base Curaray, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La necesidad de planificación en cuanto al crecimiento de la parroquia debe incluir con especial
emergencia las formas de eliminación de aguas servidas y necesidades biológicas de los
habitantes, pues existe una parte importante de ellos que no cuenta con ningún modo de
eliminación o declara hacerlo directamente al entorno (76%), lo cual es una problemática
importante tomando en cuenta que las fuentes de agua en donde las aguas servidas se descargan
servirán en lo posterior como fuente de agua para uso doméstico, sobre todo las comunidades
que se encuentra en las riveras o al final de los ríos. A falta del sistema de alcantarillado que cubre
solamente al 0,3% de la población, es generalizado el uso de pozos ciegos y pozos sépticos,
utilizado por un 14,5% de habitantes, que en cierto modo suplen la necesidad de un sistema más
seguro y adecuado para este propósito que además sea amigable con el medio ambiente.
Gráfico 9. Tipo De Servicio Higiénico

Fuente: Línea Base Curaray, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Existe otra problemática ligada al manejo de desechos sólidos de las comunidades de la parroquia
quienes optan en su mayoría por quemarla, botarla al río o quebradas y terrenos baldíos,
convirtiéndose en un problema de salud pública general ya que menos del 10% de los habitantes
tienen servicio de recolección de basura a través del carro de recolección.
El suministro de energía eléctrica en la Parroquia Curaray es muy escaza, existe un pequeño
porcentaje de la población (9,8%) que cuenta con el servicio, sin embargo el resto que
corresponde al 90,2% no dispone de energía eléctrica. Lo mismo sucede con los medios de
comunicación, pues el 89,5% de la población no tiene radio o un televisor y el 100% de la
parroquia no tiene servicio de internet. En cuanto al servicio de telefonía el 90,7% no dispone de
telefonía fija o móvil, el 9,1% cuenta con servicio de telefonía móvil y sólo el 0,2% posee ambos.
El sistema vial ofrece a los habitantes de la parroquia 41,77 kilómetros de vías lastradas y 13,56
kilómetros de desbanques que conectan a las comunidades de Wita Waya, Ilipi, Bataboro y
Yanapumaas. Hacia el interior, las comunidades cuentan con caminos de acceso a todas ellas. Las
vías fluviales que llevan hacia Lorocachi son las más utilizadas por las comunidades kichwas.
4.3.1.2.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales. Sin embargo no existen datos que registren la salida de habitantes
hacia otras localidades o países, sin embargo se puede intuir que existe un movimiento dentro de
la región que podría estar motivada por la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y de
acceso a servicios básicos, salud y educación.
4.3.1.2.5.

Población Económicamente Activa

La población económicamente activa de la parroquia se dedica principalmente a las actividades
agrícolas, a la caza y pesca y en menor escala a la crianza de especies menores. La mayoría de
esta producción agrícola se realiza en las chacras por lo cual su destino principal es el del
autoconsumo. Sin embargo existen criterios alrededor de la caza que observa la depredación de
ciertas especies.
Dentro de las actividades agropecuarias se cultiva caña de azúcar, naranjilla, papa china, cacao y
otros productos en menor cantidad como el plátano, yuca, maní, entre otros. La comercialización
de los productos cultivados asciende a 16 productos, distribuidos sólo en la Provincia de Pastaza;
esto nos da un período de venta de los productos agrícolas, sólo en la Provincia de Pastaza de 3
productos por semana, 13 mensual y en total 217 productos anuales.
En cuanto, a los consumidores de los productos agrícolas, 9 productos se venden directamente a
consumidores finales y 7 a intermediarios.
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En la Parroquia Curaray existen hermosos atractivos turísticos, de los cuales se han promovido 5
centros que ofertan programas turísticos comunitarios, San Virgilio, Ikiam, Shiwa Cocha,
Asawancho y San José de Wapuno cuyas legalizaciones como centros de turismo comunitarios
están en proceso. Este tipo de actividades han fomentado la creación de microempresas de
artesanías y de danza cuyos ingresos están destinados a financiar los préstamos de los socios.
4.3.1.2.6.

Unidades Educativas

La formación de profesionales es una debilidad de la parroquia, la gran mayoría de la población, el
86,81% ha cursado o está cursando el nivel de educación primaria. Esta situación está
estrechamente ligada a la oferta educativa de la parroquia, que cuenta con 45 establecimientos
educativos de los cuales 38 son escuelas de nivel primario, 7 colegios pertenecen al nivel medio,
29 son de tipo bilingüe, 16 son de tipo hispan, 3 son fiscales y 21 son unidocentes.
Tabla 137. Establecimientos Educativos En Curaray
Ubicación
Villano -pual
Pandanuque
Paparahua
Vía aérea derecha
Toñampari
Nina amarun

Tiweno

Shiwa cocha
Sta.cecilia de villano
San josé de curaray
San josé (curaray)
Wentaro
Wakamaya
Nemonpare
Lorocachi
Kuchakinku
Kiwaro
Jesús cocha
Jaime roldós
Damointaro

Nombre de la
institución
20 de octubre de
villano
Jerusalén
Monte sinaí
1° de diciembre (u.e.
15 de noviembre)
( fiscal )
Darío guevara mayorga
9 de octubre
C.n. Mixto waorani
Nina amarun
Reina de quito
Gaita weno
Gaita weno
U.e. 15 de noviembre
ext. Tiweno
Atahualpa
Palati
San josé
San josé
Wentaro
Wakamaya
Karewa
Sangay
Kuchakinku
Pegonca
San vicente ferrer
Cacique jumandy
Nampa quento

Alumnos

Docentes

Nivel

Tipo

12

2

Primario

Hispano

18
71

1
6

Primario
Primario

Hispano
Hispano

Medio

Bilingüe

Primario
Primario
Medio
Primario
Medio
Medio
Primario

Hispano
Hispano
Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe

Medio

Hispano

Primario
Primario
Primario
Medio
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario

Hispano
Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Hispano
Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Hispano

12
59
82
15
11
46
63

7
1

19
46
68
109
33
16
17
25
50
21
25
34
59
22

2
3
8
1
1
1
1
2
1
1
1
2
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Ubicación

Cononaco
Tadagado
Nuevo san josé
Meñepare
Killualpa
Keweriono
Kenaweno
Huito
Enquerito
Elena (villano)
Bataboro
Akaro
Atacapi
Amarun cocha
San virgilio
Bellavista
6 de diciembre
Total

Nombre de la
institución
15 de diciembre ext.
Daimontaro
Cononaco baneno
Babe
Nuevo san josé
Daime
Padre césar ricci
Nogui tegoro
15 de noviembre ext.
Río jordán
Mirushan del centro
huito
Wamono
Elena de villano
Taremo
Akaro
Nuevo rocafuerte
San carlos
San carlos
San carlos (fiscal)
15 de noviembre san
virgilio
Río villano
(*) cecib 6 de
diciembre (fiscal)
Establecimientos

Alumnos

45

Docentes

13
28
11
48
17
39
17

1
2
4
1
2
1

10

Nivel

Tipo

Primario

Hispano

Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario

Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Hispano

Primario

Hispano

15

1

Primario

Hispano

20
26
31
13
47

1
1
1
1
4

15
18

1
1

Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario

Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Bilingüe
Hispano
Hispano
Hispano

Medio

Hispano

10
10

1

Primario

Bilingüe

14

1

Primario

Bilingüe

1.335

65

7m/38p

16h/29b

Fuente: PDOT Curaray, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En cuanto al personal docente el nivel primario cuenta con 57 profesores, aproximadamente, a
cargo de 1.134 alumnos de 38 establecimientos de este nivel. En cuanto al nivel medio, existen
solo 8 maestros para 201 alumnos de 7 establecimientos de esta categoría.
El nivel de educación es bajo debido a la falta de equipamiento con herramientas tecnológicas,
material didáctico y mobiliario. Además existe un déficit de maestros, falta de capacitación,
presencia de personas analfabetas y los establecimientos no tienen mantención en sus
infraestructuras y se encuentran deterioradas y en muchos casos colapsadas.
4.3.1.2.7.

Unidades De Salud

En el ámbito de la salud, las comunidades de la Parroquia de Curaray combinan los conocimientos
ancestrales con la medicina occidental. Para la medicina ancestral existen dos centros curativos
en la comunidad de Cuchakingo, donde sus habitantes conocen sobre el manejo y cualidades
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curativas de plantas que sanan dolencias y enfermedades que sufre la población y es la primera
instancia a donde acuden las familias, cuando presentan problemas de salud.
En cuanto a la medicina occidental, enfermos acuden al Centro de Salud ubicado en la comunidad
de San José de Curaray, donde actualmente, prestan sus servicios tres médicos, una enfermera y
un odontólogo, los que brindan una atención básica a los pacientes que acuden por atención
médica.
La mayoría de las comunidades pertenecientes a la parroquia no poseen centros, sub-centros o
casas de salud, por lo que deben trasladarse vía fluvial o aérea hacia el Centro de salud ubicado en
San José de Curaray en caso de necesitar ayuda médica. Razón por la cual, las compañías de vuelo
dan un servicio de ambulancia en horarios establecidos.
Las principales enfermedades que padece la población de la parroquia son gripes, enfermedades
broncopulmonares, debido al clima característico de la zona; diarreas y pruritos en la piel,
parásitos intestinales, parásitos en la piel, por el consumo de agua contaminada y sin tratamiento
previo; paludismo, leishmaniosis y conjuntivitis, principalmente en niños, por picaduras de
insectos y por falta de higiene personal.
4.3.2. Cantón Mera
4.3.2.1.

Parroquia Mera
Mapa 9. Parroquia Mera

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Ubicación de la cabecera cantonal Mera.
Mera está ubicado en el Cantón Pastaza, limita al norte con la provincia de Napo y al sur con la
provincia Morona Santiago. El cantón Santa Clara y Pastaza se encuentran al este mi8entras que
al oeste están la provincia de Tungurahua y Morona Santiago. Tiene una superficie de 601,2 km².
El Cantón Mera está conformado por 2 parroquias rurales (Shell y Madre Tierra) y la cabecera
cantonal Mera. A nivel parroquial las extensiones de territorio corresponden a Mera con una
extensión de 375,1 Km2 seguido de Madre Tierra que tiene una extensión de 158 Km2 y parroquia
Shell con 68 Km2
El 20 de julio de 1920, el Supremo Gobierno, oficializa a Mera como parroquia con el
nombramiento el primer Teniente Político al señor Severino López. A partir de 1955 se constituye
el Comité Pro cantonización de Mera. El primer presidente fue el P. Valentín Maya Bravo,
integraban además el comité los señores Luis Dávalos, Benjamín Mancheno, Emiliano Escobar,
Germán Fernández, Juan Peñafiel, Efrén Fernández, más el aporte de misioneros como: Mons.
Alberto Zambrano Palacios, los padres Manuel Freire, Guillermo Egas, el Senador Francisco
Salvador Moral, y el pueblo de Mera lograron la cantonización de Mera, publicada el 11 de abril
de 1967.
Fue el segundo cantón en crearse en la provincia de Pastaza, gestión que vio sus frutos el 11 de
abril de 1967, fecha en la que se publicó su cantonización en el Registro Oficial No. 103, Decreto
No. 20, en la presidencia Interina del Dr. Otto Arosemena Gomes, papel decisivo jugo en esta
gestión Francisco Salvador Moral, Legislador de la provincia, quien además ayudo a la instalación
del primer Consejo Municipal, liderado por Luis Dávila Castillo.
Luego de la cantonización de Mera, y como los días de festejos coincidieron con la Semana Santa,
los primeros festejos se realizaron los días 26, 27 y 28 de abril de 1968.
4.3.2.1.1.

Organización Social

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Provincia de Pastaza, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
dominante es la mestiza – occidental, lo cual concuerda con información del Censo 2010 en el que
la población de la Provincia de Pastaza se auto identifica mayoritariamente como mestiza.
(55,26%).
Para caracterizar adecuadamente este aspecto, es necesario acotar que en Mera se encuentra
cuatro de las siete nacionalidades indígenas de Pastaza, Kichwa, Shuar, Achuar y Waorani que
han mantenido su modelo cultural pero que sin embargo han tenido varias influencias de la
estructura socio – productiva, la migración y la organización. Inevitablemente existe una
influencia de costumbres y tradiciones introducidas por los colonos o mestizos que han dado un
giro a los sistemas culturales indígenas, ejemplo de esto es el reemplazo de deportes tradicionales
por el fútbol.
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En términos organizativos, debemos entender que las condiciones antes mencionadas tienen un
significado importante al momento de analizar el tejido social de la parroquia, en virtud de que
los objetivos individuales y colectivos estarán atravesados por dos factores fundamentales: el uno
necesariamente relacionado con generar las condiciones materiales para alcanzar y sostener en el
tiempo el desarrollo de sus economías locales, y el otro estar preparados para los procesos de
cambio, y adaptarse al escenario social, político y económico de la sociedad en general, en el que
juegan un papel importante la organización barrial y parroquial.
Tabla 138. Organizaciones Sociales En Mera
ORGANIZACIONES SOCIALES
1 Club Técnico Mera
2 Club Tigres F.C.
3 Asoc. Las palmas
4 Asoc. De damas 11 de abril
5 Liga Cantonal De Mera
6 Centro Agrícola
7 Transporte Transmera
8 Asociación Familia Mereña
9 Un. Mis. Camp. Bíblico

ORGANIZACIONES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS
Fuerzas Vivas
Barrio Obrero, Barrio Esperanza, Barrio Central, Miraflores
Colonia 24 De Mayo
Colonia Isidro Ayora
Ciudadela Las Orquídeas
Colonia Juan León Mera, Colonia 9 De Octubre
Colonia Álvarez Miño, Colonia Pindo Mirador
Colonia Manes Jácome
Colonia Simón Bolívar, Colonia 4 De Agosto

Fuente: PDOT Mera, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.2.1.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
Mera no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella coexisten mestizos –
colonos y población indígena perteneciente, en su mayoría a la nacionalidad Shuar, pero también
existen habitantes de las nacionalidades Kichwa la cabecera parroquial, sin embargo, el grupo de
los mestizos – colonos han impuesto varias de sus costumbres alimenticias como sus festividades,
mientras que el segundo grupo se ha esforzado en mantener su lengua materna y tradiciones
ancestrales.
La construcción del Estado Plurinacional e Intercultural plantea la unidad en la diversidad, donde
la sociedad ecuatoriana reconozca la existencia de las nacionalidades indígenas y de los pueblos
afro ecuatorianos y montubios como sujetos políticos con derechos propios. Una de las
finalidades del Estado Plurinacional es garantizar la vigencia de los derechos a diferentes formas
de libertad de conformidad a los nuevos sujetos incluidos en el pacto social, de tal manera que
ninguno adquiera preeminencia por sobre otros.
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La población mestiza representa el 75,28% de la población general en Mera, mientras que la
población indígena corresponde al 16,31%. La población restante se auto identifica con los grupos
minoritarios como afro descendientes, mulatos, montubios y blancos.
En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de la población indígena y mestiza en el
territorio cantonal que demuestra la tendencia de la ubicación de los habitantes de acuerdo a la
autodefinición cultural.
Gráfico 10. Distribución De La Población En Zonas Urbana Y Rural

Fuente: Línea Base, Mera, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Sin embargo, aunque en menores proporciones que la nacionalidad Kichwa también encontramos
a habitantes de otras nacionalidades como Shuar, Achuar, Shiwiar, entre otras.
Tabla 139. Nacionalidades Indígenas En Mera
AREA # 160250
MERA
Nacionalidad al que pertenece Casos
%
Acumulado %
Achuar
11
4.44
4.44
Shiwiar
5
2.02
6.45
Shuar
23
9.27
15.73
Zapara
1
0.40
16.13
Andoa
4
1.61
17.74
Kichwa de la sierra
170
68.55
86.29
Karanki
1
0.40
86.69
Chibuleo
4
1.61
88.31
Puruhá
2
0.81
89.11
Otras nacionalidades
4
1.61
90.73
Se ignora
23
9.27
100.00
Total 248 100.00
100.00
Fuente: Redatam, INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena que ocupa gran parte del
territorio de la parroquia Tarqui, se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban
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dispersos en familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de
misioneros que iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es
el quichua alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas
aprovechaban del bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de
frutos y plantas, las cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre
todo a base de madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
Por su parte, la nacionalidad Shuar, se encuentra en tres provincias de la Amazonía ecuatoriana,
su idioma nativo es el chicham originario de la lengua Jivaorana. Son conocidos mundialmente
por sus prácticas de la Tstantsa o reducción de cabezas de los enemigos vencidos durante las
guerras ancestrales.
Sus actividades de subsistencia están basadas en la horticultura, caza pesca y recolección de
plantas y frutos selváticos, éstas actividades son realizadas por los hombres. La mujer shuar se
dedica a la crianza de los hijos y a la preparación de la chicha. La nacionalidad Shuar conserva una
cosmovisión ligada estrechamente a la naturaleza especialmente con la Pachamama, el Universo
en donde existen seres superiores que son los artífices de fenómenos como la creación, la vida, la
muerte y enfermedades.
La nacionalidad Achuar, considera su existencia anterior al año 1500, por estar ubicados en las
profundidades de los bosques lograron proteger su estilo de vida nómada dentro de sus
territorios y además mantener sus costumbres ancestrales, por lo que no fueron afectados por los
procesos de conquista española.
Se reconoce la autoridad de la persona mayor, llamada “Juunt”. El Dios Arutam es el sanador del
espíritu y es de quien obtienen el poder y la fuerza luego de rituales especiales realizados en
visitas a las cascadas sagradas, durante el proceso tienen que vencer a animales grandes y
pequeños, pensar en el poder de la naturaleza, de los ancestros y los espíritus.
Parte de sus rituales luego de construir una casa, es la organización de una fiesta con bailes, al son
de instrumentos originales y se cantan letras inspiradas en el momento o transmitidas oralmente,
se interpretan los sonidos y trinar de pájaros.
Entre las actividades de subsistencia perdura la caza que se realiza con bodoqueras y curare, en su
mayor parte, aunque algunos ya utilizan escopeta, pescan con anzuelo y no con dinamita de la
que se tiene un control estricto de su uso.
La práctica de la poligamia por parte del varón es parte de la cultura como sinónimo de poder y
fuerza, de entre tres y cuatro mujeres y sin control de natalidad. Se solicitan a las hijas como
esposas a partir de los 11 o 12 años, al morir un hermano, el hermano mayor se hace cargo de la
mujer e hijos del difunto. La traición femenina se castiga con la muerte.
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Los zapara, en cambio ostentan el territorio más biodiverso del planeta por lo que han
desarrollado una estrecha relación con la naturaleza de ahí que hayan practicado ampliamente
sus habilidades de medicina ancestral natural. Habitan la zona selvática entre Ecuador y Perú, sin
embargo es una población que ha tenido que enfrentar la intromisión forzosa en su territorio,
enfermedades y guerras que le han significado el día de hoy una situación de posible extinción, ya
que al momento cuenta con apenas 300 miembros de habitantes. El idioma zapara está sufriendo
de este mismo fenómeno por lo que la UNESCO lo ha declarado como Patrimonio Cultural
Intangible de la Humanidad.
La nacionalidad Shiwiar tiene una presencia binacional. En el Perú en el departamento de Loreto,
provincias Alto Amazonas y en Ecuador en la parroquia Río Corriente del Cantón Pastaza, en la
Provincia del mismo nombre. La cabecera parroquial es Kurintsa, población accesible desde Shell
Mera y Macas por vía aérea.
Para los miembros de la Nacionalidad Shiwiar, la familia es el círculo social para el desarrollo de
actividades de subsistencia, se combina el trabajo en la chacra, la caza, la pesca y la recolección de
animales y productos de la selva. Se abastecen de todo tipo de animales y fibras, maderas,
arcillas, semillas, plumas, etc.
El pueblo Shiwiar, según Seymour, se constituye por los antiguos habitantes de los ríos Tigre y
Corrientes, conocidos como Mayna o Jíbaros del Perú. Son considerados como nacionalidad en el
Ecuador por la evidencia de su movilidad en los territorios reclamados desde antes del conflicto
fronterizo con el Perú, y más aún, luego del mismo, cuando su fragmentación les obligo a
establecerse en territorio ecuatoriano con asentamientos definidos. La mayor parte de su
población se encontraba en el Perú con los cuales mantienen comunicación hasta la actualidad. Se
relacionan con los Kichwuas, Andoas, Muratos, Sáparas y demás Jíbaros de la región amazónica, y
de distinta manera, con los Achuar a quienes consideraban como sus enemigos.
4.3.2.1.3.

Desarrollo urbano y rural

Mera es la cabecera cantonal, y corresponde a una zona urbana del cantón, el uso de su suelo
está conformado por una infraestructura de vivienda, existiendo la presencia de pequeñas áreas
comerciales alrededor del parque central, municipio que al ser el ente administrativo del cantón
genera cierta influencia de crecimiento con relación a entidades públicas, y la vía interprovincial
por lo cual se puede mencionar que Mera es una ciudad de tránsito y dormitorio.
La edificaciones se construyen sin una planificación específica, más bien cumplen con respetar los
linderos prediales, por su parte, los asentamientos humanos de las parroquias Madre Tierra, Mera
y Shell se concentra en su mayoría en el sector rural, aunque constituyen las tres poblaciones más
grandes del cantón, el crecimiento urbano ha sido demasiado limitado, por lo que su población es
en su mayoría rural (91,7%)
El cantón Mera es un paso obligado hacia el resto de ciudades y provincias amazónicas. Sus
carreteras son de asfalto y los caminos vecinales se encuentran bien mantenidos lo cual facilitan
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el acceso a las parroquias y comunidades, a la vez que impulsan el comercio y desarrollo a nivel
regional y nacional.
El cantón Mera cuenta con servicio de transporte terrestre y aéreo. La transportación terrestre
pública y privada se lo puede realizar desde las principales ciudades de la sierra y el oriente
mediante las vías existentes y a través de estas conectarse con el resto del país. La transportación
aérea se la realiza mediante el Aeropuerto Río Amazonas al cual se puede acceder desde la capital
de la república y desde la ciudad de Guayaquil y mediante este lugar hacia el interior de la
Amazonía. Internamente la transportación se la puede realizar mediante camionetas, taxis y
buses de servicio urbano desde la ciudad del Puyo hasta Shell e inversamente.
Mera está conectada con la provincia de Tungurahua gracias a la vía de primer orden y que
corresponde a 18,9 kilómetros de longitud.
Diagrama 1. Sistema Vial De Mera

Fuente: PDOT Mera, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
El sistema vial posibilita el transporte interno y externo, el primero que se refiere al movimiento
interparroquial, flujos desde las comunidades, recintos y zonas productivas del cantón,
obedeciendo también a la dinámica económica de los habitantes. Estos flujos también involucran
los movimientos generados por el turismo, desde las ciudades céntricas hacia los diferentes
puntos turísticos del cantón.
El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura de 91,53% del número total de predios
existentes en el cantón. La energía eléctrica que abastece el cantón, es brindada por el servicio de
la Empresa Eléctrica Ambato. El 7,26% de la población aún no cuenta con el servicio mientras que
la población restante se abastece de energía eléctrica a través de generadores de luz y paneles
solares.
Sin embargo, existe un déficit de servicio de telefonía pública, apenas el 23% de la población tiene
cobertura de telefonía fija, la cobertura de telefonía móvil la realizan tres empresas.

Página 228

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Gráfico 11. Cobertura De Telefonía Fija Y Móvil En Zonas Urbna Y Rural

Fuente: Línea Base Mera, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La cobertura de telefonía es más amplia en la zona urbana pues el 60,3% de los habitantes tienen
acceso a telefonía fija y móvil. La telefonía móvil en la zona rural tiene mejor cobertura que la fija
alcanzando un 43,4%. En cuanto al servicio de internet, solo el 25,6% de la población tiene este
servicio.
La zona urbana de Mera tiene cobertura de agua potable, mientras que la zona rural tiene servicio
de agua entubada que cubre al 50,9% de la población, el resto de los habitantes utilizan otras
fuentes como el estero, ríos y agua de lluvia.
Gráfico 12. Procedencia De Agua Para Consumo Humano En Mera Rural

Fuente: Línea Base Mera, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
En cuanto al alcantarillado, la zona urbana de Mera está cubierta en un 81,8% mientras que el
resto de la población carece de este servicio, en la zona rural apenas un 7,5% cuenta con sistema
de alcantarillado. Los habitantes que no cuentan con este servicio descargan las aguas servidas y
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excretas a través de otros métodos como pozos sépticos, pozos ciegos y letrinas; sin embargo
persiste un 17% de población que asegura hacerlo directamente al entorno.
Gráfico 13. Tipo De Servicio Higiénico En La Zona Rural De Mera

Fuente: Línea Base Mera, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La eliminación de basura a través del carro recolector cubre al 83,78% de la población, mientras
que el resto de la población elimina los desechos sólidos utilizando métodos poco amigables con
el medio ambiente provocando problemas importantes para la salud humana y el medio
ambiente, especialmente la contaminación del río Pastaza y el río Chico, donde llegan gran parte
de las descargas de desechos.
4.3.2.1.4.

Migración

En el cantón Mera existe una población flotante bastante elevada, esto se debe a diferentes
motivos como estudios, turismo y comercio hacia el cantón y el resto de la región. La dinámica
migratoria del cantón obedece a factores tanto internos como externos, es decir, existe población
propia del cantón que tiene que salir hacia otras ciudades por motivos como trabajo y comercio
principalmente, por otro lado la presencia de equipamiento y planta turística en el cantón hacen
que exista un gran flujo de turistas que constituyen un gran rubro de la población flotante del
cantón. Por otro lado, Mera ha sido el lugar de recepción para migrantes de otras regiones del
país como los desplazados por el volcán Tungurahua.
El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otros países no es la excepción en este caso, de acuerdo a datos del INEC existen
27 casos de migración al exterior en la parroquia en la última década, motivados por trabajo
principalmente pero también por estudios y reunión familiar.
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Gráfico 14. Motivo Y Destino De Emigrantes De Mera

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.2.1.5.

Población Económicamente Activa

Aproximadamente el 81,52% de la población de Mera está en capacidad para trabajar, el 26,56%
se dedica principalmente a actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, sin embargo
existen otras actividades importantes como la de administración pública y defensa debido a que
en la parroquia Shell se encuentra el Fuerte Militar.
Tabla 140. P.E.A. De mera por rama de actividades (primer nivel)
AREA # 160250
Rama de actividad (Primer nivel)
Casos
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
178
Industrias manufactureras
52
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
1
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos
6
Construcción
51
Comercio al por mayor y menor
51
Transporte y almacenamiento
28
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
49
Información y comunicación
3
Actividades financieras y de seguros
4
Actividades profesionales, científicas y técnicas
21
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
6
Administración pública y defensa
98
Enseñanza
29
Actividades de la atención de la salud humana
15
Artes, entretenimiento y recreación
8
Otras actividades de servicios
15

MERA
%
Acumulado %
25.65
25.65
7.49
33.14
0.14
33.29
0.86
34.15
7.35
41.50
7.35
48.85
4.03
52.88
7.06
59.94
0.43
60.37
0.58
60.95
3.03
63.98
0.86
64.84
14.12
78.96
4.18
83.14
2.16
85.30
1.15
86.46
2.16
88.62
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AREA # 160250
Actividades de los hogares como empleadores
No declarado
Trabajador nuevo
Total

25
37
17
694

MERA
3.60
92.22
5.33
97.55
2.45
100.00
100.00
100.00

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Los pocos empleos son una de las debilidades más fuertes dentro del cantón estos se encuentran
en las industrias mineras y avícolas que rigen sus actividades en las cabeceras parroquial están
ocupados por personas foráneas, la mano de obra calificada y no calificada existente en las
parroquias puede ocupar estos cargos con mucha responsabilidad .
La sociedad ha puesto la mirada directamente en el ámbito turístico, ya que se intenta aprovechar
al máximo los recursos naturales, utilizando el mínimo de los mismos, por esta razón se han
impulsado las actividades de transporte, alojamiento y servicio de comidas.
El Cantón Mera al pertenecer a la Amazonía se ha potencializado su estado económico por su
riqueza natural, además que en cierto momento se lo ha considera un cantón con un alto
potencial, por tener la vialidad estatal el cual ha permitido potencializar sus componentes
naturales y de emprendimiento de la población, también se ha visto el aporte a la economía del
cantón por la agro- productividad, pero de manera incomparable por el alto incremento turístico,
el estatus económico del cantón en una forma de estratificación social está basada en las
remuneraciones que reciben o los impuestos que pagan las personas.
4.3.2.1.6.

Unidades Educativas

Podemos considerar al Centro de Formación Artesanal Fiscal 24 de Mayo ubicado en la parroquia
Shell, como el principal centro educativo que interviene en el desarrollo productivo ya que oferta
niveles de educación técnicos básicos para iniciar o ejercer una actividad productiva, en lo que se
refiere a centros educativos de influencia directa; de igual forma se puede encontrar el Colegio
Militar Héroes del Cenepa ubicado en la cabecera cantonal en educación media y las
universidades: Estatal Amazónica y Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica las cuales a
través de su oferta académica brindan conocimientos técnicos y profesionales para la ejecución
de proyectos de producción que ayuden al desarrollo del cantón y la provincia .
La educación de la niñez y juventud es importante para el desarrollo del cantón, por este motivo
se ha procurado el mejoramiento de la infraestructura educativa que permite mejorar la
educación, sin embargo, no sucede lo mismo con el personal que labora y con la tecnología que
se cuenta son insuficientes, impidiendo tener una buena educación.
El 90 % de la población estudia en establecimientos públicos y el 10% en privados, debido a que el
nivel de ingresos económicos de los habitantes en el cantón no cubriría un gasto en centros
particulares quizá por esta razón no se han creado o desarrollado centros educativos particulares.
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Para el caso de Mera si bien cambia los porcentajes la tendencia se mantiene con un mayor
porcentaje de cobertura de la educación pública en un 71% disminuyendo el acceso a la
educación particular a 29%.
4.3.2.1.7.

Unidades De Salud

Según datos del Plan de Ordenamiento Territorial de Mera, la tasa de natalidad del cantón es alta
con respecto a la tasa de mortalidad, pero se observa que la mortalidad se debe a factores como
la contaminación por el manejo inadecuado de los agroquímicos en la agricultura, desechos
sólidos y la poca presencia de sub – centros; otro causal importante de enfermedad y muerte son
los cambios bruscos de temperatura por variaciones en el clima, la baja calidad del agua,
insuficiencia de servicios básicos, además la existencia de un solo Hospital para las parroquias de
Mera.
Las enfermedades más comunes encontradas en la población perteneciente al cantón Mera son
propias de la región: respiratorias, neumonía, insuficiencia cardíaca, entre otras, propias de países
pobres donde se presentan enfermedades crónicas degenerativas.
Los procesos de desnutrición son los desequilibrios nutricionales sostenidos en el tiempo y se
reflejan en la relación entre la talla del niña/o y su edad. Para el cantón Mera en la población
menor de 1 año se establece un 28,46%; en la población menor a 5 años, es el 29,81%.
El Ministerio de Salud establece la relación del número de establecimientos por habitante en cada
cantón y señala lo siguiente:





PASTAZA:
MERA:
SANTA CLARA:
ARAJUNO:

1 Establecimiento por cada 1.176,06 habitantes.
1 Establecimiento por cada 1.522,7 habitantes.
1 Establecimiento por cada 879 habitantes.
1 Establecimiento por cada 1.357,4 habitantes.

Fuentes: INEC 2010; SIISE 2008; Dirección de Salud de Pastaza.
De aquí se puede observar que el número de establecimientos de salud es deficitario frente a la
demanda de pacientes que se movilizan desde las parroquias internas porque tienen a Mera
como la ciudad más cercana. En las comunidades no existe un centro especializado del servicio de
salud, los habitantes se dirigen a la cabecera parroquial y cantonal a fin de acceder a la salud.
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4.3.2.2.

Parroquia Madre Tierra
Mapa 10. Parroquia Madre Tierra

Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En los años 1948 y 1949 se formaron los primeros asentamientos en la zona donde hoy se
encuentra la parroquia Madre Tierra, motivados por el clima y la forma de vida, las personas que
en un principio fueron para trabajar en la Compañía Shell decidieron colonizar las tierras junto
con sus familias provenientes de todas las provincias del Ecuador en especial de Cayambe,
Tungurahua, Pichincha, y de la ciudad de Pelileo, debido a la perdida de sus tierras por el
terremoto del año 1949.
Madre Tierra fue fundada como colonia agrícola el 12 de octubre de 1955, denominándose
colonia Agrícola Madre Tierra, posteriormente se cambió el nombre a Shell – Madre Tierra,
argumentando que las tierras son ricas en material orgánico y plantas para el cultivo, por el
constante arrastre de sedimentos agrícolas de las aguas del rio Pastaza.
Finalmente con la dedicación y constancia de las gestiones emprendidas por sus moradores para
legalizar sus tierras y seguir progresando consiguen la Parroquialización el 19 de marzo de 1960
en el Registro Oficial No1073.
Ubicación de la parroquia Madre Tierra
La parroquia Madre Tierra se encuentra ubicada en la parte central oriente del Oriente
Ecuatoriano, al Suroeste de la Provincia de Pastaza en una planicie a 2 Km del rio Pastaza.
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Constituye la segunda parroquia rural del cantón Mera y depende políticamente y
administrativamente del Gobierno Municipal Del Cantón Mera.
4.3.2.2.1.

Organización Social

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Provincia de Pastaza, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
dominante es la mestiza – occidental, lo cual concuerda con información del Censo 2010 en el que
la población de la Provincia de Pastaza se auto identifica mayoritariamente como mestiza.
(55,26%).
Para caracterizar adecuadamente este aspecto, es necesario acotar que la parroquia Madre Tierra
se encuentra dividida en 15 comunidades indígenas que se encuentran en territorio de la comuna
San Jacinto del Pindo y dos recintos. El 80% de la población ocupa la zona rural de la parroquia y
el 20% restante se encuentra en un área urbana cuyos habitantes son mayoritariamente mestizos.
No obstante estas características enriquecen su sistema cultural, así como la hacen mucho más
plural y diversa.
Tabla 141. Comunidades De Madre Tierra
N0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COMUNIDAD
Playas De Pastaza
Yana Amarun
Amazonas
Libertad
Paushiyacu
Santa Ana
Urpi Churi
Nueva Vida
La Encanada
Jatari
Puyupungo
Rayo Urco
Paz Yacu
Chinimbi
Chinchayacua
San José

VÍA A
Puerto Santa Ana
Puerto Santa Ana
Puerto Santa Ana
Puerto Santa Ana
Puerto Santa Ana
Puerto Santa Ana
Puerto Santa Ana
Puyopungo
Puyopungo
Puyopungo
Puyopungo
Puyopungo
Puyopungo
Puyopungo
Puyopungo
Puerto Santa Ana

Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En términos organizativos, debemos entender que las condiciones antes mencionadas tienen un
significado importante al momento de analizar el tejido social de la parroquia, en virtud de que
los objetivos individuales y colectivos estarán atravesados por dos factores fundamentales: el uno
necesariamente relacionado con generar las condiciones materiales para alcanzar y sostener en el
tiempo el desarrollo de sus economías locales, para lo cual se trabaja en la concreción de bancos
comunitarios y el otro estar preparados para los procesos de cambio, y adaptarse al escenario
social, político y económico de la sociedad en general, en el que juegan un papel importante las
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asociaciones de mujeres, quienes tienen un gran reconocimiento por los habitantes de la
parroquia, sobre todo frente asuntos familiares y productivos7.
Pese a las características de la población y la parroquia, sus habitantes cuentan con
organizaciones en torno a la producción, cultura, género y ambiente, sin embargo existe un
ambiente de desinterés por emprender asociaciones y organizaciones sociales8.
Tabla 142. Organizaciones Sociales En Madre Tierra
Asociación
Asociación Juri Churiguna
Fundación Para El Desarrollo Integral Amarun Churi
Corporación De Arte Y Cultura Amazónica Kallari Kausay
Centro Comunitario Amazonas
Junta De Agua “Alpa”
Asociación Shaguamango
Asociación Ñucanchi Wasi
Asociación De Desarrollo Sustentable Jatun Runa
Asociación De Desarrollo Urpi Guarmi
Asociación De Productores Yaku Runa
Asociación Kichwa Juan Muscui
Asociación De Artesanos Kichwas De Pastaza Agua Vida
Asociación De Artesanos De La Parroquia Madre Tierra
Asociación De Damas De Madre Tierra

Ubicación
Playas Del Pastaza
Yana Amarun
Yana Amarun
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Libertad
Barrio Urpi Churi
Santa Ana
Puyupungo
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial

Lotización De Los Damnificados Del Rio Pastaza
Cabecera Parroquial
Corporación De Desarrollo Social Y Productivo De Madre Tierra San José
“Codemat”
Seguro Social Campesino De Madre Tierra
San Luis
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Por otro lado, las comunidades administrativamente están organizadas, responden ante las
entidades superiores como es el Cabildo de la Comuna San Jacinto del Pindo y el Gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural de Madre Tierra, este último tiene el deber de realizar
gestión ante los gobiernos seccionales municipal y provincial para conseguir el desarrollo
equilibrado de la parroquia, sin embargo existe la sensación de que la intervención de las
entidades públicas es escasa y muy puntual9.
4.3.2.2.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
7

Campaña de campo, CEGEA, 2013
Campaña de campo, CEGEA, 2013
9
Campaña de campo, CEGEA, 2013
8
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territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
La parroquia Teniente Hugo Ortiz no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella
coexisten mestizos – colonos y población indígena perteneciente, en su mayoría a la nacionalidad
Kichwa, también existen habitantes de las nacionalidades Shuar, Achuar y una minoría Sápara. En
la cabecera parroquial, sin embargo, el grupo de los mestizos – colonos han impuesto varias de
sus costumbres alimenticias como sus festividades, mientras que el segundo grupo se ha
esforzado en mantener su lengua materna y tradiciones ancestrales.
Gráfico 15. Población De Madre Tierra De Acuerdo A Auto identificación

Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena que ocupa gran parte de la
parroquia Madre Tierra se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban dispersos en
familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de misioneros
que iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es el quichua
alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas aprovechaban
del bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de frutos y plantas,
las cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre todo a base de
madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
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4.3.2.2.3.

Desarrollo urbano y rural

Madre Tierra es un territorio rural, en su mayoría, zona en la que se concentran las actividades de
producción agrícola, ganadera y piscícola; la actividad forestal de aprovechamiento ha causado
gran pérdida del bosque primario y cambio de la cobertura vegetal natural, produciendo cambio
de uso de la tierra hacia la agricultura y en poca escala a la ganadería, en deterioro de la aptitud
forestal. Mientras que la zona urbana, por su parte concentra la infraestructura que le da ésta
característica y la cobertura (limitada) de servicios básicos cabe anotar que el avance de la
frontera agrícola y la expansión urbana constituyen los problemas más graves en el cantón.
Las viviendas de Madre Tierra son de construcción mista en su mayoría, un porcentaje menor
utiliza como material básico de construcción a la madera; también existen construcciones de
hormigón, claros indicios de que Madre Tierra es un territorio que se encuentra en amplia
expansión de las zonas urbanas y en crecimiento demográfico.
Gráfico 16. Tipo De Vivienda En Madre Tierra

Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
A partir del año 2010, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural inició la
administración del agua cuando la Junta de Aguas transfirió esta capacidad. El acceso al agua para
el consumo humano en las zonas rurales mediante agua entubada es el más generalizado (47,9%),
un 37,8% obtiene el líquido vital con la recolección de agua lluvia, un 2,5% toma agua de pozo,
5,9% agua de estero y el restante 5,9% utiliza agua de río.
La necesidad de planificación en cuanto al crecimiento de la parroquia debe incluir con especial
emergencia las formas de eliminación de aguas servidas y necesidades biológicas de los
habitantes, pues existe una parte importante de ellos que no cuenta con ningún modo de
eliminación o declara hacerlo directamente al entorno, lo cual es una problemática importante
tomando en cuenta que las fuentes de agua en donde las aguas servidas se descargan servirán en
lo posterior como fuente de agua para uso doméstico. La contaminación del río Pastaza es una
preocupación generalizada en esta parroquia; producto de esta situación los habitantes tienen
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problemas de hongos en la piel y existe un problema generalizado de mosquitos y plagas que
incluso están afectando a los alimentos10.
A falta del sistema de alcantarillado que cubre solamente al 2% de la población rural, en la
comunidad de Nueva Vida; es generalizado el uso de pozos ciegos y pozos sépticos, que en cierto
modo suplen la necesidad de un sistema más seguro y adecuado para este propósito.
Gráfico 17. Cobertura De Alcantarillado En Zonas Rural Y Urbana

Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Gráfico 18. Eliminación De Aguas Servidas En Madre Tierra

Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Existe otra problemática ligada al manejo de desechos sólidos de las comunidades de la parroquia
quienes optan en su mayoría por arrojarla a terrenos baldíos (33,14%), convirtiéndose en un
problema de salud pública general, ya que la opción que sigue en orden de práctica es la quema
de la misma (28,82%). Solo el 19,02% de los habitantes tienen servicio de recolección de basura a
través del carro de recolección11.

10
11

Campaña de campo, CEGEA, 2013
Redatam, INEC, 2010
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La cobertura en cuanto a servicio de electricidad alcanza a todas las comunidades, existe un
pequeño porcentaje en la zona urbana que todavía no tiene lo tiene (5,2%), en el sector rural
existe un déficit considerable ya que el 36.4% no cuenta con energía eléctrica.
Gráfico 19. Cobertura De Energía Eléctrica Zona Urbana Y Rural

Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El servicio de telecomunicación móvil cubre el 84% total de la población en la cabecera parroquial
y el 74% en las zonas rurales. La telefonía fija es muy escasa ya que solamente el 27.5% de la
población urbana y el 3% de la población rural cuentan con este servicio. En la zona urbana el
15.5% no posee ningún tipo de estos servicios y en el área rural el 26% de la población.
La parroquia Madre Tierra tiene dos vías principales de acceso asfaltadas que permiten
interrelacionarse con la parroquia Shell y con la ciudad del Puyo, las mismas que se encuentran
deterioradas debido al tráfico vehicular pesado que a diario circula por estas vías. Por otra parte
en la cabecera parroquial hay caminos vecinales de lastre que permiten recorrer por las viviendas
de la parroquia y al interior de la parroquia existen dos vías de ingreso que conforman dos anillos
viales.
Diagrama 2. Sistema Vial De Madre Tierra
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Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El sistema vial es parte del desarrollo de las comunidades, permite el transporte de bienes,
productos y personas por lo que es necesario mejorar los caminos vecinales que comunican las
comunidades de la parroquia para potenciar su desarrollo12.
4.3.2.2.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales, sin embargo encontramos que en Madre Tierra viven personas de
diferentes lugares de procedencia como Ambato, Riobamba y otras ciudades.
Gráfico 20. Procedencia De Habitantes De Madre Tierra

Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
12

Campaña de campo, CEGEA, 2013
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El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otros países no es la excepción en el caso este caso, de acuerdo a datos del INEC
existen 18 casos de emigrantes, el motivo principal de su viaje fue el de buscar mejores
oportunidades de trabajo (14), pero también para unirse con sus familiares (3) y por
oportunidades de Estudio (1). Los países más comunes de destino: Estados Unidos y España13.
4.3.2.2.5.

Población Económicamente Activa

De acuerdo a la información del Gobierno Parroquial, la dinámica económica en la parroquia
Madre Tierra, gira alrededor de la venta de productos agrícolas, forestales, ganadería y de
extracción de material pétreo del rio Pastaza. No existen fuentes de empleo suficientes, algunas y
especialmente, en la minas de material pétreo, no son ocupadas con mano de obra local y como
consecuencia no aporta con la economía local.
La actividad productiva principal en la parroquia es la agricultura, con la producción de fibra, maíz,
maní, naranjilla, yuca, chacra, cacao, caña de azúcar, papa china, plátano, entre otros. La
comercialización de estos productos se los realiza en un 35,9% en la Provincia de Pastaza, el 0,6%
en la Provincia de Tungurahua, mientras que el 63.6% de La producción está destinada al
consumo interno de la parroquia.
Cabe recalcar que en la parroquia Madre Tierra las carreteras asfaltadas y lastradas que facilitan
el acceso al interior de la parroquia y comunidades, a la vez que impulsan el comercio y desarrollo
a nivel local, regional y nacional deben utilizarse en favor de la diversificación de producción de la
parroquia14.
En cuanto a la ganadería, al momento, se encuentra en crecimiento15 ya que se está practicando
el mejoramiento genético por inseminación de los que son beneficiarios la mayoría de ganaderos
de la parroquia. El recinto San José tiene la mayor producción pues representa el 23,70% del total
de la parroquia, seguido de la comunidad de Puyo Pungo con el 17,92%, y la comunidad de
Yanamarun y La Encañada ambos con el 14,45%16.
4.3.2.2.6.

Unidades Educativas

La formación de profesionales es una debilidad de la parroquia, la mayoría de jefes de hogar
(60,3%)17 alcanza al nivel de educación primaria. Y la escolaridad a nivel primario de los hijos
alcanza el 37,9%, solamente el 25.9% alcanza el nivel secundario y un pequeño porcentaje 5,2 al
superior. El 31% representa a la población que no estudia o que es analfabeta. Esta situación está
estrechamente ligada a la oferta educativa de la parroquia, que cuenta con 13 establecimientos
de nivel básico y 1 que ofrece niveles inicial, básico y bachillerato, todas de administración
pública.

13

Redatam, INEC, 2010
Campaña de campo, CEGEA, 2013
15
Campaña de campo, CEGEA, 2013
16
PDOT Madre Tierra, 2011
17
Línea Base, Madre Tierra, 2011
14
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La infraestructura de los establecimientos educativos está en buenas condiciones sin embargo la
dispersión de la población de los maestros ha provocado la creación de escuelas unidocentes. De
la misma forma la tecnología no es suficiente ni adecuada pues no cuentan con herramientas
tecnológicas como salas de computación o acceso a internet.
Tabla 143. Establecimientos Educativos En Madre Tierra
NOMBRE DE INSTITUCIÓN ADMINISTRACIÓN
TIPO
NIVEL
Andrés Bello
Fiscal
Hispana
Básico
Jacinto Collaguazo
Fiscal
Hispana
Básico
General Rumiñahui
Fiscal
Hispana
Básico
Alas De Esperanza
Fiscal
Hispana
Básico
Amazonas
Fiscal
Hispana
Básico
Paquisha
Fiscal/Unidocente Hispana
Básico
Eduardo Cueva Medina
Fiscal
Hispana
Básico
Guillermo Santi
Fiscal/Unidocente Bilingüe
Inicial – Básico
Generla Calicuchima
Fiscal
Bilingüe
Inicial – Básico
Rodrigo De Triana
Fiscal
Hispana
Básico
Princesa Toa
Fiscal
Bilingüe
Básico
San Jacinto
Fiscal
Bilingüe Inicial-Básico-Bach.
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.2.2.7.

Unidades De Salud

En lo referente a salud, la parroquia cuenta con un sub - centro de salud en la cabecera parroquial
y estaciones de salud ubicadas en las comunidades de Santa Ana, Puyo Pungo y Amazonas. Sin
embargo la infraestructura es mínima y deficiente ya que no brinda las comodidades necesarias
para un buen servicio, además no hay suficientes médicos, y en caso de presentarse una
emergencia en horas de la noche se tiene que trasladar al paciente hacia Puyo o Shell, lo que es
dificultoso por la inexistencia de movilización.
Las enfermedades que afectan a los habitantes con frecuencia y principalmente a niños y niñas
son: gripes 85,71%, tos 71,43%, gastrointestinales 71,43%, piel 14,29%, respiratorias 14,29%,
diarrea 21,43%, dolores de cabeza 71,43%, y mareos 35,75%.
En cuanto a la medicina ancestral o natural las generaciones actuales han dado una mayor
importancia a la medicina occidental, afectando a la oferta de servicios de salud de los comuneros
y requiriendo una mayor atención de la medicina moderna.
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4.3.2.3.

Parroquia Shell
Mapa 11. Parroquia Shell

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Después de Puyo, Shell es la parroquia más poblada en la provincia de Pastaza, es considerada
como una parroquia estratégica aunque no sea de las más antiguas. En sus inicios, se instalaron
dos familias extranjeras provenientes de Checoslovaquia y Brasil que más tarde instalaron
embotelladoras de aguardiente, para aprovechar lo que se producía en sus fincas, la caña.
La zona se caracterizaba por ser un lugar de veraneo de gran variedad de saínos, apetecidos por
los cazadores de la época. Más adelante, una vez que se instaló la compañía Shell, comenzaron a
llegar personas desde todos los puntos del país, que en 1939, con la inauguración del Campo de
Aviación, el actual Aeropuerto Río Amazonas, permite que el territorio se convierta en un punto
estratégico para diversas actividades militares, petroleras, transporte aéreo, misionero y
comercial. Por este motivo, la zona empezó a ser llamada como “Base Pastaza”.
Desde este entonces, se vio la necesidad de gestionar la parroquialización de la zona, para poder
dotar de los servicios básicos como energía eléctrica, ya que hasta los años 60 dependía de las
posibilidades del Municipio de Pastaza para atender las necesidades básicas de este sector. La
declaración de Shell como parroquia se logra en 29 de diciembre de 1966 luego de algunos
intentos fallidos.
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La gestión de familias que vivieron en Shell desde sus inicios, con los aportes de petroleros,
militares, misioneros evangélicos y católicos, indígenas, dirigentes populares, la empresa privada y
pública de aviación, han hecho de Shell una de las ciudades más importantes de la Amazonía.
Ubicación de la Parroquia Shell
La Parroquia Shell está ubicada a 10 minutos del Cantón Pastaza, y a 10 minutos del Cantón Mera,
pertenecientes a la Provincia de Pastaza, de la Zona Administrativa de Planificación 3 de la Región
Amazónica.
4.3.2.3.1.

Organización Social

La población de Shell, debido a su ubicación recibe la influencia directa de una visión occidental
de modos de vida y organización introducida por la gran mayoría de su población que se auto
identifica como mestiza y que corresponde al 66,82%18. Las organizaciones que encontramos en
el sector tienen actividades enfocadas a la producción como es el caso de la Asociación de
pequeños Artesanos de Shell y la Asociación de trabajadores del Dique de Shell que constituyen
un conglomerado importante en el desarrollo de sus actividades.
Por otro lado tenemos el Centro de Acopio de Shell, el cual ha sido un logro importante de la
organización social de la parroquia por cuanto acoge a gran cantidad de proveedores minoristas
especialmente de la región interandina. Su ubicación es estratégica pues se encuentra en el
centro de la parroquia y se constituye como un lugar de abastecimiento importante para las
familias.
4.3.2.3.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
La parroquia Shell no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella coexisten
mestizos – colonos y población indígena perteneciente, en su mayoría a la nacionalidad kichwa;
también es posible encontrar pobladores de la nacionalidad Shuar y Waorani. Sin embargo, el
grupo de los mestizos – colonos han impuesto varias de sus costumbres alimenticias como sus
festividades, mientras que el segundo grupo se ha esforzado en mantener su lengua materna y
tradiciones ancestrales.

18

Redatam, INEC, 2010
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Gráfico 21. Población De La Parroquia Shell De Acuerdo A La Auto identificación

Fuente: Línea Base Shell INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Encontramos que el territorio de la comunidad Pueblo Nuevo concentra a habitantes de las
nacionalidades Kichwa y Shuar, mientras que existe un pequeño asentamiento de población
waorani en la comunidad de Shell Rural. Probablemente Sacha Runa sea la comunidad en donde
mestizos, kichwas y shuar se asientan de manera más equilibrada en cuanto a número de
habitantes.
Gráfico 22. Distribución Mestiza E Indígena En Las Comunidades De Shell

Fuente: Línea Base Shell INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
La nacionalidad Shuar, se encuentra en tres provincias de la Amazonía ecuatoriana, su idioma
nativo es el chicham originario de la lengua Jivaorana. Son conocidos mundialmente por sus
prácticas de la Tstantsa o reducción de cabezas de los enemigos vencidos durante las guerras
ancestrales.
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Sus actividades de subsistencia están basadas en la horticultura, caza pesca y recolección de
plantas y frutos selváticos, éstas actividades son realizadas por los hombres. La mujer shuar se
dedica a la crianza de los hijos y a la preparación de la chicha. La nacionalidad Shuar conserva una
cosmovisión ligada estrechamente a la naturaleza especialmente con la Pachamama, el Universo
en donde existen seres superiores que son los artífices de fenómenos como la creación, la vida, la
muerte y enfermedades.
Por su parte, la nacionalidad Waorani inició sus asentamientos entre los Ríos Napo y Curaray a lo
largo de los ríos Yasuní, Shiripuno y Conaco en la Provincia de Pastaza. Sus costumbres
ancestrales como cazadores lo identifican como un pueblo indómito. El wao terero es su lengua,
los waorani son amos y señores de la reserva ecológica del Yasuní.
Los waorani tienen un pleno conocimiento de plantas selváticas, en particular del curare,
sustancia que es utilizada como el veneno para puntas de lanza y dardos utilizados en la caza y la
guerra. Su organización familiar está basada en la poligamia y en la división sexual del trabajo en
la que los hombres se dedican a la caza y las mujeres a las labores domésticas.
4.3.2.3.3.

Desarrollo urbano y rural

Shell comprende un territorio en donde se desarrolla una zona urbana y rural. Dentro de lo
urbano, la infraestructura y fachada de las viviendas es de construcción mixta. Sin embargo existe
un conflicto entre los moradores de los barrios de la parroquia debido a una ausencia de
delimitación a este nivel por cuanto existe una expansión urbana ligada a la invasión de predios
que representa un problema en cuanto a que se dificulta la planificación de dotación de servicios
básicos así como la ejecución de actividades económicas que permitan el uso sustentable y
sostenible de recursos19 . Uno de los grandes problemas de la zona urbana de Shell es la
contaminación de las fuentes de aguas cercanas provenientes de los ríos Motolo y Pindo Grande.
El acceso al agua apta para el consumo humano a través de la red pública cubre al 66% de la
población de la parroquia, la zona urbana está cubierta en un 95%. Un 23,14% obtiene el líquido
de una vertiente o río, de ahí la preocupación por mantener y conservar el estado de dichas
vertientes para el futuro.

19

Campaña de campo, CEGEA 2013

Página 247

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Gráfico 23. Comparativo de acceso a agua a través de la red pública.

Fuente: Línea Base Shell INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
La preocupación por conservar las cuencas hídricas va ligada a las formas de eliminación de
aguas servidas y necesidades biológicas de los habitantes de Shell, si bien el 71,27% está
conectado al sistema de alcantarillado persiste un 16,5% que no tiene ningún sistema de
eliminación de aguas servidas o que las elimina directamente al ambiente, el resto de la población
utiliza pozos sépticos, pozos ciegos o letrinas. En el siguiente gráfico observamos que la zona
rural es aquella en donde el alcantarillado es el método menos utilizado para la eliminación de
aguas servidas.
Gráfico 24. Comparativo De Cobertura De Alcantarillado En Shell

Fuente: Línea Base Shell INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
En cuanto al sistema vial de Shell, éste es de primer y segundo orden, la vía que lleva a la capital
provincial, Puyo, y la que lleva a la cabecera cantonal, Mera, corresponde a la carretera Puyo –
Ambato cuyo estado es bueno y se encuentra asfaltada. Las vías de ingreso al centro del poblado
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de la parroquia son adoquinadas o empedradas y son transversales de la vía previamente
descrita.
La intervención estatal en el sistema vial hace posible que Shell esté conectado al cantón Mera y
Pastaza. Esta misma vía hace posible el desplazamiento de transporte de pasajeros y de carga
hacia la zona interandina como a la amazónica. La zona urbana ofrece una vialidad que se
encuentra en su mayoría asfaltada, pocas calles y caminos son adoquinados, mientras que la zona
rural presenta todavía caminos de lastre y piedra.
Gráfico 25. Sistema Vial De Shell

Fuente: PDOT Shell, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Probablemente el servicio de movilidad más importante de la zona proviene del Aeropuerto Río
Amazona y los servicios que presta a todos quienes llegan a la Amazonía y quieren internarse en
lo más profundo de la selva ya que integra alrededor de 320 pistas ubicadas a lo largo y ancho de
la región. Así mismo permite el acceso a muchas comunidades del interior a servicios de salud y
alimentos, al mismo tiempo que dinamiza el comercio de lo que las comunidades producen.
Actualmente se registran en promedio 18000 operaciones al año lo cual es una evidencia del
crecimiento de la región.
La población de Shell tiene un acceso a medios de comunicación bastante amplio, el 86,2% de sus
habitantes cuenta con radio o televisión o ambos, de igual manera sucede con la cobertura de
telefonía, un 80,07% tiene servicio telefónico móvil o fijo o ambos. No es el caso con el acceso a
internet pues un 93,4% no cuenta con este servicio.
Las comunidades de Shell cuentan con de energía eléctrica en un 92%, dejando solamente al 8%
de la población sin este servicio, y que se concentra básicamente en la zona rural con un 32% de
habitantes.
La zona rural de la parroquia se encuentra en las periferias de la zona urbana. El uso de suelo está
destinado para actividades de agricultura de productos a menor escala, es decir para el
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autoconsumo de las familias que habitan en la zona; actividades de explotación de biodiversidad y
para actividades turísticas. Gran extensión de la zona rural corresponde a zonas verdes algunas
usadas para el pastoreo y el resto no registra ninguna actividad en particular.
De acuerdo a los datos proporcionados por el Plan de Ordenamiento Territorial no ha existido una
planificación que prevea la expansión de la zona urbana en función de las actividades económicas
y el aprovechamiento de recursos naturales, la preocupación más importante gira en torno al
cuidado de las cuencas hídricas que se encuentra en la parroquia y que son la fuente de agua para
el consumo humano.
4.3.2.3.4.

Migración

Shell debe enfrentar algunos obstáculos a nivel de planificación debido al acelerado crecimiento
de su población debido entre otras razones a la migración motivada por nuevas posibilidades de
vida. De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un
dinamismo excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los
procesos de colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad
petrolera, sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes
en relación a las de las zonas rurales20.
El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otros países no es la excepción en el caso de Shell, de acuerdo a datos del INEC
un 71,3% de la población ha salido del cantón con el fin de conseguir mejores condiciones de
empleo mientras que otros han salido para reunirse con sus familias en el exterior o por motivos
de estudio. Los principales destinos han sido Estados Unidos y España.
Gráfico 26. Destino Y Motivo De Migración Internacional En Shell

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).

20

Senplades, IGM; Atlas Geográfico de la República del Ecuador, primera edición, 2010
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4.3.2.3.5.

Población Económicamente Activa

Las características de Shell permiten que las actividades agricultura y pesca no sean las más
importantes para el sostenimiento de la economía de la parroquia. Es el servicio aéreo, el turismo
y las actividades comerciales las que aglutinan mayor población.
El 67% de la población de la parroquia es económicamente activa del cual un porcentaje
preferentemente femenino se dedica al cuidado de niños como actividad económica y un 10%
declara no tener ninguna actividad económica fija pero es beneficiario de remesas o bonos.
Gráfico 27. P.E.A. De santa clara por grupos de ocupación de primer nivel

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Debido a que en Shell se encuentra el fuerte militar, podemos observar que las ocupaciones
militares son las que priman en el territorio, seguida de actividades de servicios y comercio.
Existe un menor porcentaje de personas que se dedican a ocupaciones elementales pero también
destaca, a diferencia de otras parroquias amazónicas un grupo de personas dedicadas a
actividades profesionales científicas o intelectuales.
4.3.2.3.6.

Unidades Educativas

Shell es una parroquia en donde el nivel de analfabetismo es bajo en relación con otras de la
Amazonía. Un 5,56% de la población no sabe leer ni escribir, pero el nivel de analfabetismo más
alto lo llevan las mujeres con un 6, 95%21. Los jóvenes que asisten a una unidad educativa
preferentemente acceden a la educación pública.
De acuerdo a datos de educación proporcionados por el INEC, dentro de una muestra de 708
personas, 363 tienen estudios de post bachillerato, 248 son reconocidos por el entonces
organismo avalador, CONESUP, mientras que el resto puedo haber realizado estudios de tipo
21

Redatam, INEC, 2010
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artesanal pero que constituyen una herramienta importante para formar parte de la población
económicamente activa.
4.3.2.3.7.

Unidades De Salud

De conformidad con lo que consagra la constitución ecuatoriana, la salud es un derecho que debe
ser garantizado por el estado. La intervención estatal para estandarizar y cubrir las necesidades
de salud en el país ha logrado que un 76% de la población de Shell acceda primordialmente a la
salud pública, mientras que un 24% prefiere y tiene la capacidad de acceder a la salud privada22.
Existen dos unidades de Salud, Sub - centro de salud Shell de administración pública y el Hospital
Vozandes del Oriente que brinda servicio a la población de la parroquia en general. Los datos en
referencia a la demanda del servicio público de salud que ofrece el Plan de Ordenamiento
Territorial es interesante en tanto que permite observar que el ingreso por consulta y/o
hospitalización de pacientes en la institución privada han descendido considerablemente los
últimos años.
Tabla 144. Comparativo Casos De Consulta Externa Y Hospitalización Del Hospital Vozandes
Año
Consulta
Hospitalización

2009
15230
1220

2010
15275
1161

2011
7020
604

Fuente: PDOT Shell, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Este fenómeno puede explicarse luego de que los profesionales de la salud deben permanecer en
los establecimientos cumpliendo un horario de labores de 8 horas, además porque en el sub –
centro de salud se encuentran 2 médicos (uno contratado a tiempo parcial), 3 odontólogos, una
obstetriz, enfermeras y auxiliares.

22

PDOT Shell, 2011
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4.3.3. Cantón Pastaza
4.3.3.1.

Parroquia 10 de agosto
Mapa 12. Parroquia 10 de agosto

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Con el ingreso de la Compañía Shell en el año 1944 se crea una ruta desde el Puyo hasta Arajuno,
vía que tomó el nombre de Jatun Yacu Arajuno.
Desde 1948 colonos provenientes de la provincia de Tungurahua inician trabajos en la zona, de
quienes se destacan José Toscano, Justiniano Quinteros, César Medina y Francisco Quinteros.
Ellos junto con sus familiares y amigos organizan mingas comunitarias para crear lo que después
llamaron Parroquia Diez de Agosto.
Ubicación de la Parroquia 10 de Agosto
La Parroquia 10 de Agosto está ubicada en la vía Puyo – Arajuno, al este de la Parroquia Puyo, a
nueve kilómetros de la capital provincial. Tiene una extensión de 93,33Km2.
4.3.3.1.1.

Organización Social

En la actualidad la familia es la base de su estructura socio política, practican la monogamia pero
además está permitido el matrimonio bilateral. En un principio los nativos de la zona vivían
dispersos en grupos familiares reducidos a lo largo de los ríos, sin mayor sentido comunitario ni
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conciencia de tribu, pero comenzaron a agruparse por iniciativa de los misioneros y con el pasar
del tiempo vieron la necesidad de formar una organización que les represente.
En la parroquia Diez de Agosto coexisten etnias originarias: Kichwa y habitantes de pueblos con
los que ha establecido relación por medio del matrimonio (Andoa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Sápara
y pueblos Quichuas de la Sierra); y, pueblo colono.
Las poblaciones mestizas se rigen bajo la estructura social y política del Estado Ecuatoriano, están
organizados por asociaciones locales en diversas áreas: culturales, deportivas, sociales y
productivas en las que sobresale un proyecto familiar de desarrollo que busca promover una
mayor facilidad de crédito, gestionando apoyo interno y externo23 . Los habitantes de estas
poblaciones se relacionan con las comunidades indígenas para realizar actividades productivas y
comerciales.
Las comunidades que se administran por una directiva nombrada por la comunidad. Cada uno de
éstas puede tener personería jurídica lo que no implica que posean la propiedad de los
territorios ocupados.
La implementación de las políticas públicas parroquiales para garantizar el buen vivir se
desarrollan a través del Gobierno Autónomo Descentralizado. El presidente del GAD es la primera
autoridad quién junto a los vocales son elegidos por votación popular, sin embargo es
generalizada la sensación de una incipiente organización social local y poco apoyo de parte de la
autoridades gubernamentales24.
4.3.3.1.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

De acuerdo al censo realizado por el INEC en el año 2010, la parroquia tiene un total de 1.144
habitantes, de los cuales el 49,04% son indígenas, 42,57% son mestizos, 7,17% se auto identifican
como blancos y 1,22% corresponden a las minorías (mulatos, montubios, negros y afro
ecuatorianos).
Dentro del grupo indígena se distinguen diversas nacionalidades consideradas originarias de la
provincia de Pastaza como la Kichwa, Andoa, Shuar y Sápara. Según un estudio realizado por el
GADPR la población Kichwa es la de mayor presencia entre quienes se autodenominaron
indígenas.
Las comunidades Landa yacu, San Antonio y San Ramón están compuestas por población de
nacionalidad Kichwa exclusivamente, es decir que los Kichwas son la nacionalidad con mayor
cobertura territorial. La Cabecera parroquial y Jatun Paccha están constituidas por mestizos y
kichwas, al norte la comunidad San Carlos por población de la nacionalidad Shuar y las
comunidades El Esfuerzo 1, Juan de Velasco y La Esperanza por mestizos.
El pueblo Kichwa se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban dispersos en familias
sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de misioneros que
23
24

Campaña de campo, CEGEA 2013
Campaña de campo, CEGEA 2013
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iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es el quichua alto
en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas aprovechaban del
bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de frutos y plantas, las
cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre todo a base de
madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
En cuanto a la nacionalidad Shuar, que también tiene presencia en esta parroquia, se encuentra
en tres provincias de la Amazonía ecuatoriana, su idioma nativo es el chicham originario de la
lengua Jivaorana. Son conocidos mundialmente por sus prácticas de la Tstantsa o reducción de
cabezas de los enemigos vencidos durante las guerras ancestrales.
Sus actividades de subsistencia están basadas en la horticultura, caza pesca y recolección de
plantas y frutos selváticos, éstas actividades son realizadas por los hombres. La mujer shuar se
dedica a la crianza de los hijos y a la preparación de la c0.21hi1cha. La nacionalidad Shuar
conserva una cosmovisión ligada estrechamente a la naturaleza esp0ecialmente con la
Pachamama, el Universo en donde existen seres superiores que son los artífices de fenómenos
como la creación, la vida, la muerte y enfermedades.

Gráfico 28. Distribución De La Población Mestiza E Indígena En La Parroquia Diez De Agosto
Fuente: PDOT Diez de Agosto, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.3.1.3.

Desarrollo urbano y rural

La Parroquia 10 de Agosto constituye una de las parroquias rurales del cantón Pastaza, cuyo suelo
está destinado básicamente a actividades agrícolas, lo que ha significado una importante
disminución de bosque en detrimento de las cuencas hídricas que proveen a las comunidades del
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líquido vital25 . La cabecera parroquial tiene diferencias en relación con el resto de asentamientos
ya que cuenta con mayor concentración de infraestructura y servicios públicos, así como también
transporte, recolección de residuos, acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad entre otras
características que la convierten en la única zona urbana que concentra el 15,44% de la población
de la parroquia26 . El resto de los demás asentamientos humanos, que son alrededor de 8,
mantienen su condición de población rural.
Tomando en cuenta los datos del VI Censo de Vivienda realizado en el año 2010, la mayor parte
de las viviendas

particulares de la parroquia corresponde a la tipología de Casa/Villa

(87,14%), siendo la siguiente categoría la denominada Mediagua con 5,51%, y como tercera
tipología predominante la denominada Rancho 3,67%. Los materiales de mayor uso en para la
construcción de viviendas son la Madera para las paredes y el Zinc para el techo.
Gráfico 29. Tipo De Vivienda En 10 De Agosto

Fuente: PDOT Diez de Agosto, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La infraestructura vial es un factor determinante del desarrollo de la parroquia, la vía que conecta
las ciudades Puyo – 10 de Agosto – Arajuno es un sistema de primer orden y facilita el transportes
de carga y pasajeros al mismo tiempo que permite el acceso a servicios de salud y gestiones
administrativas. El sistema vial de segundo orden cubre toda la parroquia y permite la vinculación
con la cabecera parroquial de manera indirecta.
En cuanto a los servicios básicos, según información recopilada por el GAD parroquial el 88,89%
de la población tiene energía eléctrica, las comunidades de Landa yacu y San Miguel no están
cubiertas con este servicio cuya distribución la realiza la Empresa Eléctrica Ambato.

25
26

PDOT 10 de Agosto, 2011
PDOT 10 de Agosto, 2011
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Gráfico 30. Cobertura De Energía Eléctrica En 10 De
Agosto

Fuente: PDOT Diez de Agosto, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
El acceso al agua potable, es decir apta para el consumo humano por medio de tratamientos
adecuados todavía no se ha concluido, el método más común es la captación de agua en tanques
reservorios y distribuidos por medio de redes que entuban la misma desde la captación y reserva
hasta las unidades habitacionales y centros poblados o por otros medios, estando considerados la
totalidad de los asentamientos con este tipo de abastecimiento. De acuerdo a los datos del INEC
el 45.78% de la población tienen como fuente de agua principalmente el agua lluvia; de los ríos,
vertientes, acequia o canal el 24,90%, de la red pública el 21,29% y de pozo 8,03%.
En cuanto al alcantarillado sanitario, el único asentamiento que cuenta con dicho sistema es la
Cabecera Parroquial y se debe recalcar que este no concluye con un tratamiento final adecuado
de las aguas residuales. En el resto de asentamientos humanos que cuentan con acceso a agua
para su consumo tienen como alternativa de saneamiento la utilización de letrinas
representando el 5,62%; pozos sépticos con el 16,47%, pozo ciego que es el segundo mayor
utilizado con el 31,33% , o se realiza la eliminación de excretas al aire libre, los ríos y esteros en
un 9,24%.
Al igual que el sistema de evacuación de aguas servidas, las redes y servicio telefónico existen tan
sólo a la Cabecera Parroquial con el servicio telefónico fijo. En el resto de la parroquia la cobertura
de servicio telefónico celular llega a todas los asentamientos humanos, sin embargo se excluye el
acceso al uso de internet en todo el territorio. El 67,2% de los habitantes de la parroquia tienen
acceso a radio, televisión o ambos dejando al resto de la población sin acceso a estos medios de
comunicación convencionales.
4.3.3.1.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
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colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales27. Por tanto Teniente Hugo Ortiz no representa una zona de atracción
para migrantes de otras zonas.
En la parroquia Diez de Agosto existen pocos casos de migración internacional, en la última
década son 18 los casos de migración las causas han sido: trabajo (15 casos), estudios (1 casos) y
unión familiar (2 casos). Con destino principalmente a Estados Unidos y España.
4.3.3.1.5.

Población Económicamente Activa

Para satisfacer sus necesidades los habitantes de la parroquia Diez de Agosto se dedican a
actividades propias de la Amazonía debido a la extensión del territorio como a las características
de la naturaleza. La actividad agrícola es la más importante en la parroquia, emprendimientos
pequeños, como la venta al por mayor y menor de diversos productos, y la actividad turística son
las principales ocupaciones para generar ingresos28.
Gráfico 31. Actividades económicas de la P.E.A. En 10 de agosto

Fuente: PDOT Diez de Agosto, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Por otra parte, la compra venta de terrenos de catastro rural es otra actividad que se desarrolló a
partir de las lotizaciones de antiguas fincas del cantón Pastaza. Es realizada por personas
naturales, asociaciones, cooperativas de vivienda entre otras los precios oscilan entre 10 y 15
mil dólares dependiendo de la accesibilidad de servicios y desde luego de la negociación propia
entre comprador y vendedor.
De acuerdo a datos del INEC, el sector económico de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura
tiene ingresos de 138.443,55 usd, en segundo lugar se encuentra el comercio al por mayor y al
27
28

Senplades, IGM; Atlas Geográfico de la República del Ecuador, primera edición, 2010
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por menor; sin embargo el sector que más ingresos tiene es la de Industrias manufactureras que
tiene ingresos de 291.499,05 USD, y en segundo lugar las actividades inmobiliarias, empresariales
y de alquiler con ingresos de 225.792,16
La producción agrícola es variada, entre los productos agrícolas con mayor presencia está caña de
azúcar, el sistema de chacras y el plátano. La producción es vendida para obtener recursos
económicos básicamente en la población colona – mestiza, en la población indígena es en su
mayoría para subsistencia.
Las chacras son huertos familiares donde se siembran especies del mismo género con períodos
de descanso, se caracterizan por el cultivo o producción de varios productos en un mismo espacio
de terreno, entre ellos están: yuca, plátano, guineo, camote, maíz , maní, barbasco, papa china,
papa nativa jengibre, wuantuk, ají, ortiga, aguacate, chonta, piña, caña, ayahuasca, naranjilla,
frutipan, guaba, papaya, uva, caimito, morete, achotillo, limón, cebolla china, tomate, zapallo,
kila, cacao de aroma, lima, arazá, chirimoya y maní de árbol, entre otros.
4.3.3.1.6.

Unidades Educativas

En la parroquia los niños y adolescentes representan el 49,38% de la población. Ocho
asentamientos tienen acceso a la educación, en total existen 18 establecimientos con 257
estudiantes matriculados. De éstos establecimientos 8 cuentan con energía eléctrica y ninguno
cuenta con internet.
Según indicadores del SIISE 2010 la parroquia tiene un bajo nivel de escolaridad además que el
número de profesores por aula es menor a uno, a pesar de tener una tasa de analfabetismo del
11% la población posee una tasa de analfabetismo funcional de 22%29 .
Casi un tercio de la población, el 43.33% del total, tiene un nivel de instrucción primario, el
12,21% ha llegado al nivel secundario, 33,13% corresponde a educación básica mientras que la
educación superior y postgrado sólo alcanzan el 3,40% y 0,20% respectivamente. EL 6,41% de la
población no ha tenido nivel de instrucción alguno.
4.3.3.1.7.

Unidades de Salud

La Cobertura de Salud está bajo la atención del Sub Centro de Salud ubicado en la cabecera
parroquial, la población de la parroquia, está bajo el área de Salud # 1 del Ministerio de Salud
Pública. En todos los asentamientos se llevan a cabo brigadas médicas por parte del personal del
sub-centro de salud. En la atención a comunidades se da prioridad en establecimientos
educativos. En la comunidad de San Ramón se cuenta con un botiquín comunitario.
Las principales enfermedades que se presentan de acuerdo al reporte de morbilidad
proporcionado por la Dirección de Salud de Pastaza son: Amigdalitis Aguda, Anemias por
deficiencia de Hierro, Infección Bacteriana de sitio no Especificado y Bronquitis Aguda.

29
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4.3.3.2.

Parroquia Canelos
Mapa 13. Parroquia Canelos

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Canelos tiene su nombre debido a la gran cantidad de estos árboles en el territorio; en el extenso
valle formado por el caudal del Pastaza y el Bobonaza vivían los Pendays y Chontoas o Garrinchas
quienes conformaron un conglomerado que hoy se conoce como el pueblo Canelos que más tarde
fue ocupado por las familias Santi, Gualinga e Inmunda, Illanes y Canelos.
Canelos vino a convertirse entonces en puerto de embarcación hacia el Amazonas, cuando fue
descubierto como un camino de paso hacia Baños por parte de no nativos. Es importante anotar
que Canelos corresponde al lugar tan anhelado por los españoles en la época de conquista, pues
aquí se encontraban los tesoros que buscaban. Hoy se reconoce la rebeldía de este pueblo que se
negó a sacar el oro para los españoles y que resistieron valientemente a sus sistemas de
explotación.
Los indígenas Kichwa de Canelos, prototipo de los indígenas de Pastaza, no constituyen un grupo
étnico puro, sino que son el resultado de una fusión biológica y cultural de Zaparos, Gayes,
Shimigaes, Muratos y Jíbaros.
Canelos, se crea según registro oficial N° 345 publicado el lunes 27 de diciembre de 1993, cuya
ubicación se registra al sureste de la provincia de Pastaza, a unos 170 Km al Sur-Este de Quito, la
capital Ecuatoriana.
Página 260

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Ubicación de la parroquia Canelos
La parroquia de Canelos está ubicada al noreste de la Provincia de Pastaza y al sureste del Puyo,
en el sector denominado Renacer Amazónico, frente a la desembocadura del río Lupambi con el
Bonanza. Al norte limita con la parroquia El Triunfo, al sur con la parroquia Simón Bolívar y
Sarayacu, al este con las parroquias Sarayacu y Curaray y al oeste con la parroquia Veracruz y
Simón Bolívar.
Su extensión territorial según datos del ECORAE es de 44.009,50 hectáreas.
4.3.3.2.1.

Organización Social

En función de que la parroquia tiene una población eminentemente indígena, responde a
modelos de organización de acuerdo a la visión de este grupo, no se excluye, sin embargo que
estas organizaciones reciban la influencia de la visión occidental introducida por los mestizos –
colonos.
La estructura de base de la población parroquial está organizada por comunidades y colonias. El
presidente los representa y es la voz oficial a nivel parroquial, cantonal y provincial. Canelos es
una parroquia conformada por 21 comunidades y 8 colonias (Santa Mercedes, San Jorge,
Chontoa, Tinguiza, Canelos, Centro Bolivarense, 28 de Enero, El Vergel).
Tabla 145. Comunidades De Canelos
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

COMUNIDADES
22 DE NOVIEMBRE
28 DE ENERO
AUCAPUERTO
BELLAVISTA
CHAPETON
CHONTOA
CRUZ LOMA
FLOR DE TIGUINZA
GUAYACÁN
ISHPINGO
JATUN PUERTO
LA CUYA
LAS MERCEDES
NARANJAL
PALATI
PALIMBE
PAVAYACU
PUERTO CANELOS
SAN EUSEBIO
SARAYAKU PUERTO
TINGUIZA

Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Actualmente no existe ningún movimiento político establecido en la parroquia, sus inclinaciones
son a ciertos partidos políticos cuya sede se encuentra en la capital provincial. Las únicas
instituciones de carácter estatal que administran y operan en la parroquia son el Gobierno
Descentralizado Parroquial de Canelos, la cual se encarga de administrar y garantizar el buen vivir
de la parroquia; y la Tenencia Política que debe velar por la seguridad y garantizar la supervivencia
ciudadana a través de la Unidad de Policía Comunitaria.
La presencia de organizaciones civiles también es importante, sin embargo hay que anotar que su
actividad, en la mayoría, es escasa por lo cual es importante fortalecerlas; de ahí que la fusión de
dos cosmovisiones debe manejarse adecuadamente por cuanto pueden resultar en el
fortalecimiento o debilitamiento del tejido social de la parroquia.
Las organizaciones se han establecido alrededor de propósitos específicos como el de promover y
preservar la cultura, fortalecer la participación de mujeres y jóvenes y mejorar la producción.
Tabla 146. Organizaciones Sociales En Canelos
ORGANIZACIÓN
Asociación De Jóvenes De Canelos
Federación De La Nacionalidad Kichwa De
Pastaza
Asociación Canelos
Asociación Alto Bobonaza
Asociación Palati Churicuna
Asociación Chontoa
Asociación La Merced
Fundación Cunshigua
Asociación De Balseros De Cruz Loma
Aso. Productores De Santa Rosa De
Lupambi
Asociación De Mujeres De La Comuna
Canelos

UBICACIÓN
Palati
Palati
Palati
Palati
Palati
Chontoa
Las Mercedes
Puerto Canelos
Cruz Loma
Renacer Amazónico
Renacer Amazónico

Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Si bien se puede evidenciar una cierta organización a los niveles previamente descritos, vale
anotar que existe una carencia de actores locales cuyo poder de convocatoria no ha sido el
esperado, por tanto la gestión de su desarrollo junto con las entidades gubernamentales y
privadas ha sido puntual y sin una planificación adecuada.
4.3.3.2.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
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La parroquia Canelos no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella coexisten
mestizos – colonos y población indígena perteneciente, en su mayoría a la nacionalidad kichwa;
también es posible encontrar pobladores de la nacionalidad Shuar en especial en la comunidad de
Bellavista.
El grupo étnico predominante es la nacionalidad Kichwa, que representa el 86.3% de la población
total de la parroquia. Los mestizos representan el 11,6 % de la población y provienen de Pastaza,
Morona Santiago, Guayaquil, Cayambe, Loja, Pangua, Guaranda, Taisha, Mera, Arajuno, Orellana,
Gonzalo Pizarro, Tena y Cuenca. Un minoritario grupo étnico lo constituye la nacionalidad Shuar y
extranjera que representan el restante 0.30% de la población.
Los Kichwa están asentados en mayor tendencia en las comunidades del interior, por su parte los
mestizos se encuentran en el centro de la parroquia y en los asentamientos ubicados cerca de la
vía asfaltada. La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena con mayor
número de habitantes en la parroquia se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban
dispersos en familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de
misioneros que iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es
el quichua alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas
aprovechaban del bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de
frutos y plantas, las cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre
todo a base de madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
La nacionalidad Shuar, que ocupa el territorio de Canelos de manera minoritaria, se encuentra en
tres provincias de la Amazonía ecuatoriana, su idioma nativo es el chicham originario de la lengua
Jivaorana. Son conocidos mundialmente por sus prácticas de la Tstantsa o reducción de cabezas
de los enemigos vencidos durante las guerras ancestrales.
Sus actividades de subsistencia están basadas en la horticultura, caza pesca y recolección de
plantas y frutos selváticos, éstas actividades son realizadas por los hombres. La mujer shuar se
dedica a la crianza de los hijos y a la preparación de la chicha. La nacionalidad Shuar conserva una
cosmovisión ligada estrechamente a la naturaleza especialmente con la Pachamama, el Universo
en donde existen seres superiores que son los artífices de fenómenos como la creación, la vida, la
muerte y enfermedades.
4.3.3.2.3.

Desarrollo urbano y rural

En la parroquia el 1% (308,88 hectáreas)30 corresponde a sentamientos humanos, de ese
porcentaje el territorio de la cabecera parroquial podría considerarse como una zona urbana. En
Canelos existe una problemática en torno al uso de suelo por cuanto su territorio necesita un
tratamiento específico sobre todo para la conservación de especies arbóreas y áreas de
30
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protección frente al aprovechamiento de los recursos que el mismo entorno ofrece, como es la
explotación de especies madereras, actividades agrícolas y ganaderas cuyo manejo de desechos y
químicos tiene un impacto importante.
Al tratarse de una zona en donde la población inminentemente crece y se desarrolla, el reto más
importante es el de dotar de los servicios básicos que aseguren la protección de la salud humana
y del medio ambiente.
En la parroquia el 55,8% de la población consume agua lluvia, el 12,8% obtiene agua de pozos;
solamente la población que se encuentra cerca de la cabecera parroquial, que representa el
12,75%, cuenta con agua entubada, mientras que la población restante es decir el 18,65%
consume agua de ríos y vertientes que en muchos casos se encuentra contaminada.
Gráfico 32. Procedencia Del Agua Para Consumo Humano

Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La necesidad de establecer zonas con manejo específico va de la mano con la problemática de la
inexistencia de alcantarillado en la parroquia, para la evacuación de los desechos sólidos la
mayoría de la población, un 82,60%, lo hace al aire libre; el 11,3% utiliza pozos ciegos, el 2,5%
pozos sépticos, 3.3% letrina y una minoría del 0,3% cuenta con servicios higiénicos.
El acceso a la energía eléctrica es limitado, el 52,25% de la población cuenta con este servicio
público, mientras que la población restante no, el 1,5% usa paneles solares o generadores
eléctricos.
El servicio telefónico es muy escaso, el 96,25% de la población no tienen el servicio, sólo el 0,50%
tiene telefonía fija y el 3,25% telefonía móvil. En cuanto al acceso a internet casi el total de la
población no cuenta con el servicio.
La tendencia es casi la misma en cuanto a la cobertura de medios convencionales de
comunicación, solo el 20,8 tiene acceso a radio, televisión o ambas, mientras que el resto no
dispone de ellos.
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Gráfico 33. Cobertura De Energía Eléctrica Y Medios De Comunicación

Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La infraestructura vial la constituye la principal vía de ingreso a la parroquia que cuyo límite se
encuentra en el río Bobonaza ubicado junto a la cabecera parroquial; La red vial existente va
desde la vía asfaltada que viene desde el Km 27 de la vía a Macas, entra en la parroquia a la altura
del Km 5 ½ vía a Canelos, hasta el centro poblado de la cabecera parroquial Desde ese punto
empieza la distribución de red de segundo orden, cruzando el puente del río hasta llegar a
Latazas, desde donde inicia la navegación fluvial31 .
El sistema vial de la parroquia tiene una extensión total de 122,30 kilómetros los cuales se
distribuyen de la siguiente manera:
Tabla 147. Sistema Vial De Canelos
Tipo

Extensión
Asfaltada
16 Kilómetros
De Segundo Orden
69,3 Kilómetros
Trocha
15 Kilómetros
Desbanque Y Afirmado
20 Kilómetros
Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.3.2.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales32.

31
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La migración es un problema social que no ha afectado a la parroquia de Canelos, según los
propios habitantes existen sólo 15 casos de personas de nacionalidad Kichwa que han emigrado
a parroquias aledañas y a la cabecera provincial.
Según registros del INEC dos personas provenientes de la Parroquia Canelos migraron a España en
el año 2010. Las razones principales de este movimiento son: la escasez de fuentes de trabajo, la
motivación de superación y por motivos de estudio.
4.3.3.2.5.

Población Económicamente Activa

Según datos del último censo del INEC, en la parroquia hay un total de 2.173 habitantes, de los
cuáles 1.812 es decir el 83.38% de la población realizan alguna actividad económica remunerada.
El restante 16.62% son personas menores a 5 años o mayores de 7433 .
La agricultura es la actividad económica más común, ésta representa la fuente de sustento más
importante de la parroquia. Actualmente 400 núcleos familiares se dedican a la agricultura, 5 al
comercio, 21 tienen dependencia laboral, 10 libre ejercicio, 5 son amas de casa y 10 no realizan
ningún tipo de actividad.
Gráfico 34. Rama De Actividad De La Pea En Canelos

Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción obtenida de la agricultura es destinada principalmente para el autoconsumo, el
excedente se usa para la venta, la alimentación de los habitantes continúa siendo la “comida del
monte”, de ahí que las chacras son una parte importante del uso del suelo de la parroquia. Los
productos que se cultivan son: fibra de escoba, caña dura y de azúcar, plátano, cacao, yuca,
naranjilla y papa china.
La mayor parte de las comunidades de la parroquia se dedican a la producción de fibra de escoba,
según el GABPRC, este cultivo representa el 39% de la producción cultivada con fines
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comerciales34 . Los principales demandantes de este producto son los fabricantes de escobas
ubicados en el Puyo, la frecuencia de venta es quincenal y representa un medio de apoyo al
desarrollo de la economía familiar.
La actividad ganadera es reducida debido a la inversión que debe hacerse en la crianza de los
animales. En cuanto a la pesca es una actividad que se desarrolla artesanalmente y es destinada
para el autoconsumo en un 80% mientras que el 20% se lo destina a la venta.
4.3.3.2.6.

Unidades Educativas

El índice de analfabetismo es alto en Canelos, existe un alto porcentaje de habitantes que han
declarado no saber ni escribir, 34, 51% en el caso de los hombres y 65,79% en el caso de las
mujeres. Este fenómeno se explica porque las mujeres, sobre todo si se trata de comunidades
indígenas que procuran mantener sus costumbres ancestrales, están dedicadas a las labores
domésticas y las chacras que son muy comunes en la Amazonía.
Encontramos que la mayoría de los habitantes han cursado hasta el nivel primario de educación y
en menor proporción han terminado los estudios hasta el bachillerato. Lo más notable es que
existe una gran cantidad de casos de personas que asisten o han asistido a estudios de ciclo post
bachillerato o que incluso han hecho o se encuentran haciendo estudios de post grado35 .
Según datos del INEC, en la parroquia 1.534 personas tienen algún grado de escolaridad. Existen
en total 21 establecimientos educativos fiscales, particulares, fiscos misionales y municipales.
Tabla 148. Establecimientos educativos en canelos
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Atakapi
Escuela Ciudad De Baños
Eugenio Espejo
Guillermo Tanchima
Héroes Del Cenepa
Luis A. Rivadeneira
Luis Felipe Borja
Luis Heriberto Freira R.
Palmas Nuevas
Patria Nueva
Pavaku
República De Uruguay
San Eusebio
Canelos Educación Permanente
Sarayaku Puerto
Vergel
Instituto Canelos

34
35

LUGAR
Palimbe
Naranjal
Cuya
Chapetón
Ishpingo
Tinguiza
Chontoa
Puerto Canelos
Guayacán
22 De Noviembre
Pavayaku
Las Mercedes
San Eusebio
Canelos
Sarayaku
El Vergel
Palati

NÚMERO DE ESTUDIANTES
81
23
29
38
11
21
62
144
12
7
40
7
25
7
31
25
50
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Colegio A Distancia
Fray Agustín María León
Flavio Bastidas
Río Villano

LUGAR
Puerto Canelos
Palati
Chunchupamba
Bellavista

NÚMERO DE ESTUDIANTES
8
271
11
10

Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.3.2.7.

Unidades De Salud

En la parroquia Canelos el sistema de salud es muy básico, funciona a través de sub - centros de
salud rurales. Por su parte el GAD provincial organiza brigadas médicas ocasionalmente para
cubrir las necesidades urgentes de la población36. Actualmente existen dos centros de salud
ubicados en la comunidad de Palati y Chontoa. La infraestructura de estos centros es deficiente,
es necesario realizar un mantenimiento, es por esta razón que en muchos casos las personas
enfermas deben salir a hospitales o casas de salud en el Puyo.
4.3.3.3.

Parroquia El Triunfo
Mapa 14. Parroquia El Triunfo

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
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Su nominación parroquia El Triunfo se debe a que un gran grupo de colonos del sector El Triunfo
de la provincia de Tungurahua emigro asentándose en este sector, por lo mismo que
denominaron El Triunfo.
En el año de 1954 llegó, desde la provincia de Tungurahua, el colono Mentor Díaz al sector con la
ilusión de obtener tierras baldías y hacer producir en beneficio de su familia. Para lograr su
objetivo afrontó muchas penurias, ya que el ingreso al lugar comprendía caminar 2 días de viaje
desde Puyo al Km. 22, tenía que hacerlo por trochas pantanosas, lluvias y por un terreno
accidentado.
Entonces, la parroquialización de El Triunfo se instaura el 19 de noviembre de 1991, según
Registro oficial Nº 815.
Ubicación de la Parroquia El Triunfo
Limita al norte Río Arajuno, cantón Arajuno y la parroquia San José, al sur Río Jatunyacu,
parroquias Veracruz y Canelos, al este Cantón Arajuno y parroquia Curaray, al oeste con
Parroquias Diez de Agosto, Teniente Hugo Ortiz y San José.
4.3.3.3.1.

Organización Social

En este aspecto, señalar que la unidad político administrativa parroquial es la base de la
estructura del país, entendida como aquella entidad más cercanas a la población, y que sus
autoridades son elegidas por procesos democráticos formales (votación popular). Asimismo en
términos de planificación de políticas públicas, en este espacio geográfico y de producción de
relaciones sociales de base se generan espacios legítimos de participación ciudadana, control
social y rendición de cuentas, así como la planificación de planes y programas enfocados en el
desarrollo sustentable y sostenible de la parroquia.
De igual manera, en la parroquia El Triunfo se configuran espacios de interrelación social que se
asociación con aspectos como: la cultura, educación, deporte, gestión administrativa, religión,
turismo, sector económico, etc. Es así que la existencia e institucionalización de asociaciones,
organizaciones, cajas solidarias, instituciones educativas e Iglesia, se configuran en espacios de
encuentro que fortalecen el tejido social de la parroquia.
La organización social en la actual es complicada, los requisitos para establecerlas han cambiado
pues como mínimo son necesarias 14 personas para conformarlas, además de cumplir con los
requerimientos alrededor de impuestos y rentas lo cual representa un proceso más largo al que
los habitantes no están muy dispuestos a seguir37.
Un elemento que contribuye de manera significativa al fortalecimiento del tejido social en la
parroquia, es la implementación periódica de espacios de participación ciudadana, control social y
rendición de cuentas, es así que El Triunfo cuenta con un proceso de medición de los resultados
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del Plan Operativo Anual (POA), en el que a través de asambleas comunitarias los miembros,
vocales, síndicos y técnicos contribuyen a una mejor gestión del quehacer parroquial.
Por otro lado, es imperante mencionar que en la parroquia existen 27 Colonias las cuales
participan activamente en la gestión institucional, de igual manera se realizan mingas periódicas
con un significativo involucramiento comunitario, mismo que coadyuva como se ha mencionado
al fortalecimiento del tejido social local.
4.3.3.3.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Para analizar adecuadamente este componente de la parroquia El Triunfo, es necesario tomar en
cuenta el conjunto de particularidades locales que interactúan en el espacio geográfico
parroquial, es así que la estructura demográfica está compuesta por un estrato social mestizo
(colono) y un estrato conformado por ciudadanos de las comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas; Shuar y Kichwa, los primeros corresponden a un grupo de nativos que hablan el idioma
Shuar Chicham, sin embargo para su interrelación con la sociedad externa utilizan al castellano
como segunda lengua. Cada pueblo mantiene sus particularidades pero se han preocupado por
mantener la costumbre de preparar la guayusa38.
En el mismo, sentido es importante mencionar que los Shuar se caracterizan por su capacidad de
movilización y adaptación a otro tipo de espacios geográficos, en virtud de que su ocupación
ancestral se ha concentrado en las provincias surorientales de la amazonia ecuatoriana (Morona
Santiago y Zamora). De manera específica y en función de los asentamientos de la nacionalidad
indígena Shuar en la provincia de Pastaza, cabe resaltar que la principal unidad socio organizativa
y político más importante corresponde a la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza
(FENASH-P) misma que fue creada en el año 2000.
Los Shuar, asimismo son conocidos mundialmente por sus prácticas de la Tstantsa o reducción de
cabezas de los enemigos vencidos durante las guerras ancestrales.
Sus actividades de subsistencia están basadas en la horticultura, caza pesca y recolección de
plantas y frutos selváticos, éstas actividades son realizadas por los hombres. La mujer shuar se
dedica a la crianza de los hijos y a la preparación de la chicha. La nacionalidad Shuar conserva una
cosmovisión ligada estrechamente a la naturaleza especialmente con la Pachamama, el Universo
en donde existen seres superiores que son los artífices de fenómenos como la creación, la vida, la
muerte y enfermedades.
Por otro lado, la presencia de comunidades pertenecientes a la nacionalidad Kichwa cuyo idioma
es el Runa Shimi o lengua de la gente; perteneciente a la familia lingüística kichwa; presenta
diferencias dialectales, con características propias y diferentes del kichwa serrano del cual es
posiblemente originario39.
4.3.3.3.3.
38
39

Desarrollo urbano y rural

Campaña de campo, CEGEA 2013
Fuente oficial CODENPE.
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El centro de la Cabecera Parroquial El Triunfo, se caracteriza por poseer una estructura lineal y las
edificaciones están asentadas a los costados de la vía principal El Triunfo - Arajuno con un diseño
propio de lugar, de construcción mixta (madera y hormigón, hormigón y madera) en su mayor
parte con cubiertas inclinadas, por lo que en términos paisajísticos se convierten en un verdadero
atractivo para propios y extraños. A su vez, se encuentra enmarcada en una planicie, rodeada por
pequeñas elevaciones y gran cantidad, por otro lado el resto del territorio de la parroquia El
Triunfo cuenta con un abundante vegetación de espesos y verdes follajes compuesta por bosques
primarios y secundarios en los mismos que se encuentran una gran cantidad de árboles para la
industria, arboles medicinales, ornamentales, etc., así como su variada fauna
En tal sentido, se puede colegir que existe un gran potencial y oportunidad para aprovechar estas
condiciones naturales y geográficas que enriquecen el entorno de la parroquia, por lo que es
necesario considerar estos aspectos frente al eventual crecimiento poblacional, e implementar
estrategias de planificación acordes a las particularidades locales.
Por otro lado es importante puntualizar que la población urbana de la parroquia, se concentra en
la Cabecera Parroquial la que está integrada por barrios, el resto de población se encuentra
distribuida en las colonias que describe a continuación: Bolívar, San Luis, San Vicente de Villano,
Cóndor Mirador, La Independencia, Santo Domingo, 12 de Mayo, Jaime Roldós, Riobambeñita,
Francisco Pizarro, Mirador del Villano, 17 de Abril I y II, El Esfuerzo II, Los Olivos, Barranquilla, Los
Arbolitos, La Florida, El Oasis, Santa Fe, Oriental, Chunchupamba, Miraflores40.
Es importante mencionar que en la Parroquia se registran asentamientos que aún no han
legalizado sus tierras, por falta de asesoramiento legal o por ser de escasos recursos económicos,
sin embargo la mayoría de las colonias ya han tienen el Título de Propiedad de sus tierras. En
función de que la Cabecera Parroquial de El Triunfo tiene una creación reciente, posee una
estructura urbano-rural relativamente joven, lo que contribuye al paisaje y enriquece el entorno.
En cuanto a las viviendas, el déficit de infraestructura básica alcanza un porcentaje del 97 % en las
colonias y un 8 % en la cabecera parroquial, este porcentaje de viviendas construidas en la
parroquia no poseen servicios básicos como alcantarillado, agua potable, electricidad y servicio de
recolección de basura.
La parroquia El Triunfo no cuenta con agua potable para que garantice el consumo humano,
únicamente consume agua entubada captada y conducida hacia la población en las colonias que
conforman esta parroquia consumen agua de las quebradas, ríos o vertientes, pero se observa
con mayor frecuencia el uso de agua de lluvia.

40

Estos asentamientos humanos tienen su origen en la Reforma Agraria, a raíz de la entrega de tierras por
parte del IERAC, su primer asentamiento lo realizaron en el Km. 22 de la vía a Arajuno, posteriormente el
crecimiento de la población y la necesidad de educar a sus hijos hace que los habitantes busquen un lugar
adecuado para la construcción de la escuela, y establecerse en el Km. 27, sitio donde hoy es la cabecera
parroquial. (PDOT, El Triunfo).
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Gráfico 35. Procedencia Del Agua En Las Comunidades De El Triunfo

Fuente: PDOT El Triunfo, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Aunque la parroquia ya cuenta con un estudio parcial del sistema de agua para la cabecera
parroquial y sus alrededores, el que se encuentra en construcción lento, el mismo que está a
cargo de los trabajos el Gobierno Provincial de Pastaza , al momento el agua que consume es
sustraído de un pozo profundo ubicado en la Cabecera parroquial, se caracteriza por contar con
un sin número de vertientes naturales de agua, las que bajan por quebradas hasta llegar a los ríos,
estas vertientes deben ser sometidas a un estudio técnico integral para su captación
potabilización y distribución hacia las comunidades más alejadas por medio de tuberías para un
consumo digno.
La parroquia cuenta con un sistema de alcantarillado, el que en la actualidad se encuentra
colapsado; con la finalidad de mejorar este sistema se encuentra en estudio la instalación de una
planta de tratamiento de las aguas servidas para la cabecera parroquial, las viviendas alejadas de
este servicio básico generalmente evacúan las aguas servidas y excretas al entorno y las colonias
en un porcentaje reducido lo realizan por medio de pozos sépticos, especialmente en los centros
educativos.
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Gráfico 36. Tipo De Servicio
Higiénico

Fuente: PDOT El Triunfo, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
El servicio de recolección de basura y desechos sólidos lo realiza la municipalidad del Cantón
Pastaza, únicamente en la cabecera parroquial, una vez por semana, mientras que en las colonias
la basura orgánica sirve como abono, sin embargo el tratamiento de los desechos sólidos que no
se reutilizan no es apropiado ya que en algunos casos son arrojados en terrenos baldíos o
quebradas o son quemados en la mayoría de los casos convirtiéndose en un problema para el
medio ambiente y la salud de los habitantes.
En la cabecera parroquial, el servicio de alumbrado público tiene una cobertura sobre el 80%,
mientras que en las colonias carecen de este servicio. El servicio de energía eléctrica tiene una
cobertura del 90 %, en la cabecera parroquial, las colonias Bolívar, Los Olivos, Santa Fe son las
más cercanas y también cuentan con este servicio, las demás colonias no cuentan con energía, el
Gobierno Parroquial de El Triunfo dota de plantas de energía eléctricas a las colonias; Jaime
Roldós, Los Arbolitos, Cóndor Mirador, etc., lo cual abastece únicamente a las escuelas del sector
puesto que el combustible no es accesible para los habitantes de estas colonias.
4.3.3.3.4.

Migración

Este aspecto hay que analizarlo en contexto, por lo que es necesario tomar en cuenta una serie de
factores y acontecimientos históricos que han originado y de alguna manera obligado a que se
produzcan movimientos de inmigración y emigración. Es así que la crisis económica del año 2000,
misma que desembocó en una crisis social y política, se configura como uno de los principales
vectores que influyeron en los procesos de emigración de ciudadanos ecuatorianos y en este caso
específico de pobladores de la parroquia El Triunfo preeminentemente a España, Italia y Estados
Unidos. Según los datos oficiales registrados por la Junta Parroquial, los procesos de emigración
de sus pobladores se caracterizan por ser emprendimientos encaminados a la permanencia o
residencia en el país de origen, asimismo por lo general están enfocados al ejercicio de mano de
obra no calificada en calidad de obreros.
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Otro de los factores evidentemente se relaciona con la falta de oportunidades laborales, y
ausencia de una dinámica positiva de demanda de mano de obra calificada o no calificada. Por lo
tanto, no existen condiciones económicas que garanticen emprendimientos locales y la
permanencia de los pobladores a largo plazo. De ahí que de acuerdo a datos del censo realizado
por el INEC en 2010 existen 21 casos de emigración internacional de los cuales 10 fueron a
España, otros 10 a Estados Unidos y 1 caso a Cuba. 19 de estos casos fueron motivados por la
búsqueda de mejores condiciones de trabajo y salario.
Finalmente, hay que tomar en cuenta el impacto negativo que ha ocasionado la falta de
planificación de asentamientos poblacionales producto de procesos inmigratorios principalmente
de provincias de la sierra centro (Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua), y que repercuten
básicamente en la dotación de servicios básicos para la parroquia.
4.3.3.3.5.

Población Económicamente Activa

En primer lugar es necesario identificar aquellas actividades económico-productivas que se
desarrollan en la parroquia El triunfo, en este sentido y como producto de patrones históricos
asociados a la relación del hombre con su entorno tenemos a las actividades de agro productivas
(agricultura y ganadería), caza, pesca y silvicultura. Así también, y como resultado del naciente
crecimiento económico de la provincia se han iniciado actividades relacionadas al comercio y
manufactura.
En el plano de la producción agrícola es necesario anotar la problemática en torno a la cantidad y
calidad de los productos insignia de la región, como la naranjilla. Estos cultivos así como el de
otros frutos y plantas están siendo afectados por la influencia de la empresa gasífera que opera
cerca de la parroquia41. Sus habitantes explican que la ubicación del territorio de El Triunfo no se
encuentra directamente dentro de la zona de influencia, sin embargo, al encontrarse la empresa
en un punto alto, sobre el valle de la parroquia, el agua de lluvia cubre los cultivos contaminada
con los gases que quema dicha empresa42.
La Población Económicamente Activa de la parroquia El Triunfo asciende al 38%, mientras que el
porcentaje de la población económicamente inactiva llega al 24,17%. No obstante, los indicadores
del PEA y del PEI en la parroquia El Triunfo demuestran la presencia de una actividad económica
limitada, en otras palabras la existencia de desempleo, subempleo asociado a la carencia de
medios de producción y emprendimientos particulares o colectivos que generen
encadenamientos productivos y dinamicen la economía local43.
Un dato importante en este ámbito, es que el 5,2% de la población económicamente activa de la
parroquia de El Triunfo tiene únicamente nivel de escolarización (primaria) tiene estudios de
escolarización, asimismo un factor determinante es el crecimiento demográfico producto de los
procesos de inmigración de provincias aledañas.

41
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43
PDOT El Triunfo, 2011
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De igual forma y bajo una perspectiva de género, en la parroquia El Triunfo la Población
Económicamente Activa tiene un porcentaje de participación masculina que asciende al 44,4%
mientras que el porcentaje perteneciente al género femenino llega a un 31,6%, por lo que es
evidente que se requieren implementar desde los diferentes sectores público o privado de la
parroquia planes, programas o políticas que fomenten una mayor incorporación de las mujeres en
la dinámica económica local.
4.3.3.3.6.

Unidades Educativas

La Cabecera Parroquial El Triunfo cuenta con un Centro Educativo de Educación Básica “12 de
Febrero”, a su vez esta institución cuenta con 17 profesores; y se educan 241 estudiantes entre
niños y jóvenes que viven en la parroquia y las colonias más cercanas. Es evidente que la oferta
educativa es limitada y se refleja en los datos de analfabetismo que muestra índices altos de
acuerdo al último censo realizado por el INEC.
Gráfico 37. ¿Sabe leer y escribir?

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
En este sentido es importante iniciar proyectos enfocados en el mejoramiento, construcción y
equipamiento de escuelas en las Colonias de la parroquia El Triunfo, asimismo es necesario
mejorar la calidad de la cobertura educativa, para lo cual una adecuada coordinación con las
instituciones seccionales y centrales es necesaria en función de garantizar el acceso a una
educación de calidad.
4.3.3.3.7.

Unidades De Salud

En la parroquia El Triunfo existe un Sub-centro de Salud, que cuenta con un médico en medicina
General, un Odontólogo y una enfermera, para atender a una población de aproximadamente de
1.381 habitantes, es evidente entonces el déficit en tanto número de habitantes y personal
profesional en la salud asignados para una adecuada cobertura sanitaria. En tal sentido muchos
de los ciudadanos de esta parroquia se ven obligados a acudir a los dispensarios en la ciudad del
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Puyo en busca de atención médica. Este aspecto de igual manera limita la capacidad de acceso y
cobertura de los ciudadanos del resto de Colonias pertenecientes a esta parroquia.
El Sub-centro de Salud de esta parroquia se encuentra en el centro de la cabecera parroquial,
mismo que cuenta una infraestructura en buen estado, no obstante evidentemente faltan
médicos especialistas como Ginecólogo, Alergólogo, etc. Este Sub-centro de Salud atiende
aproximadamente 149 familias. En este aspecto, en primer lugar hay que considerar la evidente
necesidad de mejoramiento de la infraestructura del Sub-centro de Salud existente en la
parroquia El Triunfo, asimismo es imperante potenciarlo con la provisión de equipos modernos y
de mejor calidad para una adecuada gestión de salud pública en la parroquia.
Tabla 149. Unidades De Salud Y Equipamiento En El Triunfo
UNIDAD DE SALUD

UBICACIÓN

OBSERVACIONES
El médico presta servicio 1 vez al
Subcentro De Salud
Cabecera Parroquial
mes
Seguro Social Campesino
Santa Fe
Puesto De Salud
La Independencia
Es Patrocinado Por La Petrolera Agip.
Fuente: PDOT El Triunfo, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
De igual manera, se ha identificado la necesidad de trabajar en algunos aspectos relacionados a
una medicina de índole preventiva más que curativa, por lo que se requiere la implementación de
campañas, proyectos y políticas públicas enfocadas a capacitar a los ciudadanos de El Triunfo en
temas de salubridad.
4.3.3.4.

Parroquia Fátima
Mapa 15. Parroquia Fátima

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Los asentamientos en la parroquia Fátima iniciaron con la construcción de la carretera Baños –
Puyo, colonos e indígenas de la sierra ingresaron a la zona y establecieron sus hogares. El caserío
"La Florida", fue el primer nombre de la parroquia según sus primeros pobladores, logra su
Parroquialización con el nombre de Fátima el 14 de junio de 1961, con la publicación del Registro
Oficial No. 238. Este nombre, Fátima, es en honor a la Virgen de Fátima por sugerencia de los
misioneros Josefinos.
Ubicación de la parroquia Fátima
La parroquia Fátima está ubicada en la provincia de Pastaza, se encuentra a 7,42 Km, de la
parroquia urbana Puyo, en la vía Puyo-Tena. Tiene una extensión de 93 km2 y una temperatura
promedio de 18 a 24 °C. Limita al norte con la parroquia Teniente Hugo Ortiz, al sur con la
parroquia cantonal Puyo, al este está la parroquia 10 de Agosto y al oeste con el Cantón Mera.
4.3.3.4.1.

Organización Social

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Parroquia Fátima, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
dominante es la mestiza – occidental, lo cual concuerda con información del Censo 2010 en el que
la población de la Provincia de Pastaza se auto identifica mayoritariamente como mestiza.
(55,26%).
La estructura de base de la población parroquial está organizada por comunidades y colonias. El
presidente los representa y es la voz oficial a nivel parroquial, cantonal y provincial. La parroquia
Fátima está conformada por la cabecera parroquial, seis comunidades y una colonia. De las cuales
seis comunidades están legalmente constituidas (Cabecera parroquial, Murialdo, Libertad,
Telegrafistas, Rosal y Simón Bolívar) la colonia (Independiente) y la comunidad La Florida con un
problema limítrofe (se firma convenio con la parroquia teniente Hugo Ortiz).
En términos organizativos, debemos entender que al analizar el tejido social de la parroquia, las
organizaciones en la parroquia se orientan alrededor de los objetivos individuales y colectivos que
están atravesados por dos factores fundamentales: el uno necesariamente relacionado con
generar las condiciones materiales para alcanzar y sostener en el tiempo el desarrollo de sus
economías locales, para lo cual, por ejemplo, se ha conformado un banco comunitario y el otro
estar preparados para los procesos de cambio, y adaptarse al escenario social, político y
económico de la sociedad en general, en el que juegan un papel importante las asociaciones de
mujeres, jóvenes y productores.
Existen algunas organizaciones dentro de la Parroquia que se han fortalecido a largo de sus
actividades. Encontramos una Junta Pro Mejoras de la Parroquia, su objetivo es prestar
asesoramiento para el desarrollo económico y financiero de los habitantes de la zona. Por otra
parte es muy importante anotar la organización de mujeres, que ha encontrado una fuerte
representatividad en tanto que brindan apoyo a otras mujeres y sus niños como también son
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actoras de emprendimientos dentro de la comunidad, dentro de esta línea tenemos a la
Asociación de Mujeres de Fátima y la Asociación de artesanas de Fátima.
En cuanto al desarrollo de proyectos de emprendimiento y el asesoramiento para obtener apoyo
de entidades públicas y privadas también se evidencia la existencia de diversas organizaciones
sociales, agropecuarias y turísticas.
Tabla 150. Organizaciones Sociales De Fátima

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
Asociación de mujeres de Fátima amuf
Banco comunitario Fátima
Banco juvenil hope
Grupo juvenil hope
Liga deportiva Murialdo
Asociación de naranjilleros Murialdo
Caritas Fátima
Cnch
Comité pro mejoras Fátima
Red escolar nuestra señora de Fátima
Representantes de las 8 comunidades
Entidades eclesiásticas nuestra señora de Fátima
Coordinación del colegio monseñor Alberto Zambrano
Asociación de vendedores del complejo turístico Jaime guevara
Asociación de artesanas de la parroquia Fátima

Fuente: PDOT El Triunfo, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.3.4.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
La parroquia Fátima no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella coexisten
mestizos – colonos y población indígena perteneciente, en su mayoría a la nacionalidad kichwa;
Los primeros han impuesto varias de sus costumbres alimenticias como sus festividades, mientras
que el segundo grupo se ha esforzado en mantener su lengua materna y tradiciones ancestrales.
De acuerdo con el Censo 2010, en la parroquia Fátima por autodefinición el 75,55% de la
población es mestiza; un 20,16% es indígena y las minorías el 4,29% (Montubios, Mulatos, afro
descendientes y blancos; para el análisis de la población se ha incorporado a las minorías al grupo
llamado mestizos debido a su poca representatividad.
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Gráfico 38. Población Indígena En Fátima

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena con mayor número de
habitantes en Fátima se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban dispersos en
familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de misioneros
que iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es el quichua
alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas aprovechaban
del bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de frutos y plantas,
las cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre todo a base de
madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
Existe además un pequeño porcentaje de indígenas shuar. La nacionalidad Shuar se encuentra en
tres provincias de la Amazonía ecuatoriana, su idioma nativo es el chicham originario de la lengua
Jivaorana. Son conocidos mundialmente por sus prácticas de la Tstantsa o reducción de cabezas
de los enemigos vencidos durante las guerras ancestrales.
Sus actividades de subsistencia están basadas en la horticultura, caza pesca y recolección de
plantas y frutos selváticos, éstas actividades son realizadas por los hombres. La mujer shuar se
dedica a la crianza de los hijos y a la preparación de la chicha. La nacionalidad Shuar conserva una
cosmovisión ligada estrechamente a la naturaleza especialmente con la Pachamama, el Universo
en donde existen seres superiores que son los artífices de fenómenos como la creación, la vida, la
muerte y enfermedades.
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4.3.3.4.3.

Desarrollo urbano y rural

Fátima tiene una zona rural y otras consideradas como urbanas. El área rural comprende zonas
dedicadas a la producción agrícola, forestal, turística e industrial, etc. También existen otras
zonas para protección ambiental en donde se encuentran ubicados los bosques primario y
secundario y además las cuencas hídricas. Las áreas patrimoniales naturales y arqueológicas son
parte de la zona rural de Fátima.
La zona urbana de Fátima corresponde a conglomerados y asentamientos humanos que
concentran población en crecimiento así como equipamiento de servicios sociales y públicos, las
viviendas son generalmente de madera (68,22%)44, además se consideran un área de protección
ecológica y otra de patrimonio histórico o arqueológico (cavernas, paneleras y pictogramas).
Tabla 151. Descripción Zonas Urbanas
Comunidad
Cabecera Parroquial

Murialdo
Libertad
Telegrafistas
Rosal
Simón Bolívar
La Florida

Infraestructura
Parque, iglesia nuestra señora de Fátima, espacio cubierto para uso
múltiple, sub – centro de salud, escuela, complejo turístico, biblioteca e
info – centro, cancha, casa comunal, planta de tratamiento de agua, baños
públicos.
Espacio cubierto, iglesia, cancha deportiva, escuela, complejo turístico
Murialdo, captación de agua, juegos infantiles, baños públicos.
Cancha deportiva, captación de agua, escuela, casa comunal, iglesia,
cementerio en construcción.
Casa comunal, captación de agua y espacio para cancha.
Casa comunal, escuela, planta de tratamiento de agua y cancha.
Casa comunal, cancha deportiva, escuela, captación de agua espacio para
un estadio deportivo.
Casa comunal, escuela, iglesia, cancha deportiva y captación de agua

Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Como se observa, las comunidades están dotadas de una infraestructura básica, en cuanto a la
procedencia de agua para el consumo, un 81,31% de la población tiene acceso a agua entubada,
alrededor de 200 familias han sido beneficiadas debido a que la junta administradora de agua
Fátima - La Florida brinda el servicio que tiene un costo aproximado de dos dólares mensuales. El
resto de los habitantes se abastecen de aguas lluvias (11,21%), agua de pozo o esteros (1,87%) y
de agua de río (5,61%)45.
El 90,19% de la población tiene acceso a electricidad, la población restante no tiene luz dentro de
sus casas. Solamente el 22%de la población cuenta con alumbrado público mientras el 78% no lo
tiene.
La necesidad de planificación en cuanto al crecimiento de la parroquia debe incluir con especial
emergencia las formas de eliminación de aguas servidas y necesidades biológicas de los
44
45

Redatam, INEC, 2011
Redatam, INEC, 2010
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habitantes, pues a excepción de la cabecera parroquial, ninguna de las otras comunidades cuenta
con este sistema y si se lo encuentra, está colapsado.
Esta situación, se convierte en una problemática importante tomando en cuenta que las fuentes
de agua en donde las aguas servidas se descargan servirán en lo posterior como fuente de agua
para uso doméstico, incluso, en la cabecera parroquial, que cuenta con sistema de alcantarillado,
las aguas residuales no son tratadas adecuadamente. A falta del sistema de alcantarillado, es
generalizado el uso de pozos ciegos, pozos sépticos y letrinas, que en cierto modo suplen la
necesidad de un sistema más seguro y adecuado para este propósito que además sea respetuoso
con el medio ambiente.
Gráfico 39. Eliminación De Aguas Servidas Y Desechos Biológicos

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
De igual manera solamente la cabecera parroquial, Murialdo y la Florida tienen servicio de
recolección de basura (35,05%), por su parte las comunidades que no cuentan con este servicio
aprovecha los desechos orgánicos en beneficio de la producción agrícola, elaborando abonos
orgánicos como: humus y compost. Sin embargo los desechos que no pueden reutilizarse son
quemados por un 40, 65% de la población, otros la entierran o los a terrenos y quebradas,
provocando gradualmente daños ambientales significativos46.
En lo que respecta al sistema vial, la parroquia Fátima cuenta con una vía de primer orden en la
cabecera Parroquial cuya longitud es de 500 m., las vías de segundo orden son redes de movilidad
muy importantes que conectan las comunidades Libertad, Telegrafistas y la colonia
Independientes. Algunos finqueros de la comunidad Libertad no disponen de vías de ingreso a sus
fincas, llegan por un sendero lodoso y en mal estado.

46

Redatam, INEC, 2010
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Tabla 152. Vías De Acceso A La Parroquia Fátima
COMUNIDAD
TIPO DE VÍA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Fátima – centro
1er orden
Asfaltada
PRIMERA RED VIAL IMPORTANTE DESDE LA PARROQUIA
Fátima Murialdo
1er orden
Asfaltada
er
Murialdo complejo turístico
1 orden
Lastrada
Centro parroquial complejo turístico
1er orden
Lastrada
Fátima
Rosal-Simón bolívar
1er orden
Lastrada
er
Fátima-la florida
1 orden
Centro de la florida
2do orden
Lastrada
do
Murialdo libertad-telegrafistas
2 orden
Lastrada
Fátima- independientes
2do orden
Fátima - captación de agua
2do orden
VIA INEXISTENTE EN PROYECTO DE APERTURA Y LASTRADO
Vía pucayacu
desbanque
Mal estado
Vía libertad allishungo
desbanque
Mal estado
Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Dentro del ámbito de la comunicación y conectividad, el 42,59% no tiene el servicio de telefonía,
frente al 6,79% que accede a la telefonía móvil y fija, el servicio de internet es escaso, el 95% no lo
tiene mientras solo el 5% restante cuenta con este servicio. Por otra parte, el 42, 59% tiene
acceso a señal de radio y televisión convirtiéndose en los medios de comunicación con mayor
cobertura en el territorio de la parroquia.
4.3.3.4.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales47. De acuerdo a los datos del PDOT parroquial, existe población que se
encuentra en constante movimiento motivada por trabajo, comercio y estudios que se dirige
hacia Puyo, Ambato y Riobamba, el impacto más importante es una reducción de la producción
agropecuaria.
El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otros países no es la excepción en el caso este caso, de acuerdo a datos del INEC,
existen 19 casos de migración internacional motivados por mejores condiciones de trabajo y
estudios, cuyos destinos han sido Estados Unidos, España, Italia, Alemania y Holanda.

47

Senplades, IGM; Atlas Geográfico de la República del Ecuador, primera edición, 2010
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4.3.3.4.5.

Población Económicamente Activa

En la actualidad, los hombres que habitan la parroquia de Fátima representan el 53% del total de
la población y son los generadores de rentabilidad económica. En el caso de las mujeres
representan el 47% de la población y también cumplen un rol importante en las actividades para
el sustento familiar48.
Los ingresos familiares se estructuran en actividades agropecuarias, el 51,88% se dedica a la
producción agrícola especialmente papa china, naranjilla, plátano, pasto, árboles frutales, cítricos,
yuca y caña, cuyo cultivo es necesario potenciar a través del mejoramiento de su proceso de
industrialización así como el del transporte49. Los habitantes de Fátima también se dedican a la
crianza de especies menores.
El destino principal de esta producción es para el
autoabastecimiento pero existe también un pequeño porcentaje que se dedica a la
comercialización de los excedentes tanto en la provincia de Pastaza como Tungurahua,
Chimborazo y Sucumbíos.
Gráfico 40. Rama De Actividades (Primer Nivel) En Fátima

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Se observa que, esporádicamente algunas familias se dedican a realizar trabajos extras en la rama
de manufacturas, construcción y trabajos en hogares como limpiar terrenos, cocinar panela o
para el desbroce de la caña.
Fátima tiene importantes lugares de atracción turística, la misma que debe fortalecerse sobre
todo en las comunidades kichwas50.

48

PDOT Fátima, 2011
Campaña de campo, CEGEA, 2013
50
Campaña de campo, CEGEA, 2013
49
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4.3.3.4.6.

Unidades Educativas

La formación de profesionales es una debilidad de la parroquia, la gran mayoría de la población,
56,95%51 alcanza al nivel de educación primaria - básica. Esta situación está estrechamente ligada
a la oferta educativa de la parroquia, que con siete establecimientos de los cuales 6 son de nivel
básico y sólo uno cubre la secundaria. Estos siete establecimientos atienden a 224 estudiantes
aproximadamente, 1 de ellos ofrece educación primaria bilingüe.
Tabla 153. Establecimientos Educativos En Fátima
Comunidad
Nombre De Institución
Cabecera Parroquial Escuela Pio Jaramillo Alvarado
Murialdo
Escuela Leonardo Murialdo
Libertad
Escuela País Amazónico
Telegrafistas
Rosal
Escuela Tungurahua
Simón Bolívar
Escuela Gran Colombia
La Florida
Escuela Alfredo Pérez Guerrero
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La Escuela Pio Jaramillo Alvarado cuenta con 8 maestras y 2 maestros, todos titulados, 7 de ellos
son contratados por nombramiento, y los demás son contratados pagados por el Estado
Ecuatoriano para impartir clases de inglés, computación y música.
La Escuela Leonardo Murialdo y la Escuela País Amazónico son unidocentes y el número de
estudiantes es mínimo, mientras la Escuela Tungurahua cuenta con 2 maestros, la Escuela Alfredo
Pérez Guerrero con 3 y la Escuela Gran Colombia con 4 maestros.
En el Colegio Monseñor Alberto Zambrano estudian los jóvenes de todas las comunidades con las
especialidades de: agropecuaria y estudios sociales, sin embargo no cuenta con infraestructura
propia ya que la iglesia de la parroquia Fátima presta sus instalaciones.
4.3.3.4.7.

Unidades De Salud

Para la atención médica, la parroquia cuenta con un sub-centro donde atiende un doctor de
medicina general, un odontólogo y dos auxiliares de enfermería. El tipo de atención es primaria ya
que no realizan exámenes ni cirugías. Ocasionalmente brigadas médicas visitan distintas
comunidades para chequeos preventivos y desparasitación.
Es necesario señalar también que el área de influencia de este sub-centro excede al perímetro
parroquial, es decir se incrementa la atención que otorga a la población parroquial. De esta
manera, en caso de emergencias o enfermedades graves los habitantes de Fátima deben
trasladarse hacia hospitales ubicadas en las ciudades cercanas para recibir atención médica
particular.
51

Redatam, INEC 2010
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En la parroquia existen 2 Yachas los mismos que prestan servicios ancestrales de la cultura Kichwa
para tratar enfermedades como gripe, tos, fiebre, diarrea e infecciones intestinales.
4.3.3.5.

Parroquia Montalvo
Mapa 16. Parroquia Montalvo

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
En sus inicios estuvo poblado por gente indígena proveniente del Marañón, se rompió la paz de la
vida cotidiana con la llegada de los primeros exploradores del caucho, quienes pasaban unos
pocos días luego retornaban a sus lugares de origen con la preciada carga de caucho y especias
como la canela.
La denominación de “Montalvo”, se remonta a los fines del siglo XIX, en la época del caucho, en la
cual la zona estuvo habitada por las nacionalidades Sápara y Andoa, al tiempo de la conquista y el
coloniaje. Al comienzo se la llamaba Juanjiris, ya que de esa forma pronunciaban los indígenas el
nombre de un cauchero y comerciante español de nombre Juan Jerez, quien tomó parte en la
formación del pueblo.
Dentro del aspecto político-administrativo la parroquia Montalvo sucedió a la antigua parroquia
Andoa, caída en manos de los peruanos en 1.941. Aparece ya en la historia como parroquia al
crearse el Cantón Pastaza, al igual que Canelos y Sarayacu, un 18 de octubre de 1911, con el
nombre de Andoas Montalvo, todo esto en la época del presidente Emilio Estrada, mediante
decreto ejecutivo del 18 de octubre, publicado con el registro oficial número 58.
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Después de quedar reducida por la guerra con el Perú en 1941, se llamó Montalvo, por el cambio
de cabecera a este lugar. En ese entonces Andoas fue designada como cabecera cantonal, a
medida que pasaban los años las parroquias aumentaron de número, por lo cual la cabecera
cantonal fue trasladada a Sarayacu y de allí a Canelos y finalmente en 1940 de manera definitiva a
Puyo.
Con la invasión peruana ocurrida en 1941, el territorio de la parroquia Andoas se vio gravemente
disminuida, pues anteriormente abarcaba hasta el Río Amazonas
Ubicación de la parroquia Montalvo
Limita al norte con la parroquia Curaray, al sur con la provincia de Morona Santiago. Las
parroquias de Río Tigre y Río Corrientes se encuentran al este y al oeste se encuentra la parroquia
Sarayacu.
4.3.3.5.1.

Organización Social

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Provincia de Pastaza, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
dominante es la mestiza – occidental, lo cual concuerda con información del Censo 2010 en el que
la población de la Provincia de Pastaza se auto identifica mayoritariamente como mestiza.
(55,26%).
Para caracterizar adecuadamente este aspecto, es necesario acotar que la parroquia Montalvo se
encuentra dividida en 30 comunidades en la que el 91,2% corresponde a población indígena, que
comparte con una minoría mestiza del 8,8%52.
En la parroquia Montalvo coexisten etnias originarias: Kichwa y habitantes de pueblos con los que
ha establecido relación por medio del matrimonio (Andwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Sápara y
pueblos Kichwa de la Sierra y Amazonía). La población colona está compuesta según los
Resultados del Censo 2010 (INEC, 2011) de mestizos, montubios, blancos, mulatos, negros, afro
ecuatorianos, siendo la población autodefinida como mestiza la mayor entre este grupo. Por lo
que para el presente análisis a los asentamientos humanos de los colonos se los denomina como
mestizos.
Tabla 154. Organizaciones Sociales En Montalvo
N:
1
2
3
4
5

52

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
Consejo De Coordinación De La Nacionalidad Kichwa De Pastaza
Nacionalidad Andwa Representada Por Su Organización Nape
Nacionalidad Sápara Representada Por Su Organización Nazae
Nacionalidad Achuar Representada Por Su Organización Nae
Nacionalidad Shiwiar Representada Por Su Organización Nashie

PDOT Montalvo, 2011
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N:
6
7
8
9

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
Los Colonos De Montalvo Asociación Adecamo
Fundación Indio Hilfe
Fundación Paccha Mama
Fundación Selva Tropical

Fuente: PDOT Montalvo, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
En términos organizativos, debemos entender que las condiciones antes mencionadas tienen un
significado importante al momento de analizar el tejido social de la parroquia, en virtud de que
los objetivos individuales y colectivos estarán atravesados por dos factores fundamentales: el uno
necesariamente relacionado con generar las condiciones materiales para alcanzar y sostener en el
tiempo el desarrollo de sus economías locales, para lo cual se han creado asociaciones en torno a
la producción y se fomenta el trabajo de centros de acopio que permitan la comercialización de
productos a precios justos y sin intermediarios.
El segundo factor que significa estar preparados para los procesos de cambio, y adaptarse al
escenario social, político y económico de la sociedad en general, en el que juegan un papel
importante las asociaciones de las nacionalidades de la parroquia quienes se juntan para la
realización de festejos de la parroquia como las mingas, el Pregón, la coronación de la reina,
juegos populares y el campeonato de futbol y que por supuesto coordinan actividades con la
Asociación de Colonos de Montalvo (ADECAMO)53.
4.3.3.5.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
La parroquia Montalvo no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella coexisten
mestizos – colonos y población indígena perteneciente, en las nacionalidades Kichwa, Shuar,
Achuar, Sápara, Andoa y Shiwiar. En la cabecera parroquial, sin embargo, el grupo de los
mestizos – colonos han impuesto varias de sus costumbres alimenticias como sus festividades,
mientras que el segundo grupo se ha esforzado en mantener su lengua materna y tradiciones
ancestrales.
De acuerdo con el Censo 2010, en la parroquia Montalvo por Autodefinición el 93,35% es
indígena, las minorías el 0,36% (Blancos, Montubios, Negro, Afro ecuatoriano, y otros) y 6,29% es
mestiza.

53

Campaña de campo, CEGEA, 2013
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La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena que ocupa gran parte de la
parroquia, se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban dispersos en familias sin
ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de misioneros que iniciaron
su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es el quichua alto en Pastaza
y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas aprovechaban del bosque
húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de frutos y plantas, las cuales
se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre todo a base de madera de
balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
Por su parte, la nacionalidad Shuar, se encuentra en tres provincias de la Amazonía ecuatoriana,
su idioma nativo es el chicham originario de la lengua Jivaorana. Son conocidos mundialmente
por sus prácticas de la Tstantsa o reducción de cabezas de los enemigos vencidos durante las
guerras ancestrales.
Sus actividades de subsistencia están basadas en la horticultura, caza pesca y recolección de
plantas y frutos selváticos, éstas actividades son realizadas por los hombres. La mujer shuar se
dedica a la crianza de los hijos y a la preparación de la chicha. La nacionalidad Shuar conserva una
cosmovisión ligada estrechamente a la naturaleza especialmente con la Pachamama, el Universo
en donde existen seres superiores que son los artífices de fenómenos como la creación, la vida, la
muerte y enfermedades.
La nacionalidad Achuar, considera su existencia anterior al año 1500, por estar ubicados en las
profundidades de los bosques lograron proteger su estilo de vida nómada dentro de sus
territorios y además mantener sus costumbres ancestrales, por lo que no fueron afectados por los
procesos de conquista española.
Se reconoce la autoridad de la persona mayor, llamada “Juunt”. El Dios Arutam es el sanador del
espíritu y es de quien obtienen el poder y la fuerza luego de rituales especiales realizados en
visitas a las cascadas sagradas, durante el proceso tienen que vencer a animales grandes y
pequeños, pensar en el poder de la naturaleza, de los ancestros y los espíritus.
Parte de sus rituales luego de construir una casa, es la organización de una fiesta con bailes, al son
de instrumentos originales y se cantan letras inspiradas en el momento o transmitidas oralmente,
se interpretan los sonidos y trinar de pájaros.
Entre las actividades de subsistencia perdura la caza que se realiza con bodoqueras y curare, en su
mayor parte, aunque algunos ya utilizan escopeta, pescan con anzuelo y no con dinamita de la
que se tiene un control estricto de su uso.
La práctica de la poligamia por parte del varón es parte de la cultura como sinónimo de poder y
fuerza, de entre tres y cuatro mujeres y sin control de natalidad. Se solicitan a las hijas como

Página 288

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

esposas a partir de los 11 o 12 años, al morir un hermano, el hermano mayor se hace cargo de la
mujer e hijos del difunto. La traición femenina se castiga con la muerte.
Los zapara, en cambio ostentan el territorio más biodiverso del planeta por lo que han
desarrollado una estrecha relación con la naturaleza de ahí que hayan practicado ampliamente
sus habilidades de medicina ancestral natural. Habitan la zona selvática entre Ecuador y Perú, sin
embargo es una población que ha tenido que enfrentar la intromisión forzosa en su territorio,
enfermedades y guerras que le han significado el día de hoy una situación de posible extinción, ya
que al momento cuenta con apenas 300 miembros de habitantes. El idioma zapara está sufriendo
de este mismo fenómeno por lo que la UNESCO lo ha declarado como Patrimonio Cultural
Intangible de la Humanidad.
La nacionalidad Shiwiar tiene una presencia binacional. En el Perú en el departamento de Loreto,
provincias Alto Amazonas y en Ecuador en la parroquia Río Corriente del Cantón Pastaza, en la
Provincia del mismo nombre. La cabecera parroquial es Kurintsa, población accesible desde Shell
Mera y Macas por vía aérea.
Para los miembros de la Nacionalidad Shiwiar, la familia es el círculo social para el desarrollo de
actividades de subsistencia, se combina el trabajo en la chacra, la caza, la pesca y la recolección de
animales y productos de la selva. Se abastecen de todo tipo de animales y fibras, maderas,
arcillas, semillas, plumas, etc.
El pueblo Shiwiar, según Seymour, se constituye por los antiguos habitantes de los ríos Tigre y
Corrientes, conocidos como Mayna o Jíbaros del Perú. Son considerados como nacionalidad en el
Ecuador por la evidencia de su movilidad en los territorios reclamados desde antes del conflicto
fronterizo con el Perú, y más aún, luego del mismo, cuando su fragmentación les obligo a
establecerse en territorio ecuatoriano con asentamientos definidos. La mayor parte de su
población se encontraba en el Perú con los cuales mantienen comunicación hasta la actualidad. Se
relacionan con los Kichwuas, Andoas, Muratos, Sáparas y demás Jíbaros de la región amazónica, y
de distinta manera, con los Achuar a quienes consideraban como sus enemigos54.
4.3.3.5.3.

Desarrollo urbano y rural

A pesar de que la parroquia es una zona netamente rural, la cabecera parroquia corresponde a un
asentamiento disperso que aglutina infraestructura habitacional, comercial barrial, y de
equipamientos comunitarios como recreativo, educativo, de salud, socio cultural, administrativoinstitucional cuyo crecimiento demanda un proceso de consolidación.
Manteniendo el criterio antes indicado, se considera como asentamiento humano disperso a los
sectores poblados con una cantidad de viviendas distantes entre sí, pero que mantienen un
determinado tiempo de ocupación y se identifican socialmente ante el resto de la población,
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además se encuentran supeditados a la cantidad de familias de cada comunidad indígena, que
distribuye su territorio para que cada familia realice sus actividades de vida55.
De acuerdo a los datos proporcionados por el Censo de 2010, la mayor parte de las viviendas
particulares de la parroquia corresponde a las tipologías de Choza (40,30%), y Casa/Villa (34,62%),
siendo la siguiente categoría la denominada Rancho con 22,47%. Aunque esto no corresponda a
un reflejo cultural de los habitantes, se puede afirmar que la mayoría de las familias indígenas
habita estas viviendas llamadas chozas, cuya construcción más bien, estaría condicionada a las
características del entorno y al acceso y transporte de materiales de construcción.
La estructura más utilizada es la de madera con techo de zinc (34,45%)56, en cuanto a la utilización
de hormigón, con ladrillo, y bloque, son materiales utilizados en la Cabecera Parroquial, debido
principalmente a la presencia de población colona, los centros educativos y de salud, por su parte
son construidos a base de hormigón.
Cuando la parroquia cumplió 100 años de existencia, el GAD Provincial de Pastaza dotó de un
generador con capacidad para 60 lámparas a la Cabecera Parroquial. Previamente, los habitantes
utilizaban generadores eléctricos cuyos costos eran muy altos de cubrir debido a que el
transporte de gasolina por vía aérea o fluvial lo encarecía.
Solamente el 9,68% de la parroquia cuenta con energía eléctrica, existen algunos asentamientos
que utilizan paneles solares (2,69%) cuya energía se destina principalmente para los
establecimientos educativos. El resto de la población carece de este servicio y representa grandes
problemas para el desarrollo de las diferentes actividades de los habitantes, entre ellas la del
funcionamiento de las 3 únicas computadoras del centro de cómputo que al final representan la
deserción de varios estudiantes de sus escuelas57.
En cuanto al acceso a agua para el consumo humano, en la parroquia Montalvo el abastecimiento
del líquido vital es limitado en cuanto a la cobertura de la red pública o trasporte de agua por
tubería, el cual solo llega a la cabecera parroquial, es decir al 2,79% de la población. El 82,5% de
la población utiliza el agua de vertientes naturales como ríos o esteros, mientras que un 11,14%
extrae agua de pozos, para la población restante el agua de lluvia es la fuente principal para la
obtención de agua.
La necesidad de planificación en cuanto al crecimiento de la parroquia debe incluir con especial
emergencia las formas de eliminación de aguas servidas y necesidades biológicas de los
habitantes, pues existe una parte importante de ellos que no cuenta con ningún modo de
eliminación o declara hacerlo directamente al entorno, lo cual es una problemática importante
tomando en cuenta que las fuentes de agua en donde las aguas servidas se descargan servirán en
lo posterior como fuente de agua para uso doméstico.
A falta del sistema de alcantarillado, aunque poco frecuente, se utilizan pozos ciegos, pozos
sépticos y letrinas utilizado por un 5,28% de habitantes, que en cierto modo suplen la necesidad
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de un sistema más seguro y adecuado para este propósito que además sea amigable con el medio
ambiente.
Gráfico 41. Eliminación De Aguas Servidas Y Excretas En Montalvo
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Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Existe otra problemática ligada al manejo de desechos sólidos de las comunidades de la parroquia
quienes optan en su mayoría por botarla a terrenos baldíos o quebradas, convirtiéndose en un
problema de salud pública general, ya que la opción que sigue en orden de práctica es la de
arrojarla a ríos y otras fuentes de agua. Montalvo no cuenta con servicio de recolección de
basura. Estas, son situaciones que deben tomarse en cuenta en tanto que al momento afectan la
salud de quienes viven cerca de las quebradas y que presentan constantemente infecciones
respiratorias, enfermedades diarreicas y parasitosis58.
Gráfico 42. Eliminación De Basura En Montalvo
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Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
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Probablemente, el sistema vial de la parroquia es un factor condicionante para la dotación de
servicios básicos en Montalvo, ya que el acceso a la cabecera parroquial es posible por vía aérea.
Las comunidades del interior de la parroquia se comunican a través de senderos y también por vía
fluvial. No obstante, la parroquia también se conecta con otras parroquias y ciudades.
Los senderos son aperturas esporádicas que se realizan en búsqueda de nuevas alternativas de
conexión, por su parte, las redes fluviales alcanzan los 667,01 kilómetros59 y sirve a las
comunidades de Kamancuy, Chubacachi y Cayana a través del río Villano. A Jesús Cocha y
Wakamaya por el río Curaray. Sobre el río Pindoyacu se navega a Atatakuinjia, Cuyacocha, Pindo
Yacu y Yajiyacu. Otros ríos muy importantes como el Conambo, Bobonaza, Kapawari y Pastaza
sirven a otras comunidades entre las que se encuentran Ripanu, Teresa Mama, Kapawari,
Numbaimi, etc.
En cuanto a la vía aérea, se registra que a la Parroquia Montalvo se realizaron 920 vuelos durante
el año 2011. El servicio de vuelos comunitarios tiene una frecuencia a la Cabecera Parroquial los
lunes, miércoles y viernes; lo realiza la ECORAE y tiene un costo de 15 dólares.
La existencia de redes y servicio telefónico para la parroquia Montalvo es nula, se están
realizando gestiones en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para que al menos la
telefonía inalámbrica llegue a la cabecera parroquial. En lo que respecta a la cobertura de servicio
celular, aún no llegan a los asentamientos de esta parroquia. Como medio de comunicación se
tiene la Radio de onda corta en 23 comunidades. Montalvo no cuenta con servicio de internet.
4.3.3.5.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales60. Por tanto Montalvo no representa una zona de atracción para
migrantes de otras zonas, sin embargo, existe un movimiento hacia afuera de jóvenes motivado
por oportunidades de trabajo y educación y de algunos adultos por trabajos agrícolas a la ciudad
de Puyo y a otras de la costa. La mujer emigra a la ciudad a ocuparse como empleada en
restaurantes y en hogares61.
El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otros países no es la excepción en el caso este caso, de acuerdo a datos del INEC
existen 2 casos de migración al exterior en la parroquia en la última década, se trata de dos
mujeres que salieron en búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo.
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4.3.3.5.5.

Población Económicamente Activa

La PEA representa el 26,45% de la población total, y constituye la población que genera
aparentemente ingresos para el restante 73,55% de población. La relación entre las personas
desocupadas y el total de la PEA, nos da la tasa de desocupación, que este caso es el 5,21%.
Para satisfacer sus necesidades, los habitantes de Montalvo realizan distintas actividades que
corresponde básicamente a la forma de vida propia de los habitantes de la Amazonía ya sea por la
extensión de territorio o por las bondades propias de la naturaleza, las mismas que son:
Actividades Agropecuarias de auto subsistencia, y en mínima escala la actividad turística.
Las principales fuentes de sustento familiar y poblacional de las nacionalidades y gente mestiza en
Montalvo, son la caza, pesca, chacra, cerámica, tejido, la recolección de frutos silvestres y la
crianza de especies menores. En la cabecera parroquial se realizan escasas actividades de
comercialización de productos de primera necesidad y artículos básicos para satisfacer las
necesidades de maestros, personal de salud y personal militar que desarrollan actividades
inherentes a su trabajo.
Tabla 155. Rama de actividades de la P.E.A. De Montalvo (primer nivel)
AREA # 160156
MONTALVO (ANDOAS)
Rama de actividad (Primer nivel)
Casos
%
Acumulado %
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
504
48.32
48.32
Industrias manufactureras
7
0.67
48.99
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
1
0.10
49.09
Construcción
20
1.92
51.01
Comercio al por mayor y menor
2
0.19
51.20
Transporte y almacenamiento
1
0.10
51.29
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
17
1.63
52.92
Actividades profesionales, científicas y técnicas
1
0.10
53.02
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
3
0.29
53.31
Administración pública y defensa
226
21.67
74.98
Enseñanza
112
10.74
85.71
Actividades de la atención de la salud humana
10
0.96
86.67
Artes, entretenimiento y recreación
1
0.10
86.77
Otras actividades de servicios
8
0.77
87.54
No declarado
73
7.00
94.53
Trabajador nuevo
57
5.47
100.00
Total 1,043 100.00
100.00
NSA :
2,806
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Las tres principales ramas de actividad que desarrollan los habitantes de la parroquia Montalvo
son la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y representa el 48, 32%, seguido por
Administración Pública y defensa que corresponden al 21,67% y en tercer lugar se encuentran las
actividades de enseñanza que constituye el 10,74%. Existen otras actividades que se realizan con
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menor frecuencia como las de construcción, las ligadas al turismo como actividades de
alojamiento y transporte y con menor frecuencia la de prestación de servicios de atención a la
salud.
4.3.3.5.6.

Unidades Educativas

Los indicadores educativos según el SIISE 2010 determinan un bajo nivel de escolaridad en la
población, el promedio de estudios es de 4 años; a pesar de tener una tasa de analfabetismo del
19,84% la población posee una tasa de analfabetismo funcional de 40%.
Casi un tercio de la población asiste o asistió al nivel Primario (31,10% del total), al Secundario
(11,16% del total) y Educación Básica (21,7%). Solo el 4,4% de los habitantes tiene estudios a
nivel superior (138 casos, 4.4% del total), y Postgrado apenas el 0,1% del total; existen personas
que no han tenido acceso a la educación y representan el 20,7% de la población.
Las comunidades Kamuncuy, Cayana, Chubacachi, Pindoyacu, Yajiyacu, Imatiño, Torimbo,
Kambantza, Nina Muricha, Kapirna, Ayamu, Ishpingo, Alto Corrientes, Sisa, Murupishi, Jatun Yaku,
Killu Allpa no cuentan con infraestructura educativa estatal completa62.
El resto de comunidades están bajo la cobertura de 39 establecimientos Fiscales, 3 Fiscomisionales, un municipal, y 6 particulares, de los cuales 37 son bilingües y 15 hispanos.
Registrando en el año lectivo 2010-2011: 1697 alumnos matriculados63.
Tabla 156. Establecimientos Educativos De Montalvo
Nombre De La Institución
Escuela Luis Felipe Jácome
Escuela Bilingüe Dral. Miguel Iturralde
Escuela Cecib Ecuador
Escuela Unidocente Dr. Efrén Tumaili
C,I.B. Manku Urku
Escuela Bilingüe Ingara Urku
Escuela Cecib Ahurito Dahua
Escuela Bilingüe Fray Sdoc Valladares
Escuela Conambo
Escuela Fiscal Prócel Manuel Quiroga
Escuela Kapirna

Ubicación
Jatun Yaku
Killu Allpa
Boberas
Chubacocha
Manku Urku
Murupishi
Playas
Teresa Mama
Conambo
Torimbo
Kapirna

Sostenimiento
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

Tipo
Unidocente
Unidocente
Unidocente
Unidocente
Pluridocente
Pluridocente
Pluridocente
Pluridocente
Pluridocente
Unidocente
Unidocente

Fuente: PDOT Montalvo, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Las condiciones físicas de la infraestructura educativa en la parroquia Montalvo, son regulares y
necesitan de mantenimiento permanente. No están adecuadas para que los niños reciban clases,
carecen de adecuado equipamiento educativo y los materiales de construcción principalmente
son el zinc y la madera.
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Los habitantes que tienen como lengua materna al Kichwa, que son la mayoría, han inculcado a
sus niños el manejo de su idioma por lo cual creen urgente que las escuelas utilicen textos
educativos que estén escritos en esta lengua64.
4.3.3.5.7.

Unidades De Salud

Dentro del territorio de la parroquia Montalvo, el Ministerio de Salud Pública dispone de dos Sub centros de Salud, uno en Montalvo (Cabecera Parroquial) con capacidad de Atención a una
población de 3400 asistencias, uno en Kapawi; y, dos Postas Médicas en Numbaimi (292
asistencias) y en Charapacocha (396 asistencias).
Tabla 157. Establecimientos De Salud En Montalvo
NOMBRE
Centro De Salud
Sub – Centro De
Salud Kapawi

UBICACIÓN
Cabecera
Parroquial
Kapawi

PERSONAL Y EQUIPAMIENTO
4 Médicos, 3 Enfermeras, 1 Promotor De Malaria. 3
Camas, Equipo En Mal Estado
3 Médicos, 2 Enfermeras. 2 Camas. Equipos En Buen
Estado, Radio Hf

Fuente: PDOT Montalvo, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Las poblaciones que asisten al sub centro corresponde a los asentamientos ubicados en las riveras
del Río Bobonaza de la Zona Central de la parroquia y las comunidades Achuar: Kasuentsa; Andoa:
Puka Yaku, Killu Allpa, Jatun Yaku, Santa Rosa, Campos. Las comunidades Kichwa: Mangu Urku,
Playas, Santo Tomas, Boberas, Teresa Mama, Ishpingo, Chuba Cocha, Murupishi; Shiwiar: Kapirna.
A las postas médicas, una en Numbaimi que tiene un promedio de 292 asistencias, asisten los
habitantes de Tsempuntza; y, otra en Charapacocha con 396 asistencias aproximadamente, asiste
con servicios de salud a las comunidades de Muitsentsa y Charapacocha; ubicadas al Sur Este de la
Parroquia en Zona Achuar65. En Bufeo se encuentra otra posta de Salud que atiende a las
comunidades cercanas de la parroquia Río Tigre.
Cabe mencionar que dentro del territorio parroquial se ubica el Sub - centro de Salud de Kurintza
que es por decreto la cabecera parroquial de Río Corrientes, a éste asisten las personas que
habitan en las riveras del Río Corrientes y las zonas aledañas que son comunidades de la
nacionalidad Shiwiar.
La comunidad de Pindoyacu es la única de toda la parroquia que no tiene al menos un servicio
relacionado con la Salud Tradicional y Occidental. Teresa Mama cuenta exclusivamente con un
promotor de salud.
Las principales enfermedades que se presentan son: Las infecciones respiratorias agudas,
neuralgias, enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, tuberculosis, leishmaniosis; además de
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enfermedades como artritis y causadas por el medio ambiente en Kapawi y Paludismo esporádico
en algunas de las comunidades. También son frecuentes las picaduras de serpientes.
4.3.3.6.

Parroquia Pomona
Mapa 17. Parroquia Pomona

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Por el año de 1955 llegan a este sector los señores Gregorio Rodríguez, Noé Urresta, Alberto
Zambrano, Jorge Basantes y Otoniel Corella en busca de mejores días para sus familias. En sus
inicios, esta comunidad se llamaba "Sarmiento", en honor al apellido de un médico que fue quien
realizó la primera monografía de ese lugar, con el pasar de los años se lo cambió al nombre de
Pomona, según los moradores significa "Días de progreso", de acuerdo a la mitología griega.
Debemos resaltar la gestión realizada para la parroquialización de los señores: Abel Luna, Jorge
Basantes, Otoniel Corella, y sobre todo del Dr. Alberto Sarmiento. Esta parroquia contaba con
menor número de habitantes, y no ha tuvo mayor progreso hasta la llegada de la carretera por el
año de 1995.
La parroquia Pomona se encuentra 30 Km. de la ciudad de Puyo, su trayecto para llegar a la
misma es la ribera del río Puyo. Pomona cuenta con una plaza, una escuela, un sub - centro de
salud, oficinas de la Tenencia Política y Junta Parroquial, el servicio de electrificación, la Casa de la
Mujer y una lotización para gente de escasos recursos económicos.
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Ubicación de la parroquia Pomona
La parroquia Pomona se encuentra al Suroeste con relación a la provincia de Pastaza, limita al
norte con la parroquia Veracruz, al sur con la parroquia Simón Bolívar y la provincia de Morona
Santiago, al este con la parroquia Simón Bolívar, al oeste con las parroquias Tarqui y Madre Tierra.
4.3.3.6.1.

Organización Social

Pomona se encuentra organizada en tres comunidades reconocidas y una en proceso. Las
autoridades y dirigentes parroquiales y comunitarios son sus principales actores. En el aspecto
político figuran el(a) Presidente(a) de la Junta Parroquial y sus vocales, a nivel de comunidades:
los presidentes de cada una, igualmente a nivel de asociaciones u otra forma de organización
social.
Actualmente han tomado protagonismo, los integrantes de los Consejos de Planificación y de
Participación Ciudadana, por su directa vinculación en todos los temas determinantes para el
desarrollo integral de la parroquia y su papel preponderante en la fiscalización de la obra que se
realiza en la parroquia, situación muy importante para el ejercicio armónico de cada una de las
funciones y responsabilidades que la ley ha establecido para los actores que tienen a su cargo la
organización y el progreso de su territorio.
Se está trabajando arduamente en crear un ambiente de interrelación en el ámbito socio-cultural
entre sus actores, donde prevalezca la exposición de ideas e iniciativas, el diálogo y la toma de
decisiones consensuadas mediante reuniones, talleres, mingas comunitarias y sesiones de trabajo
donde la participación es abierta.
El talento humano local es el recurso más importante que posee un territorio. Los líderes se
forman cuando saben aprovechar sus propios potenciales para el servicio a los demás; en esto se
resume la capacidad de gestión de los actores sociales de un territorio. En la parroquia Pomona se
nota un constante incremento en esta capacidad, dado que las nuevas leyes tendientes al “Buen
Vivir” están impulsando estas actividades de gestión en todos los niveles y sistemas involucrados.
También se detecta que hay aceptación de estos cambios cuando hay una asesoría técnica que les
guíe y lo más importante, cuando ellos son los protagonistas con su participación.
La distribución y densidades de las poblaciones denotan una organización espacial estructurada
bajo un modelo de centros poblados y periferias, la identificación de esta organización contribuye
a lograr un mejor gobierno de las personas y una más adecuada administración de los espacios
con sus recursos. Si esta organización opera en el ámbito social y económico mediante la
dinámica de los movimientos geográficos de personas, cosas y comunicaciones se llega a los dos
elementos: jurisdicción y competencia; es decir, el espacio y las personas que en él se asientan y
el conjunto de atribuciones que una autoridad tiene sobre ese espacio y esa población.
Cabe anotar que existe un malestar casi generalizado por el reducido número de obras realizadas
en cada comunidad y necesidades insatisfechas desde varios años atrás66. Sin embargo, también
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es notoria la predisposición de sus moradores a la participación, ya que cada vez se identifican las
potencialidades de su territorio y de su gente, que antes no veían. Esta situación ha elevado su
autoestima y ha permitido su apertura para los nuevos emprendimientos, sobretodo en el ámbito
turístico en donde se ve la necesidad pero la completa disposición para capacitarse y formar una
Asociación Turística que permita ofrecer diversos servicios en torno a esta actividad. Así mismo,
es notorio un interés por la protección del medio ambiente para lo cual se están promoviendo
programas de reciclaje y de educación ambiental67.
Actualmente se ha logrado organizar a los actores sociales para que desempeñen un papel
proactivo en la gestión del territorio; los consejos de Planificación del Desarrollo y de
Participación Ciudadana, están conformados y capacitándose para que su protagonismo dentro
del sistema político-administrativo sea aún más importante.
Con este escenario, podríamos entender que el propósito de la planificación es vincularse a los
problemas de un determinado espacio geopolítico a fin de plantear soluciones que permitan una
convivencia armónica entre la naturaleza y la sociedad, y dentro de ésta; es decir, una
planificación cuyo ámbito territorial es la parroquia como un todo, con sus problemas
ambientales, económicos, sociales, culturales, etc., y la conciencia y pundonor de sus habitantes
para salvar estas brechas.
4.3.3.6.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Parroquia Pomona, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
dominante es la mestiza – occidental.
Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
La parroquia Pomona, no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella coexisten
mestizos – colonos y población indígena perteneciente, en su mayoría a la nacionalidad kichwa;
en especial en la cabecera cantonal y la comunidad de Porvenir. Los primeros han impuesto
varias de sus costumbres alimenticias como sus festividades, mientras que el segundo grupo se ha
esforzado en mantener su lengua materna y tradiciones ancestrales.
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Gráfico 43. Población De Pomona De Acuerdo A Auto identificación

Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
La comunidad Kichwa de Pomona es el resultado de un proceso de relaciones interétnicas. Hoy
experimentan un marcado proceso de expansión dentro y fuera de sus territorios mediante
estrategias como la migración y las relaciones matrimoniales con los otros grupos étnicos. Ellos
mismos se definen como “runas” (personas) y así se abren un espacio para la apropiación del
territorio donde habitan.
A pesar de la desestructuración de su cultura desde tiempos coloniales, los runas amazónicos se
han mantenido y se ha incrementado la necesidad de luchar por la reafirmación de su identidad y
cultura. Se destaca a la familia como el centro para la socialización y transmisión oral de sus
costumbres, tradiciones y conocimientos de técnicas para la agricultura, caza, pesca, artesanía,
medicina tradicional, etc.
Así por ejemplo sus festejos pueden ser de origen mestizo o indígena. La fecha de
parroquialización, el 25 de septiembre, se festeja con actos artísticos y culturales, ferias
artesanales y gastronómicas, actos recreativos y deportivos para culminar con una Sesión
Solemne de la Junta Parroquial a la que asisten autoridades e invitados especiales y el tradicional
baile popular de aniversario. Se nota que estas festividades van cobrando importancia cada año.
Todas estas fiestas son compartidas por todos los habitantes, sin embargo los Kichwa mantienen
una celebración especia llamada “Velada del Niño” en navidad, con danzas y ritos al son de
tambores, “pijuanos” (flautas) y ocarinas, donde lucen sus trajes típicos y participa toda la familia.
La gastronomía es un reflejo también de esta fusión cultural, los platos típicos del sector son el
maito que es preparado con pescado y envuelto en hojas de bijao para ser ahumado al carbón; la
carachama que es un pescado que lo asan al carbón y lo sirven con yuca o papa china; la chicha de
yuca que es una bebida preparada con la pulpa de la yuca. La uchumanga es un caldo de carne o
pescado con sal y ají.
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Existe una minoría Shuar que celebra la fiesta de la ayahuasca que se celebra con caminatas a las
cascadas y montañas y la fiesta del floripondio o wanto, entre otras, que en la actualidad se están
perdiendo en la Cabecera Parroquial que es donde habita la mayor parte de pobladores Shuar; sin
embargo, se emprende proyectos de rescate de esta nacionalidad en Pomona.
4.3.3.6.3.

Desarrollo urbano y rural

Debido a varios factores como el crecimiento demográfico, la migración interna y externa, la
explotación petrolera ha determinado un crecimiento importante de la zona urbana de Pomona,
lo cual ha contribuido también a varios problemas, por ejemplo el suelo del territorio es insensible
a variaciones de precio debido a la oferta o la demanda frente a un alto costo de las redes de
infraestructura básica. Es necesario tomar en cuanto que en cuanto a la tenencia de la tierra, un
62,5% de sus propietarios tienen escrituras, un 34,4% son de familiares y un 3,1% son de carácter
comunitario68.
En el territorio de la parroquia se realizan actividades agrícolas y pecuarias, turísticas, forestales y
en pequeña escala, de explotación pétrea, siendo la actividad turística la de mayor extensión por
la conservación de los bosques y selvas propicias para desarrollar esta actividad y está constituida
por bosques primarios, realce, pastos, potreros y áreas para reforestación, estos escenarios
albergan varios sitios de interés turístico como: playas de ríos, parques naturales cascadas y
reservas ecológicas conservadas, en donde se han implementado cabañas, miradores, hostales,
restaurantes, servicios de guías turísticos y actividades como canotaje, caminatas, camping, etc.
La mayoría de estas actividades turísticas se desarrollan a lo largo y ancho de las comunidades de
Porvenir y Libertad. En la cabecera parroquial se han identificado varios potenciales turísticos
como miradores, cascadas y bosques primarios idóneos para ser explotados.
En cuanto a la zona urbana, en la región Amazónica, la acción evangelizadora de los Jesuitas
construyó iglesias y viviendas con materiales propios de la región, madera y cubierta de palma.
Las viviendas de Pomona, en la actualidad se ajustan a diferentes aspectos como el clima, la
humedad, y el acceso a los materiales de construcción, por este motivo, la mayoría de viviendas
están edificadas con madera manteniendo la tendencia pero esta vez adaptadas con techo de
zinc.
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Gráfico 44. Tipo De Vivienda En
Pomona

Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
En cuanto a la cobertura de servicios básicos encontramos que Pomona no dispone de cobertura
de agua potable o tratada, el 29,41% recibe agua de la red pública, mientras que la mayoría,
66,67% se provee del líquido vital a través de vertientes naturales, ríos o esteros, un 3,92% lo
hace a través de pozos o el agua de lluvia.
Gráfico 45. Procedencia Del Agua Para Consumo Humano

Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Según el Instituto de Estadística y Censos –INEC- la conceptualización de los diferentes servicios
básicos, distingue varias categorías de eliminación de excrementos humanos y de aguas servidas
utilizados en las viviendas, de este modo, la red pública de alcantarillado, pozo ciego, pozo séptico
(situados en el predio), y otros como el vertimiento de estas aguas a las proximidades de la

Página 301

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

vivienda o terreno. Ninguna de las familias de la parroquia dispone de red de alcantarillado, el 87
% utilizan pozo ciego o séptico y un 13 % lo hacen en letrinas que desembocan al aire libre69.
En cuanto al acceso y cobertura de energía eléctrica, el 86,27% de los habitantes de la parroquia
cuentan con este servicio mientras que el resto de la población se encuentra excluido70. Esta
situación va de la mano con el acceso a los medios de comunicación, el 82,6 % dispone de radio
y/o televisión, sin embargo el 100% de los habitantes de la parroquia carecen de servicio de
internet, lo que representa un limitante para la dinámica estudiantil, comercial y de actividades
turísticas, principalmente.
Por otro lado, siguiendo la línea de los medios de comunicación, la cobertura de telefonía fija y
móvil es limitada, un 79,7% cuenta con telefonías fijas o celulares o ambas.
La infraestructura vial en la Parroquia Pomona la constituye el tramo de la vía asfaltada que viene
desde el Km 16 de la vía a Macas, entra en la parroquia a la altura del Km 5 ½ vía a Pomona y
recorre 7 Km, hasta el centro poblado de la comunidad Porvenir; de allí empieza el camino
lastrado que llega a la cabecera parroquial en un tramo de 6 ½ Km71.
Tabla 158. Sistema Vial Interno De La Parroquia Pomona
VÍA

LONGITUD MATERIAL DE CONSTRUCCION
Santa Fe
1.064 Mts.
Lastrada
Pomona -Cotococha
453 Mts.
Lastrada
Reserva Hola Vida
484 Mts.
Lastrada
Porvenir – Colonia Azuaya 658 Mts.
Lastrada
Cabecera – Río Jadiayaku
1 Km.
Empedrada
Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Las vías de la parroquia no están terminadas y carecen de señalización; tampoco existe un plan de
mantenimiento vial, por lo cual la comunicación y acceso entre las parroquias es muy limitada,
perjudicando también otros aspectos como el agro productivo pues si es limitado el transporte de
personas lo es también el de productos. Es el momento para llamar la atención de los Gobiernos
Provincial y Cantonal para que intervengan de acuerdo a sus competencias en los sistemas de
transporte, tránsito y seguridad vía72.
Como es característica de otras parroquias, el transporte fluvial es un complemento para el
terrestre, éste es utilizado generalmente por los nativos de la zona, para desplazarse hacia sitios
de influencia cercanos donde acuden por intercambio comercial, estudios de sus hijos, etc.
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4.3.3.6.4.

Migración

En un inicio, todos los habitantes de la parroquia Pomona eran colonos mestizos. Luego llegó la
familia Vargas de nacionalidad Kichwa que se establecieron en Indichuris “Hijos del Sol”; más
tarde, por el año 1990 llegaron las familias Jua y Zabala de la nacionalidad Shuar; actualmente en
la parroquia habitan 5 familias que forman un grupo de 32 personas de la nacionalidad Shuar, y 8
familias, con un total de 28 personas, de la nacionalidad Kichwa73.
De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales. Derivado del problema de accesibilidad a servicios básicos y la
comunicación entre comunidades y colonias, muchos habitantes de la parroquia han dejado sus
tierras para trasladarse hacia otras parroquias y ciudades con el fin de poder encontrar mejores
condiciones de vida y trabajo.
En cuanto a datos de migración internacional, el INEC registró 1 caso cuyo destino fue Estados
Unidos por motivos de trabajo.
4.3.3.6.5.

Población Económicamente Activa

La planificación para el desarrollo económico debe tomar en cuenta aspectos de la economía
integral como las potencialidades del territorio. En Pomona, se identifican las áreas y zonas de
actividad productiva, la economía social y solidaria, el trabajo y empleo, las formas de
organización de los modos de producción, los equipamientos de transformación y
comercialización de la Parroquia Pomona.
En la Parroquia Pomona aproximadamente el 5,5% corresponde a población adecuadamente
ocupada del sector formal, el 62,3 % trabajan por cuenta propia en sus terrenos y el 32,2 % no
tienen puesto de trabajo y lo están buscando.
Las actividades más realizadas y que sostienen la economía de la parroquia son la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca. Se ha descrito que la parroquia tiene un gran potencial para las
actividades relacionadas servicios de turismo, sin embargo un pequeño 2,94% se dedica a esta
rama de actividades, de ahí que muchos de los habitantes piensan en emprender algún proyecto
ligado a éste servicio74.
Los productos que se cultivan en la zona son el cacao, naranjilla, caña de azúcar, plátano, papa
china y yuca se extraen para su consumo y en pequeñas cantidades, para la venta local y para la
ciudad de Puyo, capital del Cantón Pastaza a 34 Km de distancia. En cuanto a la ganadería; la
mayoría de familias tienen pocas reses y el producto que obtienen sirve para su consumo, solo
una pequeña parte es comercializada.
73
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La piscicultura ha tomado importancia como actividad productiva, existe una asociación que
promueve su desarrollo, en sus piscinas tienen Tilapias que se comercializan y el pez gigante
Paiche, que lo mantienen como atractivo turístico.
4.3.3.6.6.

Unidades Educativas

La oferta educativa y la escolaridad son el problema principal de la parroquia, puesto que existen
solamente dos unidades educativas, una en la cabecera parroquial a la que asisten 20 estudiantes
y para los cuales existen 2 profesores; y una segunda en la comunidad Porvenir la cual es
unidocente a la que asisten 9 estudiantes.
Vale anotar que la calidad de la educación es deficiente, es una de las razones por las cuales los
padres no envían a sus hijos a los establecimientos educativos y finalmente se clausuran como es
el caso de una unidad educativa que se encontraba en la Libertad. En cuanto a la educación
secundaria, solo existe un colegio que cubre a 45 estudiantes.
La infraestructura de estos establecimientos es poco adecuada de acuerdo a las necesidades de
educación integral de niños/as y adolescentes, no tienen agua potable ni alcantarillado, carecen
de material didáctico apropiado y acceso a la tecnología moderna, lo cual se refleja en los bajos
resultados en el proceso enseñanza y aprendizaje.
La gran mayoría de la población de Pomona únicamente ha terminado la educación básica, hay
pocos/as que han concluido el bachillerato, menos del 2% son profesionales, esto se convierte en
un círculo vicioso en el que los padres ven esta situación como normal y sus hijos dejan de asistir a
los establecimientos educativos. Esta situación debe ser abordada urgentemente por las
autoridades.
4.3.3.6.7.

Unidades De Salud

La oferta para servicios de salud no cubre las necesidades ni la demanda de los habitantes, el
centro de salud de la cabecera parroquial no cuenta con la infraestructura adecuada, tampoco
dispone de especialistas para atender las diferentes dolencias o emergencias de la población. Lo
curiosamente grave es que el centro de salud se encuentra ubicado en una zona de riesgo debido
a la amenaza del crecimiento del río Pastaza.
El centro de salud cuenta con un espacio físico reducido donde funcionan 6 áreas, tiene muchas
necesidades en cuanto a equipamiento, materiales e instalaciones: no cuenta con un esterilizador
de instrumental, lugares adecuados para medicamentos, sillón odontológico, lámpara de luz
halógena, turbina y micro motor, entre otras75. La dotación de medicamentos se realiza de
acuerdo al Ministerio de Salud, sin embargo solo cubre un reducido grupo de enfermedades
comunes o más frecuentes. Cuenta únicamente con instrumental de diagnóstico, no de
intervención.
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Los problemas más importantes que enfrenta la población de Pomona en materia de salud es la
desnutrición infantil sobre todo en las zonas rurales y pertenecientes a familias indígenas, por
otro lado también existen casos de discapacidad y personas de la tercera edad que son
beneficiarias de los diversos programas del Estado.
4.3.3.7.

Parroquia Puyo
Mapa 18. Parroquia Puyo

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Puyo recibe su nombre por el río Puyo que proviene de la palabra Kichwa Puyu, que significa
neblina. El misionero Dominico Álvaro Valladares fundó la cabecera cantonal del cantón Pastaza
el 12 de mayo de 1899 en compañía de nueve indígenas provenientes de Canelos: Eustaquio y
Sebastián Illanes, Capitán Palate, Ignacio Vargas, Toribio Santi entre otros. Puyo se convertiría en
un tambo o lugar de descanso para quienes estén sobre el camino entre Baños y Canelos, la
ciudad inició en el actual parque central 12 de mayo.
Consagrada en una celebración de eucaristía, el misionero llamo a esta nueva ciudad como
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya de Puyo, que en sus inicios fue habitada principalmente
por indígenas pero fue un lugar de descanso para muchos mestizos que, por cuestiones de trabajo
y comercio, se quedaban en sus viajes entre las Canelos y Baños.
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4.3.3.7.1.

Organización Social

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Provincia de Pastaza, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
dominante es la mestiza – occidental, lo cual concuerda con información del Censo 2010 en el que
la población de la Provincia de Pastaza se auto identifica mayoritariamente como mestiza.
(55,26%).
Para caracterizar adecuadamente este aspecto, es necesario acotar que en Puyo se encuentran
habitantes de seis de las siete nacionalidades indígenas de Pastaza, quienes han mantenido su
modelo cultural pero que sin embargo han tenido varias influencias de la estructura socio –
productiva, la migración y la organización. Inevitablemente existe una influencia de costumbres y
tradiciones introducidas por los colonos o mestizos que ocupan mayoritariamente el territorio de
Puyo.
En términos organizativos, debemos entender que las condiciones antes mencionadas tienen un
significado importante al momento de analizar el tejido social de la parroquia, en virtud de que
los objetivos individuales y colectivos estarán atravesados por dos factores fundamentales: el uno
necesariamente relacionado con generar las condiciones materiales para alcanzar y sostener en el
tiempo el desarrollo de sus economías locales, y el otro estar preparados para los procesos de
cambio, y adaptarse al escenario social, político y económico de la sociedad en general, en el que
juegan un papel importante la organización barrial y parroquial.
Para atender el primer factor, existe una asociación muy importante en Puyo: Comuna San Jacinto
del Pindo76 que tiene como objetivos principales el de fomentar el ahorro y crédito a través de la
formación de una fortalecida cooperativa y la capacitación artesanal. El fin es el de poder apoyar
en capacitación y gestión a nuevos emprendimientos que permitan el desarrollo económico y
profesional de las familias de Puyo.
Siguiendo la misma línea, pero de parte de las organizaciones no gubernamentales, se encuentra
la Fundación CODEAMA77, Conservación y Desarrollo Amazónico, que apoya el fortalecimiento de
la conservación de los recursos naturales y brinda servicios a los sectores rurales promoviendo el
desarrollo sostenible y sustentable en medio del frágil ecosistema amazónico. También existen
iniciativas asociativas privadas, entre ellas destaca el Centro Indígena Ñucanchi Allpa, una
asociación emprendida por mujeres de varias nacionalidades indígenas amazónicas quienes han
integrado este centro para ofrecer servicios turísticos al mismo tiempo que realizan manufacturas
y artesanías de diferentes formas y tamaños.
Por otro lado, referente al segundo factor, es importante anotar que existen varias
organizaciones sociales que han conformado conglomerados importantes alrededor de temas
ambientales y de protección del entorno natural frente a políticas extractivas de minería y
petróleo. Un ejemplo de estas organizaciones es la Organización Juvenil La Hormiga cuyo plan
76
77

http://www.pastaza.gob.ec/obras-y-proyectos/emprendimiento-empresarial
http://codeama.org

Página 306

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

gira en torno a la propuesta de una comunidad ecológica. Esta organización incluso, transmite
programas radiales a través del internet, en los que difunden, sobretodo, casos de contaminación
y denuncias a afectaciones y posibles afectaciones medioambientales debido a la actividad
petrolera en Pastaza. Por otra parte y complementando esta visión se encuentra la Organización
Juvenil Comuna Amazónica que además de tener varias coincidencias con la organización
previamente descrita, también ha puesto en marcha una lucha en favor de los sectores rurales y
marginados de la provincia y la Amazonía en general.
La CONFENIAE por su parte, en la organización social y política de mayor relevancia a nivel
provincial ya que congrega a representantes de las nacionalidades indígenas amazónicas y busca
la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades, la defensa y legalización de los territorios
indígenas, la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Pero su objetivo principal
en la actualidad es lograr el establecimiento de zonas intangibles y la protección perpetua de sus
territorios78, por lo que son parte de una fuerte oposición a actividades petroleras y mineras en la
zona.
4.3.3.7.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
La cabecera cantonal Puyo no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella
coexisten mestizos – colonos y población indígena perteneciente, a diversas nacionalidades
indígenas amazónicas y de otras regiones del país. El grupo de los mestizos – colonos han
impuesto varias de sus costumbres alimenticias como sus festividades, mientras que el segundo
grupo se ha esforzado en mantener su lengua materna y tradiciones ancestrales.
La construcción del Estado Plurinacional e Intercultural plantea la unidad en la diversidad, donde
la sociedad ecuatoriana reconozca la existencia de las nacionalidades indígenas y de los pueblos
afro ecuatorianos y montubios como sujetos políticos con derechos propios. Una de las
finalidades del Estado Plurinacional es garantizar la vigencia de los derechos a diferentes formas
de libertad de conformidad a los nuevos sujetos incluidos en el pacto social, de tal manera que
ninguno adquiera preeminencia por sobre otros79.
La población mestiza representa el 78,86% de la población general en Puyo, mientras que la
población indígena corresponde al 14,35%. La población restante se auto identifica con los grupos
minoritarios como afro descendientes, mulatos, montubios y blancos80.
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Gráfico 46. Población En Puyo De Acuerdo A
Autodefinición

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La población indígena proviene de la región amazónica y de la sierra que junto con la población
colona – mestiza comparten el territorio y promueven sus formas de ver el mundo, costumbres y
tradiciones. También se observa una fusión interesante que vuelve a Puyo en un lugar que acoge
un tejido social interesante fortalecido desde el punto de vista cultural pero que al mismo tiempo
podría considerarse una amenaza en tanto a la rivalidad que puede generarse en términos de la
apropiación del territorio y de promover o aplicar políticas públicas.
Gráfico 47. Nacionalidades Indígenas En Puyo

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena que ocupa gran parte del
territorio, se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban dispersos en familias sin
ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de misioneros que iniciaron
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su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es el quichua alto en Pastaza
y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas aprovechaban del bosque
húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de frutos y plantas, las cuales
se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre todo a base de madera de
balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
Por su parte, la nacionalidad Shuar, se encuentra en tres provincias de la Amazonía ecuatoriana,
su idioma nativo es el chicham originario de la lengua Jivaorana. Son conocidos mundialmente
por sus prácticas de la Tstantsa o reducción de cabezas de los enemigos vencidos durante las
guerras ancestrales.
Sus actividades de subsistencia están basadas en la horticultura, caza pesca y recolección de
plantas y frutos selváticos, éstas actividades son realizadas por los hombres. La mujer shuar se
dedica a la crianza de los hijos y a la preparación de la chicha. La nacionalidad Shuar conserva una
cosmovisión ligada estrechamente a la naturaleza especialmente con la Pachamama, el Universo
en donde existen seres superiores que son los artífices de fenómenos como la creación, la vida, la
muerte y enfermedades.
La nacionalidad Achuar, considera su existencia anterior al año 1500, por estar ubicados en las
profundidades de los bosques lograron proteger su estilo de vida nómada dentro de sus
territorios y además mantener sus costumbres ancestrales, por lo que no fueron afectados por los
procesos de conquista española.
Se reconoce la autoridad de la persona mayor, llamada “Juunt”. El Dios Arutam es el sanador del
espíritu y es de quien obtienen el poder y la fuerza luego de rituales especiales realizados en
visitas a las cascadas sagradas, durante el proceso tienen que vencer a animales grandes y
pequeños, pensar en el poder de la naturaleza, de los ancestros y los espíritus.
Parte de sus rituales luego de construir una casa, es la organización de una fiesta con bailes, al son
de instrumentos originales y se cantan letras inspiradas en el momento o transmitidas oralmente,
se interpretan los sonidos y trinar de pájaros.
Entre las actividades de subsistencia perdura la caza que se realiza con bodoqueras y curare, en su
mayor parte, aunque algunos ya utilizan escopeta, pescan con anzuelo y no con dinamita de la
que se tiene un control estricto de su uso.
La práctica de la poligamia por parte del varón es parte de la cultura como sinónimo de poder y
fuerza, de entre tres y cuatro mujeres y sin control de natalidad. Se solicitan a las hijas como
esposas a partir de los 11 o 12 años, al morir un hermano, el hermano mayor se hace cargo de la
mujer e hijos del difunto. La traición femenina se castiga con la muerte.
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Los zapara, en cambio ostentan el territorio más biodiverso del planeta por lo que han
desarrollado una estrecha relación con la naturaleza de ahí que hayan practicado ampliamente
sus habilidades de medicina ancestral natural. Habitan la zona selvática entre Ecuador y Perú, sin
embargo es una población que ha tenido que enfrentar la intromisión forzosa en su territorio,
enfermedades y guerras que le han significado el día de hoy una situación de posible extinción, ya
que al momento cuenta con apenas 300 miembros de habitantes. El idioma zapara está sufriendo
de este mismo fenómeno por lo que la UNESCO lo ha declarado como Patrimonio Cultural
Intangible de la Humanidad.
La nacionalidad Shiwiar tiene una presencia binacional. En el Perú en el departamento de Loreto,
provincias Alto Amazonas y en Ecuador en la parroquia Río Corriente del Cantón Pastaza, en la
Provincia del mismo nombre. La cabecera parroquial es Kurintsa, población accesible desde Shell
Mera y Macas por vía aérea.
Para los miembros de la Nacionalidad Shiwiar, la familia es el círculo social para el desarrollo de
actividades de subsistencia, se combina el trabajo en la chacra, la caza, la pesca y la recolección de
animales y productos de la selva. Se abastecen de todo tipo de animales y fibras, maderas,
arcillas, semillas, plumas, etc.
El pueblo Shiwiar, según Seymour, se constituye por los antiguos habitantes de los ríos Tigre y
Corrientes, conocidos como Mayna o Jíbaros del Perú. Son considerados como nacionalidad en el
Ecuador por la evidencia de su movilidad en los territorios reclamados desde antes del conflicto
fronterizo con el Perú, y más aún, luego del mismo, cuando su fragmentación les obligo a
establecerse en territorio ecuatoriano con asentamientos definidos. La mayor parte de su
población se encontraba en el Perú con los cuales mantienen comunicación hasta la actualidad. Se
relacionan con los Kichwuas, Andoas, Muratos, Sáparas y demás Jíbaros de la región amazónica, y
de distinta manera, con los Achuar a quienes consideraban como sus enemigos.
Por su parte, la nacionalidad Waorani inició sus asentamientos entre los Ríos Napo y Curaray a lo
largo de los ríos Yasuní, Shiripuno y Conaco en la Provincia de Pastaza. Sus costumbres
ancestrales como cazadores lo identifican como un pueblo indómito. El wao terero es su lengua,
los waorani son amos y señores de la reserva ecológica del Yasuní.
Los waorani tienen un pleno conocimiento de plantas selváticas, en particular del curare,
sustancia que es utilizada como el veneno para puntas de lanza y dardos utilizados en la caza y la
guerra. Su organización familiar está basada en la poligamia y en la división sexual del trabajo en
la que los hombres se dedican a la caza y las mujeres a las labores domésticas.
Finalmente, la nacionalidad Andoa, se encuentra en el sureste de Puyo, y es la última nacionalidad
descubierta. Luego de amplias luchas lograron su reconocimiento en 2000. Sus inicios pueden
encontrarse en el siglo XVI, cuando estaban relacionadas con los Gayes y Shimigaes de quienes
tuvieron una influencia cultural y lingüística. Fueron un grupo poco conocido debido a la
nacionalidad Kichwa siempre se impuso. Los Andoa sufrieron de una reducción importante de sus
habitantes durante la guerra de 1941 entre Ecuador y Perú en las que fueron víctima de
enfermedades ante las cuales no habían desarrollado las necesarias defensas.
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4.3.3.7.3.

Desarrollo urbano y rural

Puyo es la cabecera cantonal, y corresponde a una zona urbana del cantón, el uso de su suelo está
conformado por una infraestructura de vivienda, existiendo la presencia de pequeñas áreas
comerciales y de servicios turísticos alrededor del parque central 12 de mayo. El municipio es el
ente administrativo del cantón, lo cual genera cierta influencia de crecimiento con relación a
entidades públicas, expansión de la zona urbana y del sector de servicios.
Las estructuras de Puyo son edificadas de ladrillo o bloque preferentemente (56,07%), sin
embargo es posible encontrar que el 28,57% de las viviendas son construidas con madera y un
14,66% de hormigón. Estas estructuras se construyen bajo cierto ordenamiento, sin embargo el
crecimiento de la ciudad no obedece a ninguna planificación.
Puyo es un paso obligado hacia el resto de ciudades y provincias amazónicas. Sus carreteras son
de asfalto y los caminos vecinales se encuentran en estado regular, estos caminos permiten el
acceso a las parroquias y comunidades, a la vez que impulsan el comercio y desarrollo a nivel
regional y nacional. Las dos vías principales de la provincia de Pastaza pasan por la ciudad de
Puyo: vía Baños - Tena y vía Baños-Macas. Dentro del cantón Pastaza existen cerca de 535km de
vías asfaltadas y/o lastradas81.
El sistema vial posibilita el transporte interno y externo, el primero que se refiere al movimiento
interparroquial, flujos desde las comunidades, recintos y zonas productivas del cantón,
obedeciendo también a la dinámica económica de los habitantes. Estos flujos también involucran
los movimientos generados por el turismo, desde las ciudades céntricas hacia los diferentes
puntos turísticos del cantón.
La red eléctrica y el servicio de energía eléctrica es atendido por la Empresa Eléctrica Ambato la
misma que está integrada al Sistema Nacional Interconectado de energía eléctrica, la línea de sub
- transmisión Puyo-Tena posee un nivel de voltaje de 69 KV82.
El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura de 98,37% del número total de predios
existentes en el cantón, solo el 1,4% no cuenta con el servicio mientras que algunos casos que
representan el 0,23% de los habitantes utilizan otras alternativas para proveerse de energía
eléctrica como paneles solares83.
Sin embargo, existe un déficit de servicio de telefonía pública ya que el 57,56% de los habitantes
no disponen de teléfono convencional, mientras que la cobertura de telefonía móvil alcanza un
85,30% de la población de Puyo.
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Gráfico 48. Cobertura De Telefonía Fija Y Móvil En Puyo

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
El abastecimiento de agua de la ciudad de Puyo se toma de los ríos Puyo, Pambay y una captación
de agua que tiene algunos años de construcción, el agua se entrega casi en estado natural
solamente filtrada y clorada, aproximadamente la ciudad del Puyo necesita de 80 litros por
segundo de caudal, mientras que en la planta se mantiene un caudal de 150 litros por segundo lo
que revela un problema en cuanto al tratamiento de aguas turbias. EMAPAST registra 7900
usuarios con medidores de agua en la zona urbana, esto corresponde a una cobertura del servicio
del 88,57%. Aquellas viviendas que no cuentan con el servicio se abastecen de pozos, vertientes
naturales, carro repartidor o lluvia.
Gráfico 49. Procedencia De Agua Para Consumo Humano

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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En cuanto al alcantarillado, Puyo está cubierta en un 80%84 mientras que el resto de la población
carece de este servicio, un 9,45% cuenta con sistema de pozos sépticos y el 9,65% descarga
directamente al entorno.
Gráfico 50. Tipo De Servicio Higiénico En La Zona Rural De Mera

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La eliminación de basura a través del carro recolector cubre al 93,18% de la población, mientras
que el resto de la población elimina los desechos sólidos utilizando métodos poco amigables con
el medio ambiente provocando problemas importantes para la salud humana y el medio
ambiente, especialmente la contaminación de fuentes de agua, sin embargo el problema al
momento de eliminar los desechos es que el 4,20% de los habitantes los queman.
4.3.3.7.4.

Migración

Puyo es una ciudad de tránsito y de atracción turística, existe una gran cantidad de personas que
llegan por diferentes motivos como estudios, turismo y comercio hacia el cantón y el resto de la
región. La dinámica migratoria de Puyo obedece a factores tanto internos como externos, es
decir, existe población propia del cantón que tiene que salir hacia otras ciudades por motivos
como trabajo y comercio principalmente, por otro lado la presencia de equipamiento y planta
turística hacen que exista un gran flujo de turistas que constituyen un gran rubro de la población
flotante del cantón. Por otro lado, también ha sido el lugar de recepción para migrantes de otras
regiones del país como los desplazados por el volcán Tungurahua.
Sin embargo el crecimiento de la población debido a la migración, así como la necesidad de
acoger a mayores cantidades de turistas, supone un reto para las autoridades de Puyo, quienes
tienen que emprender la planificación de dotación de servicios básicos y de este modo evitar el
crecimiento inorgánico de la ciudad; por otro lado promover una conciencia ciudadana que
permita comprender las implicaciones de vivir en una ciudad y en una región potencialmente
84
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turística. Según información del Concejo Provincial, aproximadamente 1500 personas salen de las
zonas rurales hacia las urbanas haciendo que Puyo aglutina al 59% de la población85.
El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otros países no es la excepción en este caso, de acuerdo a datos del INEC existen
700 casos de migración al exterior en la parroquia en la última década, motivados por trabajo
principalmente pero también por estudios, reunión familiar y otros, evidentemente Estados
Unidos, España e Italia son los destinos más frecuentes.
Gráfico 51. Motivo Y Destino De Emigrantes De Puyo

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.3.7.5.

Población Económicamente Activa

Aproximadamente el 63,27% de la población de Puyo está en capacidad para trabajar, del cual
sólo el 6,01% se dedica al sector primario de la producción, agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca. El 17,98%, en cambio, se dedica al comercio al por mayor y menor, de ahí que el centro de
85
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la ciudad sea una zona en la que se puede encontrar gran variedad de negocios que ofrecen
infinidad de productos.
Actividades en torno a la administración pública y defensa también son importantes en Puyo,
puesto que se trata de la ciudad más importante de la provincia, muchas personas se dedican a la
provisión de servicios públicos y privados como el de agua, electricidad, hotelería, comida y
transporte. La información hábil con respecto a la industria, procesos de manufactura y
elaboración de productos con valor agregado es limitada, sin embargo, a nivel cantonal, la
actividad piscícola genera ingresos sustantivos. Finalmente, la actividad turística está generando
importantes emprendimientos en la actualidad.
Gráfico 52. P.E.A. De puyo por rama de actividades (primer nivel)

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Es importante anotar que se ha puesto la mirada directamente en el ámbito turístico, ya que se
intenta aprovechar al máximo los recursos naturales, utilizando el mínimo de los mismos, por esta
razón se han impulsado las actividades de transporte, alojamiento y servicio de comidas. En Puyo
se han identificado algunos lugares con una amplia potencialidad turística, tomando en cuenta
que la Amazonia ha sido declarada en el 2010 una de las 7 maravillas naturales del mundo y esta
posición fortalece la creación de procesos de conservación del medio ambiente y crea
oportunidades para el desarrollo de actividades turísticas sostenibles.
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Tabla 159. Lugares Turísticos En Puyo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DESTINOS
Crfa Jardín Botánico Las Orquídeas
Museo Etno Arqueológico
Parque Real Aves Exóticas
Catedral De Puyo
Parque Central 12 De Mayo
Malecón Boayacu – Puyo
Anturiario Carmen Carrillo
Museo Etno Arqueológico Del Colegio Pastaza
Parque Acuático Morete Puyo
Paseo Ecológico Los Monos
Quinta Agro turística Naveda Santos
D’marcos
Yanacocha Centro De Rescate
Orquideario Lolita Guzmán
Parque Etno Botánico Omaere

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.3.7.6.

Unidades Educativas

Tomando en cuenta que Puyo concentra el 50% de la población estudiantil de la provincia, el
94,56% de ella afirma que sabe leer y escribir. La mayoría de los habitantes tiene como nivel
máximo de estudios al primario – básico, sin embargo, a diferencia de las demás parroquias del
cantón, Puyo tiene altos porcentajes de habitantes que asisten al nivel secundario y bachillerato,
así como a ciclos de post bachillerato y educación superior.
Gráfico 53. Nivel De Educación Más Alto En Puyo

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Según datos del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se
registran 2038 personas que trabajan en la rama educativa, constituyéndose en la quinta
actividad económica más ejercida a nivel cantonal, de este grupo de personas, se puede confirmar
que 816 de ellos tienen un título de educación técnica o superior especializado en rama de la
enseñanza. Lo que implica que el 60% de personas que trabajan en la rama de la educación
posiblemente no tienen un título de educación técnica o superior (lo que era permisible antes de
la reforma Educativa)86.
Tabla 160. Unidades Educativas En Puyo
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ANDOA
EDUCACIÓN BÁSICA
Centro De Educación Básica Cristóbal Colón
Educación Básica
Centro De Educación Básica 12 De Octubre
Educación Básica
Centro De Educación Básica Vacas Galindo
Educación Básica
Colegio Fiscal 12 De Mayo
Secundaria – Especialidades
Colegio Fiscal Jorge Icaza
Secundaria – Especialidades
Colegio Primero De Mayo
Básica – Bachillerato
Unidad Educativa A Distancia Mons. Alberto Zambrano. Segundo De Básica Hasta Bachillerato
Unidad Educativa Pompeya
Básica - Bachillerato
Unidad Educativa San Vicente Ferrer
Básica - Bachillerato
Colegio Técnico Provincia De Pastaza
Bachillerato – Especialidades
Colegio Francisco De Orellana
Básica – Bachillerato
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.3.7.7.

Unidades De Salud

La tasa de mortalidad Infantil en el 2010 fue de 9.2, con tendencia de crecimiento según datos de
la Subsecretaria de Salud de Pastaza, 201087.
Entre las enfermedades más comunes prevalecen las infecciones respiratorias, diarrea aguda,
depresión y ansiedad, y dengue; enfermedades asociadas a los niveles de pobreza, por la
contaminación del agua, enfermedades transmitidas por vectores como malaria y dengue,
enfermedades diarreicas agudas y finalmente la mala disposición de basura y aguas servidas.
Como parte de la intervención del estado en la salud dentro de la provincia está programada la
remodelación del antiguo hospital y su adecuación como un centro de salud materno-infantil tipo
C, con Maternidad de Corta Estancia y atención las 24 horas. El compromiso es que
inmediatamente después de inaugurado el nuevo hospital, se iniciará la remodelación del antiguo
para fortalecer el primer nivel de atención y de esta manera descongestionar la atención.
El nuevo hospital Puyo, que es un referente para toda la región amazónica, fue inaugurado el 15
de febrero de 2013 y provee a la provincia los servicios de diálisis y hemodiálisis que antes tenían

86
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que ser referidos al sector privado, optimizando de esta manera recursos y sobre todo brindando
atención inmediata e integral a los pacientes.
La nueva casa de salud es un hospital general, con infraestructura de calidad internacional,
equipamiento de alta tecnología y capacidad de 125 camas repartidas en: gineco-obstetricia,
pediatría, medicina interna, entre otras subespecialidades como nefrología, neonatología, terapia
intensiva, hemodiálisis y traumatología. Lo cual quintuplica la capacidad de atención en la salud
pública para Pastaza88.
El nuevo hospital Puyo, que es un referente para toda la región amazónica, fue inaugurado el 15
de febrero de 2013 y provee a la provincia los servicios de diálisis y hemodiálisis que antes tenían
que ser referidos al sector privado, optimizando de esta manera recursos y sobre todo brindando
atención inmediata e integral a los pacientes.
La nueva casa de salud es un hospital general, con infraestructura de calidad internacional,
equipamiento de alta tecnología y capacidad de 125 camas repartidas en: gineco-obstetricia,
4.3.3.8.

Parroquia Río Corrientes
Mapa 19. Parroquia Río Corrientes

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
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Los primeros habitantes que poblaron este sector fueron los Mainas, pues ellos se dedicaban al
intercambio comercial con los pueblos del Perú. En uno de aquellos viajes, por el año de 1890,
este lugar fue visitado por los comerciantes del caucho, entre ellos, un señor de apellido Borja,
procedente de la provincia del Tungurahua, quien iba y regresaba con fines comerciales hasta que
uno de sus viajes llegó con el nombramiento de Teniente Político.
En la actualidad se halla un destacamento militar, casi abandonado, estos territorios están
ocupados por los indígenas Shiwiar. Río Corrientes consiguió la parroquialización el 05 de enero
de 1921, publicada en Registro Oficial No. 96, en su parte pertinente dice” La Jefatura de Pastaza,
las parroquias Mera, Puyo que será la cabecera, Canelos, Andoas, Sarayaku, Rio Tigre, Corrientes y
Huasaga”.
Ubicación de la parroquia Río Corrientes
Esta parroquia se encuentra ubicada al sureste de la provincia, en la frontera con el Perú. Limita
al norte con la parroquia Río Tigre, al sur con la Parroquia Montalvo y la República del Perú. Al
este con la parroquia Río Tigre y la República del Perú y al oeste con la parroquia Montalvo.
4.3.3.8.1.

Organización Social

Un aspecto fundamental de esta parroquia es su ubicación geográfica, en vista de que sus
territorios se encuentran en el interior de la Amazonía de la provincia de Pastaza, asimismo hay
que considerar que el acceso a los territorios de esta parroquia es únicamente vía fluvial o aérea.
Es así, que esta particularidad hace que los procesos de interrelación territorial y social con el
resto de parroquias y poblaciones aledañas se complejice. Las limitaciones geográficas, de
transporte y comunicación son elementos que influyen en cada uno de los ámbitos de la
cotidianidad en la parroquia.
No obstante este aspecto puede ser una potencialidad frente al resto de parroquias que por sus
condiciones geográficas y territoriales se interrelacionan permanentemente con actores,
organizaciones, instituciones públicas, etc.
Para caracterizar adecuadamente este aspecto, es necesario acotar que la parroquia está
organizada en diversas comunidades, Tinkias, Yutsuntsa, Iniak y Makusar. Todas conformadas por
una población mayoritariamente Achuar, por lo que la organización social más representativa es
la NAE (Nacionalidad Achuar Ecuatoriana)
Tabla 161. Comunidades De Rio Corrientes
Comunidad # Habitantes # Familias
Tinkias
68
10
Yutsuntsa
85
12
Iniak
33
5
Makusar
70
11
Fuente: PDOT Río Corrientes, (20119). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Los asentamientos están organizados como comunidades que se administran por una directiva
nombrada por la comunidad. Cada uno de éstas puede tener personería jurídica lo que no implica
que posean la propiedad de los territorios ocupados, dado que la escritura global pertenece a la
Asociación Makusar.
4.3.3.8.2.

Cultura, Diversidad Cultural

Río Corrientes tiene la particularidad de estar conformada por una amplia mayoría de habitantes
de la nacionalidad Achuar. Existen muy pocos casos identificados como otras culturas por lo cual
no tienen mucha representatividad. Gracias a este hecho los conflictos en la parroquia son
mínimos salvo el caso de la delimitación del territorio con la parroquia Montalvo89.
La nacionalidad Achuar, considera su existencia anterior al año 1500, por estar ubicados en las
profundidades de los bosques lograron proteger su estilo de vida nómada dentro de sus
territorios y además mantener sus costumbres ancestrales, por lo que no fueron afectados por los
procesos de conquista española.
Se reconoce la autoridad de la persona mayor, llamada “Juunt”. El Dios Arutam es el sanador del
espíritu y es de quien obtienen el poder y la fuerza luego de rituales especiales realizados en
visitas a las cascadas sagradas, durante el proceso tienen que vencer a animales grandes y
pequeños, pensar en el poder de la naturaleza, de los ancestros y los espíritus.
Parte de sus rituales luego de construir una casa, es la organización de una fiesta con bailes, al son
de instrumentos originales y se cantan letras inspiradas en el momento o transmitidas oralmente,
se interpretan los sonidos y trinar de pájaros.
Entre las actividades de subsistencia perdura la caza que se realiza con bodoqueras y curare, en su
mayor parte, aunque algunos ya utilizan escopeta, pescan con anzuelo y no con dinamita de la
que se tiene un control estricto de su uso.
La práctica de la poligamia por parte del varón es parte de la cultura como sinónimo de poder y
fuerza, de entre tres y cuatro mujeres y sin control de natalidad. Se solicitan a las hijas como
esposas a partir de los 11 o 12 años, al morir un hermano, el hermano mayor se hace cargo de la
mujer e hijos del difunto. La traición femenina se castiga con la muerte.
4.3.3.8.3.

Desarrollo Urbano Y Rural

Río Corrientes es una zona netamente rural, los asentamientos humanos corresponden
únicamente al 0,01% del territorio, la mayor parte de éste, el 92% es la zona cubierta de bosque,
también existen humedales y vegetación. El 0,13% corresponde al territorio en el que se
desarrollan las actividades agrícolas.

89
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En la parroquia Rio Corrientes se identifican como asentamientos humanos dispersos los cuatro
asentamientos cuyo acceso es posible por vía aérea desde el aeropuerto de Shell, a los
asentamientos de Tinkias y Makusar se accede por sendero y por fluvial por el Rio Bobonaza.
La estructura de las viviendas está construida a base de los materiales que ofrece el entorno
(90%), es por esta razón que la mayoría de ellas corresponde a la tipología de choza (88,71%)90.
En Río Corrientes la generación de energía eléctrica se realiza por medio de paneles solares y
generadores a motor cubriendo al 6% de la población, y se ubican preferentemente en los centros
educativos de educación básica. El resto de los habitantes carece de este servicio.
Los asentamientos de esta parroquia necesitan especial atención, no en la dotación de
infraestructura de servicios básicos convencional, ya que responden a una cosmovisión diferente,
a una relación estrecha con la naturaleza y el entorno, lo que significa adecuar la disposición de
dichos servicios a su forma de ver el mundo, probablemente la respuesta menos adecuada sea la
de entregar infraestructura que no corresponda a la realidad cultural de los habitantes pero si
tomar en cuenta que es emergente buscar una solución sobre todo a lo relacionado con el manejo
de fuentes de agua y de desechos biológicos y sólidos.
La ubicación de esta parroquia y las características de su población están estrechamente ligadas a
las formas de obtención de agua como de eliminación de aguas servidas y excretas. El 96% de los
habitantes obtiene el líquido vital de los ríos y vertientes naturales, situación que resulta
preocupante al momento en que la descarga de excretas y aguas servidas se hacen directamente
al entorno como práctica más común (90%). Solamente un 10% de los habitantes ha adecuado
letrinas y pozos sépticos para estos fines91.
En cuanto al manejo de residuos sólidos, éstos no reciben ningún tratamiento y son arrojados a
quebradas, fuentes de agua, terrenos. Otros la queman o entierran, sin embargo es importante
anotar que ninguna de estas formas de eliminación de basura son adecuadas para la salud o la
conservación del medio ambiente, es por esta razón que los habitantes solicitan la planificación
de un relleno sanitario que permita mejorar la salubridad de los asentamientos y que a su vez
evite las prácticas nocivas como la quema de plásticos92.
En cuanto a servicios de comunicación, Río corrientes no cuenta con telefonía fija o móvil,
tampoco con radio, televisión o internet.
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Campaña de campo, CEGEA, 2013
Redatam, INEC, 2010
92
Campaña de campo, CEGEA, 2013
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Gráfico 54. Cobertura de servicios básicos en río
corrientes

Fuente: PDOT Río Corrientes, (20119). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La Parroquia Río Corrientes, caracterizada por su ubicación geográfica particular, posee tres tipos
de sistemas de movilidad; terrestre, aéreo y fluvial. Los senderos son utilizados para la
comunicación de las comunidades al interior. Por otro, el sistema fluvial se realiza por medio de
los cauces de los ríos dentro de la parroquia que alcanzan los 122,87 kilómetros. Río Corrientes
está atravesada por los ríos Corrientes y Yutsuntsa, y colinda con el río Bobonaza, ríos sinuosos y
profundos, por lo que hace que este sistema sea una de las más importantes vías de conectividad
para la parroquia y sus comunidades.
El transporte por vía aérea es posible gracias a las siguientes compañías aéreas:
Tabla 162. Compañías Aéreas
COMPAÑÍA AÉREA NÚMERO DE UNIDADES
Sankip
3
Aero Sentza
3
Aeroka
3
Tao
1
Alas De Socorro
5
Aero Regional
3
Aero Conexo
2
Amazonas Air
2
Tango Sierra
1
Aero Master
5 (Helicópteros)
Dac
1 (Tuin)
Fuente: PDOT Río Corrientes, (20119). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).

Página 322

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

4.3.3.8.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales93. Río Corrientes no representa una zona de atracción para migrantes
de otras zonas, sin embargo de acuerdo a datos del PDOT parroquial, existe población que se
encuentra en movimiento motivada por trabajo.
El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, sin embargo, de
acuerdo a información obtenida del Censo 2010, no existen casos de migración al exterior en la
parroquia en la última década.
4.3.3.8.5.

Población Económicamente Activa

La PEA representa el 24,26% de la población total, y constituye la población que genera
aparentemente ingresos para el restante 75,74% de población.
Para satisfacer dichas
necesidades en la Parroquia Rio Corrientes se realizan distintas actividades que corresponde
básicamente a la forma de vida propia de los habitantes de la Amazonía ya sea por la extensión de
territorio o por las bondades propias de la naturaleza. Las principales fuentes de sustento familiar
en Rio Corrientes, son las actividades de agricultura realizada en las Ajas, la caza, pesca, artesanías
(cerámica, tejido), la recolección de frutos silvestres y la crianza de especies menores.
Los ingresos de los habitantes provienen de diversas fuentes como el bono de desarrollo humano,
la venta de artesanías, sueldos percibidos por ser empleados de estado, de contratos que realizan
los pobladores por obras que ejecutan los diferentes niveles de gobierno, por dirigencia, entre
otros; estos recursos sirven para costear pasajes aéreos a la ciudad de Puyo o a su vez encargar la
compra de productos alimenticios como, sal, aceite, arroz y enlatados, además herramientas, y
accesorios para la pesca y caza94.
Los habitantes de Río Corrientes se dedican primordialmente a actividades de agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca (70,18%), seguido por la actividad de Enseñanza con 8 casos que
corresponde al 14,04%. Por esta razón la ocupación más común de los habitantes es la de
agricultores o trabajadores calificados (61,4%), seguida por los operarios y artesanos (5,26%)95.
Tabla 163. P.E.A. De rio corrientes por rama de actividades
AREA # 160158
Rama De Actividad (Primer Nivel)
Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca
Industrias Manufactureras
Construcción

RIO CORRIENTES
Casos
%
Acumulado %
40
70.18
70.18
2
3.51
73.68
1
1.75
75.44

93

Senplades, IGM; Atlas Geográfico de la República del Ecuador, primera edición, 2010
PDOT Río Corrientes, 2011
95
Redatam, INEC, 2010
94
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AREA # 160158
Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas
Enseñanza
No Declarado
Total
Nsa :

1
8
5
57
178

RIO CORRIENTES
1.75
77.19
14.04
91.23
8.77
100.00
100.00
100.00

Fuente: PDOT Río Corrientes, (20119). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.3.8.6.

Unidades Educativas

Los indicadores educativos según el SIISE 2010 determinan un bajo nivel de escolaridad en la
población en promedio 6 años; el número de profesores por aula es menor a 196, a pesar de tener
una tasa de analfabetismo del 23,00% la población posee una tasa de analfabetismo funcional de
32%.
El nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió el 64,65% de los habitantes es el nivel
Primario, mientras que al secundario asisten o asistieron solo el 1,06%. Asistieron o asisten a la
Educación Básica el 19,58%, y solo 4 casos se registran en el nivel Superior, apenas 1 caso asistió a
al nivel de post grado. El 23,38% restante no ha asistido nunca a ningún establecimiento
educativo.
Los cuatro asentamientos de la parroquia cuentan con infraestructura educativa. Existen 6
establecimientos Fiscales de la Dirección Intercultural Bilingüe, todos ofrecen educación básica
mientras que el establecimiento localizado en Makusar también ofrece el nivel inicial.
Tabla 164. Unidades Educativas De Rio Corrientes

Makusar
Tarchiplaya
Tiinkias

JURISDICCION

INTERCULTURAL
BILIGUE

NOMBRE
INSTITUCIÓN
Chichirat
Egb Yutsuntsa
Eladio Villamarin

NIVEL

UBICACIÓN

Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Inicial Y Educación
Básica

Comunidad Achuar Chichirat
Comunidad Yutsuntsa
Caserío Tunguintsa

Educación Básica
Educación Básica

Comunidad Achuar Makusar
Comunidad Achuar
Kasuentsa
Comunidad Achuar Chichirat

Fuente: PDOT Río Corrientes, (20119). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
En los asentamientos poblados que cuentan con infraestructura educativa, la cobertura abarca a
la población estudiantil inmediatamente cercana y su tipología de construcción ha dependido de
la facilidad de acceso principalmente para los materiales de construcción.

96

Número de profesores por aula: (23 profesores/31 aulas) = 0,71. SIISE 2010
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4.3.3.8.7.

Unidades De Salud

Dentro del territorio de la parroquia no existe infraestructura del Ministerio de Salud Pública. El
más cercano se ubica en Kurintsa (859 asistencias) al cual se accede por el Río Corrientes; y a éste
asisten las personas que habitan en las riveras del Rio Corrientes y zonas aledañas que son
comunidades de la nacionalidad Shiwiar.
El ministerio de Salud pública no dispone de infraestructura de salud en la parroquia dentro de
sus límites, pero dado que su cabecera se halla en Kurintsa, se considera cubierta la parroquia con
el Sub - centro de Salud de dicha población por el personal que realiza campañas en la zona. En
las comunidades de Iniak y Tinkias se cuenta con un promotor de salud. Existe además un puesto
de Salud ubicado en Makusar. Para atención hospitalaria especializada acuden a la Ciudad de
Puyo los habitantes de las 4 comunidades.
El servicio de parteras calificadas y capacitadas cubre a todas las comunidades y existe un uso
generalizado de curanderos, quienes conocen mucho de plantas medicinales, sin embargo es
generalizada la necesidad de mejoras en la oferta de servicios de salud ya que las brigadas del
Ministerio de Salud llegan a la parroquia de forma muy esporádica97.
En la parroquia existen 6 casos de discapacidad permanente por más de un año. Por razones
culturales la edad promedio en la que las mujeres tienen a su primer hijo es de 14 años.
Las principales enfermedades de la población son Infecciones Respiratorias Agudas y
Enfermedades Diarreicas Agudas y Parasitosis y paludismo. La alta tasa de enfermedades
respiratorias agudas está ligada a la falta de vías de acceso a las comunidades, por las distancias
que se tienen que recorrer en medio del clima de la zona además debido al uso de leña para la
cocina.
La alta tasa de enfermedades respiratorias agudas está ligada a la falta de vías de acceso, a las
comunidades, por las distancias que se tienen que recorrer en medio del clima de la zona además
del uso de leña para la cocina.
En la parroquia existen 6 casos de discapacidad permanente por más de un año. Por razones
culturales la edad en la que las mujeres tienen a su primer hijo es baja, desde los 14 años con la
buena atención de parteras capacitadas con las que cuentan en las comunidades.

97

Campañá de campo, CEGEA, 2013
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4.3.3.9.

Parroquia Río Tigre
Mapa 20. Parroquia Río Tigre

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Por el año de 1928 el Padre Prefecto Apostólico Agustín María León, después de haber presidido
una reunión en Juanjiris (Andoas-Montalvo), partió con rumbo al Río Tigre hacia la frontera,
acompañado de unas cuarenta familias Sápara y Kichwa, con la finalidad de crear un nuevo
pueblo. A este pueblo lo llamaron Santo Domingo del Río Tigre.
En el transcurso del mismo año, llegó un señor de apellido Borbúa, con el nombramiento de
Teniente Político del lugar. Él, junto con el P. León, entregaron la vara de Kuraka a Eustaquio
Tapuy y la de capitán a Joaquín Panduro. Estas autoridades indígenas debieron construir las
primeras edificaciones para el establecimiento definitivo. En esa época, por los conflictos con el
Perú se volvía necesario formar pueblos, o al menos demostrar la posesión efectiva en la frontera
con ese país. La Junta Parroquial de Río Tigre obtuvo la parroquialización el 5 de enero de 1920,
es un organismo del Régimen de Gobierno Seccional Autónomo, que fue creado y aprobado en la
Ley N° 29 RO/ 193 del 27 de Octubre del 2000, se constituye para fomentar el desarrollo
equitativo y sustentable de las comunidades, a través de los mecanismos que le concede la ley.
Ubicación de la parroquia Río Tigre
La parroquia de Río Tigre se encuentra ubicada al Sureste de la Provincia de Pastaza con las
siguientes comunidades que legalmente pertenecen a la jurisdicción de Río Tigre: Por el Río:
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Tekerika, Shiona, Nueva Amazonas, Garzayacu, y por el Río Pinduyacu, Yanayacu, Wirima,
Balzaura, Lupuna, Pumayacu; por el Río Cuyaray: Lorocachi, Sisa, Nina Amaru, Victoria, Jatun Playa
y Valle Hermoso.
4.3.3.9.1.

Organización Social

Un aspecto fundamental de esta parroquia es su ubicación geográfica, en vista de que sus
territorios se encuentran en el interior de la Amazonía de la provincia de Pastaza, asimismo hay
que considerar que el acceso a los territorios de esta parroquia es únicamente vía fluvial o aérea.
Es así, que esta particularidad hace que los procesos de interrelación territorial y social con el
resto de parroquias y poblaciones aledañas se complejice. Las limitaciones geográficas, de
transporte y comunicación son elementos que influyen en cada uno de los ámbitos de la
cotidianidad en la parroquia.
No obstante este aspecto puede ser una potencialidad frente al resto de parroquias que por sus
condiciones geográficas y territoriales se interrelacionan permanentemente con actores,
organizaciones, instituciones públicas, etc.
Para caracterizar adecuadamente este aspecto, es necesario acotar que la parroquia Rio Tigre
cuenta con 23 comunidades pertenecientes a cuatro nacionalidades: Kichwa, Sápara, Shiwiar y
Achuar, situación que sumada a las condiciones de ubicación geográfica le hace cada vez más
particular a la parroquia Río Tigre. No obstante estas características enriquecen su sistema
cultural, así como la hacen mucho más plural y diversa.
En términos organizativos, debemos entender que las condiciones antes mencionadas tienen un
significado importante al momento de analizar el tejido social de la parroquia, en virtud de que
los objetivos individuales y colectivos estarán atravesados por dos factores fundamentales: el uno
necesariamente relacionado con generar las condiciones materiales para alcanzar y sostener en el
tiempo el desarrollo de sus economías locales, para lo cual se trabaja en la concreción de bancos
comunitarios y el otro estar preparados para los procesos de cambio, y adaptarse al escenario
social, político y económico de la sociedad en general, en el que juegan un papel importante las
asociaciones de mujeres, quienes tienen un gran reconocimiento por los habitantes de la
parroquia.
En función de lo descrito y en concordancia con las formas de apropiación y pertenencia
territorial, así como los procesos de toma de decisiones interna y autoridad, propios de las
comunidades pueblos indígenas, en la parroquia Río Tigre coexisten y conviven diferentes
asociaciones y organizaciones indígenas, mismas que orgánicamente pertenecen a las cuatro
nacionalidades respectivamente. Asimismo, existe la intervención de otro de actores sociales,
políticos e institucionales, del Estado ecuatoriano, la sociedad civil, cooperación externa, etc.
Es evidente entonces que en este espacio geográfico se conjugan una serie elementos culturales,
sociales e institucionales, que con una visión distinta fortalecen el tejido social y la convivencia
intercultural en la parroquia Río Tigre.
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4.3.3.9.2.

Cultura, Diversidad Cultural

De acuerdo con el Censo 2010, en la parroquia Río Tigre por Autodefinición el 96,95% es
indígena, las minorías el 0,30% (Montubios, Mulatos) y 2,74% es mestiza; para el análisis de la
población se ha incorporado a las minorías al grupo llamado mestizos debido a su poca
representatividad.
La nacionalidad Kichwa es la nacionalidad indígena con mayor cantidad de habitantes, seguida de
los Sápara, Shiwiar y Achuar. Existe una minoría mestiza por lo que en el territorio de esta
parroquia coexisten costumbres y tradiciones netamente indígenas y la vida gira en torno a la
cosmovisión de cada una de ellas.
Gráfico 55. Población De Río Tigre De Acuerdo A Autodefinición

Fuente: PDOT Río Tigre, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
De acuerdo a la distribución de comunidades por nacionalidad, los asentamientos están ubicados
dentro de los territorios ancestrales reconocidos. Salvo el caso de Yanayacu ubicada en territorio
Sápara. En Río Tigre hay una comunidad nacionalidad Achuar que es Mashutsa, nueve
comunidades Sápara, ubicadas entre los ríos del rio Pindoyacu y Conambo; 5 Comunidades
Shiwiar ubicadas al lado sur del Río Conambo; y, 8 comunidades Kichwa ubicadas entre el rio
Curaray y el Río Conambo98.
La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena que ocupa mayoritariamente el
territorio de Río Tigre, se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban dispersos en
familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de misioneros
que iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es el quichua
alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas aprovechaban
del bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de frutos y plantas,
las cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre todo a base de
madera de balsa.
98

PDOT Río Tigre, 2011

Página 328

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
Por su parte, la nacionalidad Achuar, considera su existencia anterior al año 1500, por estar
ubicados en las profundidades de los bosques lograron proteger su estilo de vida nómada dentro
de sus territorios y además mantener sus costumbres ancestrales, por lo que no fueron afectados
por los procesos de conquista española.
Se reconoce la autoridad de la persona mayor, llamada “Juunt”. El Dios Arutam es el sanador del
espíritu y es de quien obtienen el poder y la fuerza luego de rituales especiales realizados en
visitas a las cascadas sagradas, durante el proceso tienen que vencer a animales grandes y
pequeños, pensar en el poder de la naturaleza, de los ancestros y los espíritus.
Parte de sus rituales luego de construir una casa, es la organización de una fiesta con bailes, al son
de instrumentos originales y se cantan letras inspiradas en el momento o transmitidas oralmente,
se interpretan los sonidos y trinar de pájaros.
Entre las actividades de subsistencia perdura la caza que se realiza con bodoqueras y curare, en su
mayor parte, aunque algunos ya utilizan escopeta, pescan con anzuelo y no con dinamita de la
que se tiene un control estricto de su uso.
La práctica de la poligamia por parte del varón es parte de la cultura como sinónimo de poder y
fuerza, de entre tres y cuatro mujeres y sin control de natalidad. Se solicitan a las hijas como
esposas a partir de los 11 o 12 años, al morir un hermano, el hermano mayor se hace cargo de la
mujer e hijos del difunto. La traición femenina se castiga con la muerte.
Los zapara, en cambio ostentan el territorio más biodiverso del planeta por lo que han
desarrollado una estrecha relación con la naturaleza de ahí que hayan practicado ampliamente
sus habilidades de medicina ancestral natural. Habitan la zona selvática entre Ecuador y Perú, sin
embargo es una población que ha tenido que enfrentar la intromisión forzosa en su territorio,
enfermedades y guerras que le han significado el día de hoy una situación de posible extinción, ya
que al momento cuenta con apenas 300 miembros de habitantes. El idioma zapara está sufriendo
de este mismo fenómeno por lo que la UNESCO lo ha declarado como Patrimonio Cultural
Intangible de la Humanidad.
4.3.3.9.3.

Desarrollo Urbano Y Rural

Río Tigre es una parroquia eminentemente rural, tomando en cuenta que en ella no existen
conglomerados humanos que concentren infraestructura de servicios básico, transporte terrestre
o equipamientos sociales, esto responde básicamente a la accesibilidad del territorio al que se
puede entrar únicamente vía aérea o fluvial.
El suelo de la parroquia se utiliza para distintas actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas
destinadas al autoconsumo, la mayoría del territorio está cubierto por bosques, humedales y
cuencas hídricas. La actividad forestal es casi nula, la extracción de madera se realiza para
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actividades puntuales, es necesario anotar que la protección del medio ambiente del territorio es
primordial, sobre todo en lo referente a las especies madereras, por este motivo, la comunidad
zapara es beneficiaria del programa Socio Bosque99.
Uno de los usos principales de la madera de los bosques de la zona es la construcción de
viviendas, tomando en cuenta los datos del VI Censo de Vivienda realizado en el año 2010, la
mayor parte de las viviendas particulares de la parroquia corresponde a la tipología de Choza,
64,86%, siendo la mayoría en los asentamientos humanos justificado por la cultura predominante,
con el 22,30% la tipología de Rancho, y el 9,46% las edificaciones denominadas casa/villa.
De los datos del VI Censo de vivienda, se puede determinar que el 69,60% de la población reside
en viviendas en condición de donada, regalada, o en posesión, que se fundamenta en por la
facilidad de agruparse en un núcleo familiar conservando los rasgos culturales de cada
nacionalidad, el 23,20% se considera prestada o cedida, indicadores que reflejan la influencia que
tienen los valores culturales en cada asentamiento, solamente el 1,6% puede considerarse como
viviendas propias y totalmente pagadas. Se debe tomar en cuenta que este indicador está
condicionado a la forma de propiedad de las tierras comunitarias de las nacionalidades.
De acuerdo a la información de distribución de territorio entregado por la Junta Parroquial de Río
Tigre como Línea Base, la mayoría de los asentamientos humanos están ubicados en terrenos
comunales de cada nacionalidad, pocos tienen escrituras individuales100.
El problema básico que se genera cuando existe una población en crecimiento, que desarrolla
actividades productivas en un lugar específico y sin una adecuada planificación, es el de la
cobertura de servicios básicos cuyo estado se detalla a continuación.
Río Tigre, a diferencia de otras parroquias de Pastaza, no tiene acceso al agua para el consumo
humano a través de la red pública que consiste en la distribución del líquido vital a través de
tuberías desde las fuentes, sin ningún tratamiento, utiliza generalmente los ríos o vertientes
naturales, pozos o el agua de lluvia. Sin embargo de acuerdo a los datos obtenidos de la Línea
Base de la Parroquia tendrían acceso al agua entubada un 13,8%
Los habitantes de esta parroquia tienen ingresos por: el bono de desarrollo humano, la venta de
artesanías, sueldos percibidos por ser empleados de estado, de contratos que realizan los
pobladores por obras que ejecutan los diferentes niveles de gobierno, por dirigencia, entre
otros; estos recursos sirven para costear pasajes aéreos a la ciudad de Puyo o a su vez encargar la
compra de productos alimenticios como, sal, aceite, arroz y enlatados, además herramientas, y
accesorios para la pesca y caza.
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PDOT Río Tigre, 2011
Línea Base, Río Tigre, 2011
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Gráfico 56. Procedencia Del Agua Para Consumo Humano

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La necesidad de planificación en cuanto al crecimiento poblacional de la parroquia debe incluir
con especial emergencia las formas de eliminación de aguas servidas y necesidades biológicas de
los habitantes, pues una importante mayoría no cuenta con ningún modo de eliminación o
declara hacerlo directamente al entorno 83,2%, lo cual es una problemática importante tomando
en cuenta que las fuentes de agua en donde las aguas servidas se descargan servirán en lo
posterior como fuente de agua para uso doméstico. A falta del sistema de alcantarillado, es
generalizado el uso de pozos ciegos y pozos sépticos, utilizado por un 15,2% de habitantes, que en
cierto modo suplen la necesidad de un sistema más seguro y adecuado para este propósito que
además sea respetuoso con el medio ambiente.
Gráfico 57. Eliminación De Aguas Servidas Y Desechos Biológicos

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Existe otra problemática ligada al manejo de desechos sólidos de las comunidades de la parroquia
quienes optan en su mayoría por arrojarlos a terrenos baldíos o quebradas e incluso a los ríos o
vertientes, convirtiéndose en un problema de salud pública general, ya que otra de las prácticas
es la quemarlos. En Río Tigre no existe el servicio de recolección de basura; para la disposición de
la basura se han establecido normativas en cada comunidad, con el fin de que sea enterrada o
quemada101, sin embargo, en las más grandes comunidades, como Bufeo, se evidencian graves
problemas de insalubridad por no existir normas para su recolección y disposición. Consideran
que, a mediano plazo, el empleo de baterías para generar electricidad y pilas va a requerir de un
manejo especial de estos desechos, sin embargo, al momento no lo consideran un problema
grave102.
El único servicio básico con cobertura total es el de la radio HF, para lo cual cada comunidad
cuenta con una caseta en la que reposa el equipo que funciona dos veces al día para la
comunicación con la central de la NASHIE en el Puyo103, según datos del último censo de
población y vivienda de 2010 realizado por el INEC, el 77,20% de la población de Río Tigre no
cuenta con servicio de energía eléctrica, mientras que el resto de habitantes se provee de ella a
través de generadores de energía y dos casos a través de paneles solares.
Gráfico 58. Porcentaje De Asentamientos Humanos Con Servicios Básicos

Fuente: PDOT Río Tigre, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
De estos datos se puede concluir que los asentamientos humanos de la parroquia Río Tigre,
carecen en su mayoría de servicios básicos, ya sea agua segura, sistema de eliminación de
excretas, teléfono, internet y señal de televisión. Solo Gobierno Autónomo dispone de tres
teléfonos satelitales que están muy ocasionalmente a disposición de la comunidad, cuando por
misiones largas en el interior, los vocales ingresan a la parroquia.
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Campaña de campo, CEGEA, 2013
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4.3.3.9.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales104. Río Tigre no representa una zona de atracción para migrantes de
otras zonas, sin embargo de acuerdo a datos del PDOT parroquial, existe población que se
encuentra en constante movimiento motivada por trabajo y estudios cuyo destino principal es la
ciudad de Puyo.
En cuanto a la migración internacional, el INEC no registra movimientos de los habitantes de Trío
Tigre hacia otros países.
4.3.3.9.5.

Población Económicamente Activa

De acuerdo a los datos del INEC, la PEA de Río Tigre corresponde al 13,11% de la población total,
considerando aquellas que están en capacidad de trabajar y que tienen voluntad de hacerlo, pero
también se toma en cuenta aquella población en capacidad de ejercer alguna actividad económica
pero que al momento se encuentra desempleada.
Para satisfacer las diferentes necesidades en la Parroquia Rio Tigre se realizan distintas
actividades que corresponde básicamente a la forma de vida propia de los habitantes de la
Amazonía ya sea por la extensión de territorio o por las bondades propias de la naturaleza. A
continuación algunos ejemplos de lo que realiza la población en algunas de las comunidades de la
parroquia.
Tabla 165. Actividades/Emprendimientos Económicos En Comunidades De Río Tigre
Comunidad
Juyueintza
Nueva Santa
Rosa
Wirirma
Amazonas

Actividades/Emprendimientos
Se Fomentan Actividades De Turismo Comunitario, La Confección Y Venta De
Artesanía Es Limitada Debido A La Baja Demanda.
Desde Hace Nueve Meses Se Promueven Iniciativas De Turismo Comunitario,
Sin Embargo Hace Falta Que Los Habitantes Se Capaciten Para Ofrecer Dichos
Servicios.
Promoción Del Turismo “Mochilero” Para Lo Cual Hace Falta Capacitación
Beneficiarios De Socio Bosque.
Elaborado por: Equipo Consultor (2013).

Las principales fuentes de sustento familiar en Rio Tigre, son las actividades de agricultura
realizada en las chacras (ajas), la caza, pesca, artesanías (cerámica, tejido), la recolección de frutos
silvestres y la crianza de especies menores. La producción de estas actividades es realizada en
menor escala y dedicada para el autoconsumo de las familias, son muy pocos los casos que los
comercializan.
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4.3.3.9.6.

Unidades Educativas

La oferta de educativa en Río Tigre es limitada, existen 8 establecimientos fiscales, de ellos 7 son
bilingües y 1 corresponde a la educación hispana, bajo la tutela de 10 profesores, el nivel de
estudio es la Educación Básica (10 años), y solo en Tangutza se atiende al nivel Inicial. Cinco son
escuelas un docentes.
Tabla 166. Instituciones educativas de la Parroquia Río Tigre
Tipo

Biling

Hispana

Nombre
Institución
Cuidad De
Zamora
Eladio
Villa
Marín

Nivel

Ubicación

Total
Maestros
1

Educación
Caserío Chuintsa
Básica
Educación
Caserío Tunguintsa
3
Básica
Educación
Shiona
Caserío Shiona
1
Básica
Inicial Y
Tanguntsa
Educación
Caserío Tanguntsa
1
Básica
Educación
Mashinkiash
Juyuintsa
1
Básica
Educación
Nina Amarum
Nina Amarun
1
Básica
Educación
Pavacachi
Valle Hermoso
0
Básica
Educación
Sangay
Lorocachi
2
Básica
Fuente: PDOT Río Tigre, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).

Total
Alumnos
36
31
7
12
26
13
14
50

Evidentemente, el número de aulas, maestros y unidades educativas son una limitante para el
desarrollo de las actividades escolares, esto se relaciona directamente con los indicadores
educativos según el SIISE 2010, que determinan un bajo nivel de escolaridad en la población en
promedio 6 años; el número de profesores por aula es menor a 1105, a pesar de tener una tasa de
analfabetismo del 12% la población posee una tasa de analfabetismo funcional de 21%.
El 22,87% de la población no ha asistido a ningún establecimiento escolar, mientras que un
28,29% solo alcanzó a cumplir con la educación básica. Existen pocos casos que representan el 6,
2% que finalizaron el bachillerato y 10 casos que pudieron acceder a la educación superior. De
aquí que el punto de partida para la planificación del desarrollo de la parroquia se enfoque en la
disposición de más y mejores centros educativos.
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4.3.3.9.7.

Unidades De Salud

Dentro del territorio de la parroquia Río Tigre, el Ministerio de Salud Pública dispone de un Puesto
de Salud en Yanayacu (Kichwa) con atención a la población promedio de 234 asistencias106, en
Wiririma existe una infraestructura de madera que brinda atención esporádicamente ya que no
cuenta con profesionales de la salud solo con un promotor. En Lorocachi por la presencia del
Batallón se prestan servicios médicos.
Los servicios de salud en Río Tigre son casi nulos, no se dispone de la infraestructura necesaria,
tampoco de profesionales o especialistas, las enfermedades más recurrentes son las infecciones
respiratorias, neuralgias, enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, además parasitosis y
leishmaniosis. Se suma a esto una proyección, de acuerdo al SIISE 2010, de una desnutrición
crónica de niños menores de 5 años hasta en un 56%.
Debido a la limitada oferta de servicios de salud, en emergencias los habitantes deben
transportarse vía a aérea hasta la ciudad de Puyo y en otros casos menos graves acuden al
curandero para el caso de enfermedades y a las parteras para la atención de partos y asistencia en
salud materna.
4.3.3.10. Parroquia Sarayacu
Mapa 21. Parroquia Sarayacu

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
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El origen de Sarayaku se explica de dos formas, la primera que lo caracteriza como uno de los
pueblos más antiguos de la provincia y que se formó como resultado de la colonización de
caucheros que se instalaron a lo largo del río Bobonaza. Otra versión en cambio dice que los
primeros pobladores no son originarios del sector sino que la fusión de varias nacionalidades
Quijos, Jíbaros y Kichwa – Canelos que se internaron en la selva pues se resistieron a pagar el
tributo al que los obligaban los encomenderos españoles y además rechazaron el contacto con
ellos.
A partir del siglo XVII, Sarayaku se convierte en un asentamiento netamente indígena cuyos
habitantes se han dedicado intensamente a preservar su cultura, medio ambiente y su autonomía
espacial. Con la parroquialización, dejó de ser la cabecera cantonal del cantón Canelos, el 18 de
octubre de 1911.
4.3.3.10.1.

Organización Social

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Provincia de Pastaza, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
dominante es la mestiza – occidental, lo cual concuerda con información del Censo 2010 en el que
la población de la Provincia de Pastaza se auto identifica mayoritariamente como mestiza.
(55,26%)107.
En la parroquia Sarayacu se han establecido comunidades con población exclusiva de las
nacionalidades Kichwa (20 comunidades), Mestizos (2 comunidades), Achuar. (7 comunidades),
Sápara (1 comunidad) y Shuar (1 comunidad) con un total de 31 comunidades.
Las poblaciones mestizas se rigen bajo la estructura social y política del Estado Ecuatoriano, están
organizados por asociaciones locales en diversas áreas. La interacción con las distintas
nacionalidades que habitan la parroquia es escasa debido a que se encuentran alejadas, más bien
lo tienen con las comunidades de las parroquias vecinas, Canelos para el Caso de Selva Alegre y
con el Cantón Arajuno el asentamiento de 6 de Diciembre108.
Las comunidades del resto de la parroquia se relacionan según la asociación a la que pertenecen y
por los medios de comunicación fluvial comunes utilizados, especialmente sobre el Rio Bobonaza,
existen dos organizaciones con reconocimiento de las comunidades, además de las
gubernamentales, la Asociación Del Pueblo Originario De Sarayacu y la Asociación Sarayacu.
4.3.3.10.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

La nacionalidad con mayor cobertura territorial es la Kichwa cuyas comunidades se alojan a lo
largo de las orillas del Rio Bobonaza, Rio Villano, Rio Conambo, Rio Copataza. Luego está la
nacionalidad Achuar con los territorios que ocupan una tercera parte del total de la parroquia
ubicado al sur, en la margen del rio Copataza y Pastaza, la nacionalidad Sápara con un
107
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asentamiento ubicado en Llanchama Cocha en el Rio Conambo, las comunidades mestizas se
ubican una al norte 6 de Diciembre al margen del Rio Villano, y Selva Alegre ubicada al noreste del
territorio de la parroquia cerca de la parroquia Canelos, y la comunidad Shuar de Kurintza se ubica
en el margen sur del Rio Villano.
Gráfico 59. Población de la Parroquia Sarayacu

Fuente: PDOT Sarayaku, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena que comparte con las
nacionalidades Shuar, Achuar y Sápara en Sarayacu, se originó en Canelos, sus primeros
habitantes se hallaban dispersos en familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde,
debido a la influencia de misioneros que iniciaron su organización en base a la existencia de un
jefe o curaca. Su idioma es el quichua alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de
sobrevivencia, los kichwas aprovechaban del bosque húmedo tropical para sus actividades de
caza, pesca y recolección de frutos y plantas, las cuales se completaban con la agricultura y la
elaboración de artesanías sobre todo a base de madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
Por su parte, la nacionalidad Achuar, considera su existencia anterior al año 1500, por estar
ubicados en las profundidades de los bosques lograron proteger su estilo de vida nómada dentro
de sus territorios y además mantener sus costumbres ancestrales, por lo que no fueron afectados
por los procesos de conquista española.
Se reconoce la autoridad de la persona mayor, llamada “Juunt”. El Dios Arutam es el sanador del
espíritu y es de quien obtienen el poder y la fuerza luego de rituales especiales realizados en
visitas a las cascadas sagradas, durante el proceso tienen que vencer a animales grandes y
pequeños, pensar en el poder de la naturaleza, de los ancestros y los espíritus.
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Parte de sus rituales luego de construir una casa, es la organización de una fiesta con bailes, al son
de instrumentos originales y se cantan letras inspiradas en el momento o transmitidas oralmente,
se interpretan los sonidos y trinar de pájaros.
Entre las actividades de subsistencia perdura la caza que se realiza con bodoqueras y curare, en su
mayor parte, aunque algunos ya utilizan escopeta, pescan con anzuelo y no con dinamita de la
que se tiene un control estricto de su uso.
La práctica de la poligamia por parte del varón es parte de la cultura como sinónimo de poder y
fuerza, de entre tres y cuatro mujeres y sin control de natalidad. Se solicitan a las hijas como
esposas a partir de los 11 o 12 años, al morir un hermano, el hermano mayor se hace cargo de la
mujer e hijos del difunto. La traición femenina se castiga con la muerte.
Los zapara por en cambio ostentan el territorio más biodiverso del planeta por lo que han
desarrollado una estrecha relación con la naturaleza de ahí que hayan practicado ampliamente
sus habilidades de medicina ancestral natural. Habitan la zona selvática entre Ecuador y Perú, sin
embargo es una población que ha tenido que enfrentar la intromisión forzosa en su territorio,
enfermedades y guerras que le han significado el día de hoy una situación de posible extinción, ya
que al momento cuenta con apenas 300 miembros de habitantes. El idioma zapara está sufriendo
de este mismo fenómeno por lo que la UNESCO lo ha declarado como Patrimonio Cultural
Intangible de la Humanidad.
4.3.3.10.3.

Desarrollo urbano y rural

La parroquia Sarayacu corresponde a la zona rural, el suelo está dedicado especialmente a las
actividades agrícolas y existen poblados dispersos en los que ha sido complicado analizar su
composición y tejido urbanos; se identifican las áreas comunales centralizadas para los
equipamientos comunales: educativo, religioso, y administrativo institucional. Y se observa que la
mayoría de estos asentamientos humanos tiene sus viviendas conservando el tipo choza que es el
que se adecúa más al entorno y a la disposición, acceso y transporte de material e construcción.
La comunicación y el acceso entre las comunidades de la parroquia está basado en un sistema
terrestre, existen senderos que conectan dichas comunidades entre sí y con la cabecera
parroquial. Sin embargo el acceso a ésta última solo puede hacerse vía aérea, lo que constituye
un medio de transporte vital para la zona; a lo largo y ancho del territorio se encuentran varias
pistas de aterrizaje para posibilitar la movilidad de los habitantes. El acceso fluvial, por los ríos
Villano, Conambo, Bobonaza, Copataza y Pastaza facilita la comunicación y complementa a los
circuitos peatonales.
El más importante, es el acceso aéreo, que vincula el aeropuerto de Rio Amazonas de Shell, con
las pistas en los asentamientos humanos de 6 de Diciembre, en la cuenca de rio Villano; pistas de
Pakayaku, Sarayaquillo, Sarayacu y Jatun Molino en la cuenca del rio Bobonaza; pistas en Uyuimi,
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Stenstak y Achuar, en la cuenca del río Copataza. En la cuenca del río Pastaza, las pistas de Santiak
y guaraní; y la pista de Llanchama cocha en la cuenca del rio Conambo109.
Gráfico 60. Disposición de energía eléctrica

Fuente: PDOT Sarayaku, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La red de energía eléctrica no cubre la parroquia, este servicio es abastecido por fuentes alternas
con generación de motores y paneles solares, siendo la cobertura muy baja debido al alto costo
de su producción por transporte y costo de infraestructura.
En el caso del agua, la parroquia no cuenta con un sistema de dotación de agua adecuado para el
consumo humano, de acuerdo a datos del Censo de población y vivienda en 2010, más del 60% de
la población no recibe agua por tubería sino por otros medios. El modo más utilizado es la
recolección de agua de ríos o vertientes y esteros, para este hecho hay que tomar en cuenta que
el manejo de desechos sólidos es poco amigable con el medio ambiente, un buen porcentaje de la
población tiene la costumbre de quemar los residuos, el 26,89%; la entierran el 16,89%, la arrojan
al rio, acequia o canal el 21,33% y por otras formas el 1,56%.
El MIES, a datos de septiembre del 2011 indica que en la Parroquia Sarayacu existe un total de
562 beneficiarios del bono de desarrollo con una inversión de 106.417 usd hasta agosto del 2011,
En inversión de créditos de desarrollo humano hay una inversión de 13.567 en 18 créditos que
representa un 9,68% del total provincial, quienes por la distancia y el alto costo de transporte
aéreo no lo cobran con regularidad, y cuando salen cobran el acumulado lo que les sirve para
sustentar la economía deficiente de los poblados del interior, siendo en algunos casos el único
recurso económico con el que cuentan.
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Gráfico 61. Procedencia De Agua Para Consumo Humano

Fuente: PDOT Sarayaku, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Siguiendo la tendencia de otras parroquias rurales de Pastaza, Sarayaku cuenta con dos tipos de
servicio de telefonía, fija y celular a través de antenas repetidoras de frecuencia, sin embargo
solamente la comunidad Manga Allpa cuenta con estos servicios. En cuanto a los medios de
comunicación como radio, televisión e internet, la cobertura es casi nula.
4.3.3.10.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales110.
La información obtenida del Censo 2010, no se registran casos de migración al exterior en la
parroquia.
A pesar de no tener registro de desplazamientos internos, pero por expresiones de la población
existe población flotante que se desplaza por motivos de trabajo hacia las ciudades como Puyo; y,
que incluso fueron censados allí, por tal razón en el documento elaborado por la Junta Parroquial
para el presente estudio se cuentan con 3469 habitantes y como dato del Censo 2010 la población
parroquial es de 2556.
Los miembros de las comunidades que se desplazan en el interior de la provincia lo hacen, con
permiso del síndico por un tiempo limitado, y pagan su ausencia con eventos en la comunidad
cuando se alejan por tiempo mayor al permitido111.
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4.3.3.10.5.

Población Económicamente Activa

De acuerdo a la información obtenida del INEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010,
la parroquia cuenta con 2556 habitantes, tiene una PEA total de 1150 habitantes los cuales se
distribuyen en 584 hombres y 566 mujeres .
Tabla 167. Rama De Actividades De Sarayaku
AREA # 160161
Rama de actividad (Primer nivel)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
No declarado
Trabajador nuevo

Casos
749
4

Total

SARAYACU
%
Acumulado %
82.49
82.49
0.44
82.93

1

0.11

83.04

10
2
2
1
2
92
20
3
1
17
4
908

1.10
0.22
0.22
0.11
0.22
10.13
2.20
0.33
0.11
1.87
0.44
100.00

84.14
84.36
84.58
84.69
84.91
95.04
97.25
97.58
97.69
99.56
100.00

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Las actividades más importantes de la parroquia corresponden a la producción agrícola, ganadera
y la pesca. La yuca y el plátano son los productos más cultivados en el territorio, pero también
existe una importante producción de papachina, maní, caña, fibra y maní. Luego se encuentra la
rama de manufacturas de la que forman parte de los emprendimientos de Sarayaku que
corresponden a unidades dedicadas a la comercialización de productos.
Existen otras actividades que dinamizan la economía del territorio entre la que sobresalen las
actividades a la enseñanza, y atención de la salud, en menor proporción existen casos que se
dedican a la construcción.
4.3.3.10.6.

Unidades Educativas

Los indicadores educativos según el SIISE 2010 establecen un bajo nivel de escolaridad en la
población en promedio de 4 años, a pesar de tener una tasa de analfabetismo del 31% la
población posee una tasa de analfabetismo funcional de 43%.
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Tabla 168. Establecimientos Educativos En Simón Bolívar
Sistema
Intercultural Bilingüe
Intercultural Bilingüe
Dirección De Educación Hispana
Dirección De Educación Hispana
Dirección De Educación Hispana

# De Establecimientos
Nivel
8
Inicial/Básica
21
Básico/Bachillerato
5
Inicial/Básico
6
Básico/Bachillerato
8
Básico
(Pakayaku, Morete Cocha, Jatum
Unidades A Distancia
Molino, Santa Rosa, Mashient,
Guaraní, Santiak, Achuar)
Fuente: PDOT Sarayaku, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
De este se denota la falta de establecimientos educativos primarios en Stenstak, Piwiri, Tarapoto,
Llipuno. Los Colegios se ubican en los centros con mayor población como Sarayacu, existe una
extensión del Colegio a distancia en Jatun Molino que cuentan con Bachillerato.
4.3.3.10.7.

Unidades De Salud

Sarayaku cuenta con el centro de salud del Seguro Campesino al que pueden asistir solamente sus
afiliados; existen centros de salud en las comunidades de la parroquia, Moreta Cocha y Pakayaku.
El acceso para atención de emergencias y especialidades evidentemente no puede realizarse en
las comunidades por lo que los habitantes deben salir a los sub - centros más cercanos incluso
fuera del territorio parroquial como Puyo.
Existe la necesidad de ofrecer mejores servicios de salud pero que sobre todo cubran la alta
demanda de los habitantes, según datos del SIISE 2010, en Sarayaku, preocupa la situación de la
niñez y la nutrición, el 68% de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica y para la
atención de la salud de la población existen 3 médicos profesionales y ningún centro ofrece
servicio de hospitalización pues carecen de camas o camillas.
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4.3.3.11. Parroquia Simón Bolívar
Mapa 22. Parroquia Simón Bolívar

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Con el avance del proyecto de la construcción de la carretera en la vía Puyo-Macas, varios
kilómetros adelante iba la colonización, deteniéndose en sitios estratégicos para formar pueblos,
parroquias y cantones.
Con este antecedente, algunos colonos visionarios en busca de nuevas tierras baldías, liderados
por Jorge Vargas, Rómulo Toscano, llegan al lugar con el objeto de formar Mushullacta (Pueblo
Nuevo), para ello, luego llegaron los colonos Ortiz, Vinuesa, Rivera, Ramírez, Heras, García, entre
otros; más el apoyo de don Guillermo Cárdenas, Prof. Mentor Mariño y el médico que hacia la
rural, se emprende con la gestión de la parroquialización.
El Consejo Municipal de Pastaza, aprueba la Ordenanza de parroquialización del lugar en las
sesiones 25 de abril de 1985 y 28 de marzo de 1987, según esta Ordenanza la nueva parroquia se
forma desmembrando territorios de la parroquia Pomona y Veracruz en la jurisdicción cantonal
de Pastaza, Provincia Pastaza.
4.3.3.11.1.

Organización Social

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Provincia de Pastaza, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
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dominante es la mestiza – occidental, lo cual concuerda con información del Censo 2010 en el que
la población de la Provincia de Pastaza se auto identifica mayoritariamente como mestiza.
(55,26%)112.
La parroquia Simón Bolívar se caracteriza por un modelo de organización que se enfoca en
diversos ámbitos como el cultural, productivo, financiero y deportivo. A continuación un detalle
de las organizaciones reconocidas por los habitantes de la parroquia.
Tabla 169. Organizaciones Sociales De Simón Bolívar
ORGANIZACIÓN
Aso. Naakam tayu de Pastaza
Federación de nacionalidades shuar de Pastaza
Asociación pupunas
Asociación charip
Asociación de Pastaza
Nacionalidad achuar del ecuador
Aso. Achuar de copataza
Seguro social campesino
Aso. Grupo de mujeres
Fundecoipa
Chuwitayu

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Organización shuar
Organización shuar
Organización shuar
Organización shuar
Organización shuar
Organización achuar
Organización achuar
Organización achuar
Financiero
Fundación

LUGAR
Chuwitayu
Tsurakú
Chapintsa
Sharup
Tsurakú
Copataza
Vencedores
Bosque arutam
Chuwitayu

Fuente: PDOT Simón Bolívar, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.3.11.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

En Simón Bolívar, el 78,48% de la población se auto identifica como indígena, siendo la
nacionalidad Shuar la que tiene mayor cobertura de territorio; el 20,26% corresponde a la cultura
mestiza mientras que el resto de la población se auto identifica con minorías como montubias y
afro descendientes.
En la parroquia Simón Bolívar se han establecido comunidades con población exclusiva de las
nacionalidades Shuar (47 comunidades), Kichwa (2 comunidades), Achuar. (6 comunidades) y
comunidades con presencia de dos etnias Kichwa-Shuar (1 Comunidad), la presencia de población
mestiza segunda en número con 9 asentamientos.
La familia ha sido tradicionalmente el centro para la socialización, mediante la transmisión oral de
costumbres y tradiciones de la cultura, de generación en generación.
De igual manera a través de la transmisión práctica se socializa el conocimiento necesario para sus
actividades de subsistencia: Técnicas de agricultura, caza, pesca, trabajo de cestería, cerámica,
medicina tradicional, etc.

112

Diagnóstico Socio Ambiental, Secretaría de Hidrocarburos, 2011
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Gráfico 62. Población De La Parroquia Simón Bolívar Por Auto identificación

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La nacionalidad Shuar, que ocupa la mayoría del territorio parroquial, se encuentra en tres
provincias de la Amazonía ecuatoriana, su idioma nativo es el chicham originario de la lengua
Jivaorana. Son conocidos mundialmente por sus prácticas de la Tstantsa o reducción de cabezas
de los enemigos vencidos durante las guerras ancestrales.
Sus actividades de subsistencia están basadas en la horticultura, caza pesca y recolección de
plantas y frutos selváticos, éstas actividades son realizadas por los hombres. La mujer shuar se
dedica a la crianza de los hijos y a la preparación de la chicha. La nacionalidad Shuar conserva una
cosmovisión ligada estrechamente a la naturaleza especialmente con la Pachamama, el Universo
en donde existen seres superiores que son los artífices de fenómenos como la creación, la vida, la
muerte y enfermedades.
La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena que comparte con las
nacionalidades Shuar, Achuar y Sápara en Sarayacu, se originó en Canelos, sus primeros
habitantes se hallaban dispersos en familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde,
debido a la influencia de misioneros que iniciaron su organización en base a la existencia de un
jefe o curaca. Su idioma es el quichua alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de
sobrevivencia, los kichwas aprovechaban del bosque húmedo tropical para sus actividades de
caza, pesca y recolección de frutos y plantas, las cuales se completaban con la agricultura y la
elaboración de artesanías sobre todo a base de madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
Por su parte, la nacionalidad Achuar, considera su existencia anterior al año 1500, por estar
ubicados en las profundidades de los bosques lograron proteger su estilo de vida nómada dentro
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de sus territorios y además mantener sus costumbres ancestrales, por lo que no fueron afectados
por los procesos de conquista española.
Se reconoce la autoridad de la persona mayor, llamada “Juunt”. El Dios Arutam es el sanador del
espíritu y es de quien obtienen el poder y la fuerza luego de rituales especiales realizados en
visitas a las cascadas sagradas, durante el proceso tienen que vencer a animales grandes y
pequeños, pensar en el poder de la naturaleza, de los ancestros y los espíritus.
Parte de sus rituales luego de construir una casa, es la organización de una fiesta con bailes, al son
de instrumentos originales y se cantan letras inspiradas en el momento o transmitidas oralmente,
se interpretan los sonidos y trinar de pájaros.
Entre las actividades de subsistencia perdura la caza que se realiza con bodoqueras y curare, en su
mayor parte, aunque algunos ya utilizan escopeta, pescan con anzuelo y no con dinamita de la
que se tiene un control estricto de su uso.
La práctica de la poligamia por parte del varón es parte de la cultura como sinónimo de poder y
fuerza, de entre tres y cuatro mujeres y sin control de natalidad. Se solicitan a las hijas como
esposas a partir de los 11 o 12 años, al morir un hermano, el hermano mayor se hace cargo de la
mujer e hijos del difunto. La traición femenina se castiga con la muerte.
4.3.3.11.3.

Desarrollo urbano y rural.

El territorio de la parroquia está destinado básicamente para actividades agrícolas toda vez que
en proporción, el bosque ocupa el 69,7% total de Simón Bolívar. La zona urbana apenas cubre el
0,3% por lo que Simón Bolívar es considerado una parroquia rural. La infraestructura de las
viviendas en la cabecera parroquial utiliza la madera como material de construcción predilecto,
aunque también existen viviendas de hormigón y de construcción mixta.
En el territorio de la parroquia, por la influencia de los asentamientos poblados se derivan como
usos de suelo el agropecuario, especialmente los cercanos a las vías carro sables Puyo- Macas y
ejes transversales. En esta zona se identifica la influencia de un bloque petrolero. Hacia el sur de
la parroquia, en donde están ubicados asentamientos humanos con acceso aéreo y terrestre se
refleja el uso de suelo agropecuario en poca escala conjuntamente en áreas de amenaza de
inundaciones por el rio Pastaza.
En referencia a la Cabecera Parroquial, se propone regular y delimitar el perímetro urbano de la
cabecera parroquial, con una superficie de 29.85 hectáreas, en donde se albergaran para el año
2025 de manera proporcional y manteniendo el porcentaje de concentración poblacional en la
cabecera parroquial de 11.56% un total de 1071 habitantes (año 2025 de 9.263 habitantes en
toda la parroquia). Si se conservan como predios mínimos de 500 metros cuadrados promedio, se
establece una densidad poblacional urbana por predio de 1.79 hab. /m2. Por la tendencia de
crecimiento que se prevé establecer una normativa de regulación y el crecimiento del polígono
urbano orientado hacia el norte. La población total (656 personas) está compuesta por: La PET
que según la OIT lo constituyen la población de más de 10 años (388 personas) y la población que
no está en edad de trabajar (268personas).
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Gráfico 63. Tipo De Vivienda En Simón Bolívar

Fuente: PDOT Simón Bolívar, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Simón Bolívar no está cubierto por el sistema de dotación de agua potable, la mayoría de los
habitantes utiliza como principal fuente de agua a las vertientes, ríos o acequias, mientras que un
18, 64% utiliza pozos. Solamente el 15, 68% de la población tiene acceso al agua a través de la red
pública mientras que la población restante obtiene el líquido vital a través de la lluvia y otros
medios113. Según los datos que proporciona la línea base del Plan de Ordenamiento Territorial de
Simón Bolívar, existen un mayor número de población con acceso a agua tratada para ser apta
para el consumo humano, se puede interpretar que en el período entre el censo y la realización
del estudio se amplió la cobertura del servicio o que los datos de la línea base toman en cuenta
dentro de esta categoría al acceso de agua a través del tanquero o carro repartidor.
En la cabecera parroquial la autoridad que administra el servicio de agua es la Junta de Agua de
Simón Bolívar.
El uso de suelo habitacional se encuentra distribuido de forma dispersa como evidencia la
ubicación de los asentamientos humanos, concentrándose especialmente en la cabecera
parroquial Mushullacta.

113

Redatam, INEC, 2010
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Gráfico 64. Comparativo INEC (2010) – línea base Simón Bolívar (2011) acceso a agua potable

Fuente: PDOT Simón Bolívar, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La necesidad de planificación en cuanto al crecimiento de la parroquia debe incluir con especial
emergencia las formas de eliminación de aguas servidas y necesidades biológicas de los
habitantes, pues existe una parte importante de ellos que no cuenta con ningún modo de
eliminación o declara hacerlo directamente al entorno (58%) , lo cual es una problemática
importante tomando en cuenta que las fuentes de agua en donde las aguas servidas se descargan
servirán en lo posterior como fuente de agua para uso doméstico, incluso, en la cabecera
parroquial, que cuenta con sistema de alcantarillado, las aguas residuales no son tratadas
adecuadamente. A falta del sistema de alcantarillado que cubre solamente al 4% de la población,
es generalizado el uso de pozos ciegos, pozos sépticos y letrinas utilizadas por un 38% de
habitantes, que en cierto modo suplen la necesidad de un sistema más seguro y adecuado para
este propósito que además sea respetuoso con el medio ambiente.
Gráfico 65. Sistema De Eliminación De Aguas Servidas Y Deshechos Biológicos
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Fuente: PDOT Simón Bolívar, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Existe otra problemática ligada al manejo de desechos sólidos de las comunidades de la parroquia
quienes optan en su mayoría por usar terrenos baldíos como botaderos, convirtiéndose en un
problema de salud pública general, ya que la opción que sigue en orden de práctica es la de
quemarla. El 3,4% los habitantes tienen servicio de recolección de basura a través del carro de
recolección114.
En lo referente a la cobertura de medios de comunicación y telefonía, solamente la cabecera
cantonal cuenta con el servicio telefónico fijo, mientras que el resto de las comunidades utilizan
telefonía móvil, pero solo el 26,47%115. En cuanto a la cobertura de internet, apenas 9 casos que
cuentan con servicio de energía eléctrica tienen el servicio.
La población de Simón Bolívar obtiene dicha energía en su mayoría de la red pública (51,57%),
existen 2 casos a nivel parroquial que utilizan paneles solares y 22 que utilizan otra alternativa
como el generador de luz a base de diésel. El resto de los habitantes no cuentan con luz eléctrica.
La vía carrozable principal que atraviesa toda la parroquia es de primer orden, la cual proviene de
la ciudad Puyo, hasta Macas en Morona Santiago, esta vía asfaltada y de dos carriles pertenece a
la red vial llamada Troncal Amazónica, que atraviesa la Amazonía ecuatoriana desde la provincia
de Sucumbíos hasta la provincia de Zamora Chinchipe.
Existen tres ramales importantes dentro de la parroquia que conectan a la cabecera con las
comunidades aledañas, en total, 56,67 kilómetros de este sistema son lastrados y 56,17% se
encuentran asfaltados, éstos últimos forman parte de la Troncal Amazónica y se encuentran en
buen estado.
4.3.3.11.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales. Simón Bolívar no representa una zona de atracción para migrantes de
otras zonas, sin embargo de acuerdo a datos del PDOT parroquial, existe población que se
encuentra en constante movimiento motivada por trabajo y que se dirige hacia Puyo, Shell y
Palora.
El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otros países no es la excepción en el caso este caso, de acuerdo a datos del INEC,
existen pocos casos de migración internacional, y representan el 0,45% de la población total de
Simón Bolívar.

114
115

Redatam, INEC, 2010
PDOT, Simón Bolívar 2011
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4.3.3.11.5.

Población Económicamente Activa

La población en capacidad de trabajar (3.650 personas) está dada por la sumatoria de la PEA
(1.740 personas) que constituye la población que además de tener la capacidad tiene la voluntad
de trabajar y la población que no tiene voluntad de trabajar (1910 personas). La PEA es la
sumatoria del número de personas ocupadas (1.686 personas) y las desocupadas (54 personas)
dando un total de 1.740 que representa el 30,62% de la población total, y constituye la población
que genera ingresos para el restante 69,38% de población. La relación entre las personas
desocupadas y el total de la PEA, nos da la tasa de desocupación, que este caso es el 3,10%116.
Tabla 170. Rama De Actividades De Simón Bolívar
AREA # 160162
Rama de actividad (Primer nivel)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de
deshechos
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
No declarado
Trabajador nuevo
Total

Casos
1,152
67

SIMON BOLIVAR
%
Acumulado %
65.72
65.72
3.82
69.54

3

0.17

69.71

1

0.06

69.77

54
33
14
12
3
4
8
39
142
23
2
18
31
103
44
1,753

3.08
1.88
0.80
0.68
0.17
0.23
0.46
2.22
8.10
1.31
0.11
1.03
1.77
5.88
2.51
100.00

72.85
74.73
75.53
76.21
76.38
76.61
77.07
79.29
87.39
88.71
88.82
89.85
91.61
97.49
100.00
100.00

Fuente: PDOT Simón Bolívar, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Las actividades más importantes de la parroquia corresponden a la producción agrícola, ganadera
y la pesca. La yuca y el plátano son los productos más cultivados en el territorio, pero también
existe una importante producción de papachina, cacao, caña, fibra y naranjilla. Luego se
encuentra la rama de manufacturas de la que forman parte de los emprendimientos de Simón
Bolívar en donde la industria panelera representa un rubro importante para la parroquia.

116

Senplades, IGM; Atlas Geográfico de la República del Ecuador, primera edición, 2010
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Existen otras actividades que dinamizan la economía del territorio entre la que sobresalen las
actividades a la enseñanza, lo cual va ligado a un alto porcentaje de personas cuyos ciclos de
estudio post bachillerato corresponden a esta rama de actividades.
Tomando en cuenta el crecimiento de la parroquia, existe un 54 número de casos dedicados al
sector de la construcción, seguidos por otros 72 que se dedican a realizar funciones
administrativas públicas y del comercio.
De la mano del sector turístico, pero en menor frecuencia, existen habitantes que se dedican a las
actividades de transporte, alojamiento y almacenamiento.
4.3.3.11.6.

Unidades Educativas

En la parroquia Simón Bolívar existen 66 centros educativos:
Tabla 171. Establecimientos Educativos En Simón Bolívar
SISTEMA DE EDUCACIÓN NÚMERO
NIVEL
COBERTURA
Intercultural Bilingüe
42
Primaria
Intercultural Bilingüe
3
Medio
63,20%
Intercultural Bilingüe
5
Bachillerato
Educación Hispana
17
Primario
Educación Hispana
1
Medio
36%
Educación Hispana
1
Bachillerato
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Las unidades educativas de Simón Bolívar ofrecen cobertura a las comunidades más cercanas y su
infraestructura está condicionada a la capacidad de acceso de materiales. La mayoría de ellas son
de hormigón armado y losa; los asentamientos humanos de Copataza, Chumpi, Iwia, Tarimiat,
Kumai, Kawa, Namak, Sharup, Tankamash, cuentan con generadores de energía a gasolina/diésel,
que alimentan con energía eléctrica a los centros educativos; y, en los asentamientos humanos de
San Carlos, Kawa, Kumai, Chapintsa, Nankaí, Iwia, Chumpi, Sharup, sus establecimientos
educativos cuentan con energía eléctrica proveniente de Paneles solares.
Según datos del INEC la población que no sabe leer y escribir corresponde al 13,97%, sin embargo
el analfabetismo funcional alcanza el 29%117. La oferta educativa no es muy amplia y se agrava
por la falta de accesibilidad vial. En algunas zonas hacen falta unidades de nivel primario como El
Pedregal, El Dorado, Kaapar, Sake, Tawankar, 24 de mayo de Charip y 24 de mayo Zona AIEPRA e
Irar, en el caso de los colegios, éstos se ubican en los centros con mayor población como
Mushullacta, Tsurakú y Kumai, Chuwitayu y San Carlos que cuentan con Bachillerato. En San
Ramón, Yantana y Yuu se ubican establecimientos de nivel medio, todos ubicados en el eje de vías
asfaltadas.

117

PDOT Simón Bolívar, 2011

Página 351

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

4.3.3.11.7.

Unidades De Salud

Simón Bolívar cuenta con Centros de Salud en Villa flora y Chapintsa y sub – centros de salud en
las comunidades de Chico Copataza, Mushullacta, Tsurakú, Kumai y Chuwitayu, Copataza. En
todos los asentamientos, las brigadas de salud brindan sus servicios así como todavía persiste la
demanda de las parteras quienes prestan sus servicios a lo largo y ancho del territorio.
La oferta de servicios de salud es precario pues existen 7 médicos frente a la demanda de los
habitantes de la parroquia, lo mismo sucede en el caso de necesidad de hospitalización pues los
sub – centros no cuentan con camas para estos propósitos.
4.3.3.12. Parroquia Tarqui
Mapa 23. Parroquia Tarqui

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Corría el año de 1940 y en la espesura de la Selva Oriental, a la margen derecha del río Pindo,
vivían en la actual parroquia Tarqui los indígenas: Darío Machoa, Vicente Aguinda, Antonio
Collaguazo, Cayetano Santi y el peruano Enrique Vásquez con sus esposas e hijos.
Estas familias tuvieron que adaptarse a los primeros colonos del denominado Batallón Patria, la
mayoría de ellos cuencanos. El Capitán Enríquez, Mayor Maldonado, Mayor Abarca, Teniente
Morejón, Cabo Torres y el civil Luis Vejar, entre otros, colonizaron y lotizaron este mar vegetal
desde el río Pindo hasta el Jaca-Urco.
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En 1945 llegaron: Francisco Baldeón, Virgilio Urquizo, Pablo Lizano, Tarquino Torres; más los
cayambeños Alfredo Rodríguez, Mariano Montalvo, Manuel Páez, Gonzalo Vinuesa, Filemón Vaca,
Domingo Conlago, Elías Torres, Carlos Moya, Neptalí Castro y Jesús Arias, primeros colonos civiles.
El día 27 de febrero de 1948 los militares del Batallón, deciden denominar a la parroquia como
Tarqui, en honor a la batalla librada a pocos kilómetros de Cuenca, en el llamado Portete de
Tarqui entre tropas de la Gran Colombia comandadas por Antonio José de Sucre y Juan José Flores
y las tropas peruanas comandadas por José de La Mar, en el año 1829.
En febrero de 1950 en Magna Asamblea, los pobladores ratificaron el nombre de Tarqui y formó
los estatutos de la Colonia Agrícola e Industrial Tarqui, cuyo presidente fue el señor Fernando
Villalba y el Secretario el Teniente Agreda, sentando así las primeras bases de la organización para
el desarrollo de este pueblo. Los habitantes iniciaron las gestiones para la parroquialización El 25
de abril de 1955 con Decreto Ejecutivo del Registro Oficial N° 800, en la presidencia de Dr. Velasco
Ibarra es erigida a la categoría de parroquia con el nombre de Tarqui.
4.3.3.12.1.

Organización Social

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Provincia de Pastaza, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
dominante es la mestiza – occidental, lo cual concuerda con información del Censo 2010 en el que
la población de la Provincia de Pastaza se auto identifica mayoritariamente como mestiza.
(55,26%).
Las poblaciones mestizas se rigen bajo la estructura social y política del Estado Ecuatoriano, están
organizados por asociaciones locales en diversas áreas: culturales, deportivas y sociales. Los
habitantes de estas poblaciones se relacionan con las comunidades “de las etnias originarias”
para realizar actividades deportivas (participación en ligas barriales), productivas (mano de obra),
de comercio (compra- venta de productos), En los asentamientos Kichwa, “etnia originaria”, están
organizadas en la Comuna San Jacinto, como comunidades que se administran por una directiva
nombrada por la comunidad.
En términos organizativos, debemos entender que las condiciones antes mencionadas tienen un
significado importante al momento de analizar el tejido social de la parroquia, en virtud de que
los objetivos individuales y colectivos estarán atravesados por dos factores fundamentales: el uno
necesariamente relacionado con generar las condiciones materiales para alcanzar y sostener en el
tiempo el desarrollo de sus economías locales, para lo cual se han creado asociaciones en torno a
la producción y la vivienda así como un banco comunitario que tiene especial reconocimiento en
la parroquia.
El segundo factor que significa estar preparados para los procesos de cambio, y adaptarse al
escenario social, político y económico de la sociedad en general, en el que juegan un papel
importante las organizaciones de mujeres así como la participación en la directiva parroquial.
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Tabla 172. Organizaciones Sociales En Tarqui
N°
1
2
3
5
6
7
8
9
10
13
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nombre
Asociación De Mujeres “Samay”
Asociación Mushuk Warmi
Asociación De Pisicultores Tarqui
Miembro De La Asamblea Parroquial Tarqui
Presidente De La Comuna San Jacinto Del Pindo
Presidente De La Asamblea Parroquial
Miembro De La Asamblea Parroquial Tarqui
Miembro De La Asamblea Parroquial Tarqui
Miembro De La Asamblea Parroquial Tarqui
Junta Administradora De Agua Potable Tarqui
Presidente Del Seguro Social Campesino Tarqui
Asociación De Vivienda ” Playas Del Estero Salome”
Promotora Cultural Sinab Tarqui
Banco Comunitario Tarqui
Coordinador U.E.A.D. Mons. Alberto Zambrano Palacios Tarqui
Asociación De Vivienda “La Salud”
Asociación De Vivienda “Brigada Pastaza”
Presidente Del Barrio La Malario
Asociación De Vivienda“Week Aints”
Club De Diabéticos E Hipertensos

Lugar
Comunidad Amazanga
Comunidad San Jacinto
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Puyo
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial
Cabecera Parroquial

Fuente: PDOT Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.3.12.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
La parroquia Tarqui no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella coexisten
mestizos – colonos y población indígena perteneciente, en su mayoría a la nacionalidad kichwa;
también es posible encontrar pobladores de la nacionalidad Shuar, Achuar y Waorani. Sin
embargo, el grupo de los mestizos – colonos han impuesto varias de sus costumbres alimenticias
como sus festividades, mientras que el segundo grupo se ha esforzado en mantener su lengua
materna y tradiciones ancestrales.
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Gráfico 66. Población De La Parroquia Tarqui

Fuente: PDOT Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La nacionalidad con mayor cobertura territorial es la Kichwa, como parte de la Comuna San
Jacinto, ubicadas al margen del rio Puyo al Norte y Este; junto al rio Putuimi al oeste y suroeste,
en la parte Sur Central (Chuva Urku), las comunidades mestizas y mestizo- Kichwa se ubican en su
mayoría en la parte Noreste del territorio parroquial.
Gráfico 67. Distribución De La Población En Las Comunidades De Tarqui

Fuente: PDOT Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Se observa que la presencia de habitantes de las nacionalidades Shuar, Achuar y Waorani es
minoritaria, y que habitan en la cabecera parroquial, por otro lado, la comunidad de Bella Vista es
un asentamiento completamente Kichwa, un caso similar es la comunidad de Amazanga aunque
también encontramos presencia de población colona – mestiza.
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La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena que ocupa gran parte del
territorio de la parroquia Tarqui, se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban
dispersos en familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de
misioneros que iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es
el quichua alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas
aprovechaban del bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de
frutos y plantas, las cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre
todo a base de madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
A pesar de que habitan muy pocos representantes de esta nacionalidad en esta parroquia, cabe
anotar que los Waorani iniciaron sus asentamientos entre los Ríos Napo y Curaray a lo largo de
los ríos Yasuní, Shiripuno y Conaco en la Provincia de Pastaza. Sus costumbres ancestrales como
cazadores lo identifican como un pueblo indómito. El wao terero es su lengua, los waorani son
amos y señores de la reserva ecológica del Yasuní.
Los waorani tienen un pleno conocimiento de plantas selváticas, en particular del curare,
sustancia que es utilizada como el veneno para puntas de lanza y dardos utilizados en la caza y la
guerra. Su organización familiar está basada en la poligamia y en la división sexual del trabajo en
la que los hombres se dedican a la caza y las mujeres a las labores domésticas.
4.3.3.12.3.

Desarrollo urbano y rural

En la parroquia Tarqui coexisten etnias originarias: Kichwa y habitantes de pueblos con los que ha
establecido relación por medio del matrimonio (Andoa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Sápara y pueblos
Quichuas de la Sierra); y, pueblo colono. La población colona está compuesta según los
Resultados del Censo 2010 (INEC, 2011) de mestizos, montubios, blancos, mulatos, negros, Afro
ecuatorianos, siendo la población autodefinida como mestiza la mayor entre este grupo. Por lo
que para el presente análisis y basados en el Gráfico anterior a los asentamientos humanos de los
colonos se los denomina como mestizos.
La parroquia Tarqui corresponde a una zona rural de la Provincia de Pastaza, más de la mitad de
su territorio está destinado a la producción agrícola, por otra parte, un 42% del suelo está
cubierto por el bosque cuya explotación maderera ha sido debidamente controlada y que significa
una potencialidad turística junto con las playas de ríos.
Las zonas urbanas, en cambio corresponden a asentamientos humanos dispersos, es decir, un
conglomerado de familias que habitan un lugar de forma cercana y que se pueden identificar
entre sí, el asentamiento más grande conforma a la cabecera parroquial, sin embargo se pueden
encontrar más de estos asentamientos ubicados junto a vías de acceso carrozable, ingreso
peatonal y por vía fluvial.
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La Cabecera Parroquial de Tarqui tiene una concentración de la población diferente en relación
con el resto de asentamientos humanos, con la existencia de cierta cantidad de infraestructura y
servicios públicos, ya sea acceso a agua para consumo humano, tratada o entubada, alcantarillado
sanitario, electricidad, transporte terrestre, equipamientos sociales y culturales recolección de
residuos sólidos, vías con características “urbanas”, entre otros.
La mayor parte de las viviendas particulares de la parroquia son casas o villas (69,57%), mientras
que el segundo tipo de edificación corresponden al rancho con 12,17%, seguida finalmente de la
mediagua. El 60,3% de las viviendas son construidas básicamente de madera, y un 33,18 ha
construido sus viviendas de ladrillo o bloque118.
En la Parroquia Tarqui la distribución de energía eléctrica la realiza la Empresa Eléctrica Ambato, y
cubre al 77,65% de los habitantes, el resto de los habitantes, el 21,3%, no tiene este servicio.
Existen solo 3 casos que se proveen de energía eléctrica a través de paneles solares o generadores
de luz a base de gasolina119.
En términos generales, el 45,75% de la población de la parroquia tiene acceso a agua a través de
la red pública o entubada, el 27,82%, recolecta el agua de lluvia y un 18,74% la obtiene de ríos o
vertientes naturales. La cobertura de agua entubada es diferente en cada asentamiento por la
cantidad de habitantes, así se identifican con cobertura total solo tres: Huagrayacu, Chuva Urku y
Cotococha.
La cabecera parroquial tiene acceso al líquido vital para su consumo por medio de tratamientos
adecuados de manera parcial, ya que la recibe del sistema de agua potable proveniente de la
Palnta San Vicente de la ciudad de Puyo cuyo origen de captación se encuentra en Pindo Mirador
y alcanza una cobertura del 73% de la población. Una parte de las lotizaciones toma el servicio
de la red de Puyo aunque alguno no cuentan con este servicio, el resto de la población recibe
agua de la captación de tanques y filtros que se encuentras en el Cerro Jaka Urku ubicado en la
parroquia Madre Tierra con la que se comparte el servicio de agua120.
El uso de las fuentes de agua como una de las principales formas para abastecerse de agua para el
consumo humano, lleva a considerar que es necesario contar con un sistema de eliminación de
aguas servidas y excretas que sea adecuado y respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo,
en Tarqui, solo el 19,7% tiene sistema de alcantarillado, frente a un 24,7% que no cuenta con
ningún método para este objetivo.

118

Redatam, INEC, 2010
Redatam, INEC, 2010
120
PDOT Tarqui, 2011
119
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Gráfico 68. Tipo De Servicio Higiénico

Fuente: PDOT Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
De la mano del sistema para el manejo de aguas servidas y excretas de Tarqui, existe una
problemática en cuanto al manejo de desechos sólidos, pues a pesar de que existe una cobertura
importante del servicio de recolección de basura, en relación a otras parroquias de la provincia,
que cubre al 48,89% de los habitantes; persisten métodos muy nocivos por parte de quienes
queman o botan la de la basura en ríos o quebradas y terrenos baldíos.
Gráfico 69. Eliminación de la basura

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado Por: Equipo Consultor, (2013).
El sistema vial de Tarqui es terrestre únicamente, y está compuesto por senderos de suelo natural
que corresponden a 8,75 kilómetros del total del sistema, caminos lastrados que comprenden
22,38 kilómetros, los cuales conectan a las comunidades entre sí y con la cabecera parroquial.
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Finalmente se encuentran las vías de primer orden asfaltadas que alcanzan los 5,54 kilómetros.
Éste último corresponde al eje vial Puyo-Tarqui-Putuimi.
En cuanto a la telefonía fija y móvil, la existencia de redes y servicio telefónico fijo para la
parroquia Tarqui lo realiza la Corporación Nacional de Telecomunicaciones llegando tan sólo la
Cabecera Parroquial de Tarqui y como caso excepcional en Chuva Urku , representando el 4.1%
de toda la población. El 66,1% de los habitantes de la parroquia tienen servicio de telefonía fija o
móvil o ambos, mientras que el resto de la población carece de este servicio. En cuanto al
internet, sólo el 4,4% cuenta con este servicio.
Por otro lado, al acceso a medio de comunicación convencional como radio y televisión, se
observa que la cobertura es amplia pero todavía limitada. El 75,1% de tienen radio o televisión o
ambos, dejando al resto de la población sin la cobertura de estos servicios.
4.3.3.12.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales.
El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otros países no es la excepción en este caso, de acuerdo a datos del INEC, existen
46 casos de migración al exterior en la parroquia en la última década, de los cuales 25 casos de
hombres y 21 de mujeres, nos indican una muy baja migración en relación con la población
censada. La motivación principal ha sido la de encontrar mejores condiciones de vida y trabajo,
además por oportunidades de estudios y reunión familiar, los destino más frecuentes son
Argentina, Estados Unidos y España.
4.3.3.12.5.

Población Económicamente Activa

La PEA está representada por el 35,50% de la población total, y constituye la población que
genera ingresos para el restante 64,50% de población. La relación entre las personas
desocupadas y el total de la PEA, nos da la tasa de desocupación, que este caso es el 3,16%.
Las tres principales ramas de actividad que desarrollan los habitantes de la parroquia Tarqui es la
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, seguido por la construcción y finalmente el comercio al
por mayor y menor. Es por este motivo que la ocupación más común entre los habitantes de
Tarqui es la de agricultores y trabajadores calificados, seguida de las ocupaciones elementales que
también son aplicables al trabajo del campo. Luego encontramos a los trabajadores de servicios y
vendedores, que corresponde a aquellos habitantes dedicados a la venta de sus productos.
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Tabla 173. P.E.A De Acuerdo A Grupos De Ocupación (Primer Nivel)
AREA # 160163
Grupo de ocupación (Primer Nivel)
Directores y gerentes
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales del nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y
vendedores
Agricultores y trabajadores calificados
Oficiales, operarios y artesanos
Operadores de instalaciones y maquinaria
Ocupaciones elementales
Ocupaciones militares
no declarado
Trabajador nuevo
Total
NSA :

Casos
8
63
15
80

TARQUI
%
0.59
4.63
1.10
5.88

Acumulado %
0.59
5.22
6.32
12.20

195

14.33

26.52

355
176
62
284
2
83
38
1,361
2,47

26.08
12.93
4.56
20.87
0.15
6.10
2.79
100.00

52.61
65.54
70.10
90.96
91.11
97.21
100.00
100.00

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado Por: Equipo Consultor, (2013).
Los productos que se cultivan en la parroquia son principalmente la fibra, el cacao, plátano, maíz y
yuca, es importante también la producción de las chacras cuya producción está destinada
básicamente para el autoconsumo. La caña de azúcar también es muy importante ya que en
Tarqui el crecimiento industrial está basado en la instalación de las paneleras que al momento son
23. Por su parte, la producción piscícola está dedicada a la crianza de cachama y tilapia como
alternativa de alimentación y generación de recursos económicos, asi mismo la crianza de
especies menores de ganado.
4.3.3.12.6.

Unidades Educativas

Los indicadores educativos según el SIISE 2010 determina un bajo nivel de escolaridad en la
población que en promedio es de 5 años; el número de profesores por aula es menor a 1, la tasa
de analfabetismo es del 11,2% la población, sin embargo la tasa de analfabetismo funcional es del
30%.
La población, mayoritariamente ha alcanzado el nivel primario – básico como nivel de instrucción
más alto y representa el 54%. Un 22,26% de habitantes asisten o asistieron a la secundaria
mientras que un porcentaje menor del 6,06 tiene o tuvo acceso a la educación superior.
Finalmente, solo 13 casos alcanzan un nivel de post grado121.
Esta realidad se encuentre estrechamente condicionada a la oferta educativa de la parroquia, en
donde existen 14 asentamientos con acceso a la educación, en donde se encuentran los
establecimientos educativos de los cuales solo 8 cuentan con energía eléctrica y ninguno tiene

121

Redatam, INEC, 2010
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internet, la cobertura abarca a la población estudiantil inmediatamente cercana y su tipología de
construcción ha dependido de la facilidad de acceso principalmente para los materiales de
construcción.
La mayoría de establecimientos educativos ofertan solamente educación básica, solo existe un
colegio que ofrece los niveles secundarios. Bajo el sistema hispano existen 7 centros mientras
que 11 perteneces al sistema bilingüe. Además existe un establecimiento al que se asiste por las
noches122.
Las comunidades de Chingushimi, Ilupungo, no tienen acceso directo a servicios educativos dentro
de la parroquia, por lo que se han visto en la necesidad de acudir a establecimientos educativos
de las parroquias cercanas; Bellavista y Rosario Yacu cuentan con escuela en su comunidad.
4.3.3.12.7.

Unidades De Salud

En cuanto a servicios de salud, la parroquia Tarqui está bajo la atención del Sub Centro de Salud
ubicado en la cabecera parroquial, teniendo un aproximado de 60 atenciones entre la atención
médica, Obstétrica y Odontológica.
Entre las enfermedades que se atienden con mayor frecuencia son la desnutrición, infecciones
respiratorias, enfermedades diarreicas y parasitosis. Además existen casos de déficit visual,
obesidad y sobrepeso, enfermedades de la tiroides, trastornos del lenguaje y cardiopatías.
El Sub Centro de Salud de Tarqui tiene alcance a toda la Parroquia e incluso sirve a pobladores de
la parroquia Madre Tierra que tienen acceso por la vía asfaltada. La infraestructura de hormigón
armado con paredes de bloque y cubierta de galvalúmen, tiene capacidad de atención para 60
asistencias diarias, cuenta con: 1 consultorio para Medicina General, 1 consultorio para
Odontología, 1 consultorio para Obstetricia, Farmacia, Área de Vacunación, Área de Preparación y
Curaciones.
En la parroquia existe la necesidad por parte de la comunidades pertenecientes a la misma,
atención médica oportuna por parte del personal del Subcentro de Salud de THO, ya que las
comunidades al no contar con servicio de transporte de personas con periodicidad no pueden
acudir a tiempo en el caso de surgir alguna afección de salud, agravándose así más el estado de
salud del enfermo, causando a la larga el deterioro de la misma, con lo cual se ve mermado la
fuerza de trabajo para su manutención.

122

PDOT Tarqui, 2011
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4.3.3.13. Parroquia Tnte. Hugo Ortiz
Mapa 24. Parroquia Tente. Hugo Ortiz

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Teniente Hugo Ortiz es el nombre de la parroquia, cuyos primeros pobladores conocían como
recinto “Lourdes”, El nombre actual corresponde al homenaje de un héroe caído en la guerra
contra el Perú en 1941. Se encuentran sus inicios entre los años 1950 y 1955 cuando se construía
la vía a Napo. Para la década de los 60, llegan a “Lourdes” los señores Emiro Coloma, Carlos
Ballesteros, Julio Sánchez, Arsenio Zavala y Segundo Salinas, más tarde se integra la familia
Aguirre y juntos conformaron un Comité Pro-mejoras. Con el apoyo del Capitán Luís Arias Guerra,
Representante de la Provincia y el Alcalde de entonces Don Rafael Vega se obtiene la
parroquialización del recinto con su nombre actual.
Teniente Hugo Ortiz cuenta con una cabecera parroquial y cuatro comunidades legalmente
constituidas: Llandía, Boyacu, San Pablo de Allishugno y Gavilán del Anzu, además dos
comunidedas reconocidas de hecho (San Miguel de Llandia y la Mariscal), forma parte de la
parroquia también el recinto Unión de Llandia y dos colonias Allinshungo y Santa Bárbara. La
altitud máxima de Teniente Hugo Ortiz es de 1086 m.s.n.m. y una mínima de 823 m.s.n.m123.

123

PDOT Teniente Hugo Ortiz, 2011
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4.3.3.13.1.

Organización Social

Los habitantes de la parroquia Teniente Hugo Ortiz cuentan con un tejido social muy particular,
que les permite organizarse alrededor de diversas actividades emprendedoras y de incidencia
política, ya que tiene la capacidad de planificar y concertar así como de participar activamente
como ciudadanos. Las mujeres también protagonizan un espacio de liderazgo en materia de
emprendimientos económicos a través de actividades turísticas, artesanales y avicultura.

Tabla 174. Organizaciones Socio – Económicas De Teniente Hugo Ortiz
ORGANIZACIÓN
Sumak Kawsay
Sacha Warmi
Chawanmanku (Mies)
Asociación De Cañicultores
Asociación De Papa Chineros
Asociación Nuestra Señora de Lourdes
Asociación Asumiga
Asociación Sumak Mirachi
Asochip
Banco Comunitario

ACTIVIDAD
Microempresa Agrícola
Proyecto Granja Avícola, Ecoturismo Y Artesanía
Piscicultura
Procesamiento De Panela
Producción De Papa China
Producción Agrícola Y Crianza De Especies Menores
Piscicultura Y Turismo.
Indígena/Turismo Comunitario
Agricultura
Finanzas

Fuente: PDOT Tnte. Hugo Ortiz, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Si bien es importante resaltar la capacidad organizativa de los habitantes de la parroquia no es
menos importante anotar que existen falencias en cuanto al seguimiento de los proyectos y que
se han provocado diversos conflictos de intereses entre asociaciones como la ASOCHIP con
agricultores independientes, por lo cual se ve la necesidad de promover un programa de
capacitación para los agricultores de la zona así como fortalecer el vínculo con entidades estatales
que trabajan en la parroquia como el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, el INIAP124.
4.3.3.13.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
La parroquia Teniente Hugo Ortiz no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella
coexisten mestizos – colonos y población indígena perteneciente, en su mayoría a la nacionalidad
Kichwa. Sin embargo, el grupo de los mestizos – colonos han impuesto varias de sus costumbres

124

Campaña de campo, CEGEA 2013
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alimenticias como sus festividades, mientras que el segundo grupo se ha esforzado en mantener
su lengua materna y tradiciones ancestrales.
Gráfico 70. Población mestiza e indígena en las comunidades de T.H.O.

Fuente: PDOT Tnte. Hugo Ortiz, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La prominente mayoría de población mestiza (53%)125 es evidente en más del 60% del territorio
de la parroquia, lo cual hace visible que gran parte de los habitantes provienen de otras provincias
especialmente de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas y Napo.
La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena que ocupa territorio de la
parroquia Teniente Hugo Ortiz se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban
dispersos en familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de
misioneros que iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es
el quichua alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas
aprovechaban del bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de
frutos y plantas, las cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre
todo a base de madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
4.3.3.13.3.

Desarrollo urbano y rural

El territorio de Teniente Hugo Ortiz es básicamente rural, el centro de la cabecera cantonal se
encuentra en proceso de amanzanamiento, lo que indica que existe un crecimiento, para muchos
de sus habitantes lento y poco planificado126 de infraestructura y de la población en general. El
125
126

Redatam, INEC, 2010
Campaña de campo, CEGEA 2013
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resto de las zonas están dedicadas específicamente al desarrollo de actividades de agricultura, las
cuales ocupan la mayor parte del territorio parroquial donde se desarrollan actividades de
producción de papa china, caña de azúcar, naranjilla y otros productos que ayudan de cierta
manera a la seguridad alimentaria familiar. También se desarrolla la ganadería, especialmente en
la colonia Santa Bárbara, y una zona destinada para la conservación del bosque protector
Habitahua.
El problema básico que se genera cuando existe una población en crecimiento, que desarrolla
actividades productivas en un lugar específico y sin una adecuada planificación, es el de la
cobertura de servicios básicos cuyo estado se detalla a continuación.
La cabecera cantonal de la parroquia presenta viviendas de construcción mixta, el 86,1% de los
habitantes es propietario de pero la gran mayoría, a lo largo y ancho de la parroquia, son
levantadas básicamente con madera (74,8%)127. Debido a que la parroquia pertenece a una zona
rural, el abastecimiento de agua para consumo humano proviene de vertientes naturales como el
río, el agua de lluvia o el estero; solo un 10,33% de la población recibe el agua a través de la red
pública.
Gráfico 71. Fuentes De Agua Para Consumo Humano En Teniente Hugo Ortiz

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La necesidad de planificación en cuanto al crecimiento de la parroquia debe incluir con especial
emergencia las formas de eliminación de aguas servidas y necesidades biológicas de los
habitantes, pues existe una parte importante de ellos que no cuenta con ningún modo de
eliminación o declara hacerlo directamente al entorno, lo cual es una problemática importante
tomando en cuenta que las fuentes de agua en donde las aguas servidas se descargan servirán en
lo posterior como fuente de agua para uso doméstico. A falta del sistema de alcantarillado que
cubre solamente al 2% de la población, es generalizado el uso de pozos ciegos y pozos sépticos,
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utilizado por un 44% de habitantes, que en cierto modo suplen la necesidad de un sistema más
seguro y adecuado para este propósito que además sea respetuoso con el medio ambiente.
Gráfico 72. Sistema De Eliminación De Aguas Servidas Y Deshechos Biológicos

Fuente: PDOT Tnte. Hugo Ortiz, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Existe otra problemática ligada al manejo de desechos sólidos de las comunidades de la parroquia
quienes optan en su mayoría por quemarla, convirtiéndose en un problema de salud pública
general, ya que la opción que sigue en orden de práctica es la de usar terrenos baldíos como
botaderos. Menos del 10% de los habitantes tienen servicio de recolección de basura a través del
carro de recolección.
Este sistema se complica debido a la falta de acceso vial128 a la mayoría de las comunidades del
territorio de Teniente Hugo Ortiz. El sistema vial que cubre la parroquia es de segundo orden y su
construcción es a base de lastre, según datos del Plan de Ordenamiento Territorial, su estado es
malo; tiene 22 kilómetros de longitud y de esta se benefician todas las comunidades del sector.
La cabecera cantonal tiene una vía de menos de 1 kilómetro que es de primer orden y es
asfaltada.
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Diagrama 3. Redes Del Sistema Vial De Teniente Hugo Ortiz

Fuente: PDOT Tnte. Hugo Ortiz, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
En el caso de la dotación de luz eléctrica, el 75% de la población recibe el servicio de la red
pública129, la comunidad de Gavilán de Anzu no está cubierta por el sistema, como sucede
también con otras comunidades, en menor medida. El 50% de la población que no cuenta con la
red de alumbrado público accede a la luz a través de un generador mientras que la población
restante todavía utiliza velas para alumbrar sus hogares en las horas de oscuridad.
Gráfico 73. Cobertura de energía eléctrica en las comunidades de T.H.O.

Fuente: PDOT Tnte. Hugo Ortiz, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
En lo referente a medios de comunicación, la mayoría accede a telefonía móvil, y persiste un
38,3% de población que no dispone de telefonía fija o móvil, por otro lado, el servicio de internet
129
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no llega hasta Teniente Hugo Ortiz. El 41% dispone de radio y televisión y existe un 25% que no
accede a estos medios de comunicación convencionales.
4.3.3.13.4.

Migración

De acuerdo a datos de Senplades basados en datos intercensales del INEC, existe un dinamismo
excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los procesos de
colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad petrolera,
sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes en relación
a las de las zonas rurales130. Por tanto Teniente Hugo Ortiz no representa una zona de atracción
para migrantes de otras zonas.
El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otros países no es la excepción en el caso este caso, de acuerdo a datos del INEC
el 76% de emigrantes son hombres y el motivo principal de su viaje fue el de buscar mejores
oportunidades de trabajo (81%)131 , las mujeres por su parte salieron de la parroquia hacia el
exterior en menor proporción con los mismos fines además para unirse con sus familiares en los
países más comunes de destino: Estados Unidos, España e Italia.
4.3.3.13.5.

Población Económicamente Activa

Aproximadamente, el 95% de la población de Teniente Hugo Ortiz se encuentra entre los grupos
etarios de 15 a 65 años, edades consideradas para vincularse a la economía. En general las
actividades que predominan en la parroquia son aquellas que están directamente relacionadas
con el entorno.
La población de Teniente Hugo Ortiz (PEA) se dedica a la actividad agrícola en mayor porcentaje y
a la actividad pecuaria (crianza de ganado bovino, porcino, avícola, peces).
Los jóvenes de la parroquia, se dedican a diferentes actividades como: choferes de buses
interprovinciales, taxistas en la ciudad del Puyo, constructores de viviendas y/u obras civiles,
comercio informal, profesores y policías.
El 30% de los habitantes de la Parroquia THO, en edad de trabajar (PEA) han migrado a las
grandes ciudades de: Quito, Ambato, Machala, Santo Domingo, Tena y Coca. Los jóvenes de la
parroquia, se dedican a diferentes actividades como: choferes de buses interprovinciales, taxistas
en la ciudad del Puyo, constructores de viviendas y/u obras civiles, comercio informal, profesores
y policías.
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Gráfico 74. Rama De Actividades De Teniente Hugo Ortiz

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
De las actividades agrícolas destacan la producción de naranjilla, papachina, plátano y cacao. En
cuanto a la ganadería, la parroquia se dedica en mayor cantidad a la crianza de especies menores
como gallinas de campo, cerdos y bovinos. Destaca la crianza de ttilapias en lo referente a la
silvicultura y pesca.
4.3.3.13.6.

Unidades Educativas

La formación de profesionales es una debilidad de la parroquia, la gran mayoría de la población,
92,63%132 alcanza al nivel de educación primaria. Si bien este porcentaje está ocupado en gran
medida por estudiantes en edad para cursar estos ciclos, el nivel de escolaridad de los adultos no
supera estos niveles. Esta situación está estrechamente ligada a la oferta educativa de la
parroquia, que cuenta con cuatro establecimientos de nivel básico, todas de administración
pública.
El porcentaje de población que no sabe leer ni escribir es del 12,05%, de este grupo se desprende
un 30,5% que corresponde a mujeres mayores de 65 años de edad, en la misma categoría etaria,
los hombres analfabetos corresponden a un 22%.
4.3.3.13.7.

Unidades De Salud

Teniente Hugo Ortiz cuenta con un sub – centro de salud que atiende a los pacientes que optan
por la medicina tradicional, pues obedeciendo al entorno e influencia de la nacionalidad Kichwa,
también existen pacientes quienes prefieren mantener sus prácticas ancestrales de medicina. Un
condicionante para el acceso a los servicios de salud es el sistema vial que no permite la atención
oportuna de ciertas afecciones a la salud.
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El sub – centro cuenta con áreas para medicina general, odontología y enfermería, la
infraestructura y equipamiento es adecuada para la atención al público, además ha emprendido
programas de salud destinados a la anticoncepción, atención a mujeres embarazadas,
adolescentes y edades escolares, adultos mayores, VIH, malaria, tuberculosis y diabetes.
En la parroquia persisten las actividades de las parteras, a quienes acuden gran cantidad de
mujeres embarazadas; así también un curandero presta sus servicios a pacientes
mayoritariamente indígenas.
4.3.3.14. Parroquia Veracruz
Mapa 25. Parroquia Veracruz

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
En su naciente comienzo constituía el caserío Indillama para que más adelante fuese elevada a la
categoría de Parroquia un 27 de junio de 1950 con el nombre de Veracruz, publicado en el
Registro Oficial No. 550.
Después del conflicto con el Perú en el año de 1941, en donde se redujo considerablemente el
territorio ecuatoriano, fue motivo para que el gobierno disponga de algunas iniciativas y
facilidades para la colonización del Oriente y en particular la del Cantón Pastaza. En ese sentido
con la presencia y trabajo de los militares en Pastaza, se abre una trocha que iba de Puyo a las
cabeceras del Bobonaza, y por disposición del Gobierno se dispone el establecimiento de la
colonia civil en el sector llamado Indillama.
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En 1945, con el aporte de la comunidad se construye la primera escuela, siendo profesor Andrés
Lema. En este mismo año, surge la iniciativa de buscar la parroquialización, se continuó con el
trámite y se escogió el nombre de Veracruz, en reconocimiento al papel desplegado por la
República de México en el problema limítrofe con el Perú.
Ubicación de la parroquia Veracruz
La Parroquia Rural de Veracruz está ubicada en el Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza a 7Km de
la Ciudad del Puyo, con una extensión de 169 Km2. Con las coordenadas 1° 30´ latitud sur y
77°55´ longitud oeste.
4.3.3.14.1.

Organización Social

La población de Veracruz, debido a su ubicación recibe la influencia directa de una visión
occidental de modos de vida y organización introducida por la gran mayoría de su población que
se auto identifica como mestiza y que corresponde al 87%133. Las organizaciones que
encontramos en el sector tienen actividades enfocadas a la producción como es el caso de la
Asociación de Productores de Papa china y la Asociación Pujanlyacu, dedicada a la crianza de
tilapia así también a la creación de puntos de venta y gestión para obtener recursos134.
Encontramos también a la asociación Rancho Verde cuyas actividades están dedicadas a la
producción de leche. Estas organizaciones como el resto de los habitantes sienten preocupación
en torno a la sobreproducción de ciertos productos de la parroquia como la caña de azúcar que
afectan directamente en el precio de oferta; así también manifiestan la saturación de los
mercados para lo cual es importante que se generen espacios de comercialización en el que las
condiciones sean justas tanto para productores como para el consumidor135.
Administrativamente, la parroquia también se encuentra organizada, en la cabecera parroquial
encontramos la organización de tres barrios con sus respectivos representantes:
Tabla 175. Organización Barrial En La Cabecera Parroquial
BARRIO
FORMA DE ORGANIZACIÓN
Cumanda
Comité barrial
Central
Comité barrial
27 de junio
Comité barrial
Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor (2013).
Por otro lado, Veracruz cuenta con 9 comunidades reconocidas legalmente y 3 en proceso de
legalización detalladas a continuación.
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Tabla 176. Organización Territorial de Veracruz
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COMUNIDAD
FORMA DE ORGANIZACIÓN
El Calvario
Comunidad
Siguin
Comunidad
Las Palmas
Comunidad
Cabeceras del Bobonaza
Comunidad
Taculín
Comunidad
Unión Nacional
Comunidad
Colonia 22 De Abril
Comunidad
Colonia San Pablo De Talín
Comunidad
La Esperanza
Comunidad
Ventanas
En Proceso De Formación
Colonia Santa Marianita
En Proceso De Formación
San José De Las Minas
En Proceso De Formación
San José De Veracruz
En Proceso De Formación

Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor (2013).
En términos organizativos, debemos entender que las condiciones antes mencionadas tienen un
significado importante al momento de analizar el tejido social de la parroquia, en virtud de que
los objetivos individuales y colectivos estarán atravesados por dos factores fundamentales: el uno
necesariamente relacionado con generar las condiciones materiales para alcanzar y sostener en el
tiempo el desarrollo de sus economías locales, para lo cual se trabaja en la concreción de bancos
comunitarios y el otro estar preparados para los procesos de cambio, y adaptarse al escenario
social, político y económico de la sociedad en general, en el que juegan un papel importante las
asociaciones de mujeres, en quienes se ha depositado la responsabilidad de rescatar actividades
culturales, festividades y platos típicos de la zona136 y elaboración de artesanías en talleres de
pequeña escala.
4.3.3.14.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
La parroquia Veracruz no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella coexisten
mestizos – colonos y población indígena perteneciente, en su mayoría a la nacionalidad kichwa;
también es posible encontrar una minoría de pobladores de la nacionalidad Shuar. Sin embargo,
el grupo de los mestizos – colonos han impuesto varias de sus costumbres alimenticias como sus
festividades. Son celebradas las fiestas de San Juan y el Pase del Niño dentro de una propuesta
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que intenta dar respuesta a un problema social muy importante como el alcoholismo137. El
segundo grupo, por su parte, se ha esforzado en mantener su lengua materna y tradiciones
ancestrales, al momento se encuentra incentivando un grupo de danza en el que se rescate la
música y manifestaciones indígenas.
Gráfico 75. Población de la Parroquia Veracruz de Acuerdo a la Auto identificación

Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor (2013).
Encontramos que el territorio de las comunidades Chunchu Pamba, Las Palmas, Taculin, Talín y la
Unión Nacional, concentran a habitantes de la nacionalidad Kichwa, mientras que existe un
pequeño asentamiento de población Shuar en la cabecera cantonal.
La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena que ocupa mayoritariamente el
territorio de Veracruz, se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban dispersos en
familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de misioneros
que iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es el quichua
alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas aprovechaban
del bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de frutos y plantas,
las cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre todo a base de
madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
4.3.3.14.3.

Desarrollo urbano y rural

En la Parroquia Veracruz, no existen asentamientos 100 % consolidados, más bien son
asentamientos que se encuentran dispersos a lo largo de la vía principal y caminos secundarios.
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La estructura territorial de la Parroquia Veracruz, comprende un espacio urbano (su cabecera
cantonal), una zona rural (agrícola y pecuaria) y una importante zona de conservación y
protección (cascadas, cuencas hidrográficas, esteros).
La estructura urbana de la Parroquia se encuentra en proceso de consolidación, los usos del suelo,
sus formas de ocupación y sus límites se tienen que plantear en un estudio físico espacial en toda
la parroquia, en la actualidad no están definidos , sin embargo, la Cabecera Parroquial es una
estructura urbana consolidada.
El acceso al agua para el consumo humano a través de la red pública o tubería cubre al 80,9% de
la población de la parroquia, un 2,9% obtiene el líquido de una vertiente o río, de ahí la
preocupación por mantener y conservar el estado de dichas vertientes para el futuro.
Gráfico 76. Procedencia del Agua para Consumo Humano

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
La preocupación por conservar las cuencas hídricas138 va ligada a las formas de eliminación de
aguas servidas y necesidades biológicas de los habitantes de Veracruz, existe un 22,62% de
habitantes que está conectado al sistema de alcantarillado frente a un 15,71% que no tiene
ningún sistema de eliminación de aguas servidas o que las elimina directamente al ambiente, el
resto de la población utiliza pozos sépticos, pozos ciegos o letrinas. En el siguiente gráfico
observamos las formas de eliminación de aguas servidas y excretas.

138

Campaña de campo, CEGEA 2013

Página 374

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Gráfico 77. Formas de Eliminación Aguas Servidas y Excretas en Veracruz

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Existe otra problemática ligada al manejo de desechos sólidos de las comunidades de la parroquia
quienes optan en su mayoría por quemarla (40,24%), convirtiéndose en un problema de salud
pública general, ya que la opción que sigue en orden de práctica es la de arrojar los desechos a
terrenos y quebradas (13,10%). El servicio de recolección de basura a través del carro de
recolección cubre al 38,1% de la parroquia139.
El sistema vial de Veracruz está compuesto por las vías de acceso y salida que corresponden a vías
de primer orden y conectan a la parroquia con otras de la Provincia. Así por ejemplo, la vía
principal es la Puyo – Macas, la misma que se encuentra asfaltada y está en constante
mantenimiento, por lo cual es apta para el flujo de vehículos livianos y pesados, además cuenta
con una señalización adecuada. La segunda vía de acceso y salida conecta a Veracruz con la
parroquia Pomona, esta vía también es asfaltada pero la señalización es escasa.
La vía primaria que lleva a la parroquia 10 de agosto, corresponde a un sistema recientemente
aperturado, por lo que aún no cuenta con señalización ni alumbrado. El sistema secundario, en
cambio, se caracteriza por ser 100% de lastre, son insuficientes para la circulación de vehículos
pues son vías angostas que no cuentan con señalización, aceras o bordillos; sin embargo son las
más utilizadas para conectar las vías primarias y locales, además la comunicación entre
asentamientos humanos, áreas productivas y sitios turísticos.
Siguiendo la línea de comunicación, la población de Veracruz tiene un acceso a medios de
comunicación que cubre al 54,5% de sus habitantes con radio o televisión o ambos, la cobertura
de telefonía fija total en la parroquia es el 25%, la cobertura parcial es el 75%, pues de alguna
manera todas las comunidades y barrios están cubiertos. La cobertura de telefonía móvil total es
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del 50%, la cobertura parcial es de 41,67%. El internet es escaso, solo un 4,7% tiene acceso a este
servicio.
Las comunidades de Veracruz cuentan con de energía eléctrica en un 91%, dejando solamente al
9% de la población sin este servicio.
4.3.3.14.4.

Migración

Shell debe enfrentar algunos obstáculos a nivel de planificación debido al acelerado crecimiento
de su población debido entre otras razones a la migración motivada por nuevas posibilidades de
vida. De acuerdo a datos de SENPLADES basados en datos intercensales del INEC, existe un
dinamismo excepcional en cuanto al crecimiento poblacional motivado en gran medida por los
procesos de colonización sobre todo entre los años 1962 – 1974, en los que se inició la actividad
petrolera, sucede además que las tasas de crecimiento de las zonas urbanas es muy importantes
en relación a las de las zonas rurales140.
El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otras ciudades y países no es la excepción en el caso de Veracruz. Existe
población que se encuentra en constante movimiento debido a la existencia de trabajos
temporales en otras ciudades y parroquias. De acuerdo a datos del INEC un existen 39 casos que
han salido de la parroquia con el fin de conseguir mejores condiciones de empleo mientras que
otros han salido para reunirse con sus familias en el exterior o por motivos de estudio. Los
principales destinos han sido Estados Unidos y España.
Gráfico 78. Destino y Motivo de Migración Internacional (# Casos)

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
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4.3.3.14.5.

Población Económicamente Activa

La Parroquia posee una población bastante joven, el 54% de la de los habitantes se encuentran en
edades comprendidas entre los 0 y 24 años. Esta situación destaca un importante potencial de
fuerza laboral, así como inmediatas demandas de equipamiento y servicios, especialmente
educativos y de salud.
En cuanto a las características de la P.E.A. de la parroquia, se puede observar la participación
activa de los hombres en las actividades productivas, mientras que las mujeres se han integrado al
mercado laboral en menor porcentaje. Se puede interpretar que manteniendo algunas
costumbres, las mujeres permanecen en el hogar dedicadas a la crianza de los niños y el cuidado
de la vivienda.
Tabla 177. Distribución de la P.E.A. De acuerdo al sexo
PEA
INACTIVOS
Número Porcentaje Número Porcentaje
Hombre
447
0,64
365
0,41
Mujer
252
0,36
518
0,59
Total
699
1
883
1
SEXO

Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor (2013).
En la estructura de la población por categoría de ocupación, un importante segmento
corresponde a trabajadores por cuenta propia, que en el medio rural se refiere especialmente a
los propietarios de fincas, que constituyen unidades productivas que no poseen sentido
empresarial. Los dos grupos que poseen una significativa participación son empleados privados y
jornaleros.
Las actividades que se realizan con mayor frecuencia y que sostienen la economía de la parroquia
son las ligadas a la producción agrícola, ganadera y piscícola, con mucha menor frecuencia se
realizan actividades manufactureras, de construcción, comercio al por menor y mayor.
En la distribución de la población económicamente activa por sexo, es evidente una reducida
participación de las mujeres, lo cual no guarda consistencia con la estructura poblacional, en la
cual la diferencia entre hombres y mujeres es de apenas 4%. En contraste, en la población inactiva
existe una mayor participación de mujeres, debido su dedicación a quehaceres domésticos.
La población clasificada en la categoría “inactiva”, prácticamente las dos terceras partes
corresponden a estudiantes, seguidos en su orden por quehaceres domésticos.
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Gráfico 79. P.E.A. De Veracruz por rama de actividad (primer nivel)

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor (2013).
Los productos agrícolas que se producen en Veracruz, es igual al de las demás parroquias de la
Provincia, papa china, yuca, plátano, caña y fibra. La tilapia, por su parte corresponde a la especie
que conglomera algunas asociaciones para su crianza; en cuanto a la ganadería es común la
crianza y engorde de aves así como de bovinos.
El turismo también es una actividad que se realiza en la parroquia y que debe potenciarse, existen
lugares considerados patrimonio tangible de Veracruz y constituyen atractivos muy importantes
para desarrollar actividades turísticas que generen recursos para las familias y la parroquia en
general como son Piedra Negra, en las cabeceras del río Bobonaza; el Encañonado Arco Iris,
Balneario del río Sandalias, las playas del río Bobonaza y el Pailón del Ángel.
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4.3.3.14.6.

Unidades Educativas

Veracruz es una parroquia en donde el nivel de analfabetismo es bajo en relación con otras de la
Amazonía. Un 8,90% de la población no sabe leer ni escribir141, sin embargo, la infraestructura
educativa en las comunidades en general es deficitaria, todas son de sostenimiento fiscal y
unidocentes, por lo general son establecimientos de una sola aula, poseen agua y electricidad.
Tabla 178. Unidades Educativas de Veracruz
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Escuela Ceslao Marín
Colegio nacional Veracruz
Escuela 13 de abril
Escuela Cotopaxi
Escuela 12 de mayo
Escuela Jaime Roldós
Escuela presidente Luis cordero
Escuela Luis Alberto valencia
Escuela unión nacional
Escuela severo Vargas
Centro educativo particular planeta
U. E. Monseñor Alberto Zambrano

SOSTENIMIENTO
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Particular
Fiscal

UBICACIÓN
Veracruz
Veracruz
C. Bobonaza
La Esperanza
Las palmas
Taculín
Talín

Veracruz

# ESTUDIANTES
179
335
18
12
14
30
30
17
12
23
47
15

Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor (2013).
El 83% de la población tiene como nivel de instrucción más alto al primario, lo cual obedece a la
oferta educativa que existe en la parroquia, la mayoría de los establecimientos son de nivel
básico, no poseen el equipamiento necesario como bibliotecas, laboratorios, talleres,
computadoras, internet y material didáctico, por otro lado no todos los establecimientos
escolares cuentan con la infraestructura adecuado para su buen funcionamiento.
4.3.3.14.7.

Unidades De Salud

De conformidad con lo que consagra la constitución ecuatoriana, la salud es un derecho que debe
ser garantizado por el estado. Para la atención y asistencia de la salud humana en Veracruz, se
han establecido tres unidades, las mismas que cuentan con servicios básicos de atención primaria.
Como es generalizado en algunas parroquias de Pastaza, los sub – centros y puestos de salud no
prestan servicios de salud especializados, ni servicio de hospitalización en caso de requerirse. En
situaciones de emergencia los habitantes de la parroquia deben asistir hasta la ciudad de Puyo.

141

Redatam, INEC, 2010
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Tabla 179. Unidades De Salud En Veracruz
Establecimientos De Salud
Ubicación
Sub Centro De Salud
Barrio Central
Puesto De Salud
Comunidad Cabecera El Bobonaza
Puesto De Salud
Las Palmas
Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor (2013).
Es importante anotar que la infraestructura de los edificios destinados para la atención de salud
están en buen estado, sin embargo cuentan solo con un médico general, una obstetriz, un
odontólogo y una auxiliar de enfermería, además el instrumental es el básico, por lo que no se
practican cirugías de ningún tipo. Esta situación no cubre la demanda de los pacientes, que
acuden al sub – centro de salud en un promedio de 273 por mes142.
4.3.4. Cantón Santa Clara
4.3.4.1.

Parroquia San José
Mapa 26. Parroquia San José

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).

142

PDOT Veracruz, 2011
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La Parroquia San José se constituyó en sus inicios como un caserío y no fue sino hasta 1965 que se
constituye como un recinto. En ese entonces, la carretera Puyo – Tena estaba construida hasta el
kilómetro 25. Desde su nacimiento estuvo poblada por nativos de las familias Tapu, Licuy y Grefa
junto con otros pobladores que llegaron del Tena, además para los años 60 ya contaba con la
presencia de algunos colonos; en la actualidad cuenta con más de 60 familias.
En 1967 se instala la primera planta de luz a base de diésel, fue en 1986 que se realiza la
interconexión con la Empresa Eléctrica de Ambato. En 1976 se construye la casa comunal en
donde funcionó el Seguro campesino desde su creación en 1983 hasta 1989 cuando el prefecto
José Freire construyó el local para el funcionamiento del mismo.
El subcentro de salud se construyó entre los años 1992 y 1996, período en el que la organización
de mujeres también tomó lugar en la parroquia. La Casa de las Mujeres fue construida con el
apoyo del alcalde de Santa Clara, la labor de esta organización fue importante por cuanto era un
grupo de madres organizadas que dotaban de alimentos a mujeres embarazadas y niños menores
de 2 años143.
Ubicación de la Parroquia San José
La Parroquia San José se encuentra ubicada al Noroccidente de la provincia de Pastaza; siguiendo
la Troncal Amazónica estaría ubicada a 21 kilómetros de la ciudad de Puyo y a unos 12 de Santa
Clara. Está ubicada a una altitud de 980 a 1070 m.s.n.m.
El territorio de la Parroquia San José se caracteriza por una riqueza ambiental, turística y social.
Sin embargo, el desconocimiento generalizado del territorio, la carencia o desconocimiento de
políticas y normas, procesos de planificación débiles y desarticulados con inversiones y proyectos
muchas veces discordante con la realidad, decisiones y acuerdos formales e informales con pasos
iniciales han llevado a la generación de múltiples problemas expresado en un retraso de
desarrollo del territorio.
4.3.4.1.1.

Organización Social

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Parroquia San José, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
dominante es la mestiza – occidental, lo cual concuerda con información del Censo 2010 en el que
la población de la Provincia de Pastaza se auto identifica mayoritariamente como mestiza.
(55,26%)144.
La estructura de base de la población parroquial está organizada por comunidades y colonias. El
presidente los representa y es la voz oficial a nivel parroquial, cantonal y provincial. Existen siete
comunidades: Cajabamba 1, Cajabamba 2, Samasunchi, Ceslao Marín, San José, La Mariscal Sucre

143
144

Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia San José, 2011.
Diagnóstico Socio Ambiental, Secretaría de Hidrocarburos, 2011
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y San Vicente; seis colonias: El Dorado, San José 2, La Esperanza, El Carmen, La Libertad y Palma
Roja.
Existen algunas organizaciones dentro de la Parroquia que se han fortalecido a largo de sus
actividades. Encontramos una Junta Pro Mejoras de la Parroquia que funciona desde 1968, su
objetivo es prestar asesoramiento para el desarrollo económico y financiero de finqueros de la
zona. Por otra parte es muy importante anotar la organización de mujeres, que ha encontrado
una fuerte representatividad en tanto que brindan apoyo a otras mujeres y sus niños como
también son actoras de emprendimientos dentro de la comunidad, dentro de esta línea tenemos
a la Asociación de Mujeres de San José y la Asociación de Artesanas del Jean.
En cuanto al desarrollo de proyectos de emprendimiento y el asesoramiento para obtener apoyo
de entidades públicas y privadas también se evidencia la existencia de diversas organizaciones
sociales, agropecuarias y turísticas.
Tabla 180. Organizaciones, Asociaciones Y Fundaciones De La Parroquia San José
LUGAR
Cajabamba 1
Cajabamba 2
Cajabamba 2
Cajabamba 2
San Vicente
San Vicente
San Vicente

ORGANIZACIONES
Asoc. Agro productora el Porvenir
Asoc. Cajabamba 2
Asoc. Unión y Progreso
Asoc. De productores alli tarpuk
Asoc. Los Anturios
Asoc. La pradera
Asoc. Produciendo hacia el futuro
Asoc. Agro productores progreso
San Vicente
Amazónico
Mariscal
Asoc. El cañaveral
El dorado
Asoc. Agro productores el dorado
Nueva esperanza Asoc. Autónoma nueva esperanza
San José
Asoc. Santa Marianita de Jesús
Fundación ciudad ecológica
Samasunchi
Tsamasunchi
Fuente: PDOT San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor (2013).
Tanto en torno al deporte como a las actividades culturales y sociales, la población de San José
también ha constituido organizaciones, es así que la liguilla parroquial cuenta con nueve clubes
deportivos, para lo cual cuentan con un estadio. En cuanto a las actividades culturales y sociales,
éstas se realizan en un espacio amplio y cubierto.
Si bien se puede evidenciar una cierta organización a los niveles previamente descritos, vale
anotar que existe una carencia de actores locales cuyo poder de convocatoria no ha sido el
esperado, por tanto la gestión de su desarrollo junto con las entidades gubernamentales y
privadas ha sido puntual y sin una planificación adecuada. Es así que la organización de mujeres
artesanas hacen énfasis en requerimientos de mayor apoyo financiero para el desarrollo de sus
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emprendimientos, al igual que es necesaria la gestión para llevar a cabo el proyecto de la Radio
Comunitaria145.
4.3.4.1.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Como es una característica general de la región amazónica, la composición de la población a partir
de criterios culturales es muy importante. Como es importante tomar en cuenta que existe una
situación permanente de controversia en lo referente a la organización y apropiación del
territorio entre las poblaciones que corresponden a los mestizos – colonos y los nativos –
indígenas; lo cual invita a interpretar que las poblaciones que mayoritariamente ocupan el
territorio se encuentran en constante competencia.
La parroquia San José no se encuentra fuera de esta lógica cultural por cuanto en ella coexisten
mestizos – colonos y población indígena perteneciente, en su mayoría a la nacionalidad kichwa;
también es posible encontrar pobladores de la nacionalidad Shuar en especial en la comunidad La
Esperanza. Los primeros han impuesto varias de sus costumbres alimenticias como sus
festividades, mientras que el segundo grupo se ha esforzado en mantener su lengua materna y
tradiciones ancestrales.
Gráfico 80. Distribución de la población mestiza e indígena en la Parroquia San José

Fuente: PDOT San José, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La nacionalidad Kichwa, que corresponde a la población indígena con mayor número de
habitantes en San José se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban dispersos en
familias sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de misioneros
que iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es el quichua
alto en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas aprovechaban
del bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de frutos y plantas,

145

Campaña de campo, CEGEA
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las cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre todo a base de
madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
4.3.4.1.3.

Desarrollo urbano y rural

La Parroquia San José está considerada como una zona rural del Cantón Santa Clara, en donde
solamente la cabecera cantonal, Santa Clara es un área urbana. San José podría estar considerada
entre las parroquias con mayores índices de pobreza por necesidades insatisfechas; uno de los
problemas a superar con mayor urgencia es el de la seguridad. Existe un retraso en la entrega de
Unidades de Policía Comunitaria en toda la provincia, pues estaba prevista su entrega para el mes
de Mayo, sin embargo esto aún no ha sido posible, complicando que la parroquia cuente con un
sistema de seguridad ciudadana.
Uno de los factores para describir el desarrollo de infraestructura de la parroquia es el de la
vivienda. De acuerdo a los datos del Plan de Ordenamiento Territorial, la construcción de
viviendas de madera es la más común (73,4%)146. De la muestra encuestada en la parroquia
durante la campaña de campo del presente estudio, la estructura de la vivienda es considerada
por un 60% como buena en contraste, un 5% aproximadamente coincide en que la estructura de
su vivienda es excelente lo cual correspondería al 8.4% de habitantes cuyas viviendas son
construidas a base de hormigón, de acuerdo a los datos de la línea base del PDOT de la parroquia.
Gráfico 81. Estructura De La Vivienda

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).

146

Línea Base del PDOT de San José, 2011
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Por otra parte se encuentra el acceso al agua para consumo humano. La mayoría de los
habitantes de la parroquia utilizan agua de lluvia, seguido por un 32.2% que tiene el servicio de
agua entubada, mientras que un 3% se provee del líquido vital de pozos, esteros o ríos.
Gráfico 82. Acceso A Agua Para Consumo Humano En Las Comunidades De San José

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
En cuanto al sistema de evacuación de aguas servidas, del total de los encuestados en la campaña
de campo es generalizado el uso tanto de pozos sépticos como de alcantarillado, sin embargo,
existen otros medios de evacuación como como pozos ciegos, letrinas y servicios higiénicos. Cabe
mencionar que hasta el 2011 apenas el 2% de la parroquia contaba con servicio de alcantarillado.
Gráfico 83. Evacuación de aguas servidas

Fuente: Equipo consultor, (2013).
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La cobertura de alumbrado eléctrico y energía eléctrica en los hogares es casi total, todos los
encuestados en el estudio cuentan con el servicio en sus viviendas, un 15% aproximadamente no
dispone de alumbrado eléctrico en su sector. Según datos del PDOT de San José, un 84, 6%
cuenta con servicio de luz eléctrica en sus hogares.
Gráfico 84. Servicio De Alumbrado Eléctrico En El Sector

Fuente: Equipo consultor, (2013).
En lo referente a comunicación, más del 90% de los encuestados está cubierto con el servicio de
telefonía en la que prima la red telefónica móvil. Un 71,3% de los habitantes de la parroquia
cuentan con telefonías fijas o móviles o ambas147. Por otra parte la parroquia todavía no cuenta
con este servicio de internet. Vale anotar que existe la intención de instalar un Infocentro en la
cabecera parroquial con el fin de que los habitantes tengan la posibilidad de apropiarse
socialmente de las nuevas tecnologías de información y así facilitar la organización, participación y
protagonismo de los sectores populares.
En cuanto a los medios de comunicación convencionales, en la Parroquia San José el 31% de la
población tiene radio y televisión, 31% televisión, 13% radio y un 25% no dispone de ninguno de
ellos.
Gráfico 85. Disponibilidad De Telefonía

Fuente: Equipo consultor, (2013).

147

Línea Base, PDOT San José, 2011.
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El sistema vial de San José es un sistema de primer orden en el que la carretera Puyo – Tena se
constituye como parte de la arteria de la Troncal Amazónica. De acuerdo a los datos
proporcionados por el Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia, existen 8.583 kilómetros
de asfaltos que estuvieron a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; 1.003 kilómetros
de asfalto realizados por el GADPPz y 24.727 kilómetros de caminos lastrados que comunican las
diferentes comunidades de la parroquia.
4.3.4.1.4.

Migración

En cuestiones de movilidad humana la parroquia se constituyó a base de habitantes migrantes de
la ciudad del Tena, quienes llegaron con mayor facilidad hasta el territorio del recinto luego de la
construcción de la vía Puyo – Tena. Estas poblaciones que llegaron tanto de colonos como de
indígenas se asentaron a lo largo de la vía interesados en actividades de producción de té,
naranjilla; actividades ganaderas y de extracción maderera.
4.3.4.1.5.

Población Económicamente Activa

San José ofrece una variedad de actividades económicas ligadas principalmente a la producción
y/o comercialización de productos primarios, sean estos agrícolas, avícolas, piscícolas, ganaderos
o forestales. Según datos del último censo realizado por el INEC en 2010, la población que se
encuentra entre los 15 y 64 años alcanza el 54,42% de la población total. Este grupo etario
corresponde a la población económicamente activa.
Tabla 181. Habitantes De San José Por Grupos De Ocupación De Primer Nivel
AREA # 160163
Directores y Gerentes
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales del nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y vendedores
Agricultores y trabajadores calificados
Oficiales, operarios y artesanos
Operadores de instalaciones y maquinaria
Ocupaciones elementales
No declarado
Trabajador nuevo
Total

CASOS
3
7
1
8
23
155
14
3
83
11
4
312

%
0,96
2,24
0,32
2,56
7,37
49,68
4,49
0,96
26,6
3,53
1,28
100

ACUMULADO %
0,96
3,21
3,53
6,09
13,46
63,14
67,63
68,59
95,19
98,72
100
100

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Evidentemente, la actividad más importante de la parroquia corresponde al trabajo en la
agricultura, la mayoría de la población dedicada a esta actividad se considera como mano de obra
calificada. La agricultura está seguida de ocupaciones elementales a las que se dedica el 26,6% de
los habitantes económicamente activos y abarca oficios como el de jornaleros que es el más
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común en la región amazónica. El 7,37%, en cambio, se dedica al sector de servicios y el
comercio.
”De acuerdo a la Planificación Estratégica del Cantón, el 83.66% del área rural y el 38.43% en el
área urbana, se hallan en situación de pobreza y marginalidad social. Las causas se relacionan con
la inexistencia de fuentes de trabajo en las áreas rurales y los bajos ingresos familiares, el alta tasa
de desocupación, el incremento poblacional, los incipientes niveles de organización de la
población, la inversión social estatal baja y condiciones de tipo cultural”148.
4.3.4.1.6.

Unidades Educativas

Una de esas condiciones se debe a la oferta escolar en la parroquia, los asistentes al taller
desarrollado para la elaboración de este estudio mencionaron que algunos habitantes deciden
salir hacia Puyo buscando mejores condiciones en cuanto a la educación, asimismo se mencionó
la necesidad de fortalecer la educación en la parroquia y que se debe tomar en cuenta la difusión
de valores como un medio para el mejorar el rendimiento integral de los estudiantes.
Tabla 182. Oferta Sistema Educativo En San José
INDICADOR
GRUPO ETARIO
Número de alumnos
136
Número de aulas
16
Número de Profesores
13
Número de Planteles
7
Fuente: PDOT San José, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 183. Nivel Más Alto De Escolaridad Por Grupos Etarios
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Ninguno
Centro de Alfabetización
Pre escolar
Primario
Secundario
Educación Básica
Bachillerato
Post bachillerato
Superior
Postgrado
Se ignora
Total

EDAD ESCOLAR
De 3 a 5

De 6 a 12

De 13 a 18

De 19 a 25

De 25 años y más

Total

2
0
4
6
0
14
0
0
0
0
0
26

0
0
0
38
2
103
0
0
0
0
0
143

0
1
0
11
12
36
23
0
0
0
0
83

0
0
0
15
15
24
21
5
9
0
0
89

45
3
1
150
49
7
15
2
16
1
6
295

47
4
5
220
78
184
59
7
25
1
6
636

Fuente: PDOT San José, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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PDOT San José, 2013
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Las deficiencias en cuanto a la oferta del sistema escolar son de varios niveles, la existencia de 16
aulas para 136 estudiantes resulta ser una limitante importante para el pleno desarrollo de las
actividades educativas; cuatro de los 7 planteles son unidocentes, por tanto la misma
interpretación puede aplicarse para el caso del número de profesores en vista de que es necesario
cubrir, al menos, doce niveles de escolaridad, desde primer grado de educación básica hasta el
tercero de bachillerato.
De acuerdo a la tabla anterior 3, 184 personas asisten o asistieron hasta la educación básica, 67
de ellas se encuentran entre los grupos de 13 a 18 años y 26 años o más lo que indica el 42.7% de
los asistentes a la educación básica superan la edad requisito de los estudiantes que asisten a
estos niveles de educación.
Por otro lado, solo 25 personas asisten o asistieron a la educación superior y apenas 1 continúan
con carreras de postgrado.
4.3.4.1.7.

Unidades De Salud

El Seguro Campesino gestionó la construcción del subcentro de salud de la parroquia el cual está
conformado por un médico, un odontólogo y una auxiliar de enfermería, el acceso es limitado las
para personas que pertenecen al seguro campesino. En las comunidades de la parroquia no existe
un subcentro de salud y tampoco cuentan con un botiquín para emergencias. A través de las
brigadas de salud, es el Ministerio de Salud el que brinda el servicio en las comunidades de San
José. Los habitantes de las diferentes comunidades asisten a los centros de salud de la ciudad de
Puyo o Santa Clara.
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4.3.4.2.

Parroquia Santa Clara
Mapa 27. Parroquia Santa Clara

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
La base de población de nativos del Cantón Santa Clara en general corresponde a las familias
Tapuy y Grefa, en lo posterior llegaron colonos desde el Tena y la provincia de Tungurahua
atraídos por las actividades ganaderas y de extracción maderera, su llegada se facilitó debido a la
construcción de la vía Baños – Puyo y más adelante la vía Puyo – Tena.
Santa Clara recibe su nombre en honor a la Virgen de Santa Clara, apelativo de la hacienda que
fue adquirida por la Misión Josefina 1958 y cuyo objetivo fue el de ser una zona de descanso para
los viajeros de la carretera Puyo – Tena, camino que en ese tiempo era de herradura.
En 1958, se construye la primera escuela para indígenas en la Hacienda Piatua y la Misión
establece los primeros cafetales. La apropiación de las tierras fue posible gracias a la Reforma
Agraria y para el 29 de diciembre de 1966, luego de la construcción del Hospital Ophuls y la
llegada de la carretera al cantón, se declara a la zona como un área parroquial que luego se
convertiría en la cabecera cantonal del Cantón Santa Clara el 2 de enero de 1992.
Ubicación de la Parroquia Santa Clara
La Parroquia Santa Clara se constituye como la cabecera cantonal del Cantón que lleva el mismo
nombre y comparte el territorio con una segunda Parroquia, San José, se ubica al norte del
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cantón, ocupando la mayoría del territorio (78%) y abarca 18 de las 26 comunidades; tiene una
superficie de 243,47 km2.
4.3.4.2.1.

Organización Social

De acuerdo a los datos de la historia del poblamiento y constitución de la Provincia de Pastaza, la
población dominante es la mestiza – colona, en donde prima el ámbito de lo urbano, entendiendo
que existe una concentración de personas en la ciudad, por lo cual la orientación cultural
dominante es la mestiza – occidental, lo cual concuerda con información del Censo 2010 en el que
la población de la Provincia de Pastaza se auto identifica mayoritariamente como mestiza.
(55,26%).
La estructura de base de la población de la parroquia Santa Clara está organizada por
comunidades y colonias. En el caso de la parroquia Santa Clara, por ser cabecera cantonal, el
alcalde es la autoridad que representa a la población y a su vez es la voz oficial a nivel parroquial,
cantonal y provincial. Existen dieciocho comunidades
Tabla 184. Comunidades De La Parroquia Santa Clara
COMUNIDAD
ZONA
San Pedro
Santa clara
Pueblo Unido
Santa clara
San Cristóbal
Santa clara
San Francisco De Puni
Santa clara
Jatun Atahualpa
Santa clara
San Francisco Del Llandia Santa clara
Colonia 20 de abril
Santa clara
San Juan de Piatua
Santa clara
Colonia 4 de agosto
Santa clara
Chonta Yaku
Santa clara
San Rafael
Santa clara
Jandia Yaku
Santa clara
Ishkay Yaku
Santa clara
Simón Bolívar
Santa clara
San Jorge km. 46
Santa clara
Rey del Oriente km. 45
Santa clara
San Vicente km. 43
Santa clara
Santa Clara
Santa clara
Fuente: PDOT Santa Clara, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La forma de organización social de Santa Clara es diversa, se circunscribe a lo urbano o rural. La
principal organización de indígenas es Pueblo Originario de Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa
Clara (PONAKICSC) que cuenta con personería jurídica, sin embargo, las comunidades tienen su
propia organización interna en centros y comunidades.
En Santa Clara existe gran variedad de organizaciones, las mismas que obedecen a una lógica
básicamente urbana, en total son 27 organizaciones de la cuales se destacan las siguientes:
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Tabla 185. Organizaciones Internas De Santa Clara
ORGANIZACIÓN
Las Compañías de Transporte Pesado “Clara Selva” y “Rio Piatua”
Cooperativas de Ahorro y Crédito Santa Clara
Bancos del Barrio del Banco de Guayaquil
Asociación de Servidores Públicos
Asociación de Empleados
Asociación de Trabajadores y el Sindicato de Obreros del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santa Clara
Asociación de Mujeres Emprendedoras para el Desarrollo Sustentable de Santa
Clara
Asociación de Mujeres autónomas de San Jorge
Asociación Despertar Amazónico de San Jorge
Unión Nacional de Educados Hispanos de Santa Clara

NATURALEZA
Servicios
Servicios
financieros
Sociedad civil

Sociedad
civil/género
Sociedad civil
Sector
productivo
Sociedad civil

18 Asociaciones Agrícolas de Santa Clara
Red Educativa Intercultural Bilingüe Camilo Hutatoca

Fuente: PDOT Santa Clara, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Debido a la importancia territorial de Santa Clara dentro del Cantón, en ésta se aglutinan diversas
organizaciones que buscan mejorar el desarrollo de la zona, es el caso de las organizaciones de
barrios urbanos que se ha constituido como un conglomerado importante para la planificación del
impulso de actividades en pro del mejoramiento del cantón.
4.3.4.2.2.

Cultura, Diversidad Socio Cultural

Santa Clara, debido a su importancia a nivel territorial, concentra la mayoría de población del
Cantón. Como fue mencionado previamente, parte de la población proviene de la ciudad del
Tena y otra proviene de la Provincia de Tungurahua.
Sin embargo existen asentamientos de la nacionalidad kichwa que en medio de un territorio
donde prima la visión occidental introducida por los mestizos – colonos, intentan preservar sus
costumbres y tradiciones ancestrales.
Tabla 186. Población En Santa Clara Según Auto identificación
AREA # 160350
Auto identificación según su cultura y costumbres Casos
Indígena
1,481
Afro ecuatoriano/a Afro descendiente
13
Negro/a
16
Mulato/a
16
Montubio/a
2
Mestizo/a
1,261

SANTA CLARA
%
Acumulado %
52.33
52.33
0.46
52.79
0.57
53.36
0.57
53.92
0.07
53.99
44.56
98.55
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AREA # 160350
SANTA CLARA
Auto identificación según su cultura y costumbres Casos
%
Acumulado %
Blanco/a
41
1.45
100.00
Total 2,83 100.00
100.00
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Los habitantes auto identificados como indígenas corresponden a la nacionalidad Kichwa que
corresponde al 35% del total de la población en Santa Clara, y se ubican mayoritariamente en las
comunidades de Chontayaku, Ishkayaku, Pueblo Unido, Rey del Oriente, San Antonio, San
Francisco de Llandia, San Isidro, San Juan de Piatua, San Pedro, San Rafael y Simón Bolívar; frente
a un 64% de población mestiza149. De acuerdo a los datos del INEC la presencia de población
auto identificada como indígena es importante en el territorio de Santa Clara y podemos observar
la presencia de otras culturas como afro descendientes, mulatos, montubios y de aquellos
habitantes que se auto identifican como blancos.
El pueblo Kichwa se originó en Canelos, sus primeros habitantes se hallaban dispersos en familias
sin ningún sentido de colectividad. Fue más tarde, debido a la influencia de misioneros que
iniciaron su organización en base a la existencia de un jefe o curaca. Su idioma es el quichua alto
en Pastaza y bajo en Napo. En cuanto a modos de sobrevivencia, los kichwas aprovechaban del
bosque húmedo tropical para sus actividades de caza, pesca y recolección de frutos y plantas, las
cuales se completaban con la agricultura y la elaboración de artesanías sobre todo a base de
madera de balsa.
Una costumbre ancestral de los kichwas es la realización de la fiesta Ista en la que los hombres se
internan por varios días en la selva para la caza mientras que las mujeres preparaban la chicha de
yuca masticada.
4.3.4.2.3.

Desarrollo urbano y rural

Santa Clara es considerada como un área urbana, de acuerdo a la infraestructura que presenta su
territorio. Sin embargo los estudios para el Plan de Ordenamiento territorial categoriza el área en
cinco zonas de acuerdo a varias características. La zona 1 corresponde a una superficie de 20
hectáreas en la que las características de urbanidad están consolidadas, en ella “se produce la
concentración espacial de los usos vinculados a la gestión y administración, comercio, servicios,
vivienda y equipamientos. Su estructura física -como ya se ha dicho-, viene dada por la trama del
asentamiento inicial de la ciudad y que se configuró en la década de los ochenta del siglo pasado.
Cuenta con los mayores niveles de dotación de servicios públicos en la ciudad y la red vial se halla
plenamente definida.”
Las habitantes de Santa Clara son en su mayoría propietarios de sus viviendas, apenas un 5,1%
corresponde al grupo de arrendatarios. Los datos del PDOT de Santa Clara coinciden en que la

149

Línea Base Santa Clara, 2011
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estructura más común de las viviendas de la parroquia es de madera (62,46%) mientras que el
resto de viviendas son de ladrillo o bloques, hormigón o mixtas.
En esta zona el 92% de la población tiene acceso al consumo de agua entubada; un 34% tiene
cobertura de alcantarillado y un 30% utiliza pozos ciegos. El resto de la población elimina las
aguas servidas y necesidades biológicas a través de servicios higiénicos, letrinas y un 10% no
dispone de ningún mecanismo para estos fines150.
En cuanto a la cobertura de medios de comunicación el 25% de los habitantes de las comunidades
de Santa Clara no disponen de radio y televisión, esto corresponde a las comunidades de
Chontayaku, Jatun Atahualpa, San Juan y Simón Bolívar; frente al 75% restante de población que
cuenta con uno de estos servicios o ambos como se observa en el gráfico siguiente. En cuanto a la
cobertura de internet, según datos del INEC, el 95,9% de la población no cuenta con este servicio,
mientras que en lo referente a telefonía el 70,1% cuenta con servicio de telefonías fijas o móviles
o ambas.
La actividad financiera en el Cantón Santa Clara se concentra especialmente en la ciudad de Santa
Clara con una captación de 68.O00 dólares. Esta capitalización de dinero está ligada a las
actividades económicas que se desarrollan dentro de la comunidad y parcialmente de las
comunidades indígenas, es así que la actividad preponderante es el comercio seguida de los
servicios, y la productiva (agricultura, ganadería y artesanía) lo que permite que la fluctuación de
los capitales sean cada vez más dinámicos y por ende, la concentración de la captación gira en
torno a estas economías de pequeña escala que se generan en Santa Clara.
Gráfico 86. Cobertura de radio y televisión en las comunidades de Santa Clara

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
La red vial con la que cuenta Santa Clara, es de vital importancia, ya que su desarrollo constituye
un condicionante para el uso de suelo y el crecimiento propio de la ciudad. Hacia el norte, la vía
150

Línea Base del PDOT de Santa Clara, 2011
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que lleva a Tena y hacia el sureste, la vía que conduce a la ciudad de Puyo gran parte de su
longitud, se ha construido con los trazados geométricos adecuados, cuenta con secciones
transversales amplias y su mantenimiento es permanentes. Se trata de un sistema vial apropiado
para la circulación vehicular sea esta de transporte de personas o de carga.
La red vial urbana de Santa Clara tiene 11,22 Km, de los cuales el 11,79% corresponde al sistema
arterial; el 39.79% son vías colectoras y el restante 48.43% son vías locales. “De manera
concurrente con el tratamiento de las vías se presenta su estado de conservación, lo cual significa
que al tener mayoritariamente vías lastradas o sin capa de rodadura su estado será regular o
malo. En Santa Clara se observa el predominio de vías en estado regular y malo (Lastrado y Tierra)
que llegan al 89.02% del total. En el primer caso se entiende que en estas vías debe efectuarse
acciones de mantenimiento, en tanto que para las segundas es necesario sustituir o dotar de una
capa de rodadura.
Los tramos en buen estado se localizan en forma lineal en torno a las vías ubicadas en la zona 1
consolidada; en tanto que los de estado regular conforman una zona en torno al centro de la
ciudad; y, los considerados en mal estado se ubican hacia los extremos norte y sur este y Oeste de
la ciudad.”
Por otra parte, el servicio de luz eléctrica de Santa Clara cuenta hasta 2011 con 18000 abonados
de acuerdo al Plan de Ordenamiento del cantón. El 83,98% de la población está cubierto del
servicio a través de la Red de empresas eléctrica o del servicio público, y menos del 1% utiliza una
planta o generador de luz. Existe un 15% del territorio que no está cubierto por el sistema de
dotación de energía eléctrica.
Tabla 187. Procedencia De Luz Eléctrica En Santa Clara
AREA # 160350
SANTA CLARA
Procedencia de luz eléctrica
Casos
%
Acumulado %
Red de empresa eléctrica de servicio público 519
83.98
83.98
Generador de luz (Planta eléctrica)
2
0.32
84.30
Otro
4
0.65
84.95
No tiene
93
15.05
100.00
Total 618 100.00
100.00
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.4.2.4.

Migración

En cuestiones de movilidad humana la parroquia se constituyó a base de habitantes migrantes de
la ciudad del Tena y de ciudades de la provincia de Tungurahua quienes llegaron con mayor
facilidad hasta el territorio del recinto luego de la construcción de la vía Puyo – Tena. Las
comunidades se generan por movimientos migratorios o simplemente tienden a asentarse cerca
de las vías carrozables para poder servirse de ellas; formando así asentamientos humanos lineales
en los casos de las colonias y formando también asentamientos concentrados en el caso de las
comunidades.
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El fenómeno migratorio es una característica básica de nuestro país en general, la salida de
migrantes hacia otros países no es la excepción en el caso de Santa Clara, de acuerdo a datos del
INEC un 71,43% de la población ha salido del cantón con el fin de conseguir mejores condiciones
de empleo mientras que otros han salido para reunirse con sus familias en el exterior o por
motivos de estudio. El destino de la mayoría es España seguido por Cuba y otros países de
América del Sur.
Gráfico 87. Destino De Emigrantes De Santa Clara

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.4.2.5.

Población Económicamente Activa

Las actividades de producción agrícola y ganadera son las que sostienen la economía de Santa
Clara, esta parroquia aglutina la mayor cantidad de población económicamente activa y a nivel
cantonal abarca el 77,14% de los habitantes en capacidad de sostener económicamente a la
parroquia.
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Gráfico 88. Distribución De La Pea En El Cantón Santa Clara

23%

77%

SANTA CLARA

SAN JOSE

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
En relación con los datos provinciales, Santa Clara se ubica en el tercer lugar con el 6,57% de la
población económicamente activa. Las actividades que concentran a la mayor cantidad de esta
población son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, obedeciendo a lo que ofrece el
territorio en términos de producción; a continuación se encuentran los empleados dedicados a la
administración pública y defensa y finalmente actividades de enseñanza.
En la Provincia de Pastaza la PEA es de 39.63% y se encuentra distribuida en los cuatro cantones
como se observa en el gráfico Nº 23, donde el Cantón Pastaza concentra aproximadamente el
74.34% de la PEA, seguido de Mera con un 14.98% que representa 4.983 habitantes, Santa Clara
con 6.57% y Arajuno con 4.10%, con 1365 habitantes.
La Población Económicamente Activa de acuerdo a los Censos del 2010, en el Cantón Santa Clara,
se puede apreciar que el grafico N° 24, el 76.7 % de la población tiene actividad económica, en la
parroquia urbana de Santa Clara se encuentra 77.14 % y en la parroquia San José el 22.86%.
La población activa del Cantón se encuentra distribuida en distintas ramas de actividad y en varios
lugares dentro y fuera del cantón, esta desagregación de las actividades muestra, que hace la
población activa y a que se dedica, según el Censo de Población y Vivienda 2010.
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Gráfico 89. P.E.A. De santa clara por grupos de ocupación de primer nivel

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
4.3.4.2.6.

Unidades Educativas

La formación de profesionales es una debilidad de Santa Clara, si bien la gran mayoría sabe leer y
escribir, es posible observar que las mujeres siguen presentando una tasa de alfabetización menor
con respecto a los hombres, lo que evidencia que el acceso a la educación por parte de las
mujeres todavía podría estar condicionado a cuestiones de tipo cultural que obligan a este grupo
a continuar con las actividades del hogar y la familia. Estas deficiencias podrían también obedecer
a la oferta educativa de Santa Clara en donde existen establecimientos educativos de
administración pública sea esta fiscal, municipal y fisco misional.
Gráfico 90. Sabe Leer Y Escribir De Acuerdo Al Sexo En Santa Clara

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Siguiendo el mismo análisis encontramos que existe una mayoría de casos cuyo nivel más alto de
instrucción, en el caso de los hombres de Santa Clara, es el nivel primario. A penas un 11,3%
alcanzó a cumplir el bachillerato; pocos casos hicieron algún estudio técnico luego de terminar
obtener un título de bachiller y sólo un 7,6% realizó estudios superiores.
El caso femenino merece especial atención en los dos extremos, pues el número de mujeres que
no tienen ningún nivel de instrucción es casi el doble del dato de los hombres, sin embargo existe
un 11,8% que ha continuado con estudios superiores, asimismo los casos de estudios de
postgrado son mucho mayores en el caso de las mujeres. Se entiende que existe mayor acceso a
la educación por parte de las mujeres, la misma que obedece a las nuevas condiciones de la
sociedad actual en la que la tendencia por una parte es más inclusiva pero por otra, la demanda
por parte de las mujeres de condiciones de igualdad les permite acceder a este derecho como
parte de un proyecto que les permita tener mejores condiciones de vida.
Tabla 188. Nivel De Instrucción Más Alto Por Sexo En Santa Clara

HOMBRE

SEXO

MUJER

SEXO

NIVELES DE INSTRUCCIÓN
MÁS ALTO AL QUE ASISTE O
ASISTIÓ
Ninguno
Centro de alfabetización (EBA)
Preescolar
Primario
Secundario
Educación Básica
Bachillerato
Ciclo Post bachillerato
Superior
Postgrado
Se ignora
Total
NIVELES DE INSTRUCCIÓN MÁS
ALTO AL QUE ASISTE O ASISTIÓ
Ninguno
Centro de alfabetización (EBA)
Preescolar
Primario
Secundario
Educación Básica
Bachillerato
Ciclo Post bachillerato
Superior
Postgrado
Se ignora
Total

GRUPOS ETARIOS
De 0 a 14 años

De 15 a 64 años

De 65 años y más

Total

2
0
8
180
30
169
0
0
0
0
1
390

23
5
1
250
209
68
147
13
99
1
13
829

11
2
1
55
2
1
0
0
0
0
3
75

36
7
10
485
241
238
147
13
99
1
17
1294

De 0 a 14 años

De 15 a 64 años

De 65 años y más

Total

3
0
11
160
41
169
0
0
0
0
0
384

29
23
1
219
133
48
139
19
144
4
7
766

32
5
1
26
4
1
0
0
1
1
1
72

64
28
13
405
178
218
139
19
145
5
8
1222

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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4.3.4.2.7.

Unidades De Salud

En general el sistema de salud del cantón no cubre las necesidades de la población, existe una
falta de infraestructura como de servicios especializados. A continuación se detallan las unidades
de salud de Santa Clara y la oferta especializada así como su capacidad para internar pacientes.
Tabla 189. Unidades De Salud Y Especialistas En Santa Clara

ENFERMERAS

FISIOTERAPISTA

AUXILIARES

OBSTETRIZ

Nº CAMAS

Sub-centro de salud de
Santa Clara
Sub-centro de salud de
San Jorge
Posta médica de San
Francisco de Puní
Posta médica del Patronato
Municipal de Amparo Social
Unidad Móvil de Salud del
Patronato Provincial.
Centro Médico Ernesto
Ophuls
Total

ODONTOLOGO

UNIDAD DE SALUD

MEDICINA

MEDICOS

2

2

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

20

8

4

4

1

4

1

20

Fuente: PDOT Santa Clara, (2011). / Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Algunas organizaciones en búsqueda del reconocimiento de sus saberes ancestrales crearon en
1999 el Departamento de Salud Integral con el fin de fortalecer la medicina ancestral y adecuarla
a los servicios de salud, a su vez buscan identificar y respaldar a hombre y mujeres con las
capacidades sanadoras que permitan difundirse en las comunidades, en la actualidad el Cantón
Santa Clara no cuenta con parteras/os o curanderos registrados por esta entidad, sin embargo
realizan sus actividades de manera informal, especialmente en las comunidades del sector rural,
atendiendo partos y curando las dolencias con medicina tradicional.

4.4.

Componente Económico
4.4.1. Metodología
4.4.1.1.

Enfoque

Para la investigación en curso se aplicó un enfoque principalmente cualitativo que permite
conocer la percepción de la población de la provincia Pastaza en cuánto a aspectos como la
estructura productiva de los diferentes sectores económicos, su sistema de comercialización, y
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principales necesidades. Además también tiene una visualización cuantitativa de los principales
indicadores relacionados a los puntos descritos anteriormente.
4.4.1.2.

Modalidades de investigación

Para realizar una investigación existen dos modalidades posibles a escogerse, la de campo y la
bibliográfica/documental (HERRERA, MEDINA, & NARANJO, 2004). La primera por medio del
trabajo IN SITU (en sitio) en contacto directo con los actores se recopila la información necesaria,
a éste tipo de fuente se la denomina primaria y para el caso del Plan Ambiental de Pastaza a
través de encuestas dirigidas y talleres focales desarrollados con la población se obtiene los
indicadores referentes al componente. Mientras tanto la segunda modalidad denominada como
fuente secundaria, se sustenta en trabajos oficiales que coadyuven a la investigación de campo en
la corroboración de base de datos, y puntualmente será utilizada información de los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) de cada localidad, paralelamente se analizará los resultados del
VII Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC; 2010), y
del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).
4.4.1.3.

Tipo de investigación

La Economía como Ciencia Investigativa permite realizar trabajos de índole Descriptivo, en dónde
no existe manipulación de variables sin importar cuál sea su naturaleza, describe la interacción de
los actores en función de la finalidad propuesta, así pues para entenderlo de mejor manera, el
análisis puede ser combinado entre campos, más no experimental modificando parámetros de los
escenarios para conocer cambios posibles.
4.4.1.4.

Muestra poblacional

Para la determinación de la cantidad de encuestas a aplicar, se utilizó un muestreo probabilístico
aleatorio en función del universo poblacional, el cual es el número de hogares existentes en la
provincia Pastaza, dando como resultado un total de 140 observaciones a realizarse.







Cantidad de hogares (Universo)
Nc (Nivel desconfianza)
P (Ocurrencia)
Q (No ocurrencia)
Zc (Desviación Estándar)
e (Error)

19,872
92 %
50 %
50 %
1,75 %
8%
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4.4.2. Características Económicas
En la provincia Pastaza según la investigación IN SITU y la información obtenida del VII Censo de
Población del INEC, la principal actividad realizada es la agricultura, siendo así que de la Población
Económicamente Activa (PEA) de 33.084 personas el 27% se dedica a ella. Su situación a nivel
económico por ingresos se encuentra en un rango de 20 a 100 dólares mensuales, lo cual no es
favorable y ocasiona que no se cubra a cabalidad las necesidades.
Tabla 190. Actividades y remuneraciones según investigación IN SITU
MUESTRA
POBLACIONAL
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Agricultura
Artesanía
Carpintería
Comercio
Desempleado
Ecoturismo
Empleado privado
Estudiante
Ganadería
Quehaceres
Servicio público
Jornalero
Profesor
Total general

INGRESO MENSUAL
20100

101180

181260

261318

319 ó
más

DESCONOCE

SIN
INGRESO

Total
general

0,1714

0,0714

0,0571

0,0429

0,0214

0,0357

0

0,4

0

0

0

0,0071

0

0

0

0,0071

0

0

0,0071

0

0

0

0

0,0071

0,0357

0,0429

0,0571

0,0357

0,0429

0,0357

0

0,25

0

0

0

0

0

0

0,0071

0,0071

0,0071

0

0

0,0071

0,0143

0,0143

0

0,0429

0

0

0

0

0,0071

0

0

0,0071

0

0,0071

0

0

0

0,0071

0

0,0143

0,0071

0,0214

0

0,0143

0,0143

0

0

0,0571

0,0286

0

0

0

0,0143

0,0143

0

0,0571

0,0143

0,0071

0,0071

0,0429

0,0643

0

0

0,1357

0,0071

0

0

0

0

0

0

0,0071

0

0

0

0

0,0071

0

0

0,0071

0,2714

0,15

0,1286

0,15

0,1857

0,1071

0,0071
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Fuente: Equipo Consultor, (2013).
Gráfico 91. Actividades y remuneraciones según investigación IN SITU

Fuente: Equipo Consultor, (2013).
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4.4.3. Sistemas productivos del sector primario
Para entender mejor a qué se refiere éste sub tema, se debe revisar que nos dice la teoría en
cuánto a los sistemas productivos, así a continuación se extrajo un fragmento de los más
esclarecedores:
Una de las definiciones de la teoría general de sistemas dice que los son conjuntos de
componentes que interaccionan unos con otros, de tal forma que cada conjunto se comporta
como una unidad completa
Un sistema puede ser abierto o cerrado. Los sistemas cerrados (o mecánicos) funcionan de
acuerdo con predeterminadas relaciones de causa y efecto y mantienen un intercambio
predeterminado también con el ambiente, donde determinadas entradas producen determinadas
salidas. En cambio un sistema abierto (orgánico) funciona dentro de relaciones causa-efecto
desconocida e indeterminada y mantienen un intercambio intenso con el ambiente.
(UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA).
Por lo tanto sin importar el sector de la economía que se analice, el sistema productivo constituirá
la manera cómo están armonizados los factores de la producción (tierra, capital, trabajo y
tecnología), en pocas palabras la interacción e incidencia entre éstos.
El sector primario de la economía está conformado por aquellas actividades que son proveedoras
de alimentos, materias primas industriales y de excedentes exportables para el intercambio
internacional con bienes de capital, materias primas y bienes de consumo.
En la provincia Pastaza y sus parroquias en general existe desarrollo de todas las ramas del sector
primario, siendo éstas: agrícolas, pesqueras, ganaderas, silvícolas y minerales. Todos los ramales
mencionados vinculados con la explotación de recursos naturales renovables y no renovables.
La agricultura de productos de ciclo corto (maíz, yuca, naranjilla) en la Amazonía abarca el 17,66%
de las áreas productivas; mientras el 19,22% con ciclos de cultivos permanentes (palma africana,
caña de azúcar, cítricos), y el 63,12% en lo que se refiere a pastizales.
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Gráfico 92. Actividades por parroquia de la provincia Pastaza

Fuente: Ver Tabla 137. Actividades económicas de la Provincia Pastaza
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Tabla 191. Actividades económicas de la provincia Pastaza
ACTIVIDAD

PUYO CANELOS 10 DE AGOSTO FATIMA MONTALVO POMONA R. CORRIENTES R. TIGRE SARAYACU SIMÓN BOLÍVAR TARQUI TNTE. HUGO ORTIZ VERACRUZ EL TRIUNFO MERA MADRE TIERRA SHELL SANTA CLARA ARAJUNO SAN JOSÉ CURARAY

Agricultura, ganadería, silvicultura y
968
pesca
Explotación de minas y canteras
87
Industrias manufactureras
1250
Suministro de electricidad, gas, vapor y
39
aire acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y
41
gestión de deshechos
Construcción
1604
Comercio al por mayor y menor
2896
Transporte y almacenamiento
1011
Actividades de alojamiento y servicio de
982
comidas
Información y comunicación
267
Actividades financieras y de seguros
179
Actividades inmobiliarias
13
Actividades profesionales, científicas y
432
técnicas
Actividades de servicios administrativos y
236
de apoyo
Administración pública y defensa
1749
Enseñanza
1536
Actividades de la atención de la salud
529
humana
Artes, entretenimiento y recreación
129
Otras actividades de servicios
484
Actividades de los hogares como
589
empleadores
No declarado
544
Trabajador nuevo
538
TOTAL 16103

604

440

207

504

76

40

50

749

1152

429

360

347

352

178

403

216

503

880

213

490

0
9

0
9

2
30

0
7

1
0

0
2

0
1

0
4

0
67

0
82

0
16

0
54

1
32

0
52

0
30

15
194

10
25

0
22

0
4

22
11

0

0

0

1

0

0

0

1

3

3

0

0

0

1

0

8

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

4

0

2

0

6

0

4

1

1

0

0

7
0
5

27
13
7

35
22
14

20
2
1

5
7
0

1
0
0

1
0
2

10
2
2

54
33
14

194
157
58

10
11
6

41
55
50

28
13
3

51
51
28

32
17
13

252
364
154

32
55
26

35
23
1

22
11
3

7
0
0

3

3

12

17

3

1

0

0

12

52

5

20

9

49

12

147

20

22

13

4

0
0
0

0
1
0

6
0
0

0
0
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
0
0

9
4
2

0
0
0

2
0
0

1
0
0

3
4
0

1
0
0

34
15
1

5
1
0

3
0
0

1
0
0

1
0
0

1

2

2

1

1

0

0

0

4

11

5

2

21

3

62

9

5

3

2

2

1

2

3

3

0

0

1

8

11

1

4

0

6

8

38

9

7

0

0

7
21

4
8

18
12

226
112

3
0

0
8

6
12

2
92

39
142

58
55

6
10

29
21

14
9

98
29

12
24

1190
261

152
106

124
113

9
4

21
73

5

7

7

10

0

0

1

20

23

37

1

9

3

15

8

112

20

18

4

10

0
18

0
6

3
4

1
8

0
0

0
0

0
0

0
3

2
18

4
24

0
1

2
8

0
1

8
15

1
2

13
115

2
9

4
8

1
2

0
3

7

5

8

0

0

0

0

1

31

45

4

17

8

25

16

138

9

0

7

46

71
19
779

16
2
554

11
4
399

73
57
1043

0
1
102

0
5
57

4
8
85

17
4
908

103
44
1753

84
38
1361

3
3
437

24
9
699

37
12
525

37
17
694

24
3
609

234
131
3698

31
31
1059

34
45
1345

11
4
312

169
15
874

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
4.4.3.1.

Tecnología empleada

Entre los factores productivos utilizados se han reconocido los siguientes: la procedencia de los
insumos, abastecimiento de agua, situación de herramientas/maquinaria, y finalmente apoyos
institucionales. Para la agricultura las semillas por lo general son parte de la cosecha, a excepción
del Puyo donde se cuenta con abastecimiento de semilla calificada, razón por la cual existe un
rendimiento decreciente de la producción. Mientras que la tecnología de equipos es de tipo
precario o rudimentaria, no existe la actualización de técnicas productivas. Finalmente la
institución que las localidades reconocen como la que mayor apoyo da ya sea con insumos,
capacitaciones, es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca MAGAP).
Tabla 192. Situación de la producción a nivel parroquial
FACTOR/ LOCALIDAD

Puyo
Canelos
Diez de agosto
Fátima
Montalvo
Pomona
R. Corrientes
R. Tigre
Sarayacu
Simón bolívar
Tarqui
Tnte. Hugo Ortiz

INSUMOS

TECNOLOGÍA

SEMILLA DE
PRODUCCIÓN

SEMILLA
CALIFICADA

AGUA
LLUVIA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EQUIPAMIENTO
PRECARIO

EQUIPAMIENTO DE
VANGUARDIA

APOYOS INSTITUCIONALES
EQUIPAMIENTO
MIXTO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MAGAP

MIES

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

GAD
PROVINCIAL

X
X

X
X

X

X
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FACTOR/ LOCALIDAD

Veracruz
El triunfo
Mera
Madre tierra
Shell
Santa clara
San José
Arajuno
Curaray

INSUMOS
SEMILLA DE
PRODUCCIÓN

SEMILLA
CALIFICADA

TECNOLOGÍA
AGUA
LLUVIA

EQUIPAMIENTO
PRECARIO

EQUIPAMIENTO DE
VANGUARDIA

APOYOS INSTITUCIONALES
EQUIPAMIENTO
MIXTO

MAGAP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: SIISE, (2013). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

4.4.3.2.

MIES

X
X
X

GAD
PROVINCIAL

X

X

Comercialización

La comercialización en lugar de favorecer a la economía de los pequeños productores se ha
convertido en un cuello de botella dada la situación difícil en que se presenta. Así pues la
existencia de los intermediarios y escaza cantidad de centros de acopio, muchas veces abaratan el
precio de venta incluso hasta llegar a niveles de recuperación de la inversión sin utilidad alguna.
Tabla 193. Principales centros de acopio de la producción
Centro De Expendio/
Principales Centros De Comercialización
Localidad
Mercado Puyo
Mercado Santa Clara
Otras Ciudades
Puyo
X
X
Canelos
X
X
Diez De Agosto
X
X
Fátima
X
X
Montalvo
X
X
Pomona
X
X
R. Corrientes
X
X
R. Tigre
X
X
Sarayacu
X
X
Simón Bolívar
X
X
Tarqui
X
X
Tnte. Hugo Ortiz
X
X
Veracruz
X
X
El Triunfo
X
X
Mera
X
X
Madre Tierra
X
X
Shell
X
X
Santa Clara
X
X
San José
X
X
Arajuno
X
X
Curaray
X
X
Fuente: SIISE, (2013). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Tabla 194. Destino de la producción
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN VALOR
%
Comercio
63
45%
Autoconsumo
47
34%
Comercio-autoconsumo
30
21%
Total 140
100%
Fuente: SIISE, (2013). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Existe una generalidad en cuanto a la bondad del suelo en la producción:
Tabla 195. Producción local
PRODUCCIÓN LOCAL VALOR %
Cacao
37
26%
Camote
1
1%
Caña de azúcar
36
26%
Chirimoya
1
1%
Chontaduro
2
1%
Fréjol
2
1%
Guaba
1
1%
Lechera
4
3%
Limón
2
1%
Maíz
20
14%
Mandarina
1
1%
Maní
5
4%
Naranja
2
1%
Naranjilla
35
25%
Papa china
65
46%
Papaya
3
2%
Plátano
84
60%
Yuca
75
54%
Fuente: SIISE, (2013). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Gráfico 93. Producción local

Fuente: Ver Tabla 142 Producción local
CANTÓN ARAJUNO
Parroquia Curaray
La producción agrícola en Curaray se centra principalmente en la producción chacra en
comunidades como Damointaro con un 18%, Bataboro con el 11%, siendo esta las de mayor
proporción, cabe mencionar que Chuya Yacu tiene una gran producción de fibra con un 20% y de
cacao con el 405 el resto de las comunidades se dedica al cultivo de productos propios del sector.
La producción agrícola en Curaray es adquirida principalmente por el consumidor final con un
2,15, seguida de los intermediarios que adquieren el 1,6%, el 96,3% de agricultores no vende sus
productos.
Tabla 196. Compradores de producción agrícola de Curaray
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
9
2,1
2,1
2,1
Intermediario
7
1,6
1,6
3,7
No vende
412
96,3
96,3
100,0
Total
428
100,0
100,0
Fuente: PDOT Curaray, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de los productos en Curaray se realiza principalmente en la provincia de Pastaza con
un 3,7%, el 0,2% es utilizado en el consumo de los agricultores, mientras que el 96,0% no vende.
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Tabla 197. Comercio de productos agrícolas de Curaray
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
16
3,7
3,7
3,7
Consumo
1
,2
,2
4,0
No vende
411
96,0
96,0
100,0
Total
428
100,0
100,0
Fuente: PDOT Curaray, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La venta de los productos agrícolas en Curaray se efectúa en mayor proporción cada mes con un
3,0%, mensualmente con un0, 3%, el resto de productos que es el 96,3% no son expuestos a la
venta.
Tabla 198. Periodos de ventas agrícolas de Curaray
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
3
,7
,7
,7
Mensual
13
3,0
3,0
3,7
No vende
412
96,3
96,3
100,0
Total
428
100,0
100,0
Fuente: PDOT Curaray, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
CANTON MERA
Parroquia Madre Tierra
La producción agrícola en madre tierra se centra más en las comunidades de Puyo Pungo que
tiene el 895% en la producción de fibra y el 100% en la producción de maní, Amazonas con el 58%
en la producción de cacao y un 34% en naranjilla, el resto de comunidades están en un rango
mínimo en el cultivo de los diferentes productos de la zona.
La producción agrícola en Madre Tierra es adquirida principalmente con el consumidor final con
un 1,4%, seguido de los intermediarios con un 1,1%, el 97,55 de los cultivos no son vendidos.
Tabla 199. Compradores de productos agrícolas de Madre Tierra
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Consumidor Final
5
1,4
1,4
1,4
Intermediario
4
1,1
1,1
2,5
No Vende
348
97,5
97,5
100,0
Total
357
100,0
100,0
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de los productos agrícolas en Madre tierra se lo realiza en dos provincias estas son
Pastaza con un35, 9%, y Tungurahua con un 0,6%, el 63,6% no posee un lugar de acopio.
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Tabla 200. Comercio de productos agrícolas de Madre Tierra
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
128
35,9
35,9
35,9
Tungurahua
2
,6
,6
36,4
No Posee
227
63,6
63,6
100,0
Total
357
100,0
100,0
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En madre tierra la venta de los productos se realiza principalmente de forma mensual con un
11,8%, y en menor proporción en forma semanal con un 2,8%, la mayoría con un 63,6% no vende
sus productos.
Tabla 201. Periodos de venta de productos agrícolas en Madre Tierra
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
10
2,8
2,8
2,8
Quincenal
40
11,2
11,2
14,0
Mensual
42
11,8
11,8
25,8
Trimestral
12
3,4
3,4
29,1
Semestral
24
6,7
6,7
35,9
No vende
227
63,6
63,6
99,4
Anual
2
,6
,6
100,0
Total
357
100,0
100,0
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción agrícola en madre tierra se centra principalmente en las comunidades de 24 de
mayo con el 100% de producción de cacao, Nuevo Mera con el 88% en la producción de chacra y
el 100% en el cultivo de papa china, el resto de comunidades cultivan productos propios de la
zona excepto fibra, maíz y maní.
Parroquia Mera
La producción agrícola es adquirida únicamente por los intermediarios con un 13,2%, el resto de
producción no se vende con un 86,8%.
Tabla 202. Compradores de los productos agrícolas de Mera
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
7
13,2
13,2
13,2
No vende
46
86,8
86,8
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT Mera, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción agraria se expende en dos provincias que son Pastaza con un 11,3% y Tungurahua
con un 1,9%, el 86,8% no posee un lugar de acopio.
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Tabla 203. Comercio de productos agrícolas de Mera
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
6
11,3
11,3
11,3
Tungurahua
1
1,9
1,9
13,2
No Posee
46
86,8
86,8
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT Mera, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En Mera los periodos de venta se realizan con más frecuencia mensualmente con el 7,5%, en igual
proporción con un 1,9%, semanal, quincenal y anualmente, el 86,8% no vende sus productos.
Tabla 204. Periodos de venta de productos agrícolas de Mera
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
1
1,9
1,9
1,9
Quincenal
1
1,9
1,9
3,8
Mensual
4
7,5
7,5
11,3
No vende
46
86,8
86,8
98,1
Anual
1
1,9
1,9
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT Mera, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Shell
La producción agrícola en Shell se centra en las comunidades de Moravia con un 100% en el
cultivo de caña de azúcar, 91% en plátano y en Shell rural con el 100% en de papa china el resto
de comunidades tienen producción agraria en menores proporciones.
La producción agrícola en Shell es adquirida solo por los intermediarios con un 0,3%, el 99,7% no
vende.
Tabla 205. Comprador de productos agrícolas de Shell
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
1
0,3
0,3
0,3
No vende
289
99,7
99,7
100,0
Total
290
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Shell, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de los productos agrícolas se realiza solo en la provincia de Pastaza con un 0,3%, el
99,7% no posee un lugar de acopio.
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Tabla 206. Comercio de productos agrícolas de Shell
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
1
0,3
0,3
0,3
No Posee
289
99,7
99,7
100,0
Total
290
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Shell, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En Shell solo existe un periodo de venta que se hace trimestralmente con un 0,3% y el resto con
un 99,7% no vende debido a la falta de lugares de acopio.
Tabla 207. Periodos de venta de productos agrícolas de Shell
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Trimestral
1
,3
,3
,3
No vende
289
99,7
99,7
100,0
Total
290
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Shell, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
CANTÓN PASTAZA
Parroquia 10 de agosto
En Diez de agosto existe mayor producción agrícola en la comunidad de La Esperanza debido a sus
cultivos de caña de azúcar que es del 57%, seguida de Simón Bolívar que con su producción de
cacao que es de un 50%, San juan con el 22% en producción de yuca, San Antonio con el 27% con
su cultivo de papa china las demás comunidades en rangos menores cultivan productos propios
del sector tales como naranjilla, plátano y maní.
La producción agrícola en Diez de Agosto es adquirida en un 14,9% por los intermediarios, el 0,5 al
consumidor final, los productos en su mayoría con un 84,6% no son vendidos.
Tabla 208. Compradores de la producción agrícola de Diez de Agosto
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
1
0,5
0,5
0,5
Intermediario
29
14,9
14,9
15,4
No vende
165
84,6
84,6
100
Total
195
100
100
Fuente: PDOT Diez de Agosto, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los productos agrícolas en Diez de Agosto se los realiza principalmente en la provincia de Pastaza
con un 15,4%, en Tungurahua con un 0,5%, el 84,1% no posee un lugar de expendio.
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Tabla 209. Comercialización de productos agrícolas Diez de Agosto
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
30
15,4
15,4
15,4
Tungurahua
1
0,5
0,5
15,9
No Posee
164
84,1
84,1
100
Total
195
100
100
Fuente: PDOT Diez de Agosto, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los productos agrícolas son vendidos con mayor frecuencia quincenalmente con un 6,7%, pero la
mayoría con el 84% no vende.
Tabla 210. Periodo de ventas agrícolas de Diez de Agosto
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
6
3,1
3,1
3,1
Quincenal
13
6,7
6,7
9,7
Mensual
4
2,1
2,1
11,8
Trimestral
4
2,1
2,1
13,8
Semestral
4
2,1
2,1
15,9
No vende
164
84,1
84,1
100
Total
195
100
100
Fuente: PDOT Diez de Agosto, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Canelos
En Canelos la producción agrícola en Canelos está en mayor proporción en la comunidad de
Chonta con el 29 % en producción de maíz y el 17% en producción de naranjilla, En Puerto
canelos existe un 29% de producción de papa china y el 19% en Bellavista, también existe un
porcentaje a de un 14% en la producción de maíz en las comunidades de Cruz Loma y Puerto
Canelos, el resto de comunidades se dedica en menor porcentaje al cultivo de maní, cacao,
plátano, caña de azúcar y otros productos propios de esta zona.
La producción agrícola de Canelos es adquirida principalmente por los intermediarios con un
23,0%, le sigue el consumidor final con un 4,3%, pero la mayoría de comerciantes con el 72,8% no
vende sus productos.
Tabla 211. Compradores de productos agrícolas de Canelos
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
17
4,3
4,3
4,3
Intermediario
92
23,0
23,0
27,3
No vende
291
72,8
72,8
100,0
Total
400
100,0
100,0
Fuente: PDOT Canelos, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Los productos agrícolas en Canelos son comercializados únicamente en Pastaza con un 27,0%, el
resto con un 73% no posee un lugar de acopio.
Tabla 212. Comercio de la producción agrícola de Canelos
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
108
27,0
27,0
27,0
No Posee
292
73,0
73,0
100,0
Total
400
100,0
100,0
Fuente: PDOT Canelos, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En Canelos se comercializa los productos con mayor frecuencia semestralmente con un 13,5%, en
menor frecuencia cada trimestre con un 0,1%, el 72% de los agricultores no vende sus productos.
Tabla 213. Periodos de venta de productos agrícolas de Canelos
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
5
1,3
1,3
1,3
Quincenal
6
1,5
1,5
2,8
Mensual
36
9,0
9,0
11,8
Trimestral
1
,3
,3
12,0
Semestral
54
13,5
13,5
25,5
No vende
291
72,8
72,8
98,3
Anual
7
1,8
1,8
100,0
Total
400
100,0
100,0
Fuente: PDOT Canelos, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Fátima
La producción agrícola en Fátima se centra más en las comunidades como el Rosal que es la única
que cultiva maíz con un 100% y de papa china con el 23%, Murialdo tiene un 86% en el cultivo de
cacao y el 69% en la producción de naranjilla, Simón Bolívar con un46 % en la producción de yuca
y un 32 % en plátano, siendo estas las más productivas, el resto tiene un rango menor en el
cultivo de productos de esta zona.
La producción agrícola en Fátima es adquirida principalmente por los intermediarios con un
25,9%, le siguen los mayoristas con un1, 2%, el resto que es el 72,8% no vende sus productos.
Tabla 214. Compradores de productos agrícolas de Fátima
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
42
25,9
25,9
25,9
Mayorista
2
1,2
1,2
27,2
No vende
118
72,8
72,8
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT Fátima, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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El expendio de productos agrícolas en esta zona se realiza en las provincias de Pastaza con un
24,7% y de Tungurahua con un 1,2%, el resto de cultivos no se venden esto es el 74,1%.
Tabla 215. Comercio de productos agrícolas de Fátima
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
40
24,7
24,7
24,7
Tungurahua
2
1,2
1,2
25,9
Consumo
120
74,1
74,1
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT Fátima, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El periodo de ventas en Fátima se realiza con mayor frecuencia semestralmente con un 9,3%, con
menor frecuencia mensualmente con un 1,9%, el 73,5% de la producción no vende sus productos.
Tabla 216. Periodo de ventas de productos agrícolas de Fátima
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
7
4,3
4,3
4,3
Quincenal
9
5,6
5,6
9,9
Mensual
3
1,9
1,9
11,7
Trimestral
9
5,6
5,6
17,3
Semestral
15
9,3
9,3
26,5
No vende
119
73,5
73,5
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT Fátima, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Montalvo
La producción agrícola de Montalvo se centra principalmente en las comunidades de Cayana con
el 84% en la producción de cacao, la Cabecera principal con el 100% en la producción de caña de
azúcar, el resto de comunidades se dedica al cultivo de productos típicos de esta zona excepto
fibra y maní.
Tabla 217. Compradores de productos agrícolas de Montalvo
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
4
1,8
1,8
1,8
No vende
224
98,2
98,2
100,0
Total
228
100,0
100,0
Fuente: PDOT Montalvo, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de productos en Montalvo se comercializa únicamente con la provincia de Pastaza
con un 1,8%, mientras que el 98,2% no vende.
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Tabla 218. Comercio de productos agrícolas de Montalvo
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
4
1,8
1,8
1,8
No vende
224
98,2
98,2
100,0
Total
228
100,0
100,0
Fuente: PDOT Montalvo, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La venta de los productos agrícolas en Montalvo se realiza con mayor frecuencia quincenalmente
con un 1,3%, con el 0,3% semanalmente, el 98,2% no vende.
Tabla 219. Periodos de ventas de productos agrícolas de Montalvo
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
1
,4
,4
,4
Quincenal
3
1,3
1,3
1,8
No vende
224
98,2
98,2
100,0
Total
228
100,0
100,0
Fuente: PDOT Montalvo, (2011). Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Pomona
La producción agrícola en Pomona se centra en mayor proporción en el sector de la Cabecera
parroquial con el 82% en el cultivo de chacra, 64% en naranjilla 45% en maíz y el 43% en plátano,
también en la comunidad del Porvenir se tiene una gran producción de fibra y maní con el 69% y
el 100% en el cultivo de papa china, el resto de comunidades cultiva productos propios de la zona
en menor porcentaje.
La producción agrícola en Pomona es adquirida principalmente por los intermediarios con un
15,6%, seguido de los mayoristas con el 1,6%, el resto de productos con un 82,2% no se vende.
Tabla 220. Comprador de productos agrícolas de Pomona
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
10
15,6
15,6
15,6
Mayorista
1
1,6
1,6
17,2
No vende
53
82,8
82,8
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Pomona (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de los productos agrícolas se realiza en la provincia de Pastaza con un 17,2%, el 57%
es utilizado en el consumo de los agricultores, el resto con un 25% no se vende.
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Tabla 221. Comercio de productos agrícolas de Pomona
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
11
17,2
17,2
17,2
Consumo
37
57,8
57,8
75,0
No Vende
16
25,0
25,0
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Pomona (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta agrícola se realizan con mayor frecuencia con un 7,8%, en menor rango con
un 1,6%, semanal y semestralmente, el 79,75 no vende.
Tabla 222. Periodo de venta de productos agrícolas de Pomona
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
1
1,6
1,6
1,6
Quincenal
2
3,1
3,1
4,7
Mensual
5
7,8
7,8
12,5
Trimestral
4
6,3
6,3
18,8
Semestral
1
1,6
1,6
20,3
No vende
51
79,7
79,7
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Pomona (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Puyo
La producción agrícola en Puyo se centra principalmente en el sector Vía Unión Base con un
100% en la producción de maíz , el 100% en naranjilla, el 90% en plátano y el 8,5% en la
producción de yuca ,el resto de comunidades cultivan productos propios de la zona excepto
fibra, maní y papa china.
La producción agrícola es adquirida principalmente por los intermediarios con un 13,9%, seguido
del consumidor final con el 1,7% el resto de producción con un 84,4% no se vende.
Tabla 223. Compradores de productos agrícolas de Puyo
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
5
1,7
1,7
1,7
Intermediario
40
13,9
13,9
15,6
No vende
243
84,4
84,4
100,0
Total
288
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de productos agrícolas se comercializa en tres provincias estas son: Pastaza con un
13,9%, Tungurahua con el 1,0% y en Napo con el 0,3%, el resto de producción con un 84,4% no se
vende.
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Tabla 224. Comercio de productos agrícolas de Puyo
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Pastaza
40
13,9
13,9
13,9
Tungurahua
3
1,0
1,0
14,9
Chimborazo
1
,3
,3
15,3
Napo
1
,3
,3
15,6
No vende
243
84,4
84,4
100,0
Total
288
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta de productos agrícolas en Puyo se realiza con mayor frecuencia
semanalmente con un 4,9%, mientras que en menor proporción con el 1% trimestralmente, el
resto con un 84,4% no vende.
Tabla 225. Periodos de venta de productos agrícolas de Puyo
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
14
4,9
4,9
4,9
Quincenal
8
2,8
2,8
7,6
Mensual
10
3,5
3,5
11,1
Trimestral
3
1,0
1,0
12,2
Semestral
7
2,4
2,4
14,6
No vende
243
84,4
84,4
99,0
Anual
3
1,0
1,0
100,0
Total
288
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Río Tigre
La producción en Rio Tigre se centra más en el cultivo de yuca papa china y plátano siendo las
comunidades más productivas lorocachi con un 50% en el cultivo de yuca y Juyuientza con un 23%
en el cultivo de plátano. La producción agraria en Rio tigre en adquirida principalmente por el
consumidor final en un 1,1%, el resto de productos con un 98,9% no se vende.

Tabla 226. Compradores de productos agrícolas de Rio Tigre
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
1
1,1
1,1
1,1
No vende
86
98,9
98,9
100,0
Total
87
100,0
100,0
Fuente: PDOT Rio Tigre, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La comercialización de éstos productos se la realiza internamente en la Provincia, pero en su gran
mayoría no se expende.
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Tabla 227. Comercio de productos agrícolas de Rio Tigre
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Pastaza
1
1,1
1,1
1,1
No Posee
86
98,9
98,9
100,0
Total
87
100,0
100,0
Fuente: PDOT Rio Tigre, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

Los productos vendidos se los transan de manera semanal, pero apenas en un 1,1%.
Tabla 228. Periodos de ventas de productos agrícolas de Rio Tigre
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Semanal
1
1,1
1,1
1,1
No vende
86
98,9
98,9
100,0
Total
87
100,0
100,0
Fuente: PDOT Rio Tigre, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Río Corrientes
La producción agrícola en Rio Corrientes se centra únicamente en el cultivo de yuca, chacra, papa
chinana y plátano siendo la comunidad de Tinkis la que más producción tiene con un 50% en yuca,
32% en papa china y 42% en plátano.
Tabla 229. Producción agrícola de Rio Corrientes
PRODUCCION (Ha)
NCOMUNIDAD

FIBRA

MAIZ

MANI

NARANJILLA

YUCA

CHACRA

CACAO

CAÑA

PAPACHINA

PLATANO

0
0
0
0
1,4
0
0
0
1,2
0,85
Iniak
.%
.%
.%
.%
0,06
0
.%
.%
0,19
0,05
0
0
0
0
5,65
0
0
0
2
2,65
Makusar
.%
.%
.%
.%
0,23
0
.%
.%
0,32
0,17
0
0
0
0
12,5
0
0
0
2
6,5
Tinkias
.%
.%
.%
.%
0,5
0
.%
.%
0,32
0,42
0
0
0
0
5,5
5
0
0
1
5,5
Yutsantza
.%
.%
.%
.%
0,22
1
.%
.%
0,16
0,35
0
0
0
0
25,05
5
0
0
6,2
15,5
Total
.%
.%
.%
.%
1
1
.%
.%
1
1
Fuente: PDOT Rio Corrientes, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

OTROS

0
.%
0
.%
0
.%
0
.%
0
.%
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Parroquia Sarayacu
La producción agraria en Sarayacu se centra en las comunidades de mayor producción como:
Pacayacu con un 80% en maní, Jutum Molino con un 80% en naranjilla y Wituc Yaku con un 185
en maíz el resto de comunidades cultivan el resto de productos en menor proporción.
La producción agrícola es adquirida principalmente por los intermediarios con un 3,3%, al
consumidor final con un 1,8%, el 94,8% no vende.
Tabla 230. Compradores de productos agrícolas de Sarayacu
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Consumidor Final
7
1,9
1,9
1,9
Intermediario
12
3,3
3,3
5,2
No vende
344
94,8
94,8
100,0
Total
363
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de los productos agrícolas en Sarayacu se realiza en la provincia de Pastaza con un
5,2%, no posee 94,8%.
Tabla 231. Comercio de productos agrícolas de Sarayacu
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Pastaza
19
5,2
5,2
5,2
No Posee
344
94,8
94,8
100,0
Total
363
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta agrícola en Sara yacu se realiza con mayor frecuencia semanalmente con un
2,8%, en menor proporción trimestral y semestralmente con un 0,3% el resto con un 94,8% no
vende.
Tabla 232. Periodos de ventas de productos agrícolas de Sarayacu
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Semanal
10
2,8
2,8
2,8
Quincenal
1
,3
,3
3,0
Mensual
4
1,1
1,1
4,1
Trimestral
1
,3
,3
4,4
Semestral
1
,3
,3
4,7
No vende
344
94,8
94,8
99,4
Anual
2
,6
,6
100,0
Total
363
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Parroquia Tarqui
La producción agraria en Tarqui se centra en las comunidades más productivas tales como
bellavista con el 93% en producir fibra, Chuba hurco con un 20% en chacra, Dos Ríos en naranjilla
y el sector de la cabecera Parroquial con un 605 en cacao y 55% en caña de azúcar, las demás
comunidades realizan cultivos en menores proporciones de productos propios de la zona.
La producción agrícola en Tarqui es adquirida principalmente por los intermediarios con un 14,55,
con tan solo el 0,5% llega al consumidor final, y el 85% no vende sus productos.
Tabla 233. Compradores de productos agrícolas de Tarqui
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Consumidor Final
3
0,5
0,5
0,5
Intermediario
86
14,5
14,5
15,0
No vende
506
85,0
85,0
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de los productos agrícolas en Tarqui se efectúa en cuatro provincias siendo la de
mayor acopio Pastaza con un 13,4%, seguido de Tungurahua con un 1,0%, Pichincha con el 0,3% y
Guayas con tan solo el 0,2% el resto no posee un lugar de acopio.
Tabla 234. Comercio de productos agrícolas de Tarqui
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Pastaza
80
13,4
13,4
13,4
Tungurahua
6
1,0
1,0
14,5
Pichincha
2
0,3
0,3
14,8
Guayas
1
0,2
0,2
15,0
No Posee
506
85,0
85,0
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta agrícola se lo realiza con mayor frecuencia semanalmente con un 4,7% y en
menor proporción trimestralmente con un 0, 8%, el resto con un 85,4% no vende.
Tabla 235. Periodos de ventas de productos agrícolas de Tarqui
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Semanal
28
4,7
4,7
4,7
Quincenal
23
3,9
3,9
8,6
Mensual
25
4,2
4,2
12,8
Trimestral
5
,8
,8
13,6
Semestral
3
,5
,5
14,1
No vende
508
85,4
85,4
99,5
Anual
3
,5
,5
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Parroquia Veracruz
La producción agraria en Veracruz se centra en las comunidades más productivas tales como San
Pablo de Talín con un 29% en el cultivo de papa china, Unión Nacional con un 17% en naranjilla, y
el sector de la Cabecera Parroquial con el 50% en cacao, 77% en fibra 39% en caña de azúcar, el
resto de comunidades realizan el cultivo de productos de la zona en menores proporciones.
La producción de Veracruz es adquirida principalmente por intermediarios en un 11,9%, 2,9% por
el consumidor final y en un 85,2% no es vendida causando pérdidas para los productores.
Tabla 236. Compradores de productos agrícolas de Veracruz
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Consumidor Final
8
2,9
2,9
2,9
Intermediario
33
11,9
11,9
14,8
No vende
236
85,2
85,2
100,0
Total
277
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Este sector tiene una gama más variada de sitios de expendio de sus productos, factor muy
favorable para su economía
Tabla 237. Comercio de productos agrícolas de Veracruz
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
37
13,4
13,4
13,4
Tungurahua
2
,7
,7
14,1
Chimborazo
1
,4
,4
14,4
Cotopaxi
1
,4
,4
14,8
No Posee
236
85,2
85,2
100,0
Total
277
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Su comercialización se da con una periodicidad semanal.
Tabla 238. Periodo de ventas de productos agrícolas de Veracruz
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
14
5,1
5,1
5,1
Quincenal
9
3,2
3,2
8,3
Mensual
9
3,2
3,2
11,6
Trimestral
3
1,1
1,1
12,6
Semestral
6
2,2
2,2
14,8
No vende
235
84,8
84,8
99,6
Anual
1
,4
,4
100,0
Total
277
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Parroquia San José
La producción agrícola en San José se centra principalmente en las comunidades de La Esperanza
con el 50% en el cultivo de maíz, Isamasuchi con un 51% en naranjilla y el sector de la Cabecera
Parroquial con un 1005 en la producción de cacao, el resto produce productos típicos de la zona
pero en menor porcentaje.
La producción agrícola en San José es adquirida principalmente por los intermediarios en un
28,7%, seguido del consumidor final con un 2,85 los mayoristas con el 0, 7%, y un 67,8% no vende.
Tabla 239. Compradores de productos agrícolas de San José
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
4
2,8
2,8
2,8
Intermediario
41
28,7
28,7
31,5
Mayorista
1
,7
,7
32,2
No vende
97
67,8
67,8
100,0
Total
143
100,0
100,0
Fuente: PDOT de San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de productos agrícolas se realiza en dos provincias siendo la de mayor frecuencia con
un 32,9% Pastaza, segunda de Tungurahua con un 1,4%, vale destacar que el 19% son utilizados
para el consumo de los agricultores, y un 46,2% no posee dicho comercio.
Tabla 240. Comercio de productos agrícolas de San José
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
47
32,9
32,9
32,9
Tungurahua
2
1,4
1,4
34,3
Consumo
28
19,6
19,6
53,8
No Posee
66
46,2
46,2
100,0
Total
143
100,0
100,0
Fuente: PDOT de San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta agrícola se realiza con mayor frecuencia semestralmente con un 22,4% y en
menor cantidad quincenalmente con el 0,7%, el 65% de la producción no vende.
Tabla 241. Periodo de ventas de productos agrícolas de San José
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
10
7,0
7,0
7,0
Quincenal
1
,7
,7
7,7
Mensual
4
2,8
2,8
10,5
Trimestral
3
2,1
2,1
12,6
Semestral
32
22,4
22,4
35,0
No vende
93
65,0
65,0
100,0
Total
143
100,0
100,0
Fuente: PDOT de San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Cantón Santa Clara
Parroquia Santa Clara
La producción agrícola en Santa Clara se centra básicamente en las comunidades de, San
Francisco con el 60% en caña de azúcar, lshkayaku con el 675 en maíz y con un 33% Pueblo Unido
en papa china el resto de comunidades cultivan productos propios de la zona en un menor
porcentaje.
La producción agrícola en Santa Clara es adquirida principalmente por los intermediarios con un
10,3%, seguido del consumidor final con un 7%, los mayoristas con el 0,3%, el resto de productos
con un 82,3% no vende.
Tabla 242. Compradores de productos agrícolas de Santa Clara
COMPRADOR PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
22
7,1
7,1
7,1
Intermediario
32
10,3
10,3
17,4
Mayorista
1
,3
,3
17,7
No vende
256
82,3
82,3
100,0
Total
311
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de productos agrícolas se realiza en cuatro provincias siendo la de mayor frecuencia
Pastaza con un 16,1%, seguida de Tungurahua con un 0,3% al igual que Chimborazo y napo con el
1% el resto con un 82,3% no posee un lugar de acopio.
Tabla 243. Comercio de productos agrícolas de Santa Clara
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
50
16,1
16,1
16,1
Tungurahua
1
,3
,3
16,4
Chimborazo
1
,3
,3
16,7
Napo
3
1,0
1,0
17,7
No Posee
256
82,3
82,3
100,0
Total
311
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El periodo de ventas en Santa Clara se realiza con mayor frecuencia quincenalmente, con menor
frecuencia trimestralmente con un 0,3% y un 82,3% no vende
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Tabla 244. Periodos de venta de productos agrícolas de Santa Clara
PERIODOS DE VENTAS AGRICOLAS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
14
4,5
4,5
4,5
Quincenal
22
7,1
7,1
11,6
Mensual
13
4,2
4,2
15,8
Trimestral
1
,3
,3
16,1
Semestral
5
1,6
1,6
17,7
No vende
256
82,3
82,3
100,0
Total
311
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
4.4.3.3.

Ganadería y traspatio

Cantón Arajuno
Parroquia Curaray
Los productos pecuarios o ganaderos en el sector de Curaray el 99,5% no poseen comercialización
de estos productos. Lo que demuestra que este sector no está concentrado en la producción
ganadera.
Tabla 245. Comercio de productos pecuarios de Curaray
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
1
,2
,2
,2
Consumo
1
,2
,2
,5
No vende
426
99,5
99,5
100,0
Total
428
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Curaray, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En cuanto a la producción de especies menores se destaca un 23% que se dedica a la producción
de aves, gallinas y patos en el sector de Tiweno mientras que el 18% se dedica a la producción de
equinos en el sector de Chuya Yacu.
En el sector de Curaray el 99,8% no se dedica a la comercialización de los productos ganaderos
que produce, evidentemente lo utiliza para el consumo en casa.
Tabla 246. Comprador de productos pecuarios de Curaray
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
1
,2
,2
,2
No Vende
427
99,8
99,8
100,0
Total
428
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Curaray, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Visiblemente la producción de toros cebados en el sector de Elena constituyéndose el 30% del
total de producción en este sector, mientras tanto un 29% en la comunidad Yama Puma se dedica
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a la producción de machos de engorde finalmente en la comunidad Santa Cecilia de Villano con el
30% se dedica también a la producción de toro cebado.
Cantón Mera
Parroquia Madre Tierra
En lo que respecta a la comercialización de productos pecuarios el 95,8% no realiza comercio
ganadero mientras que el mínimo porcentaje que si lo realiza se encuentra concentrado en la
provincia de Pastaza con el 3,6%.
Tabla 247. Comercio de productos pecuarios Madre Tierra
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
13
3,6
3,6
3,6
Tungurahua
2
,6
,6
4,2
No Posee
342
95,8
95,8
100,0
Total
357
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción de especies menores tiene mayor acogida en la comunidad El Barranco la misma
que con el 95% de la población se dedica a la producción de aves, gallinas y patos, sin embargo en
la comunidad Amazonas representada por el 34% se dedica a la producción de Equinos por otra
parte el 33% de la comunidad de Yanamarum se dedica a la producción porcina.
Tabla 248. Especies Menores de Madre Tierra
COMUNIDAD
Amazonas
Chincha Yacu
Chinimbi Viejo
El Barranco
Encañada
Jatari
Libertad
Nueva Vida
Paushi Yacu
Paz Yaku

PRODUCCION ESPECIES MENORES
AVES, GALLINAS, PATOS EQUINOS PORCINO CUYES PECES
1178
58
8
2
500
0,01
0,34
0,13
0,02
0,02
693
9
2
14
2300
0,01
0,05
0,03
0,11
0,07
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130125
5
0
0
900
0,95
0,03
0
0
0,03
154
9
2
0
1420
0
0,05
0,03
0
0,05
90
1
0
19
0
0
0,01
0
0,14
0
329
24
3
12
9200
0
0,14
0,05
0,09
0,3
360
17
0
0
0
0
0,1
0
0
0
828
6
10
0
400
0,01
0,04
0,16
0
0,01
78
1
0
0
0
0
0,01
0
0
0
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PRODUCCION ESPECIES MENORES
COMUNIDAD
AVES, GALLINAS, PATOS EQUINOS PORCINO CUYES PECES
201
4
1
0
0
Playas del Pastaza
0
0,02
0,02
0
0
468
6
1
5
0
Puerto Santana
0
0,04
0,02
0,04
0
168
16
0
0
3120
Puyo Pungo
0
0,09
0
0
0,1
56
0
0
0
0
Rayo Urco
0
0
0
0
0
998
11
14
80
10000
San José
0,01
0,06
0,23
0,61
0,32
269
2
0
0
2000
Urpi Churi
0
0,01
0
0
0,06
394
2
20
0
1000
Yanamarum
0
0,01
0,33
0
0,03
136403
171
61
132
30840
Total
1
1
1
1
1
Fuente: PDOT de Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En el sector Madre Tierra el 95,8% de los moradores no se dedican a la comercialización de los
productos que producen y los pocos que lo realizan constituyen el 3,1% que efectúan sus ventas
por a través de intermediarios.
Tabla 249. Comprador productos pecuarios de Madre Tierra
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
4
1,1
1,1
1,1
Intermediario
11
3,1
3,1
4,2
No Vende
342
95,8
95,8
100,0
Total
357
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

De acuerdo a los datos estadísticos el 95,8% no se dedica a la comercialización ganadería por
ende no posee períodos de venta mientras que el mínimo porcentaje que si lo realiza efectúan sus
ventas de manera mensual constituyéndose el 1,4% de la población.
Tabla 250. Períodos de ventas pecuarias de Madre Tierra
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
5
1,4
1,4
1,4
Quincenal
1
,3
,3
1,7
Mensual
5
1,4
1,4
3,1
Trimestral
1
,3
,3
3,4
Semestral
1
,3
,3
3,6
No vende
342
95,8
95,8
99,4
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PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Anual
2
,6
,6
100,0
Total
357
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En lo que respecta a la producción ganadera la comunidad que se dedica a la producción de
terneros en un 52% es Puyo Pungo por otra parte cabe señalar que el 42% y 40% se dedican a la
producción del macho reproductor en las comunidades Encañada y Yanamarum respectivamente.
Tabla 251. Producción ganadera de Madre Tierra
PRODUCCIÓN GANADERA
NOMBRE DE LA
COMUNIDAD

Amazonas
Chincha Yacu
Chinimbi Viejo
El Barranco
Encañada
Jatari
Libertad
Nueva Vida
Paushi Yacu
Paz Yaku
Playas del
Pastaza
Puerto Santana
Puyo Pungo
Rayo Urco
San José
Urpi Churi
Yanamarum
Total

VACAS
SECAS

VACAS
CON
CRIA

VACONAS

TERNERAS

TERNEROS

MACHOS
DE
ENGORDE

MACHO
REPRODUCTOR

TOTAL
BOBINOS

9
24%
0
0%
0
0%
3
8%
0
0%
0
0%
0
0%
3
8%
0
0%
0
0%
0
0%
3
8%
10
26%
0
0%
10
26%
0
0%
0
0%
38
100%

1
1%
1
1%
0
0%
3
4%
12
16%
0
0%
5
6%
4
5%
0
0%
2
3%
4
5%
0
0%
9
12%
0
0%
28
36%
0
0%
8
10%
77
100%

7
8%
7
8%
0
0%
0
0%
0
0%
2
2%
1
1%
2
2%
7
8%
2
2%
4
5%
1
1%
22
27%
0
0%
18
22%
0
0%
10
12%
83
100%

2
5%
0
0%
0
0%
0
0%
7
17%
1
2%
0
0%
2
5%
0
0%
2
5%
1
2%
0
0%
4
10%
0
0%
17
40%
0
0%
6
14%
42
100%

0
0%
3
12%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
4%
0
0%
0
0%
1
4%
4
16%
0
0%
13
52%
0
0%
3
12%
0
0%
0
0%
25
100%

2
11%
0
0%
0
0%
0
0%
5
26%
0
0%
0
0%
2
11%
0
0%
0
0%
0
0%
1
5%
4
21%
0
0%
4
21%
0
0%
1
5%
19
100%

2
3%
2
3%
0
0%
0
0%
26
42%
0
0%
2
3%
1
2%
2
3%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
2
3%
0
0%
25
40%
62
100%

23
9%
9
4%
0
0%
6
2%
10
4%
3
1%
9
4%
14
5%
9
4%
7
3%
13
5%
5
2%
67
26%
0
0%
82
32%
0
0%
0
0%
257
100%

Fuente: PDOT de Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Parroquia Mera
Quienes se dedican a la comercialización de productos pecuarios correspondiente a la provincia
de Pastaza representa un 11,3% mientras que un elevado porcentaje no se dedica a la producción
de la misma la cual representa un 81,1%.
Tabla 252. Comercio de productos pecuarios de Mera
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
6
11,3
11,3
11,3
Tungurahua
2
3,8
3,8
15,1
Pichincha
1
1,9
1,9
17,0
Napo
1
1,9
1,9
18,9
No Posee
43
81,1
81,1
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Mera (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En la comunidad Nueva Mera se destaca la especie referente a la producción porcina llegando al
97% mientras que en la comunidad 24 de Mayo con el 55% se dedica a la producción de cuyes.
Tabla 253. Especies menores de Mera
ESPECIES MENORES
Nombre de la comunidad Aves gallinas patos Equinos Producción porcina Cuyes Peces
20
3
5
40
0
24 de Mayo
0%
30%
1%
55%
0%
1500
1
4
0
0
Alpayacu
6%
10%
0%
0%
0%
32
0
0
0
0
Jativa
0%
0%
0%
0%
0%
6
0
5
2
20
Mangayacu
0%
0%
1%
3%
0%
91
0
0
0
3
Motolo
0%
0%
0%
0%
0%
12051
1
906
15
12800
Nuevo Mera
49%
10%
97%
21%
54%
9187
5
10
8
10900
Pindo Mirador
37%
50%
1%
11%
46%
1875
0
2
8
100
San Luis
8%
0%
0%
11%
0%
24762
10
932
73
23823
Total
100%
100%
100%
100% 100%
Fuente: PDOT de Mera (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En lo concerniente a la comercialización pecuario obtenemos que el 81,1% no vende los
productos que produce mientras que el 15,1% se vale de intermediarios para comercializarlo.
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Tabla 254. Comprador de productos pecuarios de Mera
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
2
3,8
3,8
3,8
Intermediario
8
15,1
15,1
18,9
No Vende
43
81,1
81,1
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Mera (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Evidentemente la comercialización de ganado en este sector es realmente escasa por ello el
81,1% no realiza la venta de su producción y la cantidad mínima que lo realiza lo efectúa
semanalmente.
Tabla 255. Período de ventas pecuarias de Mera
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
5
9,4
9,4
9,4
Mensual
2
3,8
3,8
13,2
Trimestral
3
5,7
5,7
18,9
No vende
43
81,1
81,1
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Mera (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
De acuerdo a las estadísticas la comunidad Pindo Mirador es la más destacada en este sector
debido a que produce el 100% de vaconas el 100% de terneras y el 73% machos de engorde lo
que manifiesta que es una de las comunidades más productivas del sector.
Tabla 256. Producción Ganadera de Mera
PRODUCCIÓN GANADERA
Comunidad

24 de Mayo
Alpayacu
Jativa
Mangayacu
Motolo
Nuevo
Mera
Pindo
Mirador
San Luis

Vacas
secas

Vacas
con cría

Vaconas

Terneras

Terneros

Machos
de
engorde

Macho
reproductor

Total
bovinos

10
42%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
14
58%
0
0%

5
31%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
11
69%
0
0%

0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
11
100%
0
0%

0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
13
100%
0
0%

1
13%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
7
88%
0
0%

3
20%
0
0%
0
0%
1
7%
0
0%
0
0%
11
73%
0
0%

0
.%
0
.%
0
.%
0
.%
0
.%
0
.%
0
.%
0
.%

24
20%
0
0%
30
25%
1
1%
0
0%
0
0%
67
55%
0
0%
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PRODUCCIÓN GANADERA
Vacas
secas

Comunidad

Total

Vacas
con cría

Vaconas

Terneras

Terneros

Machos
de
engorde

Macho
reproductor

Total
bovinos

24
16
11
13
8
15
0
100% 100%
100%
100%
100%
100%
.%
Fuente: PDOT de Mera (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

122
100%

Parroquia Shell
Analizando la información dentro del comercio de productos pecuarios, podemos deducir que la
mayor parte de los moradores de ese sector no realiza este comercio con un porcentaje
considerable del 98%. Así como podemos rescatar que si se realiza con el 1% este comercio en
Provincia de Pastaza. Esto puede ser debido a la falta de promotores y capacitaciones en esta área
de comercialización.
Tabla 257. Comercio de productos pecuarios de Shell
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
3
1
1
1
1
0,3
0,3
1,4
286
98,6
98,6
100
Total
290
100
100
Fuente: PDOT de Shell (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

Relación
Pastaza
Tungurahua
No Posee

En el análisis de la producción de especies menores podemos encontrar que la comunidad con
mayor porcentaje considerable es Moravia en la producción de especies menores como aves,
producción porcina, cuyes. Seguido por la comunidad de Bellavista en la producción de equinos y
finalmente la comunidad de Sacha Runa en la producción de peces.
Tabla 258. Especies menores
PRODUCCION ESPECIES MENORES
Comunidad Aves gallinas patos Equinos Producción porcina Cuyes Peces
292
4
2
10
25
Bellavista
0%
67%
4%
13%
0%
88705
2
37
50
460
Moravia
99%
33%
80%
63%
6%
3
0
0
0
0
Pueblo Nuevo
0%
0%
0%
0%
0%
116
0
0
0
3650
Sacha Runa
0%
0%
0%
0%
51%
248
0
7
20
3000
Shell Rural
0%
0%
15%
25%
42%
89364
6
46
80
7135
Total
100%
100%
100%
100% 100%
Fuente: PDOT de Shell (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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El área de compra de productos pecuarios podemos deducir que mayor parte los moradores de
este sector no se dedican a la venta de estos productos. Así como también podemos rescatar que
existe un porcentaje del 1% de los moradores del mismo sector que si se dedican a esta actividad
como intermediarios.
Tabla 259. Comprador de productos pecuarios en Shell
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
1
,3
,3
,3
Intermediario
3
1,0
1,0
1,4
No Vende
286
98,6
98,6
100,0
Total
290
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Shell (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
De acuerdo a los periodos en que realizan las ventas de pecuarios. Un porcentaje del 98% de los
moradores de este sector deduce que no realizan la venta de productos pecuarios.
Tabla 260. Períodos de venta pecuarios en Shell
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
1
,3
,3
,3
Mensual
1
,3
,3
,7
Trimestral
1
,3
,3
1,0
Semestral
1
,3
,3
1,4
No vende
286
98,6
98,6
100,0
Total
290
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Shell (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Dentro de la producción ganadera podemos rescatar que la comunidad que más sobresale en esta
actividad es Moravia con un porcentaje total de la actividad.
Tabla 261. Producción ganadera en Shell
PRODUCCIÓN GANADERA
Comunidad

Vacas
secas

Vacas con
cría

Vaconas

Terneras

Terneros

Machos de
engorde

0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5
5
5
3
5
5
Moravia
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5
5
5
3
5
5
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT de Shell (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Bellavista

Macho
reproductor

0
0%
1
100%
0%
1
100%
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Cantón Pastaza
Parroquia 10 Agosto
El comercio de productos pecuarios del sector 10 de agosto se ha registrado un porcentaje del
13,3 % de comercialización en la provincia de Pastaza mientras que un porcentaje considerable
del 84,1% no posee ningún tipo de comercio pecuario dejando claro que la mayor parte de la
comercialización se realiza en el oriente.
Tabla 262. Comercio de productos pecuarios de 10 de Agosto
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Relación
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
26
13,3
13,3
13,3
Tungurahua
5
2,6
2,6
15,9
No Posee
164
84,1
84,1
100
Total
195
100
100
Fuente: PDOT de 10 de Agosto, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En lo concerniente a las especies menores nos ubicamos en la comunidad de la cabecera
parroquial que el 60% de las aves, gallinas y patos son producidas y comercializadas, así mismo el
38% del sector la Esperanza se dedica a la producción porcina siendo este uno de los factores y
sustentos del mismo sector.
Tabla 263. Especies menores de 10 de Agosto
ESPECIES MENORES
Comunidad
Aves gallinas patos Equinos Producción porcina Cuyes Peces
1623
83
58
371
1705
Cabecera Parroquial
60%
31%
38%
82%
24%
127
17
11
10
850
El Esfuerzo 1
5%
6%
7%
2%
12%
106
29
0
0
150
Jatun Paccha
4%
11%
0%
0%
2%
107
13
16
54
600
Juan de Velasco
4%
5%
11%
12%
9%
261
28
57
15
560
La Esperanza
10%
10%
38%
3%
8%
54
16
0
0
3000
Landa yacu
2%
6%
0%
0%
43%
57
11
0
0
0
Playas de Arajuno
2%
4%
0%
0%
0%
75
6
9
0
0
San Antonio
3%
2%
6%
0%
0%
107
0
0
0
0
San Carlos
4%
0%
0%
0%
0%
66
25
0
0
0
San Ramón
2%
9%
0%
0%
0%
55
16
0
0
0
Simón Bolívar
2%
6%
0%
0%
0%
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ESPECIES MENORES
Comunidad
Aves gallinas patos Equinos Producción porcina Cuyes Peces
2695
267
151
450
6965
Total
100%
100%
100%
100% 100%
Fuente: PDOT de 10 de Agosto, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En lo que respecta a los compradores de los productos pecuarios en el sector de 10 de Agosto el
86,7% no vende su producción pecuaria y apenas en un 11,3 % lo realiza por medio de
intermediarios, lo que demuestra que la mayor parte lo utiliza para el consumo en casa.
Tabla 264. Comprador productos pecuarios de 10 de Agosto
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
3
1,5
1,5
1,5
Intermediario
22
11,3
11,3
12,8
Mayorista
1
,5
,5
13,3
No Vende
169
86,7
86,7
100,0
Total
195
100,0
100,0
Fuente: PDOT de 10 de Agosto, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En el sector que actualmente estamos en estudio es visible que la mayor cantidad de personas no
comercializan sus productos y el mínimo porcentaje que lo hace realiza la venta semanalmente lo
que representa el 5,1%.
Tabla 265. Períodos de ventas pecuarios de 10 de Agosto
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
10
5,1
5,1
5,1
Quincenal
1
,5
,5
5,6
Mensual
1
,5
,5
6,2
Trimestral
1
,5
,5
6,7
Semestral
2
1,0
1,0
7,7
No vende
169
86,7
86,7
94,4
Anual
11
5,6
5,6
100,0
Total
195
100,0
100,0
Fuente: PDOT de 10 de Agosto, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En lo que respecta a la producción bovina resalta un alto porcentaje en la producción de vacas
secas representadas por el 57% y esto se lo realiza en la cabecera parroquial y el 54% se dedica a
la producción vacuna en el mismo lugar, cabe destacar que la producción de leche corresponde al
70% en la cabecera parroquial, denotando en este sector un lugar realmente productivo.
Parroquia Canelos
La producción de especies menores en el sector de Canelos principalmente en el Naranjal el 33%
se dedica a la producción porcina siendo este el más relevante del sector en estudio.
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En el sector de Canelos el 99,8% no se dedica a la comercialización de los productos ganaderos
que produce, evidentemente lo utiliza para el consumo en casa.
Tabla 266. Comprador de productos de pecuarios de Canelos
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
1
,3
,3
,3
No Vende
399
99,8
99,8
100,0
Total
400
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Canelos, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción ganadera en este sector es realmente escasa es por ello que el 99,8% no vende su
producción lo que quiere decir que no existe períodos de venta considerables, pero considerando
el 0,3% que si lo hace deducimos que lo hace semestralmente.
Tabla 267. Período de ventas pecuarias de Canelos
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semestral
1
,3
,3
,3
No vende
399
99,8
99,8
100,0
Total
400
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Canelos, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción bovina es uno de los que se produce en este sector, en lo que respecta al sector de
Bellavista con el 43% de la producción se dedica a la crianza de vacas, otro porcentaje destacado
es el 46% de los moradores se dedican a la producción de machos de engorde, constituyéndose
en un sector realmente productivo en el sector bovino.
Tabla 268. Producción bovina de Canelos
PRODUCCION BOVINA
Comunidad

Vacas
secas

Vacas con
cría

Vaconas

Terneras

Terneros

22 de
Noviembre

4

2

0

4

2

0

0

2

0,03
6
0,1
0
0
1
0,02
0
0
7
0,11
0
0

0
3
0,04
0
0
30
0,42
0
0
6
0,08
0
0

0,07
0
0
3
0,05
2
0,03
0
0
6
0,1
0
0

0,05
0
0
1
0,03
0
0
0
0
7
0,18
0
0

0
0
0
0
0
2
0,08
0
0
2
0,08
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,08
1
0,04
0
0
3
0,13
0
0
0
0
0
0

0,03
28 de Enero 11
0,09
Aucapuerto
4
0,03
Bellavista
2
0,02
Chapetón
0
0
Chontoa
13
0,11
Cruz Loma
0
0

Machos de Toros
engorde cebados

Macho
reproductor
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PRODUCCION BOVINA
Vacas
secas

Vacas con
cría

Vaconas

Terneras

Terneros

0
0
8
0,07
2
0,02

0
0
6
0,1
0
0

0
0
5
0,07
3
0,04

0
0
5
0,08
1
0,02

0
0
5
0,13
3
0,08

0
0
3
0,13
1
0,04

0
0
2
0,12
0
0

0
0
2
0,08
1
0,04

Jatun
Puerto

0

2

2

0

0

0

0

1

La Cuya

0
7
0,06

0,03
0
0

0,03
0
0

0
0
0

0
2
0,05

0
0
0

0
0
0

0,04
1
0,04

10

10

10

14

6

11

1

2

Comunidad

Tinguiza
Guayacan
Ishpingo

Las
Mercedes

Machos de Toros
engorde cebados

Macho
reproductor

0,09 0,16
0,14
0,23
0,15
0,46
0,06
0,08
Naranjal
28
17
9
9
7
5
4
2
0,24 0,27
0,13
0,15
0,18
0,21
0,24
0,08
Palati
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Palimbe
7
3
0
12
3
0
1
4
0,06 0,05
0
0,2
0,08
0
0,06
0,17
Pavayacu
1
0
0
0
0
0
0
1
0,01
0
0
0
0
0
0
0,04
Prt. Canelos 0
2
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0
0
0
0
0
0
San Eusebio 4
2
2
0
0
0
2
0
0,03 0,03
0,03
0
0
0
0,12
0
Sarayacu
8
1
0
1
0
0
4
4
Puerto
0,07 0,02
0
0,02
0
0
0,24
0,17
Tinguiza
8
3
2
4
3
0
3
0
0,07 0,05
0,03
0,07
0,08
0
0,18
0
Total 117
62
72
61
39
24
17
24
1
1
1
1
1
1
1
1
Fuente: PDOT de Canelos, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Fátima
En el sector de análisis Fátima en encontramos que la mayoría consume los productos pecuarios
que produce lo que corresponde a un 76,5% es una cantidad realmente mayoritaria, mientras que
apenas el 19,8% lo produce para comercializarlo en Pastaza.
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Tabla 269. Comercio de productos Pecuarios Fátima
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Relación
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
32
19,8
19,8
19,8
Tungurahua
5
3,1
3,1
22,8
Chimborazo
1
,6
,6
23,5
Consumo
124
76,5
76,5
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
De acuerdo a la tabla de producción de especies menores hallamos que el 28% de la comunidad
Murialdo se dedica a la producción de cuyes, y el 45% del mismo sector se dedica a la producción
de peces constituyéndose un sector muy productivo.
Tabla 270. Productos Menores Fátima
PRODUCCIÓN ESPECIES MENORES
Comunidad
Aves gallinas patos Equinos Producción porcina Cuyes Peces
162
8
18
8
1302
Fátima
15%
9%
12%
2%
5%
193
2
23
70
0
Florida
18%
2%
15%
18%
0%
45
9
10
90
10000
Independientes
4%
10%
6%
23%
35%
183
36
19
91
1330
Libertad
17%
41%
12%
23%
5%
268
8
32
113 13700
Murialdo
25%
9%
21%
28%
48%
175
8
44
12
2050
Rosal
16%
9%
28%
3%
7%
10
7
0
0
0
Simón Bolívar
1%
8%
0%
0%
0%
30
10
9
15
0
Telegrafistas
3%
11%
6%
4%
0%
1066
88
155
399 28382
Total
100%
100%
100%
100% 100%
Fuente: PDOT de Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Se destaca en la siguiente tabla estadística que el 77,2% no se dedica a la comercialización de los
productos y apenas el 22,2% utiliza intermediarios para lograr comercializarlos.
Tabla 271. Comprador de productos pecuarios Fátima
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
1
,6
,6
,6
Intermediario
36
22,2
22,2
22,8
No vende
125
77,2
77,2
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Un porcentaje realmente elevado no comercializa su producción representa el 76,5% por lo tanto
no posee períodos de venta, mientras que los pocos que si se dedican a la comercialización
venden en períodos semestrales representado por el 18,5%
Tabla 272. Períodos de ventas Pecuarias Fátima
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
6
3,7
3,7
3,7
Mensual
1
,6
,6
4,3
Trimestral
1
,6
,6
4,9
Semestral
30
18,5
18,5
23,5
No vende
124
76,5
76,5
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En lo concerniente a la producción ganadera obtenemos que el 33% de los moradores de la
comunidad Murialdo de vacas secas, así también un 30% en el mismo sector se dedica a la
producción de vaconas y terneras, lo que demuestra que Murialdo es el más destacado en la
producción ganadera.
Tabla 273. Producción ganadera Fátima
PRODUCCIÓN
Comunidad

Vacas
secas

Vacas con
cría

Vaconas

Terneras

Terneros

Machos de
engorde

Toros
cebados

58
41
26
11
16
6
13
18%
18%
21%
11%
13%
5%
8%
38
60
16
25
27
10
45
Florida
12%
26%
13%
25%
22%
8%
29%
34
24
18
11
24
20
27
Independientes
10%
10%
15%
11%
19%
16%
17%
57
25
10
14
28
4
20
Libertad
17%
11%
8%
14%
22%
3%
13%
108
67
37
30
21
23
22
Murialdo
33%
29%
30%
30%
17%
18%
14%
30
11
15
9
4
14
29
Rosal
9%
5%
12%
9%
3%
11%
19%
0
0
0
0
0
46
0
Simón Bolívar
0%
0%
0%
0%
0%
37%
0%
2
2
1
0
5
3
0
Telegrafistas
1%
1%
1%
0%
4%
2%
0%
327
230
123
100
125
126
156
Total
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
Fuente: PDOT de Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Fátima

Macho
reproductor

3
14%
6
27%
8
36%
1
5%
2
9%
1
5%
0
0%
1
5%
22
100%

Parroquia Montalvo
La comercialización de ganadería en el Sector de Montalvo según las estadísticas obtenemos que
el 100% no vende productos pecuarios.
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En la comunidad Capawi el 96% se dedica a la producción de peces es un porcentaje realmente
elevado lo que manifiesta una actividad económica que se dedica de lleno la comunidad, por otra
parte en la producción de aves, gallinas y patos con un 16% produce la misma comunidad.
De acuerdo a las estadísticas el 100% de los moradores de Montalvo no comercializan la
producción ganadera y por ende no existen compradores. En conformidad con los datos
estadísticos el 100% de los moradores de Montalvo no comercializan la producción ganadera y
por ende no existen periodos. Según los datos obtenidos el 100% de la producción de terneros se
produce en la comunidad de la Cabecera Parroquial destacándose también la producción de vacas
secas con un 82% en la misma comunidad, constituyéndose como una de las más productoras de
ganado.
Parroquia Pomona
La comercialización de los productos en el sector Pomona tiene un porcentaje del 20% para
Pastaza, mientras que el 56,3% de la producción ganadera es consumida.
Tabla 274. Comercio de productos pecuarios de Pomona
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
13
20,3
20,3
20,3
Consumo
36
56,3
56,3
76,6
No Vende
15
23,4
23,4
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Las especies menores específicamente en la producción de equinos correspondiente al 49% lo
produce la comunidad de la Cabecera Parroquial, mientras que un porcentaje también elevado
del 61% de producción de cuyes en la comunidad Libertad.
Tabla 275. Especies menores de Pomona
ESPECIES MENORES
Aves gallinas patos Equinos Producción porcina Cuyes
440
41
17
4
Cabecera Parroquial
44%
49%
32%
6%
119
15
11
40
Libertad
12%
18%
21%
61%
0
1
0
0
Pomona
0%
1%
0%
0%
436
26
25
22
Porvenir
44%
31%
47%
33%
995
83
53
66
Total
100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT de Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Comunidad

Peces
19004
28%
200
0%
0
0%
48900
72%
68104
100%
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De acuerdo a los datos obtenidos deducimos que el 81,3% no comercializan sus productos y el
mínimo porcentaje que lo realiza lo efectúa por intermediarios lo que se constituye el 17,2%.
Tabla 276. Comprador de productos pecuarios de Pomona
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
11
17,2
17,2
17,2
Mayorista
1
1,6
1,6
18,8
No Vende
52
81,3
81,3
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La mayor parte del porcentaje no comercializa los productos pecuarios mientras que el mínimo
porcentaje que constituye el 10,9% comercializa mensualmente.
Tabla 277. Períodos de ventas pecuarios de Pomona
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
2
3,1
3,1
3,1
Mensual
7
10,9
10,9
14,1
Trimestral
3
4,7
4,7
18,8
No vende
51
79,7
79,7
98,4
Anual
1
1,6
1,6
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción bovina de la comunidad de Pomona es la que sobresale ya que cuenta con un 49%
de producción de machos de engorde, sin embargo el 50% de la Cabecera Parroquial se dedica a
la producción de terneras.
Tabla 278. Producción bovina de Pomona
PRODUCCION BOVINA
Comunidad

Vacas
secas

Vacas
con cría

Vaconas

Terneras

Terneros

Machos
engorde

Toros
cebados

Macho
reproduce

46
39
30
12
15
10
2
1
32%
45%
42%
50%
32%
18%
40%
14%
21
20
20
1
9
18
1
1
Libertad
15%
23%
28%
4%
19%
33%
20%
14%
16
6
3
0
1
0
2
0
Pomona
11%
7%
4%
0%
2%
0%
40%
0%
59
21
18
11
22
27
0
5
Porvenir
42%
24%
25%
46%
47%
49%
0%
71%
142
86
71
24
47
55
5
7
Total
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT de Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Cabecera
Parroquial
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Parroquia Puyo
En lo que respecta al comercio de productos pecuarios en este sector resaltamos el porcentaje
que es del 85,1% que son quienes no se dedican a la comercialización de ganado y apenas el
13,9% se comercializa en Pastaza.
Tabla 279. Comercio de productos pecuarios de Pastaza
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
40
13,9
13,9
13,9
Tungurahua
1
0,3
0,3
14,2
Pichincha
2
0,7
0,7
14,9
No vende
245
85,1
85,1
100
Total
288
100
100
Fuente: PDOT de Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción de especies menores se destaca en la comunidad Vía 10 de Agosto con un 36% de
producción porcina, así como también se destaca el 25% de producción porcina pero en la
comunidad las Américas.
Tabla 280. Especies menores Pastaza
PRODUCCIÓN ESPECIES MENORES
Comunidad

Aso. Municipales
Asoc. Carpinteros
Asoc. Sastres
Churuyaku
Danubio
Francisco de Orellana
Las Américas
Libertad AG
Libertad AM
Los Olivos
Portal del Sol
San Jorge

Aves gallinas patos

Equinos

Porcina

Cuyes

Peces

7
0
84
0,01
52
0,01
50
0,01
63
0,01
77
0,01
338
0,05
89
0,01
80
0,01
181
0,03
90
0,01
30

0
0
3
0,01
0
0
0
0
3
0,01
4
0,01
17
0,06
5
0,02
18
0,06
12
0,04
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
129
0,25
1
0
16
0,03
20
0,04
25
0,05
2

0
0
10
0,01
0
0
0
0
10
0,01
43
0,05
80
0,1
0
0
40
0,05
49
0,06
2
0
30

0
0
210
0,01
0
0
10
0
0
0
200
0,01
13000
0,37
903
0,03
3000
0,09
4500
0,13
0
0
150
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PRODUCCIÓN ESPECIES MENORES
Comunidad

Aves gallinas patos

Equinos

Porcina

Cuyes

Peces

0
0,01
0
0,04
0
40
2
0
0
0
Santa Clementina
0,01
0,01
0
0
0
32
5
0
0
203
Santa Isabel
0
0,02
0
0
0,01
3217
10
68
66
1200
Santa Martha
0,46
0,03
0,13
0,08
0,03
1356
18
186
56
3100
Vía 10 de Agosto
0,2
0,06
0,36
0,07
0,09
321
149
46
173
3600
Vía Curaray
0,05
0,52
0,09
0,22
0,1
809
37
25
234
4950
Vía Unión Base
0,12
0,13
0,05
0,3
0,14
6920
286
522
793 35026
Total
1
1
1
1
1
Fuente: PDOT de Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
De acuerdo a los datos estadísticos el 85,1 no comercializa productos pecuarios mientras que el
mínimo porcentaje que lo hace es del 13,5% y lo efectúa por medio de intermediarios.
Tabla 281. Comprador de productos pecuarios de Pastaza
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
3
1,0
1,0
1,0
Intermediario
39
13,5
13,5
14,6
Mayorista
1
,3
,3
14,9
No Vende
245
85,1
85,1
100,0
Total
288
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Evidentemente si el porcentaje de comercialización es mínimo el período de ventas pecuarios
también es reducido, es por ello que apenas el 5,2% lo comercializa el 5,2%.
Tabla 282. Períodos de ventas pecuarios de Pastaza
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
9
3,1
3,1
3,1
Mensual
3
1,0
1,0
4,2
Trimestral
5
1,7
1,7
5,9
Semestral
15
5,2
5,2
11,1
No vende
245
85,1
85,1
96,2
Anual
11
3,8
3,8
100,0
Total
288
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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De acuerdo a los datos estadísticos a la producción bovina en el sector de Pastaza obtenemos que
el 72% de la comunidad de Danubio se dedica a la producción de machos de engorde, otra
comunidad destacada es la Vía Curaray ya que con un 68% se dedica a la producción de vaconas.
Parroquia Río Corrientes
Con respecto a las especies menores en el sector de Río Corrientes se destaca la comunidad
Yutsantza con el 34% se dedica a la producción de aves, gallinas y patos, por otra parte en la
comunidad de Tinkias se registra con el mismo porcentaje.
Parroquia Río Tigre
En conformidad con los datos obtenidos en la comunidad de Wiririma con un 16% los moradores
se dedican a la producción de aves, gallinas y patos, mientras que en la comunidad Juyuientza se
destaca la misma producción pero con un porcentaje menor que es del 9%.
Evidentemente la producción ganadera no posee ningún porcentaje lo que demuestra que en Río
Tigre no se produce ganado bovino.
Dentro del comercio de productos pecuarios los moradores de este sector con un alto resultado
estadístico deducen que no poseen este comercio. Así como también podemos resaltar que un
4% de estos moradores comercializan en Pastaza. Esto puede ser debido a la falta de capacitación
en esta área de comercio de productos pecuarios.
Parroquia Sarayacu
Tabla 283. Comercio de productos pecuarios en Sarayacu
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
16
4,4
4,4
4,4
No Posee
347
95,6
95,6
100,0
Total
363
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Entre las especies menores obtuvimos un resultado en que los moradores de este sector se
dedican con un porcentaje del 19% siendo el más alto en la producción de aves en la comunidad
de Morete Cocha seguidos por un porcentaje del 100% en la producción de equinos en la
comunidad 6 de diciembre junto con la producción porcina y un 85% en la producción de cuyes.
Dentro del sector de Sarayacu los moradores del mismo sector con un porcentaje representativo
del 95% deducen que no se dedican a la compra de productos pecuarios. Así como también se
puede rescatar un 3% de que si se dedican a la compra de productos pecuarios en el área de
intermedios.
Tabla 284. Comprador de productos pecuarios en Sarayacu
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
3
,8
,8
,8
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COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
13
3,6
3,6
4,4
No Vende
347
95,6
95,6
100,0
Total
363
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Analizando esta tabla de periodos de venta pecuarios los moradores de este sector deducen que
no se dedican a la venta de estos productos pecuarios. Como también se puede rescatar que el
1% de los moradores comercializan este producto mensualmente.
Tabla 285. Períodos pecuarios en Sarayacu
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
2
,6
,6
,6
Quincenal
3
,8
,8
1,4
Mensual
5
1,4
1,4
2,8
Trimestral
3
,8
,8
3,6
Semestral
1
,3
,3
3,9
No vende
347
95,6
95,6
99,4
Anual
2
,6
,6
100,0
Total
363
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
De acuerdo al estudio realizado a los moradores de este sector destacamos que una de las
comunidades con más producción bovina es la 6 de Diciembre en la producción de vacas secas,
vacas con crías, vaconas, terneras (os), machos de engorde, toros cebados y machos reproductor,
podemos deducir que esto puede deberse a la falta de capacitaciones e incentivos en las
comunidades restantes.
Parroquia Tarqui
En el comercio de los productos pecuarios un 96% de los moradores de este sector deducen que
no se dedican a esta actividad. Así como podemos rescatar un 3% de los moradores de este
mismo sector q si se dedican al comercio en la provincia de Pastaza.
Tabla 286. Comercio de productos pecuarios en Tarqui
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Relación
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
20
3,4
3,4
3,4
Tungurahua
1
,2
,2
3,5
No Posee
574
96,5
96,5
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En el área de productos de especies menores analizando las comunidades podemos deducir que
las comunidad que más sobresale es Cabecera Parroquial en la cría de aves, producción porcina y
equinos, seguido por Plaza Aray en la producción de cuyes.
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Tabla 287. Especies menores
PRODUCCION ESPECIES MENORES
Aves gallinas patos Equinos Porcina Cuyes Peces
49
12
0
0
150
Amazanga
0,01
0,07
0
0
0
9
3
0
0
0
Bella Vista
0
0,02
0
0
0
4095
40
95
123
5650
Cabecera Parroquial
0,64
0,22
0,79
0,38
0,16
20
1
0
0
0
Campo Alegre
0
0,01
0
0
0
15
8
0
0
0
Chingushini
0
0,04
0
0
0
78
3
4
0
1000
Chorreras
0,01
0,02
0,03
0
0,03
30
2
0
0
750
Cotococha
0
0,01
0
0
0,02
48
13
2
10
0
Dos Ríos
0,01
0,07
0,02
0,03
0
73
7
1
0
0
Huagrayacu
0,01
0,04
0,01
0
0
30
6
0
0
0
Iwia
0
0,03
0
0
0
90
2
0
0
9100
Mushuk Warmi
0,01
0,01
0
0
0,26
110
8
0
0
30
Nuevo Mundo
0,02
0,04
0
0
0
786
5
9
179
1300
Plaza Aray
0,12
0,03
0,07
0,55
0,04
468
22
3
10
9590
Putuimi
0,07
0,12
0,03
0,03
0,28
52
11
0
0
100
Rio Chico
0,01
0,06
0
0
0
33
7
0
0
1270
Rosario Yacu
0,01
0,04
0
0
0,04
138
20
4
0
5350
San Jacinto
0,02
0,11
0,03
0
0,15
53
8
0
0
100
San Pedro
0,01
0,04
0
0
0
162
1
2
2
250
Vencedores
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01
9
3
0
0
0
Wuama Urco
0
0,02
0
0
0
6357
182
120
324 34640
Total
1
1
1
1
1
Fuente: PDOT de Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Comunidad
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En el área del comprador de productos pecuarios, la mayoría de los moradores de este sector no
se dedican a la venta de estos productos pero se puede rescatar que el 1% de estos mismos
moradores actúan como intermediarios en esta actividad.
Tabla 288. Comprador de productos pecuarios en Tarqui
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
10
1,7
1,7
1,7
Intermediario
11
1,8
1,8
3,5
No Vende
574
96,5
96,5
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Dentro de los periodos de venta podemos deducir que un 96% de los moradores de este sector no
se dedican a la actividad de la venta, sin embargo podemos rescatar que un porcentaje del 1% de
los moradores del mismo sector realiza esta actividad semanalmente.
Tabla 289. Período de ventas pecuarias en Tarqui
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
9
1,5
1,5
1,5
Mensual
2
,3
,3
1,8
Trimestral
1
,2
,2
2,0
Semestral
5
,8
,8
2,9
No vende
575
96,6
96,6
99,5
Anual
3
,5
,5
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Analizando la información obtenida de este sector podemos concluir que la comunidad que más
producción bovina realiza es Cabecera Parroquial, seguido por Plaza Aray en la producción de
vacas secas, vacas con crías, vaconas, terneras, terneros, y machos de engorde.
Parroquia Veracruz
Analizando el comercio de productos pecuarios deducimos que los moradores de este sector no
se dedican a esta actividad, Así como también podemos rescatar que el 11% de los moradores de
este mismo sector si se dedica a esta actividad en la provincia de Pastaza.
Tabla 290. Comercio de productos pecuarios en Veracruz
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Relación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
33
11,9
11,9
11,9
Napo
1
0,4
0,4
12,3
No Posee
243
87,7
87,7
100
Total
277
100
100
Fuente: PDOT de Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Analizando las especies menores podemos encontrar que la comunidad con más producción en
esta área es Cabecera Parroquial, en la crianza de aves, y cuyes, seguido por la comunidad de
Siguin en la producción de equinos y producción porcina, finalizando con la comunidad de
Cabeceras del Bobonaza en la producción de peces.
Tabla 291. Especies menores en Veracruz
ESPECIES MENORES
Aves gallinas patos Equinos Producción porcina Cuyes Peces
58
10
5
0
300
12 de Febrero
0%
5%
1%
0%
0%
6759
24
121
165
2700
Cabecera Parroquial
43%
12%
26%
35%
1%
265
9
22
9
285630
Cabeceras del Bobonaza
2%
5%
5%
2%
87%
128
10
57
38
1350
Calvario
1%
5%
12%
8%
0%
137
2
1
44
5420
Chorreras
1%
1%
0%
9%
2%
10
12
0
0
0
Chunchu Pamba
0%
6%
0%
0%
0%
6684
24
43
34
6800
Esperanza
42%
12%
9%
7%
2%
371
6
11
7
1700
Las Palmas
2%
3%
2%
2%
1%
60
12
8
30
400
San Pablo de Talín
0%
6%
2%
6%
0%
80
8
2
0
4000
Santa Marianita
1%
4%
0%
0%
1%
348
47
191
104
1000
Siguin
2%
24%
41%
22%
0%
96
8
0
10
15700
Taculin
1%
4%
0%
2%
5%
88
17
3
0
680
Talín
1%
9%
1%
0%
0%
214
3
1
0
2500
Unión Nacional
1%
2%
0%
0%
1%
574
4
5
25
0
Ventanas
4%
2%
1%
5%
0%
15872
196
470
466 328180
Total
100%
100%
100%
100% 100%
Fuente: PDOT de Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Comunidad

Analizando esta tabla estadística en el sector de Veracruz los moradores del mismo informan que
no se dedican a la compra de productos pecuarios con un resultado del 87%. Como también
podemos rescatar que un 9% de los moradores del mismo sector si se dedican a la compra de
estos productos en forma intermediaria.
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Tabla 292. Comprador de productos pecuarios en Veracruz
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
8
2,9
2,9
2,9
Intermediario
26
9,4
9,4
12,3
No Vende
243
87,7
87,7
100,0
Total
277
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Analizando los periodos de venta pecuarios, nos encontramos con un porcentaje del 87% de que
los habitantes de este sector no se dedican a la venta de los mismos. Así también rescatando un
porcentaje del 6% que realizan esta actividad de forma semanal.
Tabla 293. Períodos de ventas pecuarios
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
18
6,5
6,5
6,5
Mensual
2
,7
,7
7,2
Trimestral
3
1,1
1,1
8,3
Semestral
4
1,4
1,4
9,7
No vende
243
87,7
87,7
97,5
Anual
7
2,5
2,5
100,0
Total
277
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Dentro de la producción bovina podemos encontrar que la comunidad con mayor porcentaje en
esta actividad es Siguin en la cría de vacas secas, vaconas, terneras (os), seguido por la comunidad
de Esperanza en vacas con crías y machos reproductor.
Tabla 294. Producción bovina en Veracruz
PRODUCCION BOVINA
Comunidad

12 de
Febrero
Cabecera
Parroquial
Cabeceras
Bobonaza
Calvario
Chorreras
Esperanza
Las Palmas
San Pablo de

Vacas
secas

Vacas
con cría

Vaconas

Terneras

Terneros

Machos de
engorde

Macho
reproductor

Total
bovinos

47
16%
52
18%
13
4%
35
12%
5
2%
17
6%
22
7%
10

43
12%
44
12%
16
4%
35
9%
3
1%
88
24%
12
3%
4

27
11%
54
22%
14
6%
19
8%
2
1%
17
7%
22
9%
3

18
10%
34
18%
11
6%
13
7%
0
0%
27
14%
6
3%
1

19
12%
32
20%
8
5%
7
4%
0
0%
17
10%
5
3%
0

16
12%
15
11%
4
3%
0
0%
19
14%
16
12%
11
8%
0

2
3%
3
5%
1
2%
4
6%
4
6%
26
41%
1
2%
4

183
11%
324
20%
67
4%
112
7%
33
2%
208
13%
89
5%
22
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PRODUCCION BOVINA
Comunidad

Vacas
secas

Vacas
con cría

Vaconas

Terneras

Terneros

Machos de
engorde

Macho
reproductor

Total
bovinos

Talín
Santa
Marianita

3%
1%
1%
1%
0%
0%
6%
11
16
16
24
12
17
1
4%
4%
7%
13%
7%
13%
2%
60
81
59
33
49
8
15
Siguin
20%
22%
24%
18%
30%
6%
23%
2
7
5
3
4
6
1
Taculin
1%
2%
2%
2%
2%
5%
2%
21
9
3
9
0
6
1
Talín
7%
2%
1%
5%
0%
5%
2%
0
2
2
1
1
2
0
Unión
Nacional
0%
1%
1%
1%
1%
2%
0%
0
11
3
8
8
12
1
Ventanas
0%
3%
1%
4%
5%
9%
2%
295
371
246
188
162
132
64
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT de Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

1%
97
6%
346
21%
38
2%
49
3%
8
0%
43
3%
1619
100%

Cantón Santa Clara
Parroquia Santa Clara
Dentro del comercio de productos pecuarios podemos encontrar que los moradores de este
sector con un 93% no se dedican a la comercialización de estos productos, Así también podemos
rescatar que un 5% si comercializa a Pastaza.
Tabla 295. Comercio de productos Pecuarios en Santa Clara
COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS
Relación
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
16
5,1
5,1
5,1
Tungurahua
2
,6
,6
5,8
Napo
2
,6
,6
6,4
No Posee
291
93,6
93,6
100,0
Total
311
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En las especies menores encontramos que los moradores de este sector en el Recinto San
Francisco de Llandia se dedican a la crianza de aves con un 53%, un 18% de la crianza de equinos
en la Cabecera Parroquial junto con un 53% de la producción porcina un 99% de la crianza de
cuyes y un 62% de la producción de peces.
Tabla 296. Especies menores en Santa Clara
ESPECIES MENORES
COMUNIDAD

Cabecera Parroquial
Chontayaku

AVES GALLINAS PATOS

EQUINOS

PRODUCCION PORCINA

CUYES

PECES

2252
20%
118

25
18%
8

100
53%
0

10281
99%
0

66220
62%
250
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ESPECIES MENORES
COMUNIDAD

AVES GALLINAS PATOS

EQUINOS

PRODUCCION PORCINA

CUYES

PECES

1%
6%
0%
0%
315
16
1
0
Ishkayaku
3%
11%
1%
0%
8
2
0
0
Jandiayaku
0%
1%
0%
0%
13
7
6
0
Jatun Atahualpa
0%
5%
3%
0%
133
4
0
0
Pueblo Unido
1%
3%
0%
0%
72
8
4
15
Recinto San Vicente
0,63%
5,63%
2,14%
0,14%
240
2
0
30
Rey del Oriente
,0
,0
,0
,0
36
6
0
0
San Antonio
0,3%
4,2%
0,0%
0,0%
6065
8
0
0
San Francisco de Llandia
53%
6%
0%
0%
1599
13
6
26
San Francisco de Punin
14,1%
9,2%
3,2%
0,3%
37
4
40
0
San Isidro
0,3%
2,8%
21,4%
0,0%
217
12
20
0
San Jorge
2%
8%
11%
0%
19
6
0
0
San Juan de Piatua
0,2%
4,2%
0,0%
0,0%
21
4
1
4
San Pedro
0,2%
2,8%
0,5%
0,0%
58
9
1
0
San Rafael
1%
6%
1%
0%
109
5
0
0
Simón Bolívar
1,0%
3,5%
0,0%
0,0%
65
3
8
10
Velasco Ibarra
1%
2%
4%
0%
11377
142
187
10366
Total
100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT de Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

0,23%
2000
2%
0
0%
0
0%
0
0%
500
0,47%
2600
,0
100
0,1%
1630
2%
1000
0,9%
1200
1,1%
0
0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0%
1600
1,5%
30000
28%
107100
100%

De acuerdo a las estadísticas del siguiente cuadro podemos observar que la mayoría de los
moradores de este sector no se dedican a la venta de los productos pecuarios, Así como también
podemos rescatar que un 4% son intermediadores de estos productos.
Tabla 297. Comprador de productos pecuarios en Santa Clara
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
5
1,6
1,6
1,6
Intermediario
15
4,8
4,8
6,4
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COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
No Vende
291
93,6
93,6
100,0
Total
311
100,0
100,0
Fuente: PDOT de Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
De acuerdo a la información obtenida por los moradores de este sector una de las comunidades
con más producción bovina es Cabecera Parroquial en crianza de vacas secas, vaconas, terneros y
machos de engorde, seguido por la comunidad de San Jorge y Simón Bolívar. Esto se puede deber
a la falta de capacitación a los moradores del sector de Santa Clara.
Tabla 298. Producción bovina en Santa Clara
PRODUCCION BOVINA
COMUNIDAD

VACAS
SECAS

VACAS
CRIA

VACONAS

TERNERAS

TERNEROS

MACHOS
ENGORDE

T.
CEBADO
S

MACHO
REPROD

50
14
15
3
13
46
0
0,41
0,19
0,39
0,09
0,42
0,45
0
0
6
1
5
0
0
1
0
0,08
0,03
0,16
0
0
0,04
13
0
0
5
5
0
0
0,11
0
0
0,16
0,16
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
0,03
0,03
0,03
0,03
0
0
8
11
8
5
6
30
7
0,07
0,15
0,21
0,16
0,19
0,29
0,26
24
16
0
4
0
0
15
San Jorge
0,2
0,22
0
0,13
0
0
0,56
5
5
0
0
0
0
0
San Rafael
0,04
0,07
0
0
0
0
0
1
11
11
6
4
27
0
Simón Bolívar
0,01
0,15
0,29
0,19
0,13
0,26
0
15
7
2
3
2
0
4
Velasco
Ibarra
0,12
0,09
0,05
0,09
0,06
0
0,15
121
74
38
32
31
103
27
Total
1
1
1
1
1
1
1
Fuente: PDOT de Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Cabecera
Parroquial
Jatun
Atahualpa
Recinto San
Vicente
San Francisco
de Llandia
San Francisco
de Punin

4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1

Parroquia San José
En las siguientes tablas estadísticas del comprador de productos pecuarios podemos encontrar
que un 75% de los moradores de este sector no se dedica a la comercialización de estos
productos, seguido pos un 21% de los moradores que son intermediarios.
Tabla 299. Comprador de productos pecuarios en San José
COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
3
2,1
2,1
2,1
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COMPRADOR PRODUCTOS PECUARIOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
31
21,7
21,7
23,8
Mayorista
1
,7
,7
24,5
No vende
108
75,5
75,5
100,0
Total
143
100,0
100,0
Fuente: PDOT de San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Dentro de los periodos de venta pecuarios obtenemos que un 77% de los moradores del sector no
se dediquen a la venta de sus productos, Así como también podemos deducir que un 18% de los
mismos moradores venden de sus productos en forma semestral.
Tabla 300. Período de ventas Pecuarios San José
PERIODOS DE VENTAS PECUARIOS
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
3
2,1
2,1
2,1
Mensual
2
1,4
1,4
3,5
Semestral
27
18,9
18,9
22,4
No vende
111
77,6
77,6
100,0
Total
143
100,0
100,0
Fuente: PDOT de San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En la producción bovina deducimos que un porcentaje del 62% posee vacas secas en Cabecera
Parroquial junto con un 41% de vacas con cría, en La Esperanza contamos con un 41% de machos
de engorde, así como un 43 % de machos reproductor en la comunidad de El Dorado.
Tabla 301. Producción bovina en San José
PRODUCCION BOVINA
COMUNIDAD

Cabecera
Parroquial
Cajabamba 1
Cajabamba 2
Ceslao Marín
El Carmen
El Dorado
La Esperanza
San José 2
San Vicente

VACAS
SECAS

VACAS
CON
CRIA

VACONAS

TERNERAS

TERNEROS

MACHOS
DE
ENGORDE

TOROS
CEBADOS

MACHO
REPRODUCTOR

62
32%
24
12%
2
1%
18
9%
10
5%
24
12%
6
3%
0
,0
41
21%

41
46%
0
0%
12
13%
3
3%
5
6%
3
3%
0
0%
0
,0
18
20%

9
15%
15
25%
3
5%
7
11%
5
8%
0
0%
0
0%
1
,0
16
26%

12
23%
8
15%
4
8%
3
6%
0
0%
5
10%
0
0%
0
,0
16
31%

17
14%
11
9%
5
4%
14
11%
45
37%
1
1%
5
4%
0
,0
21
17%

37
26%
0
0%
1
1%
15
10%
4
3%
4
3%
58
41%
0
,0
17
12%

7
14%
14
29%
3
6%
2
4%
0
0%
0
0%
1
2%
1
,0
19
39%

2
14%
0
0%
1
7%
1
7%
1
7%
6
43%
1
7%
0
,0
0
0%
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PRODUCCION BOVINA
VACAS
CON
CRIA

VACAS
SECAS

COMUNIDAD

VACONAS

TERNERAS

TERNEROS

MACHOS
DE
ENGORDE

TOROS
CEBADOS

MACHO
REPRODUCTOR

9
7
5
4
3
7
2
2
5%
8%
8%
8%
2%
5%
4%
14%
196
89
61
52
122
143
49
14
Total
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT de San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

Tsamasunchi

En los resultados obtenidos de las especies menores en este sector encontramos que existe un
porcentaje del 96% de la crianza de aves, Seguido por un 47% de la crianza de cuyes en San
Vicente, también tenemos un 53% de la crianza de equinos en Cabecera Parroquial junto con la
producción porcina del 26% y un 46% de la producción de peces.
Tabla 302. Especies menores en San José
ESPECIES MENORES
COMUNIDAD

AVES GALLINAS PATOS

EQUINOS

PRODUCCION PORCINA

CUYES

189
98
39
16
1%
53%
26%
14%
34
9
12
0
Cajabamba 1
0%
5%
8%
0%
72
14
5
5
Cajabamba 2
0%
8%
3%
4%
117
7
33
14
Ceslao Marín
1%
4%
22%
13%
38
2
0
0
El Carmen
,0
,0
,0
,0
129
7
12
24
El Dorado
1%
4%
8%
21%
42
3
18
0
La Esperanza
0%
2%
12%
0%
12
7
0
0
San José 2
0%
4%
0%
0%
15217
29
30
53
San Vicente
96%
16%
20%
47%
82
10
0
0
Tsamasunchi
1%
5%
0%
0%
15932
186
149
112
Total
100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT de San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Cabecera Parroquial

4.4.3.4.

PECES

750
46%
0
0%
240
15%
100
6%
0
,0
150
9%
50
3%
0
0%
300
19%
30
2%
1620
100%

Aprovechamiento forestal

La economía de los pobladores de la provincia Pastaza, y por ende de cada una de sus 21
parroquias es bastante endeble, no tiene solidez, puesto que por años la inversión a nivel
gubernamental ha sido baja, tanto así que la dotación de servicios básicos como agua potable aún
está desabastecida. Incluso según el SIISE la parroquia San José es la más pobre del país.
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La situación socio-económica es un eje primordial en la explotación de recursos naturales, porque
es de ésta que pueden subsistir tanto en alimentación directa como de la tala de árboles de
bosque secundario, porque primario existe pero no en alto porcentaje.
Tabla 303. Explotación de recursos naturales
RECURSO EXPLOTADO
VALOR
%
Agua
32
23%
Suelo
19
14%
Árboles
5
4%
Plantas
4
3%
Animales
5
4%
Agua y animales
1
1%
Agua y plantas
1
1%
Agua y árboles
2
1%
Agua y suelo
11
8%
Agua, suelo y plantas
7
5%
Agua, suelo y árboles
4
3%
Agua, suelo y animales
3
2%
Agua, suelo, árboles y plantas
7
5%
Agua, suelo, plantas y animales
3
2%
Suelo, árboles y animales
1
1%
Suelo, árboles y plantas
1
1%
Suelo y árboles
11
8%
Suelo y plantas
7
5%
Suelo y animales
3
2%
Árboles y plantas
1
1%
Todos
6
4%
Ignora
6
4%
TOTAL
140
100%
Fuente: PDOT de Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Por último es muy importante también medir la vinculación de las diferentes asociaciones y
grupos organizacionales con el cuidado del medio ambiente. Para esto se evalúo el conocimiento
que tiene sobre programas de éste orden teniendo como resultado que el 86,43% de la muestra
poblacional desconoce de éstos. Del restante 13,57% que tiene conocimiento de los mencionados
programas su gran mayoría el 5,71% son personas no asociadas, situación que denota
despreocupación o falta de comunicación por parte de las directivas organizacionales.
Tabla 304. Conocimiento de proyectos ambientales por asociación o grupo organizacional
MUESTRA POBLACIONAL
ACTIVIDADES POR GRUPOS COMUNITARIOS
Allishungo
Asocatho
Asociación Agrícola Nuestra Señora De Lourdes
Asociación Avícola De Pollos De Campo
Asociación de Agricultores De Papa China
Asociación de Cañicultores

PROYECTOS AMBIENTALES
SI CONOCE

DESCONOCE

TOTAL GENERAL

0,71%
0,00%
0,71%
0,00%
0,00%
0,00%

0,71%
0,71%
2,86%
0,71%
0,71%
0,71%

1,43%
0,71%
3,57%
0,71%
0,71%
0,71%
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MUESTRA POBLACIONAL
PROYECTOS AMBIENTALES
SI CONOCE DESCONOCE TOTAL GENERAL
ACTIVIDADES POR GRUPOS COMUNITARIOS
Asociación de Comerciantes
0,71%
0,00%
0,71%
Asociación de Comunidades Indígenas De Arajuno 0,00%
1,43%
1,43%
Asociación de Moradores De Arajuno
0,00%
2,14%
2,14%
Asociación de Mujeres De San José
0,00%
0,71%
0,71%
Asociación de Papa China Y Cacao
0,00%
0,71%
0,71%
Asociación de Turismo San Antonio
0,00%
0,71%
0,71%
Asociación Nueva Esperanza
0,00%
0,71%
0,71%
Asociación Nuevo Amanecer (Manualidades)
0,00%
0,71%
0,71%
Asociación Piscícola De Tilapia
0,71%
0,00%
0,71%
Asociación Quesera Unión Libre
0,00%
2,14%
2,14%
Asociación Santa Clara
0,71%
0,00%
0,71%
Asociación Shuarikia
0,00%
0,71%
0,71%
Asociación de Agricultores
0,00%
0,71%
0,71%
No Asociado
5,71%
57,14%
62,86%
Proyecto Banco Comunitario
0,71%
0,00%
0,71%
Proyecto Granjas Integrales
0,00%
1,43%
1,43%
Proyecto Socio Productivos (Cacao)
2,14%
6,43%
8,57%
Representación Local
1,43%
4,29%
5,71%
Total 13,57% 86,43%
100,00%
Fuente: PDOT de Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Cantón Arajuno
Parroquia Cuararay
En Curaray la producción forestal se encuentra básicamente en las comunidades de Wita waya y
Huito con un 14%, en tanto que en un porcentaje menor Luquino tiene un 5%, finalmente el resto
de comunidades poseen un rango mínimo o nulo de producción.
Tabla 305. Sistemas de producción forestal
PRODUCCION FORESTAL
COMUNIDAD

Amarun Cocha
Bataboro
Cabecera Parroquial
Chuya Yacu
Daipare
Elena
Huito
Illipi

PASTOS Y POTREROS

BOSQUE PRIMARIO

REALCE

REFORESTACION

22
0,06
2
0,01
12
0,03
47,75
0,14
1,5
0
31
0,09
49,5
0,14
4

4982,25
0,16
0
0
358,25
0,01
963
0,03
0
0
2524
0,08
341,5
0,01
222,5

1
0,01
0
0
0
0
23
0,31
0
0
12
0,16
10
0,14
0,15

0
0
0
0
0
0
1,5
0,23
0
0
0
0
0
0
3
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PRODUCCION FORESTAL
COMUNIDAD

PASTOS Y POTREROS

BOSQUE PRIMARIO

REALCE

REFORESTACION

0,01
0,01
0
0,46
42
10660,75
4
0
Liquino
0,12
0,35
0,05
0
12,25
394
2,5
0
Pandanuque
0,03
0,01
0,03
0
10,5
3711,5
0,75
0
Paparawa
0,03
0,12
0,01
0
6
2389,5
0
0
Piwiri
0,02
0,08
0
0
7
2226,5
4
0
Pual
0,02
0,07
0,05
0
1
309,25
0
0
Rayu Urku
0
0,01
0
0
69
1019,75
0,5
0
Santa Cecilia de Villano
0,2
0,03
0,01
0
0
0
1
0
Shiguacocha
0
0
0,01
0
0
494,5
1,5
0
Tarapoto
0
0,02
0,02
0
0
1,75
0
0
Tiweno
0
0
0
0
12
163,25
10
2
Wita Waya
0,03
0,01
0,14
0,31
19
118
3
0
Yana Puma
0,05
0
0,04
0
352,5
30892,25
73,4
6,5
Total
1
1
1
1
Fuente: PDOT Curaray, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El comercio de productos forestales en Curaray es de apenas un 0,2% eso nos indica que la gran
mayoría que sería el 99,8 no posee.
Los periodos de venta forestales en Curaray son nulos es decir un 100,0% no vende afectando así
seriamente a la economía de su población.
La compra de productos forestales es nula es decir el 100,0 % no vende ya que no hay periodo de
venta.
Cantón Mera
Parroquia Madre Tierra
La compra de productos en Madre Tierra es principalmente adquirida por los intermediarios en
un 1,9%, Lo más crítico de la situación es que el 98,1% de los productos no son vendidos por la
escasez de lugares de expendio, pudiendo sobre entenderse que existen pérdidas económicas
para los habitantes de la zona.
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Tabla 306. Comprador productos forestales en Madre Tierra
COMPRADOR PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
3
1,9
1,9
1,9
No vende
159
98,1
98,1
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En lo que se refiere a la producción forestal en Madre Tierra esta se concentra más en las
comunidades de Paz Yacu con un margen del 17% y Paushi Yacu con el 13%, el resto de
comunidades poseen un porcentaje mínimo de producción.
Tabla 307. Producción forestal en Madre Tierra
PRODUCCION FORESTAL
Comunidad

Amazonas
Chincha Yacu
Chinimbi Viejo
El Barranco
Encañada
Jatari
Libertad
Nueva Vida
Paushi Yacu
Paz Yaku
Playas del Pastaza
Puerto Santana
Puyo Pungo
Rayo Urco
San José
Urpi Churi
Yanamarum

Pastos y potreros

Bosque primario

Realce

Reforestación

84,25
14%
20,00
3%
1,00
0%
1,00
0%
108,00
17%
23,00
4%
39,00
6%
51,50
8%
13,00
2%
1,00
0%
4,50
1%
29,00
5%
157,00
25%
16,00
3%
27,00
4%
2,00
0%
42,00

479,75
19%
33,50
1%
30,50
1%
29,75
1%
174,25
7%
310,50
13%
106,00
4%
308,00
12%
137,25
6%
103,75
4%
136,00
5%
325,75
13%
103,75
4%
5,75
0%
53,25
2%
25,00
1%
115,50

430,00
19%
363,90
16%
1,00
0%
10,00
0%
90,00
4%
117,25
5%
121,50
5%
285,50
13%
379,00
17%
5,00
0%
59,50
3%
128,00
6%
24,00
1%
124,50
5%
59,00
3%
45,50
2%
31,50

11,00
21%
10,00
19%
,00
0%
,00
0%
,00
0%
,00
0%
,25
0%
,75
1%
10,50
20%
,00
0%
,00
0%
15,00
28%
,00
0%
,00
0%
1,00
2%
,00
0%
5,00
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PRODUCCION FORESTAL
Comunidad

Pastos y potreros

Bosque primario

Realce

Reforestación

7%
5%
1%
9%
619,25
2478,25
2275,15
53,50
Total
100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El comercio de productos forestales en Madre Tierra solamente se lo efectúa en Pastaza en un
11,8% mientras que la gran mayoría representado por el 88,2% no tiene una localidad específica.
Tabla 308. Comercio productos forestales en Madre Tierra
COMERCIO PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
42
11,8
11,8
11,8
No posee
315
88,2
88,2
100,0
Total
357
100,0
100,0
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Quienes comercializan productos forestales han manifestado que el periodo de ventas que el
mercado permite realizar tiene una periodicidad mensual, también existen criterios disperso del
tiempo siendo éstos quincenales, semestrales y anuales entre otros.
Tabla 309. Periodos de venta forestales en Madre Tierra
PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
1
,3
,3
,3
Quincenal
6
1,7
1,7
2,0
Mensual
21
5,9
5,9
7,8
Trimestral
5
1,4
1,4
9,2
Semestral
3
,8
,8
10,1
No vende
315
88,2
88,2
98,3
Anual
6
1,7
1,7
100,0
Total
357
100,0
100,0
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El consumidor final adquiere apenas un 1,4% de la producción, mientras que los intermediarios lo
hacen en un 11,18 %, esto nos indica que la mayoría de productores no vende.
Tabla 310. Comprador productos forestales en Madre Tierra
COMPRADOR PRODUCTOS FORESTALES
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
5
1,4
1,4
1,4
Intermediario
37
10,4
10,4
11,8
No Vende
315
88,2
88,2
100,0
Total
357
100,0
100,0
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Mera
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El expendio de productos forestales en Mera se basa principalmente en tres comunidades: 24 de
Mayo que ocupa el mayor rango de producción con el 43%, seguida por Pindo Mirador con el
31%,y por ultimo tenemos a Játiva que se maneja en un rango del 21%, las demás comunidades
no poseen dicha producción .
Tabla 311. Producción forestal en Mera
PRODUCCIÓN FORESTAL
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
65,00
64,25
60,00
,00
24 de Mayo
21%
4%
43%
.%
,00
,00
5,00
,00
Alpayacu
0%
0%
4%
.%
45,00
129,50
30,00
,00
Játiva
15%
7%
21%
.%
4,75
56,00
,00
,00
Mangayacu
2%
3%
0%
.%
,00
1316,00
,00
,00
Motolo
0%
75%
0%
.%
,75
2,75
,75
,00
Nuevo Mera
0%
0%
1%
.%
142,00
44,50
44,00
,00
Pindo Mirador
46%
3%
31%
.%
50,50
132,00
,00
,00
San Luis
16%
8%
0%
.%
308,00
1745,00
139,75
,00
Total
100%
100%
100%
.%
Fuente: PDOT Mera, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Comunidad

EL expendio de productos en Mera solo se lo hace en Pastaza en un rango de tan solo el 1,9%,
esto nos indica que la gran mayoría ósea en 98,1% no posee un lugar donde los agricultores
puedan comercializar dichos productos.
Tabla 312. Comercio productos forestales en Mera
COMERCIO PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
1
1,9
1,9
1,9
No Posee
52
98,1
98,1
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT Mera, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta forestales en Mera se realizan trimestralmente en un 1,9% eso nos indica
que no existe mucha frecuencia de ventas ya que en su gran mayoría con el 98.1% no vende.
Tabla 313. Periodos de ventas forestales en Mera
PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Trimestral
1
1,9
1,9
1,9
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PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
No vende
52
98,1
98,1
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT Mera, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción forestal en Mera es adquirida en un 1,9% por los intermediarios, el resto con el
98,1% no vende debido a que no hay muchos lugares de expendio.
Tabla 314. Comprador productos forestales Mera
COMPRADOR PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
1
1,9
1,9
1,9
No Vende
52
98,1
98,1
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT Mera, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Shell
La producción forestal en Shell se centra solo en las comunidades de Moravia con un rango del
70%, y Bellavista con el 30%, el resto de las comunidades no posee ningún tipo de realce.
Tabla 315. Producción forestal en Shell
PRODUCCION FORESTAL
Comunidad Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
3,00
61,65
15,00
,00
Bellavista
8%
40%
30%
.%
28,00
86,40
35,00
,00
Moravia
73%
56%
70%
.%
,00
3,00
,00
,00
Sacha Runa
0%
2%
0%
.%
7,50
2,20
,00
,00
Shell Rural
19%
1%
0%
.%
38,50
153,25
50,00
,00
Total
100%
100%
100%
.%
Fuente: PDOT Shell, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Shell no comercializa sus productos forestales, lo cual nos indica que en su totalidad ósea el 100%
no vende afectando así a la economía de este sector.
La venta forestal en Shell es nula esto quiere decir que el 100% no vende sus productos.
En Shell al no haber comercio forestal no existe comprador esto quiere decir que el 100% no se
vende.
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Cantón Pastaza
Parroquia 10 de Agosto
La producción forestal de Diez de Agosto se centra en las comunidades con mayor realce estas
son La Esperanza con un rango del 17%, San juan el 13%, Playas de Arajuno con el 9%, el resto de
comunidades poseen rangos inferiores que van del 7% al 2% excepto San Carlos que con el 0% no
posee ningún tipo de producción, lo cual nos indica que casi todas las comunidades poseen dicha
producción.
Tabla 316. Producción forestal en Diez de Agosto
PRODUCCION FORESTAL
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
592,50
239,50
57,00
1,00
Cabecera Parroquial
36%
24%
7%
25%
180,50
3,00
63,50
,00
El Esfuerzo 1
11%
0%
7%
0%
63,00
34,50
93,50
,00
Jatun Paccha
4%
3%
11%
0%
240,75
5,00
59,00
,00
Juan de Velasco
15%
0%
7%
0%
267,25
233,50
148,75
3,00
La Esperanza
16%
23%
17%
75%
40,00
144,50
48,50
,00
Landayacu
2%
14%
6%
0%
3,00
1,00
75,00
,00
Playas de Arajuno
0%
0%
9%
0%
40,50
96,25
48,00
,00
San Antonio
2%
10%
6%
0%
1,00
9,00
,00
,00
San Carlos
0%
1%
0%
0%
44,00
,00
111,00
,00
San Juan
3%
0%
13%
0%
11,00
73,00
14,00
,00
San Manuel
1%
7%
2%
0%
110,25
82,00
65,50
,00
San Ramón
7%
8%
8%
0%
50,00
79,00
69,25
,00
Simón Bolívar
3%
8%
8%
0%
1643,75
1000,25
853,00
4,00
Total
100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT Diez de Agosto, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Comunidad

En el sector de Diez de Agosto el comercio forestal se realiza únicamente en Pastaza con mayor
frecuencia en la comunidad La Esperanza con un margen del 0.5%, el resto un 99% no posee dicho
comercio.
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EL periodo de venta forestal en Diez de Agosto se realiza semestralmente en la comunidad de la
Esperanza con un margen del 0.5%, lo que nos indica que la mayoría ósea el 99 % no vende
debido a que no hay muchos centros de acopio.
La adquisición de productos forestales en Diez de agosto se realiza en forma directa en un margen
del 0,5%, no existen intermediarios pero la gran mayoría ósea el 99,5%de personas no venden.
Parroquia Canelos
En Canelos la producción forestal se centra principalmente en la comunidad de Bellavista con un
rango mínimo de 0,5%.
Tabla 317. Producción forestal en Canelos
PRODUCCION FORESTAL
Comunidad
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
22 de Noviembre
50,10
167,10
,00
,00
6%
4%
0%
0%
28 de Enero
12,00
63,00
,00
,00
2%
1%
0%
0%
Aucapuerto
,10
31,60
,00
,00
0%
1%
0%
0%
Bellavista
32,00
214,50
5,00
1,00
4%
5%
5%
100%
Chapetón
4,00
57,20
,00
,00
1%
1%
0%
0%
Chontoa
122,25
414,04
,00
,00
16%
9%
0%
0%
Cruz Loma
11,00
169,05
,00
,00
1%
4%
0%
0%
Flor de Tinguiza
,50
102,00
,00
,00
0%
2%
0%
0%
Guayacán
30,10
188,50
,00
,00
4%
4%
0%
0%
Ishpingo
40,00
184,00
,00
,00
5%
4%
0%
0%
Jatun Puerto
10,00
42,70
,00
,00
1%
1%
0%
0%
La Cuya
16,50
820,05
,00
,00
2%
18%
0%
0%
Las Mercedes
52,00
279,45
,00
,00
7%
6%
0%
0%
Naranjal
93,20
168,05
,00
,00
12%
4%
0%
0%
Palati
,00
27,34
,00
,00
0%
1%
0%
0%
Palimbe
80,00
302,60
60,00
,00
10%
7%
62%
0%
Pavayacu
22,00
247,50
,00
,00
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PRODUCCION FORESTAL
Comunidad
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
3%
5%
0%
0%
Puerto Canelos
33,00
419,27
32,00
,00
4%
9%
33%
0%
San Eusebio
45,20
36,70
,00
,00
6%
1%
0%
0%
Sarayacu Puerto
78,00
354,80
,00
,00
10%
8%
0%
0%
Tinguiza
45,00
330,55
,00
,00
6%
7%
0%
0%
Total
776,95
4620,00
97,00
1,00
100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El comercio productos forestales en Canelos es principalmente adquirida en Pastaza con un 4,8%
lo cual nos indica que la gran mayoría que sería de un 95,3% no la posee produciéndose así una
gran pérdida en el comercio de los productos.
Tabla 318. Comercio productos forestales en Canelos
COMERCIO PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
19
4,8
4,8
4,8
No Posee
381
95,3
95,3
100,0
Total
400
100,0
100,0
Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta forestales en Canelos mensualmente es de 1,8 % y semestral es de 3,0 % lo
que indica que la gran mayoría que es el 98,8 % no vende.
Tabla 319. Periodo de ventas forestales en Canelos
PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
1
,3
,3
,3
Mensual
6
1,5
1,5
1,8
Semestral
5
1,3
1,3
3,0
No vende
383
95,8
95,8
98,8
Anual
5
1,3
1,3
100,0
Total
400
100,0
100,0
Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción de Canelos es adquirida por intermediarios aproximadamente en un 3,3%, mientras
que en menor proporción compra el consumidor final apenas un 0,5%, lo cual denota que el
restante 96,3% no realiza venta.
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Tabla 320. Comprador de productos forestales de Canelos
COMPRADOR PRODUCTOS FORESTALES
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
2
,5
,5
,5
Intermediario
13
3,3
3,3
3,8
No Vende
385
96,3
96,3
100,0
Total
400
100,0
100,0
Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Fátima
En Fátima la producción forestal se centra más en las comunidades de Florida con el 33% y Fátima
con el 19% en el resto de comunidades la producción es mínima.
Tabla 321. Producción forestal en Fátima
PRODUCCIÓN FORESTAL
Comunidad
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
337,00
61,50
35,50
,50
Fátima
18%
10%
19%
100%
359,00
69,50
62,50
,00
Florida
19%
12%
33%
0%
215,00
50,00
15,00
,00
Independientes
11%
8%
8%
0%
349,20
66,00
21,00
,00
Libertad
18%
11%
11%
0%
259,00
63,00
34,00
,00
Murialdo
14%
11%
18%
0%
290,50
129,50
14,00
,00
Rosal
15%
22%
7%
0%
46,00
104,50
,00
,00
Simón Bolívar
2%
17%
0%
0%
50,00
56,00
8,00
,00
Telegrafistas
3%
9%
4%
0%
1905,70
600,00
190,00
,50
Total
100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de productos forestales en Fátima se lo realiza con mayor frecuencia en Pastaza con
un margen de un 1,2%, en menor porcentaje en Tungurahua con el 0,2%, en su mayoría con el
98,1% es utilizado en el consumo.
Tabla 322. Comercio productos forestas en Fátima
COMERCIO PRODUCTOS FORESTALES
Relación
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
2
1,2
1,2
1,2
Tungurahua
1
,6
,6
1,9
Consumo
159
98,1
98,1
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Los periodos de venta forestal son realizado son realizados trimestralmente con más frecuencia
esto es 2,5%, lo preocupante de la situación es que el 97,5% no vende.
Tabla 323. Periodos de ventas forestales en Fátima
PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
1
,6
,6
,6
Mensual
2
1,2
1,2
1,9
Trimestral
1
,6
,6
2,5
No vende
158
97,5
97,5
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Montalvo
En Montalvo la producción forestal es nula ya que la comunidad no se dedica a ésta actividad,
pudiendo suponerse que su fuente de sustento económico es alguna labor diferente.
Tabla 324. Producción forestal en Montalvo
PRODUCCION FORESTAL
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
0
1
0
0
Boberas
0
0,01
.%
.%
0,45
11
0
0
Cabecera Parroquial
0,31
0,09
.%
.%
0
30
0
0
Cayana
0
0,24
.%
.%
0
30,25
0
0
Chuvacachi
0
0,24
.%
.%
0
1
0
0
Chuvacocha
0
0,01
.%
.%
0
1,5
0
0
Conambo
0
0,01
.%
.%
0
33
0
0
Kamunkuy
0
0,26
.%
.%
0
1
0
0
Manku Urku
0
0,01
.%
.%
0
1
0
0
Santa Rosa
0
0,01
.%
.%
0
3
0
0
Santo Thomas
0
0,02
.%
.%
0
14
0
0
Wakamaya
0
0,11
.%
.%
1,45
126,75
0
0
Total
1
1
.%
.%
Fuente: PDOT Montalvo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Comunidad
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El comercio de productos forestales en Montalvo no existe ya que no hay producción en ninguna
comunidad.
En Montalvo, no existe tiempo de venta para la producción forestal, porque como anteriormente
se mencionó ésta actividad no es atractiva para las familias del sector.
Al no existir oferta forestal, evidentemente no existirán compradores de éste tipo de productos
que comercialicen con Montalvo.
Parroquia Pomona
Pomona tiene una producción en todas sus comunidades siendo la de mayor rango con el 64% la
Cabecera Parroquial, la comunidad que le sigue es Pomona con el 14%, El Porvenir y la Libertad
con el 11%, lo cual nos hace notar que existe un buen comercio en este sector.
Tabla 325. Producción forestal en Pomona
PRODUCCIÓN FORESTAL
Comunidad
Cabecera Parroquial
Libertad
Pomona
Porvenir
Total

Pastos y potreros Bosque primario Realce

Reforestación

356,50

414,00

158,00

5,00

59%

63%

64%

38%

80,75

35,50

26,00

,00

13%

5%

11%

0%

30,00

40,00

35,50

,00

5%

6%

14%

0%

133,00

162,50

27,50

8,00

22%

25%

11%

62%

600,25

652,00

247,00

13,00

100%
100%
100%
100%
Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de productos forestales en Pomona se lo realiza en Pastaza en un rango del 1,6%, la
gran mayoría con el 71,9% lo utiliza para su consumo, el resto de productos con el 26,6% no son
vendidos.
Tabla 326. Comercio de productos forestales en Pomona
COMERCIO PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
1
1,6
1,6
1,6
Consumo
46
71,9
71,9
73,4
No vende
17
26,6
26,6
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Todos los periodos de venta en Pomona están en un mismo porcentaje tanto mensual trimestral y
semestralmente están en un rango de un 1,6%, el resto de productos no se vende esto es el
95,3%.
Tabla 327. Periodos de ventas forestales en Pomona
PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Mensual
1
1,6
1,6
1,6
Trimestral
1
1,6
1,6
3,1
Semestral
1
1,6
1,6
4,7
No vende
61
95,3
95,3
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción de los productos forestales en Pomona solo es adquirida por los intermediarios que
ocupan un rango del 3,1%, el resto con el 96,9% no vende lo cual nos indica que los productos no
llegan directamente al consumidor final.
Tabla 328. Comprador productos forestales en Pomona
COMPRADOR PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
2
3,1
3,1
3,1
No Vende
62
96,9
96,9
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Puyo
La producción forestal en Puyo se centra solo en las comunidad ubicada en el sector Vía Diez de
Agosto con un rango de 10%, seguida por Danubio con el 7%, Los Olivos en menor proporción
aproximadamente en un 4%, Santa Isabel tiene el 5,5% y Santa Martha el 2%, el resto de las
comunidades no poseen ningún tipo de producción.
Tabla 329. Producción Forestal en Puyo
PRODUCCION FORESTAL
Sector
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
0
0,4
0
0
Aso. Municipales
0
0
0
0
0
0,7
0,75
0
Asoc. Carpinteros
0
0
0
0
0
1,46
0
0
Asoc. Sastres
0
0
0
0
171
4,5
20
0
Danubio
0,11
0,01
0,07
0
85,5
47
12
0
Francisco de Orellana
0,06
0,06
0,04
0
Las Américas
220,8
48,4
57
0
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PRODUCCION FORESTAL
Sector
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
0,15
0,06
0,21
0
172,75
0,1
6
0
Libertad AG
0,12
0
0,02
0
137,1
283,3
10
0,25
Los Olivos
0,09
0,35
0,04
0,2
40
1,3
5,5
0
Santa Isabel
0,03
0
0,02
0
20
27
8
1
Santa Martha
0,01
0,03
0,03
0,8
74
32,4
28
0
Vía 10 de Agosto
0,05
0,04
0,1
0
528,75
112
30,75
0
Vía Curaray
0,35
0,14
0,11
0
43
248,45
83,5
0
Vía Unión Base
0,03
0,31
0,31
0
0
0
8
0
Yanacocha
0
0
0,03
0
1496,9
808,06
270
1,25
Total
1
1
1
1
Fuente: PDOT Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En Puyo se expenden los productos apenas en un 0,3% dentro de la provincia Pastaza, quedando
sin comercializar el 99,7% por falta de nichos de mercado.
Tabla 330. Comercio productos forestales en Puyo
COMERCIO PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
1
,3
,3
,3
No Posee
287
99,7
99,7
100,0
Total
288
100,0
100,0
Fuente: PDOT Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta forestal en Puyo se lo realiza mensualmente con un rango de tan solo el
0,3%, el resto de producción con el 99,7% no vende sus productos.
Tabla 331. Periodos de ventas forestales en Puyo
PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Mensual
1
,3
,3
,3
No vende
287
99,7
99,7
100,0
Total
288
100,0
100,0
Fuente: PDOT Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción forestal en Puyo es adquirida en su totalidad por los mayoristas ellos ocupan el
0,3%, pero la gran mayoría con el 99,7% no vende los productos forestales.
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Tabla 332. Comprador productos forestales en Puyo
COMPRADOR PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Mayorista
1
,3
,3
,3
No Vende
287
99,7
99,7
100,0
Total
288
100,0
100,0
Fuente: PDOT Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Río Corrientes
Esta localidad no posee producción ni aprovechamiento forestal, de acuerdo su Plan de
Ordenamiento Territorial.
Parroquia Río Tigre
En Rio Tigre no existe producción forestal lo cual quiere decir que ninguna comunidad posee dicha
producción afectando así a la economía del sector.
No existe ningún tipo de comercio en Rio Tigre es decir en absoluto no se da producción forestal.
Parroquia Sarayacu
La producción en Sarayacu se la realiza en cinco comunidades estas son en Pakayaku con el 68%,
en Lupino el 14%, en Curinza el 9%, y en el en 6 de diciembre es del 6%, el resto de comunidades
no tiene dicha producción.
Tabla 333. Producción forestal en Sarayacu
PRODUCCION FORESTAL
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
230,5
110
2
0
6 de Diciembre
0,67
0,01
0,09
0
7
0
0
0
Cuankua
0,02
0
0
0
0
1845,5
0
0
Kali
0
0,13
0
0
0
0,5
0
0
Kintiuk
0
0
0
0
15
195,75
2
0
Kurinza
0,04
0,01
0,09
0
56,5
187,25
3
0
Lipuno
0,17
0,01
0,14
0
9,5
0
0
0
Mashient
0,03
0
0
0
5
0
0
0
Morete Cocha
0,01
0
0
0
2,25
374,75
15
2
Pakayaku
0,01
0,03
0,68
1
Rayayacu
3,25
49,25
0
0
Comunidad
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PRODUCCION FORESTAL
Comunidad
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
0,01
0
0
0
0
1715,25
0
0
Santa Rosa
0
0,12
0
0
0
6531,75
0
0
Sarayaku
0
0,47
0
0
0
2809,8
0
0
Sarayaquillo
0
0,2
0
0
0
173
0
0
Wituk Yaku
0
0,01
0
0
342
13992,8
22
2
Total
1
1
1
1
Fuente: PDOT Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En Sarayacu solo se expende el producto en Pastaza con un rango del 12,9%, la gran mayoría con
el 87,1 no posee un lugar donde comercializar sus productos.
Tabla 334. Comercio productos forestales en Sarayacu
COMERCIO PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
47
12,9
12,9
12,9
No Posee
316
87,1
87,1
100,0
Total
363
100,0
100,0
Fuente: PDOT Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El rango de venta en Sarayacu se lo hace con mayor frecuencia mensualmente con un rango del
7,1%, y en menor proporción con el 0,3% quincenal y semanalmente, pero el mayor porcentaje
esto es el 87,1% no vende su producto.
Tabla 335. Periodos de ventas forestales en Sarayacu
PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
1
,3
,3
,3
Quincenal
1
,3
,3
,6
Mensual
27
7,4
7,4
8,0
Trimestral
12
3,3
3,3
11,3
Semestral
5
1,4
1,4
12,7
No vende
316
87,1
87,1
99,7
Anual
1
,3
,3
100,0
Total
363
100,0
100,0
Fuente: PDOT Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción forestal en Sarayacu se la realiza únicamente por los intermediarios que ocupan un
rango del 12,9%, pero la gran mayoría de producción no vende su producto esto es el 87,1%.
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Tabla 336. Comprador productos forestales en Sarayacu
COMPRADOR PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
47
12,9
12,9
12,9
No Vende
316
87,1
87,1
100,0
Total
363
100,0
100,0
Fuente: PDOT Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Tarqui
La producción forestal en Tarqui se centra en las comunidades de mayor realce productivo estas
son Cabecera Parroquial con el 14%, Putuimi con el 10%, también tenemos a Chorreras con el 7%,
Cotacocha y Dos Ríos con el 6%, el resto de comunidades no tiene mucha producción.
Tabla 337. Comprador productos forestales en Sarayacu
PRODUCCION FORESTAL
Comunidad
Pastos y potreros Bosque primario Realce
52
68,5
3,25
Amazanga
0,07
0,04
0
41,5
102,75
21,5
Bella Vista
0,05
0,06
0,03
182,5
129,25
95,5
Cabecera Parroquial
0,23
0,08
0,14
85
9,25
14
Campo Alegre
0,11
0,01
0,02
17
37,5
36
Chingushini
0,02
0,02
0,05
27
107,5
51,5
Chorreras
0,03
0,06
0,07
3
248
23
Chuva Urco
0
0,15
0,03
9
85
44
Cotococha
0,01
0,05
0,06
19,5
192,5
43,25
Dos Ríos
0,03
0,12
0,06
9
2,75
0
Huagrayacu
0,01
0
0
0,5
14,25
5
Ilupungo
0
0,01
0,01
12
87
38
Iwia
0,02
0,05
0,05
5
43
7,25
Nuevo Mundo
0,01
0,03
0,01
85,2
37,95
6
Plaza Aray
0,11
0,02
0,01
41,5
86,75
69,74
Putuimi
0,05
0,05
0,1
Rio Chico
24
37,75
4,5

Reforestación
12
0,09
0
0
5
0,04
65
0,48
5
0,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0,36
0
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PRODUCCION FORESTAL
Comunidad
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
0,03
0,02
0,01
0
10
49
52,5
0
Rosario Yacu
0,01
0,03
0,07
0
62,5
103
75,75
0
San Jacinto
0,08
0,06
0,11
0
39
57,5
20
0
San Pedro
0,05
0,03
0,03
0
45,5
154,75
50
0
Vencedores
0,06
0,09
0,07
0
4
3,25
37
0
Wuama Urco
0,01
0
0,05
0
778,7
1658,2
701,74
135
Total
1
1
1
1
Fuente: PDOT Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de los productos forestales en Tarqui se lo realiza únicamente en Pastaza con el 4,4%,
esto quiere decir que el 95% no posee un lugar donde se pueda comercializar dichos productos.
Tabla 338. Comercio de productos forestales en Tarqui
COMERCIO PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
26
4,4
4,4
4,4
No Posee
569
95,6
95,6
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En Tarqui existen muchos periodos de venta forestal pero con mayor frecuencia se lo hace
mensualmente con un rango del 1,0%, quincenalmente solo el 0,5%, anual y trimestralmente con
el 0,7%, lo cual nos da a conocer que la mayoría con el 95,3% no vende dichos productos.
Tabla 339. Periodos de ventas forestales en Tarqui
PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Quincenal
3
,5
,5
,5
Mensual
6
1,0
1,0
1,5
Trimestral
4
,7
,7
2,2
Semestral
11
1,8
1,8
4,0
No vende
567
95,3
95,3
99,3
Anual
4
,7
,7
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción forestal en Tarqui solo es adquirida por los intermediarios con un rango del 4,45, la
gran mayoría con el 99,65 no vende sus productos.
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Tabla 340. Comprador productos forestales en Tarqui
COMPRADOR PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
26
4,4
4,4
4,4
No Vende
569
95,6
95,6
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Veracruz
La producción forestal en Veracruz se centra básicamente en las comunidades con mayor rango
porcentual, tenesmos así a la comunidad de Unión Nacional con un 65%, a 12 de Febrero con el
11%, con un rango menor a la Cabecera Parroquial con el 10%, estas son las comunidades que
tienen mayor producción en comparación al resto ya que también tenemos a San Pablo Talín y
Siguin con el 1% el resto de comunidades tiene un rango menor o no tienen producción.
Tabla 341. Producción forestal en Veracruz
PRODUCCION FORESTAL
Comunidad
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
177,5
153,25
60
0
12 de Febrero
0,09
0,02
0,11
0
358,75
5006,5
55,5
0
Cabecera Parroquial
0,19
0,68
0,1
0
85,75
105,75
115,25
0
Cabeceras del Bobonaza
0,04
0,01
0,21
0
104
50,75
19
0
Calvario
0,05
0,01
0,03
0
46,5
163,25
174,25
0
Chorreras
0,02
0,02
0,32
0
2
189,5
2,25
0
Chunchu Pamba
0
0,03
0
0
261,75
682
39,75
0
Esperanza
0,14
0,09
0,07
0
108,75
61,5
1
0
Las Palmas
0,06
0,01
0
0
59
117,25
5
0
San Pablo de Talín
0,03
0,02
0,01
0
120
35,5
12
0
Santa Marianita
0,06
0
0,02
0
314,5
28,25
7
70
Siguin
0,16
0
0,01
1
24,5
261,5
13,5
0
Taculín
0,01
0,04
0,02
0
107
178,5
32
0
Talín
0,1
0
0,1
0
51
201,25
6,5
0
Unión Nacional
0
0
0
0
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PRODUCCION FORESTAL
Comunidad
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
110,5
137,75
10
0
Ventanas
0,06
0,02
0,02
0
1931,5
7372,5
553
70
Total
1
1
1
1
Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de productos forestales en Veracruz solo se centra en Pastaza con un rango mínimo
de un 0,7%, lo cual claramente se puede apreciar que el 99,3% no posee ningún tipo de comercio.
Tabla 342. Comercio productos forestales en Veracruz
COMERCIO PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
2
,7
,7
,7
No Posee
275
99,3
99,3
100,0
Total
277
100,0
100,0
Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El rango de ventas en Veracruz se realiza de mensual y semestralmente los dos con solo el 0,4%
de frecuencia, lo cual claramente nos indica que la gran mayoría con el 99,3% no vende sus
productos.
Tabla 343. Periodos de ventas forestales en Veracruz
PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Mensual
1
,4
,4
,4
Semestral
1
,4
,4
,7
No vende
275
99,3
99,3
100,0
Total
277
100,0
100,0
Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción forestal en Veracruz es adquirida de igual manera para el consumidor final como
para los intermediarios en un rango del 0,4%, esto quiere decir que el 99,3%no vende.
Tabla 344. Comprador productos forestales en Veracruz
COMPRADOR PRODUCTOS FORESTALES
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
1
,4
,4
,4
Intermediario
1
,4
,4
,7
No Vende
275
99,3
99,3
100,0
Total
277
100,0
100,0
Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de los productos de las piscícolas en Diez de Agosto no existe ya que el 100% no lo
posee.
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Cantón Santa Clara
Parroquia San José
En San José la producción forestal se centra únicamente en la comunidad de San Vicente con el
2% y en Tsamasunchi con el 15, el resto de comunidades no posee ningún tipo de producción.
Tabla 345. Producción Forestal en San José
PRODUCCION FORESTAL
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
677
180
2892,8
0
Cabecera Parroquial
0,5
0,3
0,9
.%
60
5
40
0
Cajabamba 1
0
0
0
.%
45
331
57,5
0
Cajabamba 2
0
0,5
0
.%
92,5
62,5
38
0
Ceslao Marín
0,1
0,1
0
.%
75
10
53,5
0
El Carmen
0,05
0,01
0,02
.%
92
0
39,75
0
El Dorado
0,1
0
0
.%
118
0
43,75
0
La Esperanza
0,08
0
0,01
.%
18,5
0
44,5
0
San José 2
0
0
0
.%
203
60,5
56,25
0
San Vicente
0,14
0,09
0,02
.%
70
58,75
44,5
0
Tsamasunchi
0
0,08
0,01
.%
1451
707,75
3310,5
0
Total
1
1
1
.%
Fuente: PDOT San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Comunidad

El expendio de los productos se lo realiza en Pastaza con un rango del 1,4% y en menor
proporción en Cotopaxi con el 0,7%, en este sector una parte de producción es ocupada en su
propio consumo esto es el 21,7%, pero la gran mayoría con el 765 no posee un lugar donde se
pueda comercializar dicho producto.
Tabla 346. Comercio Productos forestales en San José
COMERCIO PRODUCTOS FORESTALES
Relación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
2
1,4
1,4
1,4
Cotopaxi
1
,7
,7
2,1
Consumo
31
21,7
21,7
23,8
No Posee
109
76,2
76,2
100,0
Total
143
100,0
100,0
Fuente: PDOT San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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La venta forestal en San José se realiza de igual rango porcentual tanto mensual como
semanalmente con el 1,4%, esto quiere decir que a la falda de lugares donde se pueda
comercializar estos productos la mayoría con el 97,2 no vende.
Tabla 347. Periodo de ventas forestales en San José
PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Mensual
2
1,4
1,4
1,4
Semestral
2
1,4
1,4
2,8
No vende
139
97,2
97,2
100,0
Total
143
100,0
100,0
Fuente: PDOT San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción forestal en San José es adquirida únicamente por los intermediarios con un rango
del 2,15, el resto de producción ese el 97,9% no vende.
Tabla 348. Comprador productos forestales en San José
COMPRADOR PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
3
2,1
2,1
2,1
No vende
140
97,9
97,9
100,0
Total
143
100,0
100,0
Fuente: PDOT San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Santa Clara
La producción forestal en Santa Clara se centra en las comunidades de mayor realce estas son
Jandiayaku con un rango del 165 y Chotayacu con el 11%, la diferencia es grande en comparación
a las demás comunidades ya que en menor realce tenemos a San Isidro con un rango mínimo del
1%.
Tabla 349. Producción forestal en Santa Clara
PRODUCCION FORESTAL
Comunidad
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
440
545,55
233
0
Cabecera Parroquial
0,44
0,31
0,44
0
9
207,5
56,5
0
Chontayaku
0,01
0,12
0,11
0
23
350
26
0
Ishkayaku
0,02
0,2
0,05
0
2
19
84
0
Jandiayaku
0
0,01
0,16
0
2
13
4
0
Jatun Atahualpa
0
0,01
0,01
0
0
68,6
0
0
Pueblo Unido
0
0,04
0
0
54,5
7
0
0
Recinto San Vicente
0,05
0
0
0
Rey del Oriente
0
49,3
0
0
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PRODUCCION FORESTAL
Comunidad
Pastos y potreros Bosque primario Realce Reforestación
0
0,03
0
0
0
0
0
0
San Antonio
0
0
0
0
2
2,25
7
0
San Francisco de Llandia
0
0
0,01
0
164
91,25
36
0
San Francisco de Punin
0,16
0,05
0,07
0
7
11,5
5,5
0
San Isidro
0,01
0,01
0,01
0
158,5
79,1
2
0
San Jorge
0,16
0,05
0
0
0
21
19
1
San Juan de Piatua
0
0,01
0,04
1
0
47,45
0
0
San Pedro
0
0,03
0
0
20
33,3
0
0
San Rafael
0,02
0,02
0
0
110
139
37
0
Simón Bolívar
0,11
0,08
0,07
0
17
67
20
0
Velasco Ibarra
0,02
0,04
0,04
0
1009
1751,8
530
1
Total
1
1
1
1
Fuente: PDOT Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El expendio de los productos en Santa Clara se realiza únicamente en Pastaza en un rango de tan
solo el 0,3%, la gran mayoría con el 99,7% no posee un lugar donde pueda comercializar dichos
productos.
Tabla 350. Comercio productos forestales en Santa clara
COMERCIO PRODUCTOS FORESTALES
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
1
,3
,3
,3
No Posee
310
99,7
99,7
100,0
Total
311
100,0
100,0
Fuente: PDOT Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En Santa clara se comercializa semestralmente en un rango del 0,3%, lo cual claramente nos hace
notar que el 99,75 no vende.
Tabla 351. Periodo de ventas forestales en Santa Clara
PERIODOS DE VENTAS FORESTALES
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semestral
1
,3
,3
,3
No vende
310
99,7
99,7
100,0
Total
311
100,0
100,0
Fuente: PDOT Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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La producción forestal en Santa Clara es adquirida en forma directa por el consumidor final en un
rango del 0,3%, yaqué la gran mayoría con el 99,7% no tiene un lugar donde vender sus
productos.
Tabla 352. Comprador productos forestales en Santa Clara
COMPRADOR PRODUCTOS FORESTALES
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
1
,3
,3
,3
No Vende
310
99,7
99,7
100,0
Total
311
100,0
100,0
Fuente: PDOT Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
4.4.3.1.

Acuícola y pesca

Cantón Arajuno
Parroquia Curaray
El expendio de los productos de las piscícolas se realiza únicamente en Pastaza en un rango de
solo el 0,2%, en un rango igual mínimo de 0,5% en consumo, pero la gran mayoría con el 99,3% no
vende.
Tabla 353. Comercio de productos piscícolas en Curaray
COMERCIO DE PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
1
,2
,2
,2
Consumo
2
,5
,5
,7
No Vende
425
99,3
99,3
100,0
Total
428
100,0
100,0
Fuente: PDOT Curaray, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La venta de los productos de las piscícolas en Curaray se los realiza semestralmente en un rango
de tan solo el 0,2%, esto nos da a conocer que la mayoría ósea el 99,8% no vende.
Tabla 354. Periodos de venta piscícola en Curaray
PERIODOS DE VENTA PISICOLA
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semestral
1
,2
,2
,2
No vende
427
99,8
99,8
100,0
Total
428
100,0
100,0
Fuente: PDOT Curaray, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción piscícola en Curaray es adquirida solo por los intermediarios en un margen tan solo
del 0,2%, el resto con el 99,8% no vende.
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Tabla 355. Comprador productos piscícolas en Curaray
COMPRADOR PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
1
,2
,2
,2
No Vende
427
99,8
99,8
100,0
Total
428
100,0
100,0
Fuente: PDOT Curaray, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Cantón Mera
Parroquia Madre Tierra
En Madre Tierra solo existe comercio de los productos de las piscícolas en Pastaza con un rango
de 2,5%, la gran mayoría con el 97,5% no posee dicho comercio.
Tabla 356. Comercio de productos piscícolas en Madre Tierra
COMERCIO DE PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
9
2,5
2,5
2,5
No Posee
348
97,5
97,5
100,0
Total
357
100,0
100,0
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta en Madre Tierra tienen como mayor porcentaje con un 1,1%
semestralmente ya que la gran mayoría con un 97,5% no vende dicho producto.
Tabla 357. Periodos de venta piscícola en Madre Tierra
PERIODOS DE VENTA PISICOLA
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
1
,3
,3
,3
Mensual
2
,6
,6
,8
Trimestral
2
,6
,6
1,4
Semestral
4
1,1
1,1
2,5
No vende
348
97,5
97,5
100,0
Total
357
100,0
100,0
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción piscícola en Madre Tierra es adquirida en un rango del 1,4% por el consumidor final
en menor proporción el 1,1% por los intermediarios, esto nos indica que el 97,7% no vende sus
productos.
Tabla 358. Comprador productos picolas en Madre Tierra
COMPRADOR PRODUCTOS PISICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
5
1,4
1,4
1,4
Intermediario
4
1,1
1,1
2,5
No Vende
348
97,5
97,5
100
Total
357
100
100
Fuente: PDOT Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Parroquia Mera
El expendio de los productos de las piscícolas en Mera se hace únicamente en mera con un
porcentaje del 7,5%, esto quiere decir que el 92,5% de las personas no vende su producto.
Tabla 359. Comercio de productos piscícolas en Mera
COMERCIO DE PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
4
7,5
7,5
7,5
No Posee
49
92,5
92,5
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT Mera, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta de las piscícolas en Mera se realizan en su mayoría semestralmente el 7,5%
mientras que el 92,5% de los pobladores no realizan venta.
Tabla 360. Periodo de venta piscícola en Mera
PERIODOS DE VENTA PISICOLA
Tiempo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Mensual
2
3,8
3,8
3,8
Semestral
2
3,8
3,8
7,5
No vende
49
92,5
92,5
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT Mera, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La compra de los productos de las piscícolas en Mera es adquirida principalmente en forma
directa por el consumidor final en un rango de un 5,7, en un menor porcentaje con el 1,9% por los
intermediarios lo que claramente nos da a conocer que el 92,5% no vende.
Tabla 361. Comprador productos piscícolas en Mera
COMPRADOR PRODUCTOS PISICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
3
5,7
5,7
5,7
Intermediario
1
1,9
1,9
7,5
No Vende
49
92,5
92,5
100,0
Total
53
100,0
100,0
Fuente: PDOT Mera, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Shell
En lo que se refiere al comercio de las piscícolas en Shell el 100% no la posee lo cual afecta
directamente a la economía de los agricultores de la zona.
No existen periodos de venta en las piscícolas en Shell esto quiere decir que el 100,0% no vende
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Cantón Pastaza
Parroquia 10 de Agosto
En Diez de Agosto no existe venta de productos de las piscícolas ósea el 100% no realiza venta
alguna.
No existe comprador de productos de las piscícolas ya que no hay comercio el 100% no lo posee.
Parroquia Canelos
El expendio de los productos de las piscícolas en Canelos únicamente se lo hace en Pastaza con un
margen del 0,3%, lo que claramente nos da a conocer que el 99,8% no posee dicho comercio.
Tabla 362. Comercio de productos piscícolas en Canelos
COMERCIO DE PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
1
,3
,3
,3
No Posee
399
99,8
99,8
100,0
Total
400
100,0
100,0
Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En Canelos la venta de productos de las piscícolas se la realiza mensualmente en un 0,3% el resto
de la producción que es el 99,85 no vende.
Tabla 363. Periodos de venta piscícolas en Canelos
PERIODOS DE VENTA PISICOLA
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Mensual
1
,3
,3
,3
No vende
399
99,8
99,8
100,0
Total
400
100,0
100,0
Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción piscícola en Canelos es adquirida únicamente por los intermediarios con un rango
mínimo del 0,3%, lo cual nos da a notar que el 99,8% no vende debido a la falta de centros de
acopio.
Tabla 364. Comprador productos piscícolas en Canelos
COMPRADOR PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
1
,3
,3
,3
No Vende
399
99,8
99,8
100,0
Total
400
100,0
100,0
Fuente: PDOT Canelos, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Fátima
El expendio de productos agrícolas en Fátima se lo hace únicamente en Pastaza con un margen de
tan solo el 0,6%, el resto de producción es consumida por la población ose el 99,6%.
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Tabla 365. Comercio de productos piscícolas en Fátima
COMERCIO DE PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
1
,6
,6
,6
Consumo
161
99,4
99,4
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En Fátima el periodo de venta de los productos de las piscícolas se realiza solo semestralmente
con un rango mínimo del 0,6% el resto de la producción o sea el 99,4% no vende.
Tabla 366. Periodos de venta piscícola en Fátima
PERIODOS DE VENTA PISICOLA
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semestral
1
,6
,6
,6
No vende
161
99,4
99,4
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción de los productos de las piscícolas en Fátima es adquirida solo por los intermediarios
en un rango de un 1,2%, lo que nos indica que el 98,8% de los productos no son vendidos.
Tabla 367. Comprador productos piscícolas en Fátima
COMPRADOR PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
2
1,2
1,2
1,2
No vende
160
98,8
98,8
100,0
Total
162
100,0
100,0
Fuente: PDOT Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Montalvo
El comercio de las piscícolas en Montalvo es inexistente ya que en su totalidad es decir el 100% de
los productos no se venden.
En Montalvo no hay periodos de venta de los productos de las piscícolas en su totalidad ósea el
100% no se vende.
En Montalvo no existe comprador de productos de las piscícolas, el 100% de los productos no se
vende debido a la falta de lugares donde se pueda comercializar dichos productos.
Parroquia Pomona
El comercio de los productos de las piscícolas en Pomona se centra más en su propio consumo en
un 67,2%, en menor frecuencia con el 26,6% no se vende, y tan solo el 6,3% se comercializa en
Pastaza.
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Tabla 368. Comercio de productos piscícolas en Pomona
COMERCIO DE PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
4
6,3
6,3
6,3
Consumo
43
67,2
67,2
73,4
No vende
17
26,6
26,6
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En Pomona los periodos de venta de los productos de las piscícolas son adquiridos de igual
manera tanto semanal, quincenal, semestral en un rango del 1,6%, lo que claramente nos indica
que la gran mayoría o sea el 93,8% no posee dicha venta.
Tabla 369. Periodos de venta piscícolas en Pomona
PERIODOS DE VENTA PISICOLA
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
1
1,6
1,6
1,6
Quincenal
1
1,6
1,6
3,1
Mensual
1
1,6
1,6
4,7
Semestral
1
1,6
1,6
6,3
No vende
60
93,8
93,8
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción de los productos de las piscícolas en Pomona es adquirida principalmente por los
intermediarios con un 3,1%, en igual porcentaje el 1,6% llega al consumidor final y altos
mayoristas, pero la gran mayoría no vende con un margen del 93,8%.
Tabla 370. Comprador productos piscícolas en Pomona
COMPRADOR PRODUCTOS PISICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
1
1,6
1,6
1,6
Intermediario
2
3,1
3,1
4,7
Mayorista
1
1,6
1,6
6,3
No Vende
60
93,8
93,8
100,0
Total
64
100,0
100,0
Fuente: PDOT Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Puyo
El Expendio de productos en el Puyo solo se lo hace en Pastaza en un margen del 1,4%, esto
quiere decir que el 98,6% no comercializa dichos productos.
Tabla 371. Comercio de productos piscícolas en Puyo
COMERCIO DE PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
4
1,4
1,4
1,4
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COMERCIO DE PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
No Vende
284
98,6
98,6
100,0
Total
288
100,0
100,0
Fuente: PDOT Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta de los productos de las piscícolas en Puyo son en igual porcentaje mensual
y semestralmente esto es tan solo el 0,7%, lo que claramente nos indica que la gran mayoría ósea
el 98,6% no vende.
Tabla 372. Periodos de venta piscícola en Puyo
PERIODOS DE VENTA PISICOLA
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Mensual
2
,7
,7
,7
Semestral
2
,7
,7
1,4
No vende
284
98,6
98,6
100,0
Total
288
100,0
100,0
Fuente: PDOT Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
En el Puyo la producción de los productos de las piscícolas en un 0,7% se lo realiza de igual
porcentaje para los intermediarios y el consumidor final, pero la gran mayoría ósea el 98,6% de
agricultores no vende su producto.
Tabla 373. Comprador productos piscícolas en Puyo
COMPRADOR PRODUCTOS PISICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
2
,7
,7
,7
Intermediario
2
,7
,7
1,4
No Vende
284
98,6
98,6
100,0
Total
288
100,0
100,0
Fuente: PDOT Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Río Tigre y Río Corriente
Tanto en Río Tigre y en Rio Corrientes no se tiene registros de la actividad piscícola en éste sector
ni en el Plan de Ordenamiento Territorial, registro del INEC, ni tampoco SIISE u otros medios
informativos secundarios.
Parroquia Sarayacu
Tabla 374. Comercio de productos piscícolas en Sarayacu
COMERCIO DE PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
9
2,5
2,5
2,5
No Posee
354
97,5
97,5
100,0
Total
363
100,0
100,0
Fuente: PDOT Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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El expendio de los productos de las piscícolas en Sarayacu es adquirida por los intermediarios en
un 1,9%, tan solo el 0,6% de forma directa por el consumidor final, lo que nos indica que el 97,5%
no realiza venta alguna.
Tabla 375. Comprador productos piscícolas en Sarayacu
COMPRADOR PRODUCTOS PISICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
2
,6
,6
,6
Intermediario
7
1,9
1,9
2,5
No Vende
354
97,5
97,5
100,0
Total
363
100,0
100,0
Fuente: PDOT Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Tarqui
La producción de las piscícolas en Tarqui es casi nula ya que solo el 0,55% se lo hace en Pastaza,
esto quiere decir que la gran mayoría con el 99,5% no posee un lugar donde se pueda
comercializar el producto.
Tabla 376. Comercio de productos piscícolas en Tarqui
COMERCIO DE PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
3
,5
,5
,5
No Posee
592
99,5
99,5
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La venta de los productos de las piscícolas en Tarqui es muy escasa ya que solo el 0,55 % se realiza
mensualmente, y el 0,2% semestralmente, demostrándonos así que la mayoría ósea el 99,3% no
vende.
Tabla 377. Periodos de venta piscícola en Tarqui
PERIODOS DE VENTA PISICOLA
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Mensual
3
,5
,5
,5
Semestral
1
,2
,2
,7
No vende
591
99,3
99,3
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La producción piscícola en Tarqui se realiza únicamente a manera de intermediarios con apenas
un 0,5%, lo que claramente nos indica que el 99,5% no vende debido a la escases de lugares de
expendio.
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Tabla 378. Comprador productos piscícolas en Tarqui
COMPRADOR PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Intermediario
3
,5
,5
,5
No Vende
592
99,5
99,5
100,0
Total
595
100,0
100,0
Fuente: PDOT Tarqui, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Veracruz
El expandió de productos en Veracruz se realiza únicamente en Pastaza con el 3,2%, lo que quiere
decir que la mayoría con un 96,8% no puede comerciar su producto.
Tabla 379. Comercio de productos piscícolas en Veracruz
COMERCIO DE PRODUCTOS PISICOLAS
Componente Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Pastaza
9
3,2
3,2
3,2
No Posee
268
96,8
96,8
100,0
Total
277
100,0
100,0
Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Los periodos de venta en Veracruz se realiza de igual manera semanal y semestralmente en un
1,4%, tan solo el 0,4% mensual lo que claramente nos indica que el 96,8% no vende.
Tabla 380. Periodo de venta piscícola en Veracruz
PERIODOS DE VENTA PISICOLA
Tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Semanal
4
1,4
1,4
1,4
Mensual
1
,4
,4
1,8
Semestral
4
1,4
1,4
3,2
No vende
268
96,8
96,8
100,0
Total
277
100,0
100,0
Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
La compra de los productos en las piscícolas en Veracruz es principalmente adquirida en forma
directa por el consumidor en un 1,8%, en un margen del 1,4% por intermediarios, pero la gran
mayoría con un 96,8% no vende.
Tabla 381. Comprador productos piscícolas en Veracruz
COMPRADOR PRODUCTOS PISICOLAS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Consumidor Final
5
1,8
1,8
1,8
Intermediario
4
1,4
1,4
3,2
No Vende
268
96,8
96,8
100,0
Total
277
100,0
100,0
Fuente: PDOT Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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4.4.4. Sistemas productivos del sector secundario
4.4.4.1.

Sistemas de producción

Se considera al sector secundario de la economía a aquel que conlleva la transformación de
materias primas en productos derivados por medio de un proceso productivo.
4.4.4.2.

Aprovechamiento de material pétreo

Existen ciertos lugares que son claramente identificados por el aprovechamiento del material
pétreo por parte de las comunidades, directamente de minas y canteras, así existen ciertas
localidades donde la población ha declarado hacer uso de éstas con fines lucrativos particulares.
De las 21 parroquias existentes en la provincia Pastaza en 7 se dedican las personas
económicamente activas a aprovechar el material pétreo, dando un 33,33% del total de
localidades jurídicas, es un margen no alto de explotación. Aproximadamente al aprovechamiento
de éste material en la Provincia tienen como su sustento económico 138 personas, destacándose
que el 63,04% son pertenecientes a Puyo, y un 10,87% de Shell.
Tabla 382. Explotación minera por PEA a nivel de localidad
EXPLOTACIÓN MINERA DE CANTERAS
Localidad Cantidad Pea Minera
%
Puyo
87
0,6304
Fátima
2
0,0145
Pomona
1
0,0072
El triunfo
1
0,0072
Shell
15
0,1087
Santa clara
10
0,0725
Curaray
22
0,1594
Total
138
1
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Analizando la cantidad de población económicamente activa dedica a la explotación de cantera en
relación a la total en diferentes actividades, se ve que representa el 0,41%; teniendo como
conclusión que ésta actividad no es de las más sobresalientes pero sin embargo tiene atractivo
aunque minoritario.
Tabla 383. Relación de aprovechamiento minera con PEA total
EXPLOTACIÓN MINERA DE CANTERAS
Factor
Valor
%
Pea minería pétreo
138
0,41%
Pea total Pastaza
33.396 100,00%
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Además también puede analizarse la información de manera sintetizada en una tabla que
muestre la actividad conjuntamente por cantón. Así pues de los cuatro cantones que conforman
la provincia Pastaza, tres si tienen presencia, el que se excluye es Arajuno.
Tabla 384. Explotación minera por cantón
EXPLOTACIÓN MINERA DE CANTERAS
Cantón
Pea total Pea minera Minera/total
Pastaza
25.679
113
0,44%
Mera
5.001
15
0,30%
Santa clara
1.371
10
0,73%
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Posiblemente si bien la información oficial no muestra actividad en Arajuno, hay que considerar
que no necesariamente ésta fue corroborada sino sencillamente está sustentada en una
declaración proporcionada al Censo de Población y Vivienda del año 2.010.
4.4.4.3.

Trabajo artesanal

La cultura de la provincia Pastaza y en sí todo lo que conlleva ser un pueblo amazónico, por la
biodiversidad tanto en flora y fauna está siendo representado por el trabajo artesanal, quienes a
las balsas dan la forma de diferentes especies propias del lugar. Entre las más destacadas figuras
realizadas se encuentran platos de cerámica conocidos en kichwa como “Mukawas” y vasijas
“tinajas”, decorados con colores propios de selva.
Todo el trabajo artesanal es elaborado por las comunidades indígenas Kichwa, Shuar y Wuaorani,
y representa una alternativa de subsistencia económica, al tiempo que ayuda a minimizar la
explotación maderera y posterior eliminación de los bosques primarios.
A nivel de localidad la que más presencia tiene de gremio artesanal es Puyo con el 75,88% de la
totalidad de artesanos, seguidos por Shell con 7,65% y Mera con el 4,71%.
Tabla 385. Artesanía por localidad
ARTESANÍA
Localidad
Cantidad %
Puyo
129
75,88%
Fátima
3
1,76%
Montalvo
1
0,59%
Simón bolívar 2
1,18%
Tarqui
4
2,35%
Veracruz
2
1,18%
Mera
8
4,71%
Madre tierra 1
0,59%
Shell
13
7,65%
Santa clara
2
1,18%
San José
1
0,59%
Arajuno
4
2,35%
Total 170
100,00%
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Si medimos por localidad el peso de la actividad con relación a la PEA respectiva, donde mayor
porcentaje tiene es en Shell con el 2,13%.
Tabla 386. Relación de actividad artesanal frente a PEA por localidad
ARTESANÍA
Localidad
Pea artesanía Pea localidad % artesanía/localidad
Puyo
129
16.103
0,80%
Fátima
3
399
0,75%
Montalvo
1
1.043
0,10%
Simón bolívar
2
1.753
0,11%
Tarqui
4
1.361
0,29%
Veracruz
2
699
0,29%
Mera
8
694
1,15%
Madre tierra
1
609
0,16%
Shell
13
609
2,13%
Santa clara
2
1.059
0,19%
San José
1
312
0,32%
Arajuno
4
1.345
0,30%
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
A nivel provincial la actividad tiene un 0,51% del total PEA provincial.
Tabla 387. Relación actividad artesanal a nivel provincial
ARTESANÍA
Factor
Valor
%
Pea artesanía
170
0,51%
Pea total
33.396 100,00%
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 388. Artesanía a nivel cantonal
ARTESANÍA
Cantón
Pea total Pea artesanía
%
Pastaza
25.679
149
0,58%
Mera
5.001
22
0,44%
Santa clara
1.371
3
0,22%
Arajuno
1.345
4
0,30%
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
4.4.5. Sistemas productivos del sector terciario
El sector terciario de la economía está relacionado a los servicios que dentro de un sector
determinado pueden brindar sus pobladores. A diferencia de los anteriores sectores este no
incide directamente con el consumo de bienes producidos, pero si interviene en la obtención de
ellos por parte del consumidor.
Las labores que en éste sector se realizan son fundamentales para la consecución y finalización de
los procesos productivos. Están relacionadas a la logística propiamente. Así pues si bien no se
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realiza transformación alguna de materia prima en producto terminado, sin ellas no se podría
cristalizar el proceso de comercialización. En varios países de primer mundo ésta actividad la
llevan con tal ahínco que trabajan bajo el sistema Just In Time (Justo A Tiempo), donde un desfase
temporal puede incurrir en pérdidas económicas de mucha cuantía.
Entre las principales categorías que componen éste sector se encuentra el transporte, la oferta
turística y otros similares. Para el caso de la provincia Pastaza y conjuntamente con el objetivo del
Plan de Desarrollo Ambiental fundamentalmente interesa saber cuál es la situación tanto de
logística al momento de desplazarse con qué se cuenta para ofrecer a los turistas en cuanto a sus
atractivos naturales.
4.4.5.1.

Transporte

La actividad de transporte brinda la seguridad a los turistas de poder llegar a un lugar sin sufrir
mayores contratiempos y regresar a su punto de partida. Por ello es que de manera natural en
toda sociedad ésta labor nunca desaparece, ya pues constituye una fuente de ingresos
permanentes para sus moradores.
Para analizar este componente se lo hará en tres niveles, primero por localidad considerando de
la totalidad de parroquias existentes cuántas de ellas han expresado dedicarse a ésta actividad; el
segundo nivel de manera relativa entre la PEA y la cantidad dentro de la provincia Pastaza, y
finalmente en el tercero expresado el análisis por cada cantón, y así obtener una mejor
comprensión de lo estudiado.
En 18 de las 21 parroquias sus moradores dicen laburar como transportistas, las más
sobresalientes son Puyo con el 72,32% de 1.398 trabajadores de éste sub sector, seguido por Shell
con el 11,02% y posteriormente viene una homogénea cantidad entre el resto de localidades. Por
supuesto éste análisis es en términos generales sin tomar en cuenta la cantidad de PEA puntual
por localidad.
Tabla 389. Actividad de Transporte a nivel de localidad
TRANSPORTE
Localidad
Cantidad
Puyo
1011
Canelos
5
Diez de agosto
7
Fátima
14
Montalvo
1
Rio tigre
2
Sarayacu
2
Simón bolívar
14
Tarqui
58
Tnte. Hugo Ortiz
6
Veracruz
50
L triunfo
3
Mera
28

%
0,7232
0,0036
0,005
0,01
0,0007
0,0014
0,0014
0,01
0,0415
0,0043
0,0358
0,0021
0,02
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TRANSPORTE
Localidad
Cantidad
%
Madre tierra
13
0,0093
Shell
154
0,1102
Santa clara
26
0,0186
Arajuno
1
0,0007
San José
3
0,0021
Total
1398
1
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
El transporte es realizado por el 4,19% del total de pobladores económicamente activos de la
provincia Pastaza, en términos globales ya tiene un peso importante si recordamos que la
actividad más sobresaliente, la agricultura tiene cerca al 30%.
Tabla 390. Relación entre actividad Transporte y PEA Total
TRANSPORTE
Factor
Valor
%
Pea transporte 1.398
4,19%
Pea total
33.396 100,00%
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Finalmente a nivel cantonal, puede verse que la tendencia se mantiene principalmente en los
cantones Pastaza y Mera, en menor cantidad en Santa Clara y casi nulo en Arajuno.
Tabla 391. Actividad de Transporte a nivel Cantonal
Transporte
Cantón
Pea total Pea transporte
%
Pastaza
25.679
1.173
4,57%
Mera
5.001
195
3,90%
Santa clara
1.371
29
2,12%
Arajuno
1.345
1
0,07%
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
4.4.5.2.

Potencial turístico

Para determinar los principales atractivos naturales, que constituyen el potencial turístico
explotable de la provincia Pastaza, en la encuesta aplicada se formuló una interrogante de
manera abierta para que el informante pueda, dar a conocer todos los lugares que conoce
turísticos dentro de la zona, así pues una vez recopilada la información se procede a analizarla
teniendo como mayor reconocimiento de la gente la existencia de las cabañas Piatúa, la
comunidad Charapacocha, las cascadas del LLandia, Shigua Cocha y de Hola Vida.
A nivel de encuestado se notó un elevado desconocimiento de la riqueza en recursos naturales
que tienen sus localidades, una situación muy preocupante porque incluso ciertos pobladores
mencionaron que definitivamente no existen lugares que pudieran ser explotados por medio del
ecoturismo.
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Los principales sitios atractivos están ubicados cerca a riveras, y son cascadas, playas y también
ciertas comunidades de diferentes nacionalidades. Lamentablemente la mayoría de los lugares no
cuentan con la infraestructura necesaria para brindar un servicio apropiado a los turistas, así
entre las principales carencias están los caminos que conducen hacia el destino y la escaza o nula
variedad de servicios.

Cabañas Piatua
(www.amazoníaturistica.com)

Cascadas Llandia
(www.amazoniacultural.com)

Fotografía 34. Localidades turísticas
Tabla 392. Principales atractivos naturales enunciados por la población
ATRACTIVO NATURAL
VALOR
%
Cabañas Piatúa
26
18,57%
Comunidad Charapacocha
15
10,71%
Cascadas Llandia
13
9,29%
Cabañas-Balneario Shigua Cocha
9
6,43%
Cascadas Hola Vida
9
6,43%
Mirador Indichuri
8
5,71%
Río San Luis
8
5,71%
Complejo Santa Clara
6
4,29%
Cabañas Chico Méndez
5
3,57%
Cabañas Iquian
5
3,57%
Cascada El Triundo
5
3,57%
Cabañas-Balneario Pitacocha
4
2,86%
Cascada La Gruta
4
2,86%
Dique Los Mecánicos
4
2,86%
Río Arajuno
4
2,86%
Bosque Y Riío Jatun Packcha
3
2,14%
Cabañas Y Río Huapuno
3
2,14%
Cascada Inayacu-Yacu
3
2,14%
Mirador El Escondite Del Indio
3
2,14%
Altos Del Pastaza
2
1,43%
Balneario Punin Bocana
2
1,43%
Bosques Naturales
2
1,43%
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ATRACTIVO NATURAL
Cabañas Sama Sunchi
Cabañas San Rafael
Cascada Roca Azul
Chonta Paccha, Cabañas
Balneario San José
Bosque Ejama
Bosque Rey Del Oriente
Cascada Asa Huancho
Cascada Del Anzu
Cascada Isgpingo
Cascadas Monte Rey
Comunidad Catacoha
Estación Científica
Montaña Chuvahuku
Montaña Pasuhuarka
Petroglífos Tarukahurcu
Ushcayacu

VALOR
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
1,43%
1,43%
1,43%
1,43%
0,71%
0,71%
0,71%
0,71%
0,71%
0,71%
0,71%
0,71%
0,71%
0,71%
0,71%
0,71%
0,71%

Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Dentro de la herramienta informativa se indagó en qué proyectos le interesaría involucrarse a la
población, siendo el más destacado reforestación con un 30% del total de la muestra, seguido por
el ecoturismo con el 14%, también existen varios programas que deseen se lleven a efecto como
la recuperación de las cuencas hídricas y el reciclaje.
Tabla 393. Proyectos con interés social relacionados con la ecología
PROYECTO NATURAL DE INTERÉS SOCIAL
Ecoturismo
Reciclaje
Reforestación
Cuidado de fauna
Agroecología
Cuidado de flora
Conservación del suelo
Recuperación hídrica
Reforestación y recuperación hídrica
Reforestación y cuidado de flora
Reforestación y agroecología
Reforestación y cuidado de fauna
Reciclaje y reforestación
Ecoturismo y reforestación
Ecoturismo , cuidado de flora y fauna
Ecoturismo y cuidado de fauna
Ecoturismo y cuidado de flora
Ecoturismo y agroecología

Valor
19
5
42
12
1
6
5
13
3
2
3
7
1
1
1
1
1
2

%
14%
4%
30%
9%
1%
4%
4%
9%
2%
1%
2%
5%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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PROYECTO NATURAL DE INTERÉS SOCIAL
Valor
%
Ecoturismo
19
14%
Ecoturismo y recuperación hídrica
1
1%
Cuidado de fauna y flora
5
4%
Cuidado de fauna y recuperación hídrica
1
1%
Reforestación, agroecología y recuperación hídrica
1
1%
Ecoturismo, reforestación y recuperación hídrica
1
1%
Desconoce
6
4%
Total 140 100%
Fuente: Redatam INEC, (2010). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Diez de Agosto,
una significativa mayoría de moradores del sector considera que no existen sitios con interés
turístico, esto puede deberse a la falta de promoción y publicidad de los lugares naturales más
sobresalientes. Así también existen localidades turísticamente explotables como cascadas, playas
de río y áreas de bosques primarios.
Cantón Arajuno
Parroquia Curaray
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Curaray. Los
moradores de este sector dicen que en Bameno existe Hoteles de cabañas como también en San
José de Curaray. En este mismo sector podemos encontrar Transporte para turistas, servicios de
guías y medicina tradicional. En las comunidades restantes no se ha explotado más sitios turísticos
posiblemente por falta de información.
Tabla 394. Lugares turísticos identificados
SITIOS DE INTERES TURISTICOS
Hoteles Cabañas
Transporte Para Servicio De
Medicina
Comunidad
Hostales Lodge
Turistas
Guías
Tradicional Natural
1
0
0
0
Bameno
0,5
0
0
0
1
4
5
7
San José de
Curaray
0,5
1
1
1
2
4
5
7
Total
1
1
1
1
Fuente: PDOT de Curaray, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Cantón Mera
Parroquia Madre Tierra
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Madre Tierra, la
mayor parte de los moradores supone que no existen sitios de interés turísticos. Esto puede
deberse a que no existe la suficiente información turística en los lugares sobresalientes de este
sector. También tenemos sitios explotados como playas de ríos y mercados tradicionales.
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Tabla 395. Sitios de interés turístico n Madre Tierra

Componente

SITIOS INTERES TURISTICOS
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Playas de ríos
12
3,4
3,4
3,4
/lagunas
Piscinas naturales
1
0,3
0,3
3,6
Bosque Primario
1
0,3
0,3
3,9
Medicina Tradicional
1
0,3
0,3
4,2
Cascada
1
0,3
0,3
4,5
cavernas/grutas
1
0,3
0,3
4,8
Flora y fauna nativa
1
0,3
0,3
5
Ríos
2
0,6
0,6
5,6
Talleres artesanales
1
0,3
0,3
5,9
Mercado Tradicional
6
1,7
1,7
7,6
Senderos mts
1
0,3
0,3
7,8
No existe
329
92,2
92,2
100
Total
357
100
100
Fuente: PDOT de Madre Tierra, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Mera
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Mera más del
ochenta por ciento de los moradores de este sector considera que no existen sitios de interés.
Esto puede deberse a que no se ha realizado campañas de información turística. También
podemos encontrar sectores explotados de renombre como: ríos, áreas de bosques primarios y
mercados tradicionales.
Tabla 396. Sitios de interés turístico en Mera

Componente
Playas de ríos
/lagunas
Bosque Primario
Ríos
Mercado
Tradicional
No existe
Total

Frecuencia

SITIOS INTERES TURISTICOS
Porcentaje
Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

1

1,9

1,9

1,9

1
5

1,9
9,4

1,9
9,4

3,8
13,2

1

1,9

1,9

15,1

45
53

84,9
100

84,9
100

100

Fuente: PDOT de Mera, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Parroquia Shell
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Shell se puede
decir que un significativo porcentaje de los moradores de este sector consideran que no existen
sitios de interés turístico. Esto puede deberse a la falta de promoción y publicad para la
explotación de estos lugares. Así como también tenemos sitios destacados como: playas de ríos,
cascadas, entre otros.
Tabla 397. Sitios de interés turístico en Mera
SITIOS INTERES TURISTICOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Lacustre
12
4,1
4,1
4,1
Bosque Primario
1
0,3
0,3
4,5
Cascada
3
1
1
5,5
Talleres artesanales
2
0,7
0,7
6,2
Mercado Tradicional
1
0,3
0,3
6,6
Otros
8
2,8
2,8
9,3
No existe
263
90,7
90,7
100
Total
290
100
100
Fuente: PDOT de Shell, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Cantón Pastaza
Parroquia 10 de Agosto
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Diez de Agosto,
una significativa mayoría de moradores del sector considera que no existen sitios con interés
turístico, esto puede deberse a la falta de promoción y publicidad de los lugares naturales más
sobresalientes. Así también existen localidades turísticamente explotables como cascadas, playas
de río y áreas de bosques primarios.
Tabla 398. Sitios de interés turístico en Diez de Agosto
Componente
Lacustre
Bosque Primario
Cascada
Ríos
No existe

SITIOS INTERES TURISTICOS
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
6
3,1
3,1
3,1
4
2,1
2,1
5,1
15
7,7
7,7
12,8
8
4,1
4,1
16,9
162
83,1
83,1
100
Total
195
100
100

Fuente: PDOT de Diez de Agosto, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Canelos la mayor
parte de los habitantes de este sector dicen que no existen sitios de interés turísticos. Se deduce
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que es por falta de información publicitaria de estos lugares. También existen localidades
turísticas reconocidas como: bosque primario, playas de río y áreas de medicina tradicional.
Parroquia Canelos
Tabla 399. Sitios de interés turístico en Canelos
SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Lacustre
62
15,5
15,5
15,5
Piscinas naturales
1
0,3
0,3
15,8
Bosque Primario
137
34,3
34,3
50
Medicina Tradicional
23
5,8
5,8
55,8
Cascada
1
0,3
0,3
56
cavernas/grutas
1
0,3
0,3
56,3
Flora y fauna nativa
9
2,3
2,3
58,5
Otros
3
0,8
0,8
59,3
No existe
163
40,8
40,8
100
Total
400
100
100
Fuente: PDOT de Canelos, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Fátima
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Fátima gran parte
de los moradores de este sector consideran que no existen sitios de interés turísticos.
Posiblemente por falta de promotores e información turística para la explotación de los mismos.
Así también existen lugares sobresalientes como: cavernas, ríos y playas de ríos.
Tabla 400. Sitios de interés turísticos en Fátima
SITIOS INTERES TURISTICOS
Componente

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

No existe
Playas de ríos
/lagunas
Parques naturales
Piscinas naturales
Bosque Primario
Cascada
Cavernas/grutas
Ríos
Otros
Total

78

48,1

48,1

Porcentaje
acumulado
48,1

11

6,8

6,8

54,9

1
3
5
4
39
18
3
162

0,6
1,9
3,1
2,5
24,1
11,1
1,9
100

0,6
1,9
3,1
2,5
24,1
11,1
1,9
100

55,6
57,4
60,5
63
87
98,1
100

Fuente: PDOT de Fátima, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

Página 497

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Parroquia Montalvo
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Montalvo
podemos encontrar que los moradores de este sector deducen que no existen sitios de interés
turísticos. Esto puede deberse a falta de promotores en el desarrollo turístico. También
encontramos sectores explotados dentro del territorio de Montalvo como en wakamaya los ríos
de playa, en Chuvacachi los bosques primarios y en Chichirota la flora y la fauna.
Parroquia Pomona
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Pomona de
acuerdo a la información proveniente de los moradores de este sector podemos observar que
existe un sitio que sobresale como es playas de ríos, seguido por cascadas, áreas de bosques
primarios entre otros.
Tabla 401. Sitios de interés turísticos en Pomona
SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Lacustre
20
31,3
31,3
31,3
Parques naturales
2
3,1
3,1
34,4
Bosque Primario
8
12,5
12,5
46,9
Cascada
14
21,9
21,9
68,8
Ríos
1
1,6
1,6
70,3
Otros
11
17,2
17,2
87,5
No existe
8
12,5
12,5
100
Total
64
100
100
Fuente: PDOT de Pomona, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Puyo
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Puyo podemos
deducir que la mayor parte de los moradores de este sector han dicho que no existen sitios de
interés turísticos debido a falta de promoción y publicidad de los mismos. Sin embargo también
tenemos sectores sobresalientes como: ríos, áreas de bosques primarios y otros más.
Tabla 402. Sitios de interés turísticos en Puyo
SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Lacustre
2
0,7
0,7
0,7
Bosque Primario
3
1
1
1,7
Cascada
2
0,7
0,7
2,4
Flora y fauna nativa
2
0,7
0,7
3,1
Ríos
6
2,1
2,1
5,2
Talleres artesanales
2
0,7
0,7
5,9
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SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Otros
11
3,8
3,8
9,7
No existe
260
90,3
90,3
100
Total
288
100
100
Fuente: PDOT de Puyo, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Río Corrientes
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Río Corriente una
significativa mayoría de los moradores de este sector consideran que no existen sitios de interés
turísticos. Se puede deducir que esto puede ser debido a falta de publicidad turística en el sector.
Así como también tenemos sitios de renombre como: áreas de bosques primarios y flora y fauna
nativa.
Tabla 403. Sitios de interés turísticos en Río Corriente

Componente
Bosque Primario
Flora y fauna nativa
No existe
Total

SITIOS INTERES TURISTICOS
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
5
22,7
22,7
2
9,1
9,1
15
68,2
68,2
22
100
100

Porcentaje acumulado
22,7
31,8
100

Fuente: PDOT de Río Corriente, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Río Tigre
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Río Tigre de
acuerdo a la información proveniente de los moradores de este sector, por un porcentaje mínimo
difiere que no existen sitios turísticos. Esto puede deberse a la falta de énfasis en promocionar
estos sitios. También tenemos lugares sobresalientes como: áreas de bosques primarios y playas
de ríos.
Tabla 404. Sitios de interés turísticos en Río Tigre
SITIOS INTERES TURISTICOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Lacustre
21
24,1
24,1
24,1
Parques naturales
1
1,1
1,1
25,3
Bosque Primario
22
25,3
25,3
50,6
Flora y fauna nativa
2
2,3
2,3
52,9
Ríos
8
9,2
9,2
62,1
No existe
33
37,9
37,9
100
Total
87
100
100
Fuente: PDOT de Río Tigre, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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Parroquia Sarayacu
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Sarayacu un
porcentaje mayoritario de los moradores de este sector destacan los sitios de playas de ríos con
un cincuenta por ciento, seguido por un desconocimiento de los mismos. Esto puede deberse a la
falta de promoción y publicidad de los demás sitios turísticos. Así también tenemos sitios
destacados como áreas de cosques primarios y cascadas.
Tabla 405. Sitios de interés turísticos en Sarayacu
SITIOS INTERES TURISTICOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Lacustre
182
50,1
50,1
50,1
Parques naturales
1
0,3
0,3
50,4
Bosque Primario
60
16,5
16,5
66,9
Medicina Tradicional
1
0,3
0,3
67,2
Cascada
16
4,4
4,4
71,6
Flora y fauna nativa
1
0,3
0,3
71,9
Ríos
3
0,8
0,8
72,7
No existe
99
27,3
27,3
100
Total
363
100
100
Fuente: PDOT de Sarayacu, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Tarqui
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Tarqui de
acuerdo a la información facilitada por los moradores de este sector podemos encontrar que solo
2 comunidades como son: Cabecera Parroquial y Plaza Aray se destacan sitio de diversión,
restaurantes y áreas de medicina natural. Esto puede ser por falta de promotores en el desarrollo
turístico.
Parroquia Veracruz
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Veracruz un buen
porcentaje de los moradores de este sector dicen que no existen sitios de interés turísticos. Esto
puede deberse a falta de publicidad y explotación de los mismos.
Tabla 406. Sitios de interés turísticos en Veracruz

Componente
Lacustre
Piscinas naturales
Bosque Primario
Cascada
cavernas/grutas
Flora y fauna nativa

SITIOS INTERES TURISTICOS
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
21
7,6
7,6
1
0,4
0,4
19
6,9
6,9
3
1,1
1,1
2
0,7
0,7
1
0,4
0,4

Porcentaje acumulado
7,6
7,9
14,8
15,9
16,6
17
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Componente
Ríos
Mercado Tradicional
Otros
No existe
Total

SITIOS INTERES TURISTICOS
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
9
3,2
3,2
1
0,4
0,4
5
1,8
1,8
215
77,6
77,6
277
100
100

Porcentaje acumulado
20,2
20,6
22,4
100

Fuente: PDOT de Veracruz, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Cantón Santa Clara
Parroquia San José
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de San José un
mayor porcentaje significativo de los moradores de este sector deducen que no existen sectores
de interés turísticos. Esto puede ser debido a la falta de promotores y publicidad en el área
turística. También tenemos sitios de sobresalientes como: cascadas y playas de ríos.
Tabla 407. Sitios de interés turísticos en San José
SITIOS INTERES TURISTICOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
No Existe
128
89,5
89,5
89,5
Lacustre
5
3,5
3,5
93
Bosque Primario
1
0,7
0,7
93,7
Cascada
6
4,2
4,2
97,9
Ríos
3
2,1
2,1
100
Total
143
100
100
Fuente: PDOT de San José, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Parroquia Santa Clara
Analizando la información perteneciente al Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Clara un
porcentaje muy significativo de los moradores del sector deducen que no existen sitios de interés
turísticos. Esto puede deberse a que no se realizado ni ejecutado un proyecto de planificación en
esta área. Así como también tenemos un porcentaje mínimo de sitios que sobresalen como:
playas de ríos, cascadas y áreas de bosques primarios.
Tabla 408. Sitios de interés turísticos en Santa Clara

Componente
Lacustre
Parques naturales
Bosque Primario
Arqueología

SITIOS INTERES TURISTICOS
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
26
8,4
8,4
1
0,3
0,3
14
4,5
4,5
1
0,3
0,3

Porcentaje acumulado
8,4
8,7
13,2
13,5
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SITIOS INTERES TURISTICOS
Componente
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Cascada
9
2,9
2,9
16,4
Ríos
3
1
1
17,4
Otros
2
0,6
0,6
18
No existe
255
82
82
100
Total
311
100
100
Fuente: PDOT de Santa Clara, (2011). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).

CAPÍTULO V
5. SERVICIOS AMBIENTALES
Actualmente en el Ecuador hay una gran promoción de los llamados servicios ambientales,
sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo del país. Los Servicios Ambientales de acuerdo a
legislación ecuatoriana son los beneficios que las poblaciones humanas obtienen directa o
indirectamente de las funciones de la biodiversidad (ecosistemas, especies y genes),
especialmente ecosistemas y bosques nativos y de plantaciones forestales y agroforestales. Los
servicios ambientales se caracterizan porque no se gastan ni transforman en el proceso, pero
generan utilidad al consumidor de tales servicios; y, se diferencian de los bienes ambientales, por
cuanto estos últimos son recursos tangibles que son utilizados por el ser humano como insumo de
la producción o en el consumo final, y que se gastan o transforman en el proceso.
La Provincia de Pastaza, con 29.325 kilómetros cuadrados, es la Provincia más grande de la
Amazonía y del Ecuador. Bordeada al norte con Napo y Orellana, al sur y oeste con Morona
Santiago y Tungurahua y al este con el Perú. El clima es tropical húmedo con precipitaciones de
más de 3500 mm de lluvia al año formando ecosistemas únicos en el mundo, estas características
genera una diversidad biológica en los diferentes pisos climáticos debido a los isotermas que
cubre la región amazónica.
Con las características anteriores, se plantea de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Provincia de Pastaza los Servicios Ambientales de los siguientes recursos
naturales:




Recursos hídricos
Recursos Forestales
Recursos del suelo

Existen otras clasificaciones como la propuesta por la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio151, que define los servicios de los ecosistemas como los beneficios que los seres humanos
obtienen de los ecosistemas, y son producidos por interacciones dentro del mismo. Estos incluyen
servicios de producción, de regulación y culturales, que afectan directamente a las personas.

151

EM, 2005. Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Informe de Síntesis (Borrador Final, Marzo
2005). http://ma.caudillweb.com/en/Products.Synthesis.aspx
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La Constitución de la República del Ecuador, en varios artículos permite y considera que es
necesario para evitar la degradación del suelo y la reforestación establece en el Art. 71 segundo
inciso que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que
protejan la naturaleza; en el Art. 74 primer inciso establece que las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales
que les permitan el buen vivir; en el Art. 409 declara de interés público y prioridad nacional la
conservación del suelo, solicitando a los legisladores prever de un marco normativo para su
protección que prevenga su degradación, en particular la provocada por la erosión; y, en el Art.
419 establece que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del
cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la
deforestación, a través de medidas para la conservación de los bosques y la vegetación.

5.1.

Metodología

Se realizará de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza
que establece las directrices, contenidos y políticas del ordenamiento territorial y de la gestión del
territorio. También se realizó con la utilización de Sistemas de Información Geográfico para
valorar cualitativamente para establecer los escenarios territoriales que nos permite tener una
visión integral en el ámbito de la planificación territorial, el cual permitió orientar y sensibilizar al
GADPPz que toman las decisiones respecto a la distribución de los valores que se puede ubicar
geográficamente sobre un territorio y apoye de manera efectiva a la implementación de las
ordenanzas y reglamentos de protección necesarias.

5.2.

Servicios ambientales de la Provincia de Pastaza

Los servicios ambientales, ecosistémicos o de los ecosistemas son funciones que brindan los
ecosistemas, de las cuales se desprenden servicios o beneficios para la comunidad local, nacional
o internacional. La transformación de una función ecológica o ecosistémica en servicio ambiental
implica que dicha función genera un beneficio económico, ecológico y social.
Para la identificación de los servicios Ambientales de la Provincia de Pastaza, según Robertson y
Wunder152, los servicios ambientales que se transan con mayor frecuencia, en escala
significativa, son los asociados con los bosques tropicales y el mercado de carbono:
1. Servicios ambientales hídricos o conservación de cuencas hidrográficas
1.1. Servicios hidrológicos de las subcuencas
1.2. Conservación de suelos
2. Belleza escénica o paisajística
3. Biodiversidad
4. Carbono
4.1. Captación o fijación de carbono
4.2. Proyecto para Mecanismos de Desarrollo Limpio en la Provincia de Pastaza

152

Robertson, N. y Wunder, S. 2005. Huellas frescas en el bosque. Evaluación de iniciativas incipientes
de PSA en Bolivia. Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR). Bogor, Indonesia.
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En primer lugar, esto se debe a que los bosques naturales, colectivamente, brindan innumerables
y valiosos servicios. Segundo, el aumento de amenazas a los bosques de la Provincia de Pastaza ha
motivado elevadas tasas de deforestación en las dos últimas décadas, incrementando la atención
en la necesidad de ensayar instrumentos innovadores para su protección.
A pesar de lo anterior, es importante el papel que juegan otros usos del suelo (sistemas
agroforestales y silvopastoriles, plantaciones forestales, agricultura de conservación, etc.) en la
provisión de los servicios ambientales transados más frecuentemente.
5.2.1. Servicios ambientales hídricos o conservación de cuencas hidrográficas
El entendimiento de la Metodología Pfafstetter, concebida para la identificación y codificación de
unidades hidrológicas en el territorio nacional, sumada a los preceptos de la Geomática y al uso
de los sistemas de información geográfica (SIG ó GIS en inglés) permitieron establecer las
estrategias y actividades en procura de la caracterización geomorfológica de las subcuencas
pertenecientes a los ríos: Curaray, Anzu, Arajuno, Pastaza, Bobonaza, Conambo, Pintoyacu,
Copataza, Corrientes, Chondayacu e Ishpingo.
Inicialmente la estrategia de digitalización de entidades geográficas, previa definición de su
sistema de proyección, conllevó las siguientes actividades:







Las unidades hidrográficas fueron digitalizadas y seleccionadas a partir de cartas
topográficas, cursos hídricos, mapas de pendientes y sobretodo definiendo las isocurvas
en el relieve.
A cada una de las subcuencas se le asignó una identificación (nombre), que está
directamente relacionado con el río principal que se encuentra en la misma.
La distinción entre un río principal y un río tributario, está en función del área de drenaje.
Así en cualquier confluencia, para esta metodología el río principal será aquel que tenga
mayor área de drenaje.
Se considera un tipo de unidad hidrográfica de drenaje, la subcuenca, que es toda área
que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de la cuenca. Varias subcuencas
pueden conformar una cuenca.
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Ilustración 5. Subcuencas en la Provincia de Pastaza. (Color Cyan).

El análisis de subcuenca sugirió la identificación del cauce hídrico principal, determinando la línea
parte aguas, que es una línea imaginaria que delimita la unidad hidrológica. Una divisoria de
aguas marca el límite entre una subcuenca hidrográfica y las subcuencas vecinas. El agua
precipitada a cada lado de la divisoria desemboca generalmente en ríos distintos. Posteriormente
se procede a la identificación de los cauces secundarios, que son todos aquellos ríos que
desembocan en el cauce principal, previamente identificado y digitalizado.
El análisis geomorfológico basado en la propuesta de cálculo con: área de la subcuenca, perímetro
de la subcuenca, longitud de la subcuenca, forma de la subcuenca, pendiente media de la
subcuenca, drenaje de la subcuenca y la aplicaciones geomáticas; a continuación se valorará y
caracterizará para cada una de las subcuencas sobre el territorio de la Provincia de Pastaza, así:
Tabla 409. Variables Morfológicas de la Subcuenca del Río Curaray. PDAP. Junio 2013
GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CURARAY
CARACTERÍSTICA
VALOR
UNIDADES
Área De La Subcuenca
14241,01
Km2
Perímetro De La Subcuenca
669,68
Km
Longitud Del Cauce Principal
529,85
Km
Cota Máxima
1000
msnm
Cota Mínima
200
msnm
Pendiente Media De La Subcuenca
2,68
m/m
Pendiente Media Del Cauce
0,0015
m/m
Coeficiente De Compacidad O Gravelius
1,58
m/m
Relación De Circularidad
0,4
m2/m2
Relación De Elongación
0,54
m/m
Índices De Densidad De Corriente
0,0051
1/Km
Índices De Densidad De Drenaje
0,15
1/Km
Se Concluye Que El Área Es De Caracterización Medianamente Grande, Su Forma Luce Oval Oblonga A Rectangular Y Su Pendiente Media, Determina Que La Zona De Estudio Es Una Llanura.
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Tabla 410.Variables Morfológicas de la Subcuenca del Río Anzu. PDAP. Junio 2013
GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO ANZU
CARACTERÍSTICA
VALOR UNIDADES
Área De La Subcuenca
809,3 Km2
Perímetro De La Subcuenca
140,63 Km
Longitud Del Cauce Principal
70,88 Km
Cota Máxima
2800
msnm
Cota Mínima
500
msnm
Pendiente Media De La Subcuenca
4,43
m/m
Pendiente Media Del Cauce
0,03
m/m
Coeficiente De Compacidad O Gravelius
1,39
m/m
Relación De Circularidad
0,51
m2/m2
Relación De Elongación
0,62
m/m
Índices De Densidad De Corriente
0,02
1/Km
Índices De Densidad De Drenaje
0,23
1/Km
El Área Es De Caracterización Pequeña, Su Forma Luce Oval Redonda A Oval Oblonga Y
Su Pendiente Media Determina Que La Zona De Estudio Es Una Llanura.
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 411.Variables Morfológicas de la Subcuenca del Río Arajuno. PDAP. Junio 2013
GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO ARAJUNO
CARACTERÍSTICA
VALOR UNIDADES
Área De La Subcuenca
988,8 Km2
Perímetro De La Subcuenca
171,72 Km
Longitud Del Cauce Principal
101,69 Km
Cota Máxima
1000 msnm
Cota Mínima
400 msnm
Pendiente Media De La Subcuenca
3,59 m/m
Pendiente Media Del Cauce
0,0059 m/m
Coeficiente De Compacidad O Gravelius
1,54 m/m
Relación De Circularidad
0,42 m2/m2
Relación De Elongación
0,54 m/m
Índices De Densidad De Corriente
0,02 1/Km
Índices De Densidad De Drenaje
0,29 1/Km
Se Concluye Que El Área Es De Caracterización Pequeña, Su Forma Luce Oval
Oblonga A Rectangular Y Su Pendiente Media Determina Que La Zona De Estudio Es
Una Llanura.
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 412. Variables Morfológicas de la Subcuenca del Río Pastaza. PDAP. Junio 2013
GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO PASTAZA
CARACTERÍSTICA
VALOR
Área De La Subcuenca
3344,2
Perímetro De La Subcuenca
797,05
Longitud Del Cauce Principal
343,08
Cota Máxima
2000

UNIDADES
Km2
Km
Km
msnm
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GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO PASTAZA
CARACTERÍSTICA
VALOR UNIDADES
Cota Mínima
200 msnm
Pendiente Media De La Subcuenca
2,03 m/m
Pendiente Media Del Cauce
0,0052 m/m
Coeficiente De Compacidad O Gravelius
3,89 m/m
Relación De Circularidad
0,066 m2/m2
Relación De Elongación
0,27 m/m
Índices De Densidad De Corriente
0,01 1/Km
Índices De Densidad De Drenaje
0,19 1/Km
Se Concluye Que El Área Es De Caracterización Mediana, Su Forma Luce Muy
Alargada Y Su Pendiente Media Determina Que La Zona De Estudio Es Una Llanura.
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 413. Variables Morfológicas de la Subcuenca del Río Bobonaza. PDAP. Junio 2013
GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO BOBONAZA
CARACTERÍSTICA
VALOR UNIDADES
Área De La Subcuenca
3122,8 Km2
Perímetro De La Subcuenca
480,18 Km
Longitud Del Cauce Principal
399,38 Km
Cota Máxima
1000 msnm
Cota Mínima
200 msnm
Pendiente Media De La Subcuenca
3,62 m/m
Pendiente Media Del Cauce
0,002 m/m
Coeficiente De Compacidad O Gravelius
2,42 m/m
Relación De Circularidad
0,17 m2/m2
Relación De Elongación
0,33 m/m
Índices De Densidad De Corriente
0,01 1/Km
Índices De Densidad De Drenaje
0,16 1/Km
Se Concluye Que El Área Es De Caracterización Mediana, Su Forma Luce Alargada Y
Su Pendiente Media Determina Que La Zona De Estudio Es Una Llanura.
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 414. Variables Morfológicas de la Subcuenca del Río Conambo. PDAP. Junio 2013
GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CONAMBO
CARACTERÍSTICA
VALOR UNIDADES
Área De La Subcuenca
3621,4
Km2
Perímetro De La Subcuenca
422,54
Km
Longitud Del Cauce Principal
341,62
Km
Cota Máxima
600
msnm
Cota Mínima
200
msnm
Pendiente Media De La Subcuenca
2,63
m/m
Pendiente Media Del Cauce
0,0012
m/m
Coeficiente De Compacidad O Gravelius
1,98
m/m
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Relación De Circularidad
0,26
m2/m2
Relación De Elongación
0,37
m/m
Índices De Densidad De Corriente
0,01
1/Km
Índices De Densidad De Drenaje
0,15
1/Km
Se Concluye Que El Área Es De Caracterización Mediana, Su Forma Luce Alargada Y
Su Pendiente Media Determina Que La Zona De Estudio Es Una Llanura.
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 415. Variables Morfológicas de la Subcuenca del Río Pintoyacu. PDAP. Junio 2013
GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO PINTOYACU
CARACTERÍSTICA
VALOR UNIDADES
Área De La Subcuenca
3497,9 Km2
Perímetro De La Subcuenca
421,91 Km
Longitud Del Cauce Principal
342,21 Km
Cota Máxima
500 msnm
Cota Mínima
200 msnm
Pendiente Media De La Subcuenca
2,28 m/m
Pendiente Media Del Cauce
0,0009 m/m
Coeficiente De Compacidad O Gravelius
2,01 m/m
Relación De Circularidad
0,25 m2/m2
Relación De Elongación
0,39 m/m
Índices De Densidad De Corriente
0,0014 1/Km
Índices De Densidad De Drenaje
0,05 1/Km
Se Concluye Que El Área Es De Caracterización Mediana, Su Forma Luce Alargada Y
Su Pendiente Media Determina Que La Zona De Estudio Es Una Llanura.
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 416. Variables Morfológicas de la Subcuenca del Río Copataza. PDAP. Junio 2013
GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO COPATAZA
CARACTERÍSTICA
VALOR UNIDADES
Área De La Subcuenca
1058,9 Km2
Perímetro De La Subcuenca
167,16 Km
Longitud Del Cauce Principal
121,26 Km
Cota Máxima
1000 msnm
Cota Mínima
440 msnm
Pendiente Media De La Subcuenca
3,38 m/m
Pendiente Media Del Cauce
0,0046 m/m
Coeficiente De Compacidad O Gravelius
1,45 m/m
Relación De Circularidad
0,48 m2/m2
Relación De Elongación
0,57 m/m
Índices De Densidad De Corriente
0,0066 1/Km
Índices De Densidad De Drenaje
0,11 1/Km
Se Concluye Que El Área Es De Caracterización Pequeña, Su Forma Luce Oval
Redonda A Oval Oblonga Y Su Pendiente Media Determina Que La Zona De Estudio
Es Una Llanura.
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Tabla 417. Variables Morfológicas de la Subcuenca del Río Corrientes. PDAP. Junio 2013
GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CORRIENTES
CARACTERÍSTICA
VALOR UNIDADES
Área De La Subcuenca
1064,9 Km2
Perímetro De La Subcuenca
297,2 Km
Longitud Del Cauce Principal
191,3 Km
Cota Máxima
450 msnm
Cota Mínima
200 msnm
Pendiente Media De La Subcuenca
3,02 m/m
Pendiente Media Del Cauce
0,0013 m/m
Coeficiente De Compacidad O Gravelius
2,57 m/m
Relación De Circularidad
0,15 m2/m2
Relación De Elongación
0,3 m/m
Índices De Densidad De Corriente
0,0019 1/Km
Índices De Densidad De Drenaje
0,06 1/Km
Se Concluye Que El Área Es De Caracterización Pequeña, Su Forma Luce Muy
Alargada Y Su Pendiente Media Determina Que La Zona De Estudio Es Una Llanura.
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 418. Variables Morfológicas de la Subcuenca del Río Chondayacu. PDAP. Junio 2013
GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CHONDAYACU
CARACTERÍSTICA
VALOR UNIDADES
Área De La Subcuenca
1778 Km2
Perímetro De La Subcuenca
288,65 Km
Longitud Del Cauce Principal
84,38 Km
Cota Máxima
400 msnm
Cota Mínima
200 msnm
Pendiente Media De La Subcuenca
3,7 m/m
Pendiente Media Del Cauce
0,0024 m/m
Coeficiente De Compacidad O Gravelius
1,93 m/m
Relación De Circularidad
0,27 m2/m2
Relación De Elongación
0,4 m/m
Índices De Densidad De Corriente
0,02 1/Km
Índices De Densidad De Drenaje
0,2 1/Km
Se Concluye Que El Área Es De Caracterización Pequeña, Su Forma Luce Alargada Y
Su Pendiente Media Determina Que La Zona De Estudio Es Una Llanura.
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
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Tabla 419. Variables Morfológicas de la Subcuenca del Río Ishpingo
GEOMORFOLOGÍA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO ISHPINGO
CARACTERÍSTICA
VALOR UNIDADES
Área De La Subcuenca
686,5 Km2
Perímetro De La Subcuenca
147,65 Km
Longitud Del Cauce Principal
61,48 Km
Cota Máxima
300
Msnm
Cota Mínima
200
Msnm
Pendiente Media De La Subcuenca
4,25 M/M
Pendiente Media Del Cauce
0,0016 M/M
Coeficiente De Compacidad O Gravelius
1,59 M/M
Relación De Circularidad
0,4
M2/M2
Relación De Elongación
0,47 M/M
Índices De Densidad De Corriente
0
1/Km
Índices De Densidad De Drenaje
0
1/Km
Se Concluye Que El Área Es De Caracterización Pequeña, Su Forma Luce Oval
Oblonga A Rectangular Y Su Pendiente Media Determina Que La Zona De Estudio Es
Una Llanura.
Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
5.2.1.1.

Servicios hidrológicos de las subcuencas

Los servicios ambientales se describen para las subcuencas analizadas en el apartado anterior y
estas subcuencas fueron analizadas de acuerdo al área de influencia directa de cada subcuenca.
Los servicios ambientales de la subcuenca hidrográficas, son los productos de las funciones o
procesos del ecosistema que proveen flujos de beneficios a los habitantes en forma directa o
indirecta que incluyen:






La provisión de agua dulce para uso de consumo (para beber, uso doméstico, agrícola,
recreativo)
La provisión de agua dulce para usos que no implican consumo (generación hidroeléctrica,
refrigeración y navegación).
La regulación de flujos y filtración que realiza el mantenimiento de la calidad del agua
almacenada en los suelos, microcuencas y planicies inundables, que los flujos durante las
inundaciones y las sequías, controlar la erosión y la sedimentación, control de los niveles
de los mantos acuíferos que pueden llevar salinidad a la superficie, el mantenimiento de
las cuencas, provisión de hábitats riparios, pesquerías y otros hábitats de vida silvestre
importantes para la cacería y para aves migratorias, para las áreas de cultivo, y para la
fertilización de las planicies inundables.
Los regímenes de inundación naturales son también elementos importantes en el
desarrollo de los manglares y en el mantenimiento de los procesos naturales de las zonas
de esteros, ríos y lagos, los cuales son hábitats críticos para especies de importancia
pesquera así como para otras especies de aves, anfibios, reptiles, insectos, etc.
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Obtención de recursos primarios, filtración de los sedimentos del lecho natural del río o
por descomposición de materia orgánica y sustancias contaminantes.

Las cuencas hidrográficas están conformadas por el área que drena a un punto de salida hacia un
río, estuario o lago. La topografía, la geografía de la Provincia de Pastaza, forman cuencas que
determinan en gran medida el caudal de las descargas, en especial los caudales extremos durante
una tormenta como el Río Pastaza, Bobonaza, Cononaco. El índice de Gravelius relaciona el
perímetro y área de la cuenca a fin de dar una idea acerca de los procesos hidrológicos que la
caracterizan. En cuencas con forma alargada, las descargas pico son menores que en cuencas cuya
forma tiende a ser más redondeada.
Las cuencas hidrográficas ofrecen numerosos servicios a los habitantes ribereños de las
comunidades. Las comunidades dependen mucho de los servicios que da las cuencas hidrográficas
sea para la agricultura, transporte y otros ya mencionados, sin embargo, los beneficios son para
todos que aprovechan en especial en la cuenca media alta y media que dependen para la
agricultura y la seguridad alimentaria como las comunidades asentadas en la Parroquia Simón
Bolívar existen áreas potenciales de oro aluvial y áreas potenciales no metálicas en las riberas del
Río Copataza y el Río Oso influyendo en los asentamientos humanos de Chico Copataza, Villa
flora, Shaimi, Irar, Sake, Tawankar, Shiram Pupunas, Mukucham, Don Bosco, Sharup, Shakai, San
Rafael, 24 de Mayo de Charip, Yampís, San José y Namak. Y, sobre toda la cuenca del Río Pastaza
que atraviesa la parroquia es un área potencial para la extracción de no metálicos. Actualmente
trabaja TROEXSA y TOACHI PEREZ en el sector de Tashapi y Chuwitayu con extracción de material
pétreo.
De acuerdo a la FAO153, las cuencas captan más de los 110000Km3 de lluvia que caen a la Tierra
todo el año. Los valores de precipitación según los datos de INAMHI en la Provincia de Pastaza es
de 4204.98 mm. La morfología de las subcuencas en su mayoría pertenecen a las llanuras
geográfico con poca o ninguna variación en la altura de la superficie o terreno con respecto al
nivel del mar. Sin embargo, las cuencas no solo recogen el agua, al inicio el suelo absorbe la lluvia,
una parte se evapora o la retiene la vegetación y se filtran a las capas freáticas. Actualmente la
Provincia de Pastaza se caracteriza por contar con un territorio no intervenido de un 85% y el 15%
intervenido, esto hace que exista una regulación en las cuencas bajas por poseer los bosques.
Los procesos de las cuencas mejoran las propiedades químicas del agua en la Provincia. Al correr
sobre el suelo rocoso o estar almacenada en depósitos subterráneos, el agua de lluvia se
enriquece con las sales minerales, esenciales para todos los seres vivos. La escorrentía superficial
lleva río abajo minerales y sedimentos orgánicos que fertilizan las riveras bajas. La acción Física y
química de la vegetación de las vertientes garantiza la absorción, filtración y liberación óptimas de
la escorrentía. Además, los árboles del bosque y el sotobosque protegen el suelo del impacto de
la lluvia y proporcionan más sedimentos orgánicos fértiles.
Un caudal regulado sin duda es el servicio más sobresaliente que las cuencas ofrece a la sociedad,
pero no es el único. El suelo rico de agua de las laderas de la cuenca muchas veces propicia el
153

FAO. Carbon sequestration in dryland soils. World Soils Resources Reports. No. 102. FAO. Rome. 2004.
Disponible en: www.fao.org/docrep/007/y5738e/y5738e00.htm Fecha de consulta: 25-09-2008.
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crecimiento de arbustos y árboles, vegetación que frena la erosión de la escorrentía, es decir, la
eliminación del suelo que el agua se lleva. En particular, las raíces profundas y enredadas de los
árboles del bosque contribuyen a dar cohesión a las capas superficiales del terreno. Los troncos
de los árboles forman una barrera efectiva contra los deslaves y los aludes. La subcuenca del río
Bobonaza y sus afluentes habitaban unas 10 etnias o tribus, en una población aproximada de
34.000 personas entre ellas están: Mercedes, Ishpingo, Palimbe, Puerto Canelos, Palati, Auca
Puerto, Cuya, Chapetón, Atún Puerto, Pitirishca y Sarayacu Puerto que por los beneficios de las
subcuenca habitan en ella.
No hay que olvidar la función de los recursos naturales de la cuenca hidrográfica en la agricultura,
la ganadería y la explotación de madera en las tierras altas. A través de un complejo proceso de
adaptación, las culturas de las tierras altas han creado practicas sofisticadas en sus medios de
subsistencia que permiten a la población local ganarse la vida en forma sostenible en el entorno
especial (y a veces difícil) de las cuencas hidrográficas. Estas también contribuyen al bienestar de
la sociedad en general mediante el suministro de cultivos y alimentos, productos de madera,
minerales y una fuente de diversidad biológica y cultural de las tierras altas. La importancia
socioeconómica de las cuencas hidrográficas es doble; para la población local y para los usuarios
de las tierras bajas de los productos de la cuenca.
Posteriormente, la industria también se ha interesado en las cuencas. La minería ha sido una
industria importante en las tierras altas desde hace mucho tiempo. Se han construido centrales
hidroeléctricas y presas en muchas cuencas hidrográficas en los últimos (Agoyán, San Francisco,
Coca Codo). La industria turística también ha proliferado, aprovechando la Provincia de Pastaza y
vendida por la Provincia de Tungurahua, los recursos naturales y culturales de las cuencas. Se han
invertido fondos públicos en construcción de carreteras e infraestructura y el mercado de bienes
raíces que se ha desarrollado en muchas zonas altas.
5.2.1.2.

Conservación de suelos

Los servicios ambientales del suelo son los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas. Se
dividen en servicios de soporte, regulación, provisión y culturales. El suelo, al formar parte de los
ecosistemas, contribuye de manera sustancial a la provisión de servicios ambientales
indispensables para el sustento de la humanidad. El análisis de los servicios ambientales del suelo
se realizaron de acuerdo al uso del suelo que tiene la provincia de Pastaza, no se realizó de
acuerdo a cada Cantón y Parroquia por ser una característica homogénea del uso del suelo.
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza, la superficie
total de la Provincia es de 2´977.370 ha. de las cuales 2´406.905 corresponden a montes y
bosques, es decir aproximadamente un 80,84% de la superficie total, paro los cultivos
permanentes tiene 11.510 ha, 2.103 ha de cultivos transitorios, 64.380 ha de pastos cultivados,
512 ha de pastos naturales, bosques 347.836, descanso 1.648 hectáreas y para otros usos 2.313
ha.
Los servicios de soporte que se obtienen del suelo se relacionan en gran parte con su propia
heterogeneidad. Los agregados proveen una gran variedad de microambientes para las bacterias,
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protozoarios, artrópodos y nematodos que están involucrados en el reciclaje de la materia
orgánica y en la continuidad de los principales ciclos biogeoquímicos. En el suelo se fija el
nitrógeno atmosférico utilizado por las plantas y también es uno de los principales reservorios de
carbono en los ecosistemas terrestres. Los suelos contienen mucho más carbono que el que se
encuentra contenido en la vegetación y dos veces más que el que se encuentra en la
atmósfera154. Este “secuestro” de carbono en el suelo reduce su liberación a la atmósfera como
CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero.
El suelo corresponde a la parte superficial de la corteza continental, está constituido por
minerales no consolidados y de partículas orgánicas producidas por la acción del viento, el agua y
los procesos de desintegración orgánica. Es el lugar donde se desarrolla la vida vegetal. Los
principales tipos de suelo que se encuentran en la parte suroriente del Ecuador se describen a
continuación con su clasificación, material del cual se origina, clima y fisiografía de la zona en la
que se encuentra, y algunas características.
En el Capítulo III, se describió las características de los suelo en cuanto a su geología. La actividad
agropecuaria está íntimamente relacionada con el uso que las comunidades. De este modo, el
área intervenida en Pastaza asciende a 214.541 hectáreas. Equivalente al 7,38% de la superficie
de la provincia; así mismo, la superficie utilizada en actividades agropecuarias según el III Censo
Agropecuario es de 79.641 ha., sin embargo esta superficie se ha visto disminuida en los últimos
años en aproximadamente un 2% (78.048 ha.) ya que por el desgaste del suelo la ocupación se
redujo. Pastaza es la provincia que tiene menos espacio ocupado en actividades agropecuarias,
con tan solo un poco más del 3% de su territorio.
Dentro de los servicios de regulación está la capacidad de amortiguamiento al filtrar, desactivar o
retener compuestos potencialmente tóxicos que pudieran llegar a las aguas subterráneas o
afectar las redes tróficas de los ecosistemas terrestres y acuáticos. En el suelo se pueden degradar
o desactivar estos compuestos a través de la actividad microbiana y las interacciones químicas
entre las partículas de arcilla y materia orgánica. También interviene en la regulación climática por
la capacidad de infiltración y evaporación de agua y por la absorción de la radiación solar de onda
corta, así como su posterior reemisión en forma de onda larga o por corrientes de convección,
que producen el calentamiento de la atmósfera.
Los servicios de provisión que se obtienen del suelo son la producción de biomasa vegetal
(alimentos) para el consumo humano y animal o para la producción de textiles; genes o
información genética utilizados en el desarrollo biotecnológico, en el control de los patógenos o
para promover el crecimiento vegetal. Además, en el suelo se encuentran materiales de
construcción como arenas, gravas y arcillas, y otros materiales como piedras y metales preciosos.
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FAO. Carbon sequestration in dryland soils. World Soils Resources Reports. No. 102. FAO.
Rome. 2004. Disponible en: www.fao.org/docrep/007/y5738e/y5738e00.htm Fecha de consulta:
25-09-2008.
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Finalmente, dentro de los servicios ambientales de orden cultural que se obtienen del suelo, está
el servir de sostén físico de la infraestructura terrestre utilizada o construida por las sociedades
humanas, como son las estructuras de uso industrial, doméstico, recreación y demás actividades
socioeconómicas. También el suelo representa el sitio de resguardo de vestigios antropológicos y
arqueológicos que permiten la reconstrucción y preservación de la historia de la humanidad.
Mapa 28. Uso de suelo de Pastaza

Elaborado por: Equipo consultor, (2013).
Los suelos del área de estudio presentan una aptitud diferenciada debido a los tipos que hay y a la
morfología del lugar en el que se encuentran, por lo que podemos decir que los suelos son aptos
para bosques, cultivos, vegetación arbustiva, pastos. Pero el área ocupada por cultivos es menor a
la de los bosques debido a su limitada fertilidad y textura.
En forma general podemos decir que los suelos tienen un uso diverso y variado, las áreas de
pendientes son más apropiadas para la reforestación mientras que los suelos de depresiones con
drenaje artificial pueden ser cultivados intensamente. Las condiciones de poco espesor o poco
desarrollo del suelo limitan su uso; los principales problemas para su aprovechamiento
constituyen la erosión, presencia de rocas, excesivos materiales gruesos, susceptibilidad a la
inundación, saturación permanente de agua y otros.
5.2.2. Belleza escénica o paisajística
La calidad visual que poseen las Parroquias que tienen Bosque posee grandes extensiones de
bosque natural y bosque intervenido, lo que constituye un recurso visual importante y muy
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atractivo para el observador, además de ser el hábitat de muchas especies de flora y fauna. La
riqueza del recurso estético de esta zona debe ser considerada al momento de emprender proyectos de exploración y explotación petrolera y de construcción de obras civiles, de modo que se
afecte lo menos posible a estos ecosistemas naturales.
Como se describió el Capítulo IV, en el componente Ambiental el paisaje de las Parroquias se
resumen en los siguientes componentes:









Recurso Estético: es la capacidad de valorar la calidad del paisaje, de percibir deleite o
desagrado con el medio observado. En la zona de estudio hay grandes extensiones de
bosques que conservan la belleza del paisaje natural.
Paisaje: El principal impacto sobre el paisaje son las carreteras, trochas y el desbroce de
vegetación para los cultivos y pastizales. Sin embargo, se mantienen zonas con vegetación
propia de la región que conforman escenas visuales atractivas.
Posición del observador: se refiere a la ubicación y enlace del observador con respecto al
paisaje que está apreciando. Este aspecto no se ve afectado.
Visibilidad: tiene que ver con el área geográfica de un recurso y la interpretación de sus
rasgos por uno o varios observadores. Este aspecto estaría afectado en el caso de que
haya un desbroce importante de vegetación en las zonas de bosques naturales.
Impacto visual: es el grado de alteración en la calidad de los recursos visuales como
resultado de acciones previstas dentro o adyacentes a un paisaje determinado. Un
impacto visual adverso contribuye a una reducción en los valores escénicos y en la
reacción del observador. La región ha sido intervenida por las actividades agrícolas y
ganaderas de la comunidad, pero por lo que se puede apreciar todavía conserva un poco
de sus rasgos selváticos naturales que merecen ser tomados en cuenta a la hora de
planificar obras a futuro para evitar cualquier tipo de daño.
5.2.3. Biodiversidad

La literatura también los llama servicios de la biodiversidad o servicios forestales. Esta última
definición se utiliza cuando son servicios generados por un ecosistema boscoso. El bosque puede
tener un origen natural, también llamado bosque nativo, u originado por el hombre, conocido
como bosque plantado. Cada uno de ellos es diferentes en cuanto a la estructura de especies
forestales, edad y formas de aprovechamiento, sin embargo ambos son generadores de un gran
número de bienes y servicios, independientemente de si son manejados con fines principalmente
de protección o de producción de bienes.
Tanto el bosque nativo como el bosque plantado constituyen un recurso renovable, lo que
significa que si se lo maneja correctamente, bajo los conceptos de la sustentabilidad, serán útiles
para siempre.
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5.2.3.1.

Tipos de ecosistemas en la Provincia de Pastaza

Es un ecosistema arbóreo, caracterizado por la presencia de árboles y arbustos de múltiples
especies nativas, edades y alturas variadas, regenerado por sucesión natural, con una asombrosa
biodiversidad de vegetales, animales y microorganismos, que viven en armonía.
El Bosque Nativo Primario, es aquel que mantiene su estructura original, de manera inalterada o
con diferentes grados de intervención humana. Las materias primas que de él se obtienen han
sirven para los habitantes que se encuentran en ella como fuente de energía para generar
calefacción, producción de ladrillos y cerámicas, cocción de alimentos, confección de balsas y
canoas de transporte acuático, para la confección de utensilios de caza, pesca y de cocina;
posteriormente para la fabricación de viviendas y puentes; para elaborar el papel empleado en el
desarrollo de la educación y cultura en forma de textos, libros y cuadernos; para la confección de
muebles de dormitorio, sala, comedor, jardín y oficina; y pupitres de escuelas, colegios y
universidades. Del bosque nativo se han extraído medicinas y frutos comestibles, así como
sustancias para el desarrollo de industrias del caucho, para curtir pieles para abrigo y calzado,
entre muchos otros.
El bosque nativo ha sido utilizado para el crecimiento de los pueblos indígenas. Este ha sido
inspirador de poesías, historias, mitos e incluso de la cosmovisión de varias culturas ancestrales.
Según el Plan de Desarrollo de la Provincia de Pastaza existen ecosistemas de las siguientes
características:




Bosque siempre verde montano bajo, sector norte y centro de la cordillera oriental
(Sierra et al. 1999).- En vista de que estos bosques conjugan la flora de los Andes con la de
la Amazonía, existen tanto elementos amazónicos representados en árboles de Otoba,
Brosimum, Inga, Gustavia, Eschweilera, Guarea, Ficus y Cedrela, como elementos andinos,
incluyendo Delostoma, Ocotea, Prunus, Ilex, Hedyosmum, Prestoea y Geonoma (Valencia
1995, Pitman et al. 2002, Cerón y Montalvo 2006). Estos bosques siempre verdes que
alcanzan los 20-35 m de altura de dosel. Se encuentran en el relieve de montaña en la
parte subandina hacia el este de la cordillera de los Andes, se observa pendientes
fuertemente inclinadas a escarpadas (5 a 87°) (Demek 1972). Los suelos son inceptisoles y
andosoles perhidratados, de textura franco-franco limoso-franco arcilloso.
Bosque de neblina montano, sector norte y centro de la cordillera oriental (Sierra et al.
1999).- Algunas áreas dentro de estos bosques se caracterizan por tener un dosel
relativamente bajo, de 10-15 m, árboles de fustes rectos. Estos bosques tienen diversidad
de especies, muchas de ellas con una distribución amplia en el país (Fehse et al. 1998).
Posiblemente son el resultado de regeneración del bosque después de disturbios
naturales o antropogénicos. Típicamente están compuestos por especies de Weinmannia,
Schefflera, Myrcianthes, Hedyosmum, Oreopanax, y Vallea. Los árboles tienden a tener
troncos y ramas nudosas, copas densas y compactas. Se puede observar algunas
intrusiones graníticas y numerosas, además proyecciones de cenizas volcánicas,
formaciones metamórficas indiferenciadas y cobertura piroclástica discontinua. Las
pendientes son fuertemente inclinadas a escarpadas (5-87°) (Demek 1972). Los suelos son
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inceptisoles y andosoles desaturados con una textura franco-franco limosa y en pequeñas
partes al norte franco arenoso y al sur de franco arcilloso.
Formaciones vegetales/ Bosque siempre verde de tierras bajas (Sierra et al. 1999).complejo de comunidades de plantas que se ubican sobre diferentes geomorfologías y
suelos pero principalmente sobre suelos con altas concentraciones de arena donde la
densidad de tallos de bambú es mayor. Estas comunidades se caracterizan por presentar
una aparente fisionomía uniforme debido a la dominancia de una o varias especies de
bambú (Guadua spp.) intercaladas con especies arbóreas de bosques de tierra firme
dispersos. Sin embargo, la complejidad estructural de estos bosques evidencia las
diferencias ecológicas entre diferentes tipos de bosques con bambú (Silman et al. 2003).
Las zonas donde la densidad de tallos de bambú es notoriamente alta se caracterizan por
presentar valores de área basal de árboles más bajos que en zonas donde la densidad de
tallos de bambú es menor determinando una correlación negativa. Los bosques con
bambú pueden ocupar gradientes topográficos que van desde colinas redondeadas
suaves a colinas fuertmente disectadas y zonas de llanura (Silman et al. 2003). La
extensión de estas unidades puede variar desde pequeños parches de pocas hectáreas
(<10 ha) a grandes parches diferenciables en imágenes satelitales. Al igual que en otras
zonas de la Amazonía en el Ecuador estos sistemas se encuentran sobre una variedad de
suelos y geomorfologías y en el caso específico de la región Tigre-Corrientes-Pastaza
sobre los omnipresentes suelos arcillosos.
Formaciones vegetales / Harbazal lacustre de tierras bajas (Sierra et al. 1999).- Esta se
forman a partir del escurrimiento de las aguas lluvias que no se filtran de manera
adecuada por los suelos de base arcillo-arenosa de las colinas, valles saturados o
pantanos adyacentes y ligeramente elevados ya que lo hacen lentamente formando
charcos en las partes más latas de las terrazas que luego lentamente se escurren
(Saunders 2008). Durante este estancamiento las aguas extraen los ácidos húmicos y
taninos de las hojas y estos compuestos se disuelven en el agua. El promedio de área
basal para este tipo de bosques se encuentra entre 35 y 39.54 m2 y la densidad de
individuos entre 450 y 570 tallos por hectárea siendo en términos generales bosques con
individuos distribuidos espacialmente de forma más dispersa (Guevara datos no publ.
Cerón et al. 2000, Cerón et al. 2001).
Bosque pantanoso de palmas de la llanura aluvial del oeste de la Amazonía (Natureserve
2003).- Este sistema representa los bosques permanentemente anegados o inundados
donde la palma Mauritia flexuosa es un elemento dominante, en algunos casos conforma
rodales monoespecíficos. Las especies están adaptadas a los terrenos hidromórficos
inundables de planicies ligeramente depresionadas y pantanosas que ocupan grandes
extensiones especialmente en la parte central del norte de la Amazonía ecuatoriana. La
acumulación de agua ocurre por escorrentía de las lluvias de los terrenos adyacentes, el
drenaje lento de ríos meándricos de agua negra y por efecto de filtración de aguas que
llegan tamizadas desde los cauces principales de los ríos. Los suelos son principalmente
limosos arcillosos, con abundancia de humus. El sistema también ocurre alrededor de
cuerpos de agua permanentes, donde se inunda con aguas negras o mixtas, o con agua de
lluvia. La abundancia de la palma Mauritia flexuosa varía entre cerca de 100 hasta 500
individuos/ha. La estructura de las palmeras está conformada por estípites robustos y
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copas entre 25 a 30 m de alto, con emergentes de 35 a 40 m de alto, diámetro
generalmente de 30 a 50 cm.
Bosque siempre verde de la llanura no inundable de la Amazonía (Natureserve 2003).Son bosques situados en áreas con una topografía mayormente plana, con pocas colinas
formadas principalmente en valles disectados por pequeños ríos. Los suelos son aluviales
viejos, no inundables, profundos y fértiles y están situados en un área de transición de las
viejas riveras y el piedemonte andino. Son semi arcillosos, aunque también presentan
depósitos de cenizas en mosaicos, debido a su cercanía a la cordillera de los Andes. Hacia
el nororiente del Ecuador grandes extensiones han sido transformados para establecer
plantaciones de palma africana. Estos bosques comprenden la frontera occidental de los
bosques amazónicos que se caracterizan por tener una similitud climática y geológica,
además de una altísima diversidad vegetal y animal. La altitud es variable entre 250–300
m., con una humedad relativa mensual entre 80–94% (Pitman 2000). Según datos del
INAMHI la temperatura mensual varía entre 21,5 a 37,2 °C entre la máxima y la mínima
registradas. La precipitación anual promedio es de 2900 mm. Se observa un pico máximo
de precipitación entre marzo y abril (Mogollón 2004).
Bosque siempre verde de penillanura del sector Tigre-Pastaza.- En los sectores
localizados hacia el este de la cuenca baja del Pastaza cerca de la frontera con Perú
(incluyendo los ríos Tigre y Corrientes), el paisaje es de colinas bajas y colinas altas
disectadas de suelos limo-arcillosos a areno-arcillosos, con buen drenaje cubiertos por
hojarasca. Los bosque son igualmente siempre verdes, con cobertura semi cerrada en las
intersecciones y partes bajas, a semi abiertas en las laderas y cimas; sotobosque disperso
y de 1,5 m de alto en las cimas, a denso en las intersecciones hasta 3 m de alto con
bromelias, helechos y palmeras; dosel superior discontinuo de 25-35 m y con árboles
emergentes de 45 m. En esta región se encuentran los parches más extensos de bosques
con bambú de la Amazonía ecuatoriana.
Bosque siempre verde de llanura del abanico del Pastaza.- El sistema corresponde a una
serie de comunidades boscosas que se desarrollan sobre distintas situaciones
geomorfológicas en relieves de planicies y colinas en diferentes gradientes de disecciones.
Hacia la parte occidental de la cuenca del Pastaza los suelos tienen estructura
volcanoclástica en un conjunto de planicies; mientras que en las colinas que se levantan
hacia el este de la cuenca baja del Pastaza y en las terrazas bajas y altas del Morona los
suelos tienen altos contenidos de arena. Al igual que en los bosques de la penillanura el
recambio de especies se incrementa a medida que la distancia del piedemonte se
incrementa. Los bosques ubicados hacia el noroeste del abanico tienen una composición
similar a ciertas zonas de la penillanura. La precipitación anual se encuentra en un rango
de 2.346 a 3.723 mm, y la temperatura media anual entre 24,0ºC y 26,0ºC.
Bosques siempre verdes piemontanos de la cordillera oriental.- Este bosque tiene un
dosel cerrado, con árboles de hasta 35 (40 m), donde la diversidad local de árboles se
ubica entre las más altas del mundo y donde la mayoría de las especies están
representadas por un individuo en varias hectáreas. A esta altura aparece la especie más
importante en la composición de los bosques de la Amazonía alta: Iriartea deltoidea
(Arecaceae). Esta palma domina el paisaje en estos bosques, llegando a tener poblaciones
de más de 300 individuos en una hectárea. Existe una transición con los bosques montano
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bajos que ocurre entre los 1.300 y 1.000 m, y que marca un quiebre en la composición de
especies. Los árboles en promedio no son tan grandes en altura o circunferencia y los
troncos contienen mayores densidades de epífitas. A pesar de la considerable
superposición en la composición de especies de elevaciones menores, es dentro de este
rango altitudinal que se comienza a ver límites abruptos en sus distribuciones.
Complejo de vegetación sucesional riparia de aguas blancas de la Amazonía.- Conjunto
de comunidades riparias representativas de las primeras etapas de sucesión por la
dinámica fluvial, distribuyéndose en márgenes que periódicamente son destruidos
durante las grandes crecidas y que a la vez reciben anualmente depósitos de sedimentos
arenoso-fangosos arrastrados por el río. Desde las orillas hacia tierra, incluye:
comunidades herbáceas anuales de las playas, cañuelares graminoides de los remansos o
zonas de menor corriente, comunidades arbustivas, cañaverales riparios y bosques
sucesiones medias y abiertas. Los bosques ribereños sucesiones ocupan las partes más
alejadas y relativamente más estables de las playas fluviales. Las playas pueden ser
arenosas o fangosas, variando el detalle de la composición florística en función del
sustrato y de la hidrodinámica.
Herbazal inundado lacustre- ripario de la llanura aluvial de la Amazonía.- conjunto de
comunidades vegetales inundadas, constituido sobre todo por biotipos de grandes
hierbas dicotiledóneas (forbias), gramíneas y ciperáceas, que forman pantanos
emergentes y flotantes, que en Ecuador se denominan gramalotes, los cuales pueden
ocupar extensiones importantes en las llanuras aluviales recientes de los ríos amazónicos,
sobre todo en antiguas lagunas de meandros abandonados tanto de ríos de origen andino
como de origen amazónico en avanzado proceso de colmatación. También se distribuyen
en situaciones topográficas deprimidas y pantanosas de las zonas de llanura amazónica y
en los sistemas lacustres Lagartococha-Imuya, Cuyabeno, garzacocha, Pañacocha, Jatun
Cocha, Garzayacu. Estos pantanos con matriz de herbazal, incluyen en diversas
situaciones un componente leñoso abierto o disperso, principalmente arbustos o
arbolitos palustres (Macrolobium acaciifolium, Pachira aquatica) y en algunas zonas
tambien palmas (Mauritia flexuosa, Mauritiella armata, Mauritiella aculeata).
Bosque siempre verde de penillanura del sector Napo-Curaray.- Hacia el oeste de la
cuenca del Napo, en la porción noroccidental del Parque Nacional Yasuní y hacia el
suroeste en las cuencas alta y media del Curaray y Pastaza los bosques se caracterizan por
la predominancia de suelos provenientes de los aluviones andinos volcanoclásticos
originados en el Mioceno y consecuentemente con una carga más alta de nutrientes
aunque en ciertas zonas se pueden encontrar suelos con alto contenido de arena
grisácea. Los bosques de esta región se ubican sobre una geomorfología que se
caracteriza por una serie de colinas disectadas a muy disectadas que varían en altitud de
150 m hasta 400 m y valles adyacentes poco extensos (Pitman 2000, Guevara 2006). La
topografía es en general bastante accidentada lo que determina una alta variación local
de la composición de los suelos.
Bosque inundable de la llanura aluvial de los ríos de origen andino y de cordilleras
amazónicas.- Este complejo puede estar formado por terrazas bajas cercanas a las orillas
y por aquellas más alejadas que pueden sufrir inundaciones esporádicas y comprenden
períodos de inundación de duración diaria o semanal, mientras que las áreas cercanas a
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las orillas de ríos con bancos bajos o complejos de diques y depresiones formados por la
migración lateral del río, sufren inundaciones algo más largas. Incluye las comunidades de
bosques altos multiestratificados de los bancos e islas que se forman en los procesos de
inundación y que son moderadamente drenados, así como la vegetación de las
depresiones permanentemente inundadas o saturadas y los complejos sucesiones
formados por la intensa dinámica fluvial. Los suelos son relativamente ricos y varían de
franco limosos a areno arcillosos, con un nivel de drenaje imperfecto a bueno. El
gradiente de pH, contenido de nutrientes, conductividad y material en suspensión varían
entre los ríos originados en los Andes del norte del Ecuador y los del sur y centro y existe
un rango de variación bastante alto desde el curso superior, medio de estos ríos.
Bosque inundable de la llanura aluvial de los ríos de origen amazónico.- Complejo de
bosques medios a altos, semiabiertos a densos con una estructura vertical de 3 a 4
estratos definidos con dominancia de árboles, palmeras y bejucos. En algunas planicies a
lo largo del curso de estos ríos la cobertura de lianas en el sotobosque puede ser muy
densa. La diversidad de especies es mayor a las áreas inundables de ríos de origen andino
y tiene un fuerte componente de los bosques adyacentes de tierra firme por lo que la
intercalación de conjuntos de especies hace que sean comunidades muy diversas, existe
una relativa dominancia de ciertos grupos de especies que se encuentran en tierra firme
en densidades relativamente bajas y que adaptadas a la dinámica fluvial de estos ríos se
vuelven abundantes. Este complejo de pueden presentar un gradiente de tipos de agua
que incluyen a las denominadas aguas negras. El contenido de nutrientes en suspensión
es mucho más bajo que en los ríos andinos. La llanura de inundación puede tener entre
100-500 m (Lips y Duivenvoorden 2001) Suelos relativamente pobres de franco limosos a
areno arcillosos, con drenaje imperfecto a bueno. El gradiente de pH, contenido de
nutrientes, conductividad y material en suspensión varían entre los ríos originados en el
norte del Ecuador y los del sur y centro Incluye las comunidades de bosques altos
multiestratificados de los bancos y albardones moderadamente a bien drenados, así como
la vegetación de las depresiones permanentemente inundadas o saturadas. Los planos de
inundación son mucho menos extensos que los de ríos de origen andino y rara vez
superan los 500 m desde la orilla (Pitman 2000, Rivas 2006).
Bosque inundado de la llanura aluvial de la Amazonía.- Sistema que ocupa las llanuras de
inundación en terrazas bajas o depresiones recientes y subrecientes, así como zonas hacia
el interior de la llanura de inundación que se encuentran adyacentes a la matriz de tierra
firme y que pueden estar rodeados por pequeñas colinas. También se pueden encontrar
en los valles bloqueados o saturados de origen subreciente. Son de suelos limosos con
abundancia de humus por los efectos de la eutrofización; drenan aguas negras y
estacionalmente aguas lluvias con sistemas de drenaje y escorrentía meandriformes.
Sistema conformado por un conjunto de comunidades de fisonomía muy variada,
incluyendo los bosques donde se puede dar la dominancia de una o varias especies como
es el caso de los bosques de Ficus, Coussapoa trinervia, Pachira aquatica y Machaerium
floribundum, los bosques semiabiertos de árboles asociados con palmeras hasta pantanos
herbáceos arbustivos. A menudo se encuentra adyacente a los herbazales pantanosos y a
los pantanos con palmeras. Hacia el sur de la llanura amazónica principalmente en la
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región del abanico del Pastaza estos bosques tienen una composición florística distinta y
se encuentran en depresiones de tamaño variable dentro de la matriz de tierra firme.
Bosque siempre verde pie montano sobre afloramientos de roca caliza de las cordilleras
amazónicas.- Sistema de bosques siempre verdes en las vertientes bajas de la Cordillera
Oriental y las Cordilleras Amazónicas (Galeras, Kutukú, Cóndor) con substrato de rocas
sedimentarias calizas, particularmente de la Formación Napo. El suelo es arcilloso con
bajo contenido de arena. En sitios donde hay afloramientos superficiales del substrato de
roca caliza, hay formaciones kársticas y los árboles y plantas menores se enraízan
directamente sobre la roca madre. Debido a la presencia de CaCO2 en el substrato, el pH
del suelo es relativamente elevado (cerca del neutral, a ligeramente ácido o ligeramente
alcalino, típicamente entre 6.5-7.5) a diferencia de la mayoría de los suelos de bosques
siempre verdes tropicales con suelos acídicos. El relieve es muy variable y depende de la
geomorfología subyacente. Puede ser desde muy escarpado con pendientes mayores a 60
% y crestas agudas, hasta un terreno irregular con formas llanas onduladas y crestas subredondeadas típicas de los modelados kársticos. En cuanto a la estructura es un bosque
denso y alto, que en algunos sitios se destaca por la abundancia de árboles grandes
(diámetro > 40 cm y/o altura > 30 m), el sotobosque en este sistema incluye una
abundancia de arbustos y arbolitos que alcanzan 2 – 5 m. Las parcelas de inventario
forestal en este ecosistema demuestran valores relativamente altos de área basal por
hectárea: 33-38 m², mientras que en la Amazonía baja el área basal promedio es
alrededor de 30 m².
5.2.4. Carbono
5.2.4.1.

Captación o fijación de carbono

El ciclo del carbono por el que la energía fluye a través del ecosistema terrestre, inicia cuando las
plantas, mediante la fotosíntesis, hacen uso del dióxido de carbono (CO2) presente en la
atmósfera o disuelto en el agua. Parte de este carbono pasa a los animales (que a su vez se
alimentan de plantas y/o de otros animales), que lo devuelven a la atmósfera en forma de CO2
mediante la respiración, como producto secundario del metabolismo. Otra parte del carbono se
almacena en los tejidos vegetales. Las plantas leñosas absorben el CO2 atmosférico al crecer, en
un proceso llamado captación o fijación de carbono.
La plantación de árboles y la regeneración natural de los ecosistemas boscosos remueve el CO2
atmosférico a medida que la vegetación crece. Es aceptado universalmente que, alrededor del
50% del peso seco de la vegetación leñosa es carbono (IIED et. al., 2002).
El manejo de los suelos también es clave, estos contienen más carbono que la atmósfera. Por lo
que diferentes actividades, tendrán diferentes impactos en el balance de carbono, resultando en
emisiones netas y/o en fijación (IIED et. al., 2002).
Cuando mueren los organismos y son comprimidos por sedimentación, sufren una serie de
cambios químicos para formar turba, luego carbón pardo o lignito y finalmente carbón. Durante el
tiempo en que el CO2 se encuentra constituyendo alguna estructura de la planta o el suelo y hasta
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que es enviado nuevamente a la atmósfera se considera “capturado”. En el momento de su
liberación (ya sea por la descomposición de la materia orgánica y/o por la quema de la biomasa),
el CO2 fluye para regresar al ciclo de carbono.
Una tonelada de carbono en la madera de un árbol ó de un bosque, equivale a 3.5 toneladas
aprox. de C02 atmosférico. Una tonelada de madera con 45% de carbono contiene 450 Kg. de
carbono y 1575 Kg. de C02. Árboles maduros, plantados a distancia de 5 metros forman bosque
de 400 árboles por hectárea. Si cada árbol contiene 300 Kg. de carbono, y 42% de la madera del
árbol es carbono, esto significaría que cada árbol pesa 714 Kg. En este caso, la captura de carbono
sería de 120 toneladas por hectárea (400 x 714 x 42%).
Una opción de mitigación de carbono está definida como cualquier acción que dé como resultado
una reducción del incremento neto en las emisiones de este gas de un área determinada y/o por
la sustitución de combustibles fósiles (Masera 1995). Existen tres opciones básicas de mitigación
de carbono en el sector forestal:
a) La conservación. Esta opción consiste en evitar las emisiones de carbono preservando las
áreas naturales protegidas, fomentando el manejo sostenible de bosques naturales y el
uso renovable de la leña, y/o reduciendo la ocurrencia de incendios.
b) La reforestación y forestación. Esta opción consiste en recuperar áreas degradadas
mediante acciones como la protección de cuencas, la reforestación urbana, la
restauración para fines de subsistencia, el desarrollo de plantaciones comerciales para
madera, pulpa para papel, hule, etc., así como de plantaciones energéticas (producción de
leña y generación de electricidad) y de sistemas agroforestales.
c) La sustitución. Esta opción consiste en sustituir los productos industriales por aquellos
hechos de madera; es decir, ahorrar energía para producir estos productos industriales (p.
e. cemento) y por la sustitución de combustibles fósiles por combustibles renovables,
como leña, carbón vegetal y biogás.
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Mapa 29. Áreas protegidas de la Provincia de Pastaza

Elaborado por: Equipo Consultor, (2013).
En la Provincia de Pastaza existe actualmente un territorio no intervenido de un 85% y el 15%
intervenido, considerando que es la Provincia más grande del Ecuador, y posee 5 bosques
protectores, de los cuales, dos forma parte de parques nacionales y de un patrimonio forestal
según el PDOTPPz. Estos bosques son:
a) Bosque Protector “Habitagua”
Declarado mediante Resolución No. 051 del 3 de octubre de 1994, publicado en el Registro Oficial
No. 620 del 26 de enero de 1995. Tiene una superficie de 3174,34 hectáreas en el Bloque I, y en el
bloque II con 1262,59 hectáreas.
b) Bosque Protector “Moravia”
Declarado mediante Resolución No. 29 del 11 de julio de 1997, publicado en el Registro Oficial No.
172 del 14 de octubre de 1997. Se encuentra en el oriente del Ecuador, en la Provincia de Pastaza,
posee una superficie de 603,872 has.
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c) Bosque Protector Puerto Santana o “Jawa Jee”
Declarado mediante Resolución No. 14 del 24 de marzo de 1997 y publicado en el Registro Oficial
No. 40 del 22 de abril de 1997. Se encuentra en el oriente del Ecuador, en la Provincia de Pastaza,
posee una superficie de 544,77 has.
d) Bosque Protector “Tsuraku O Arutam”
Declarado mediante Resolución No. 13 del 24 de marzo de 1997, publicado en el Registro Oficial
No. 36 del 3 de abril de 1997. Se encuentra en el oriente ecuatoriano, en la Provincia de Pastaza,
posee una superficie de 2761,650 has.
e) Bosque Protector “Ceploa”
Declarado mediante Acuerdo Ministerial No. 136 del 24 de enero del 2005, publicado en el
Registro Oficial No. 24 del 24 de mayo de 2005. Posee una superficie de 3326,72 has.
f) Parque Nacional Yasuní-PNY
Declarado mediante Acuerdo Ministerial N° 322 del 26 de Julio de 1979 - Registro Oficial N° 69 de
Noviembre 20, de 1979 se declaró al Yasuní como Parque Nacional. Esta declaración se la hace
por existir en su interior una riqueza natural que debe ser preservada. En 1989 el Parque Nacional
Yasuní entra a formar parte de la Reserva Mundial de Biosfera, dentro del Programa del Hombre y
de la Biosfera de la UNESCO.
g) Parque Nacional Llanganates
Declarado mediante Resolución N° 00002 de enero 18 de 1996 - Registro Oficial N° 907, Marzo 19
de 1996. Tiene una extensión de 219 707 ha. De las cuales una parte se encuentra en la Provincia
de Pastaza.
Con estos antecedentes de Patrimonio Forestal y los tipos de ecosistemas que posee la Provincia
de Pastaza, el mercado de carbono puede considerarse como el servicio ambiental con mayor
probabilidad de establecerse en un mercado regular y globalizado. Se trata de un servicio
ambiental de interés global, cuyas transacciones, en la mayoría de los casos involucran a
compradores e incluso intermediarios internacionales.
5.2.4.2.
Pastaza

Proyecto para Mecanismos de Desarrollo Limpio en la Provincia de

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) es uno de los mecanismos de flexibilidad
establecidos por el Protocolo de Kioto, mediante el cual los países en desarrollo pueden participar
del esfuerzo global de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI).
El Protocolo de Kioto obliga a los países industrializados (listados en el Anexo I de la CMNUCC) a
reducir cuantitativamente sus emisiones de GEI, pero permite que éstos cumplan con sus metas
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de reducción de emisiones de manera flexible: reduciendo emisiones a nivel de firma (mediante
recambio tecnológico, nuevas prácticas productivas, etc.); comprando permisos de emisión a
otras empresas de países Anexo I que han sobre cumplido sus metas de mitigación (mediante el
sistema de comercio de emisiones); financiando proyectos concretos de mitigación en el mundo
en desarrollo, mediante el MDL, y/o financiando proyectos de mitigación en los países de Europa
del Este, mediante el Mecanismo de Implementación Conjunta (MIC).
Por lo tanto, desde la perspectiva de los países desarrollados, el MDL constituye, por el momento,
la única forma de incluir a los países en desarrollo en la iniciativa global de mitigación del cambio
climático (sin embargo, están actualmente en discusión y negociación otras modalidades de
participación, en especial las Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas – NAMAs por sus
siglas en inglés). Desde la perspectiva de los países en desarrollo, el MDL constituye un
mecanismo que permite la obtención de financiamiento adicional proveniente de los países
desarrollados para proyectos que reduzcan emisiones de GEI y contribuyan al desarrollo
sustentable.
En este contexto, el MDL ha constituido desde su creación un importante catalizador de
inversiones bajas en carbono tanto desde el mundo desarrollado hacia el mundo en desarrollo
como por la contrapartida nacional de recursos que los propios países en desarrollo, vía las
empresas involucradas en la inversión, dedican a esos proyectos.
Los certificados transados en el mercado del MDL son conocidos como “CERs” (Certified Emission
Reductions, o CERS, por sus siglas en inglés). Cada CER certifica que se ha reducido una tonelada
de dióxido de carbono equivalente (CO2e). El CO2e es la medida habitualmente empleada para
indicar el Potencial de Calentamiento Global (PCG) de un GEI, definido en relación al dióxido de
carbono (CO2). El PCG mide el efecto de calentamiento a lo largo del tiempo (el período de
referencia más usado es 100 años) que produce la liberación instantánea hoy de 1kg de un GEI en
comparación con el que causa 1kg de CO2. En esta medida influyen tanto la capacidad de cada
GEI de intensificar el efecto invernadero así como su tiempo de permanencia en la atmósfera. Por
ejemplo, una tonelada de gas metano equivale a 21 toneladas de CO2e. Esto significa que el PCG
del metano para un horizonte de 100 años es 21, mientras que el del CO2 es 1.
En lo que respecta a los tipos de certificados más transados en el MDL, en las plataformas de
comercio europeas los principales CERs comercializados son los provenientes de proyectos de
reducción de gases industriales, como los HFCs y el N2O, debido a los volúmenes de reducción
alcanzados en estas actividades. Sin embargo, a medida que estas posibilidades se agotan (lo que
suele ocurrir rápidamente), los compradores se vuelcan hacia otras alternativas como las energías
renovables (hidro, eólica y biomasa) y los proyectos de eficiencia energética. Es por esto que las
energías limpias explican alrededor de dos tercios del mercado primario del MDL.
El mercado europeo (EU ETS) es el principal demandante de CERs y el que determina, en enorme
medida, los precios de estos certificados. Específicamente, el hecho de que la mayoría de los
operadores financieros opera en el Reino Unido (independientemente de su nacionalidad) hace
que este país aparezca como el principal comprador mundial de CERs, explicando cerca del 40%
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del volumen total transado. Pero, en realidad, estos activos terminan en las manos de usuarios
finales en toda Europa.
Las condiciones generales para que un proponente de proyecto de un país en desarrollo acceda al
MDL son básicamente cuatro:
1. Desarrollo sustentable: se debe demostrar que el proyecto contribuye a los objetivos de
desarrollo sustentable del país anfitrión, incluyendo la conservación de la biodiversidad y
el uso sustentable de los recursos naturales.
2. Adicionalidad: se debe demostrar que el proyecto genera reducción de emisiones reales,
medibles y de largo plazo, adicionales a las que hubieran ocurrido en ausencia del
proyecto. Para ello, se deben comparar los flujos y stocks de carbono de las actividades
del proyecto con las que ocurrirían si el mismo no se lleva a cabo (la llamada “línea de
base”).
3. Certificación: la reducción de emisiones debe ser certificada por una tercera parte
independiente llamada “Entidad Operacional” (EO), la cual debe ser acreditada por el
Comité Ejecutivo del MDL (CE). Las entidades operacionales son las encargadas de validar
los proyectos MDL propuestos ó de verificar y certificar reducciones de emisiones.
4. Para participar en el MDL el país anfitrión debe ser parte firmante del Protocolo de Kioto y
designar una Autoridad Nacional para el MDL (Autoridad Nacional Designada – AND).
5.2.4.2.1.

Etapas del Proyecto de MDL

En un proyecto MDL se distinguen siete etapas:
1. Diseño: Los participantes (PP) deberán evaluar la actividad de proyecto propuesta y los
requisitos exigidos. A continuación deberá desarrollar el Documento de Diseño de
Proyecto (PDD).
2. Validación: Evaluación independiente del diseño por una Entidad Operacional Designada
(DOE), en relación con los requisitos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL).
3. Registro: Aceptación oficial por la Junta Ejecutiva (JE) de un proyecto validado como
proyecto MDL.
4. Implementación del diseño (PP). Puesta en marcha del proyecto.
5. Monitoreo o Vigilancia: Esta etapa incluye la recopilación y archivo de todos los datos
necesarios para medir o estimar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del
proyecto MDL, de la base de referencia y cálculo de las reducciones de emisiones debidas
al proyecto (PP).
6. Verificación y certificación: La verificación consiste en un examen independiente y
periódico por una DOE de las reducciones de emisiones registradas; unida a la
certificación escrita de la DOE confirmando las reducciones de emisiones durante un
tiempo determinado.
7. Expedición de las reducciones certificadas de emisiones (CER) por la Junta Ejecutiva. Es la
etapa final del ciclo de proyecto.
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i.

Diseño

El contenido del Documento de Diseño de Proyecto (PDD) debe adoptar el formato establecido
por la JE que se encuentra disponible en la página Web de la UNFCCC Asimismo, debe ser
presentado en el idioma de trabajo de la JE, que es el inglés.
La información que se incluye en dicho documento es la siguiente:













ii.

Una descripción general del proyecto: título, propósito, descripción técnica, participantes,
categoría del proyecto, ubicación, tipo de tecnología transferida, breve explicación de la
adicionalidad y fuentes de financiación pública.
La metodología aplicada para calcular la base de referencia del proyecto: título y
referencia de la metodología utilizada, justificación de la selección. En la elección de la
metodología se puede optar por una metodología ya aprobada por la JE o por la
aplicación de una metodología nueva de acuerdo al procedimiento establecido.
Explicación amplia de cómo y porqué el proyecto es adicional, es decir, de la manera en
que se reducen las emisiones con respecto a los niveles previsibles en ausencia del
proyecto.
La determinación del período de duración del proyecto y del período de acreditación
seleccionado. El período estimado de vida del proyecto no siempre coincide con el
período de acreditación, que es el período durante el cual se van a expedir créditos de
reducción de emisiones (CERs).
Se debe adjuntar la documentación sobre el análisis de las repercusiones ambientales,
incluidas las transfronterizas. Si las repercusiones son significativas se debe adjuntar un
estudio de evaluación de impacto ambiental.
El Plan y metodología de seguimiento de las emisiones y/o absorciones generadas por el
proyecto.
Las observaciones de los interesados: Una vez elaborada una primera versión del
Documento de Proyecto será necesario abrir un plazo para que los interesados puedan
consultarlo y hacer llegar sus comentarios. En este apartado se describirá el proceso
utilizado para recopilar los comentarios de los interesados, un breve resumen de las
observaciones recibidas y un informe sobre el grado en que se han tenido en cuenta.
Línea base: criterios y metodología

La Línea de Base de una actividad de proyecto del MDL es el escenario que representa las
emisiones antropogénicas por las fuentes de gases de efecto invernadero (GEI) que se producirían
de no realizarse la actividad de proyecto propuesta. El Criterio de la línea de base es el
fundamento de la metodología de línea de base. La JE convino en que los tres criterios eran los
únicos aplicables a las actividades de proyecto del MDL. Esos criterios son:



Las emisiones efectivas del momento o del pasado, según se aplique; o
Las emisiones con una tecnología que represente una línea de acción económicamente
atractiva, teniendo en cuenta los obstáculos a las inversiones; o

Página 527

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza



Las tasas promedio de emisiones de actividades de proyecto análogas realizadas en los
cinco años anteriores en circunstancias sociales, económicas, ambientales y tecnológicas
parecidas y con resultados que las sitúen dentro del 20% superior de su categoría.

Metodología de la línea de base: Una metodología es una aplicación de uno de los criterios
enunciados en el párrafo 48 de las modalidades y procedimientos del MDL a una actividad de
proyecto concreta, teniendo en cuenta aspectos como el sector y la región. No se excluye a priori
ninguna metodología para que los participantes en los proyectos puedan proponer las que
estimen oportunas.
Los participantes en el proyecto pueden proponer una nueva metodología de línea de base. En
primer lugar se determinará cuál es el criterio más adecuado a la actividad de proyecto y,
posteriormente, la metodología que deba aplicarse.
Los participantes en el proyecto presentarán una propuesta de nueva metodología a una entidad
operacional designada en un borrador de documento de proyecto (DP-MDL). Si la entidad
operacional designada considera que se trata de una nueva metodología girará la documentación
a la JE.
La JE examinará la metodología propuesta. Una vez aprobada la nueva metodología, la JE la hará
pública, y la entidad operacional designada podrá proceder a la validación de la actividad de
proyecto.
iii.

Adicionalidad

La condición de Adicionalidad de un proyecto se fundamenta en que la reducción de las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero lograda por la actividad del proyecto sea mayor a la que se
alcanzaría en el escenario de base.
La JE del MDL elaboró una herramienta (“Tool for the demonstration and assessment of
additionality”) que permite evaluar y demostrar si un proyecto cumple con los requerimientos de
adicionalidad.
Según esta herramienta, los pasos a seguir para demostrar la adicionalidad de un proyecto son:





Identificar alternativas a la actividad del proyecto: Aquellas alternativas a la actividad del
proyecto identificadas, deben cumplir con el marco regulatorio vigente y pueden incluir
situaciones como la continuación de la situación actual, y la realización del proyecto fuera
del marco del MDL.
Análisis financiero que permita determinar que la actividad del proyecto no es una opción
atractiva financieramente o económicamente;
Análisis de las barreras que la implementación del proyecto debe enfrentar: Un proyecto
es adicional si las barreras identificadas (Ej: cultural, tecnológica, barrera a la inversión)
evitan que su potencial proponente lleve a cabo las actividades del proyecto, a menos que
éstas sean registradas bajo el marco del MDL.
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iv.

Análisis de la práctica usual, para probar que la actividad del proyecto no se lleva a cabo
habitualmente;
Evaluación del impacto del registro del proyecto como un proyecto MDL. (Explicación de
cómo los beneficios potenciales derivados de la actividad del proyecto alivian los
inconvenientes financieros y contribuyen a superar las barreras que debe enfrentar)
Período de acreditación

El período de acreditación de una actividad de proyecto MDL, es el período por el que se verifica y
certifica las reducciones de emisiones o captura de GEIs, logradas respecto la línea de base.
Los participantes en el proyecto pueden determinar la duración del período de acreditación de
dos formas distintas, mediante un período de acreditación fijo o período de acreditación
renovable. En ambos casos, la fecha que elijan los participantes en el proyecto como comienzo del
período de acreditación será posterior a la fecha en que la actividad de proyecto del MDL genere
las primeras reducciones de emisiones.
El "período de acreditación fijo" implica que la duración y la fecha de comienzo del período se
determinan una sola vez respecto de cada actividad de proyecto y no existe la posibilidad de
renovarla o prolongarla una vez que se ha registrado la actividad. La duración de una actividad de
proyecto propuesta del MDL puede ser de un máximo de diez años155.
En el caso que el Proponente de Proyecto opte por el “Período de acreditación renovable” el
período de acreditación puede durar un máximo de 7 años, renovable como máximo 2 veces,
(duración total máxima de 21 años). De todas maneras, antes de cada renovación, una entidad
operacional designada deberá determinar si Todavía es válida la línea de base utilizada
originalmente para el proyecto o si ha sido actualizada.
v.

Monitoreo

El proponente del proyecto monitoreará las reducciones de emisiones logradas por el proyecto
conforme con el plan de monitoreo previamente presentado
El plan de monitoreo también debe describir la modalidad de recolección y almacenamiento de
los datos monitoreados, entre los que se incluyen las emisiones generadas por la actividad del
proyecto, las emisiones en el escenario de base y las fugas.
vi.

Impactos ambientales

El proponente de un proyecto MDL debe considerar el impacto ambiental que la actividad del
proyecto podría generar.
La documentación correspondiente al análisis de los impactos ambientales será presentada en
forma anexa al Documento de Diseño de Proyecto.
155

Ver apartado b) del párrafo 49 delas modalidades y procedimientos del MDL.
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vii.

Comentarios de las partes interesadas

Las partes interesadas deben ser tenidas en cuenta a la hora de formular un proyecto MDL.
Por ello es necesario invitarlas, de forma abierta y transparente, a realizar comentarios sobre el
proyecto. La descripción del proyecto debe formularse de manera y los comentarios deben ser
recopilados y debidamente considerados.
viii.

Aprobación por el País Anfitrión

Actualmente, la norma que regula el Sistema de Aprobación Nacional de Proyectos MDL es la
Resolución SA y DS N° 825/04. La misma, establece en su Anexo I, los nuevos lineamientos para la
Evaluación Nacional de Proyectos ante la OAMDL, que representan una actualización y
readecuación de las normas anteriores con el objeto de simplificar los tiempos, hacer el proceso
más transparente y consensuado, mejorar el tratamiento de los proyectos y robustecer la calidad
de la evaluación156.
La nueva Resolución dispone que el Documento de Diseño de Proyecto debe ser presentado en
forma completa ante la Secretaría Permanente de la OAMDL junto con una nota de solicitud de
que el proyecto sea considerado en el marco del MDL; una nota de Fundamentación de
Contribución del Proyecto al Desarrollo Sostenible y la documentación que demuestre el
cumplimiento de la actividad de proyecto con la legislación nacional, provincial y municipal.
La Secretaría Permanente una vez recibida la documentación deberá confirmar que el Proyecto se
ajusta a los requisitos del MDL (Art. 12 del PK, Acuerdos de Marrakech y decisiones conexas157) y
verificar la consistencia del Proyecto con las prioridades nacionales de protección del ambiente y
del desarrollo sostenible, conforme a las leyes nacionales, provinciales y municipales y los
tratados internacionales que resulten aplicables en la materia.
Además, la Secretaría Permanente deberá enviar el PDD a la Autoridad Provincial Medioambiental
en donde esté localizada la actividad de proyecto, a los fines de realizar una consulta directa
sobre el mismo.
Asimismo, la Secretaría Permanente deberá publicar el Proyecto en la página web de la SA y DS,
para su consideración por todas las partes involucradas (stakeholders), para lograr así una mayor
transparencia en el proceso y consolidar el proceso de participación pública en materia ambiental.
Finalmente, la Secretaría Permanente elaborará un informe con su opinión fundada sobre el
proyecto y lo enviará al Comité Ejecutivo para su conocimiento y consideración. Este último
deberá designar, en el caso de considerar pertinente, a una Institución Evaluadora a cuyo cargo
estará la evaluación técnica del proyecto -la que deberá estar previamente inscripta en el Registro

156

La Resolución SAyDS N° 825/04 se puede encontrar en:
http://www.medioambiente.gov.ar/mlegal/clima/res825_04.htm
157
Las Decisiones se pueden encontrar en www.unfccc.int
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de Instituciones Evaluadoras (RIE)158 y establecerá los aspectos a evaluar por aquella (Resolución
Nro. 435/02).
Finalmente, el Comité Ejecutivo deberá evaluar el Proyecto presentado con el objeto de confirmar
que la actividad del mismo contribuye al desarrollo sostenible de la Provincia de Pastaza; y
elaborará una recomendación de aprobación o rechazo del Proyecto, que será puesto a
consideración de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en caso de decidir su aprobación, otorgará al
proponente del proyecto una Carta de Aprobación en la cual confirmará que la actividad de
Proyecto contribuye al desarrollo sostenible del país y al objetivo último de la Convención sobre el
Cambio Climático, y que la República Argentina acepta que la actividad del proyecto sea realizada
en su territorio159. De esta forma, el proponente del proyecto podrá acceder a la instancia
internacional y solicitar el registro del proyecto a la JE del MDL.
El Mecanismo de Consulta, que fuera aprobado por Resolución Nº 239/2004, no es obligatorio y
tiene como finalidad asistir a los proponentes del Proyecto en el desarrollo de Ideas de Proyecto
para la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs). Asimismo y en caso que el
proyecto sea un potencial proyecto MDL –conforme la información brindada por el PP- este podrá
obtener una Carta de No Objeción, otorgada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Validación
La validación de una actividad de proyecto es el proceso de evaluación independiente realizado
por una Entidad Operacional Designada33 (DOE, por sus siglas en inglés), para comprobar si se
ajusta a los requisitos del MDL, y da lugar a su posterior registro por la JE. Sólo es posible realizar
una validación si previamente las metodologías utilizadas para establecer la línea de base y el plan
de monitoreo han sido aprobados por la JE. Si esto aún no ha ocurrido, antes del pedido de
registro se deberán presentar las metodologías utilizadas para su evaluación por la JE.
Registro – Junta Ejecutiva
La Entidad Operacional Designada solicitará a la Junta Ejecutiva que registre el proyecto. El
registro del proyecto representa la aceptación oficial por parte de la Junta Ejecutiva de un
proyecto validado como actividad de proyecto MDL. El registro se realizará dentro de las ocho (8)
semanas posteriores a que la DOE haya presentado la solicitud ante la Junta Ejecutiva y siempre
que una parte del proyecto o tres miembros de la JE no hayan solicitado una revisión de los
requisitos de validación. Asimismo, constituye un requisito previo para la posterior verificación y
certificación de las reducciones de emisiones de GEIs y la expedición de CERs en relación con esa
actividad de proyecto.

158

Podrá encontrarse información y requisitos para la inscripción en el Registro de Instituciones
Evaluadoras (RIE) en
http://www.medioambiente.gov.ar/cambio_climatico/oamdl/sistema_evaluacion_nacional_rie.htm
159
Requisitos establecidos por la JE-MDL en su reunión Nro. 16.
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CAPÍTULO VI
6. IMPACTOS AMBIENTALES
6.1.

Metodología
6.1.1. Identificación de Impactos ambientales

La identificación de impactos ambientales para presente estudio se realiza en base a la
información levantada en el campo mediante talleres, encuestas, entrevistas y observación in
situ.
Se identificaron las principales actividades antrópicas que actualmente generan impactos
ambientales sobre los componentes ambientales a nivel parroquial, para luego pasar a
relacionarlos con los diversos componentes ambientales e identificar los impactos y sus motivos.
6.1.2. Calificación de Impactos
El método de calificación de impactos ambientales se lo realiza mediante el método de Conesa
Fernández; la cual considera una serie de parámetros para determinar su importancia, así:
Tabla 420. Criterios de Calificación

Fuente: Método Conesa Fernández, (2007).
Finalmente se valoran los datos en la matriz de importancia y se analiza los impactos ambientales
más significativos.
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6.1.3. Evaluación de Impactos Ambientales
CANTÓN ARAJUNO
6.1.3.1.

Parroquia Arajuno

6.1.3.1.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA ARAJUNO
ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA

ACCIONES IMPACTANTES
Cacería Indiscriminada

Explotación Irracional de Recursos Forestales

Apertura de Vias de Acceso

Expanción Urbana

NÚMERO DE
INTERACCIONES

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIÓTICO

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

0
0

Nivel de Olores

X

Calidad de Agua

1
1

Cambio en el Uso del Suelo

X

Paisaje

X

Flora

X

X

2

X

X

3

Fauna

X

1

Salud e Higiene

0

Calidad de Vida

0
0

Nivel de Empleo

NÚMERO DE INTERACCIONES

1

X

Desarrollo Socio-Económico

1

4

3

1

9
CEGEA 2013

Actualmente el entorno de la Parroquia y Cantón Arajuno está siendo amenazado y alterado por
la cacería indiscriminada, extracción ilegal de madera y la apertura de nuevas vías de acceso en
zonas de bosque primario; actividades que están destruyendo las condiciones naturales de la
biota del sector.
Problema paralelo ocurre debido a la expansión urbana no planificada, el cual acarrea problemas
de contaminación y salubridad principalmente sobre los cursos hídricos del cantón.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La matriz de calificación de impactos ambientales arroja lo siguiente:
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VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA ARAJUNO
CALIDAD DEL AIRE
NATURALEZA

Cacería Indiscriminada

Explotación Irracional de
Recursos Forestales

NIVEL DE OLORES

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

CALIDAD DE AGUA
NATURALEZA

SUELO

INTENSIDAD

NATURALEZA

PAISAJE
INTENSIDAD

NATURALEZA

FLORA
INTENSIDAD

NATURALEZA

FAUNA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

NATURALEZA

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
-1
4
-1
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
2
4
4
4
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
2
2
2
4
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
1
1
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
1
1
4
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
4
-38
2
-37
4
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
4
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
2
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
4
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
2
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
0
4
-31
0
0
NATURALEZA

Expanción Urbana

NATURALEZA

PERSISTENCIA

NATURALEZA

Apertura de Vias de Acceso

NIVEL DE RUIDO

INTENSIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD
4
MOMENTO
4
REVERSIBILIDAD
2
ACUMULACION
4
PERIODICIDAD
4
IMPORTANCIA
-50
INTENSIDAD
2
MOMENTO
4
REVERSIBILIDAD
2
ACUMULACION
4
PERIODICIDAD
4
IMPORTANCIA
-37
INTENSIDAD

SALUD E HIGIENE

CALIDAD DE VIDA

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
4
2
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
4
4
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
4
1
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
4
-45
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
4
4
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
4
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
1
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
4
-45
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
2
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
4
4
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
4
2
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
4
-38
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD

NIVEL DE EMPLEO
NATURALEZA

INTENSIDAD

DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO
NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD
2
MOMENTO
1
REVERSIBILIDAD
2
ACUMULACION
1
PERIODICIDAD
4
IMPORTANCIA
28
INTENSIDAD

NATURALEZA
EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA
1
EXTENSIÓN
1
PERSISTENCIA
2
SINERGIA
2
EFECTO
4
RECUPERABILIDAD
4
NATURALEZA

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

PERIODICIDAD

EFECTO

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD

PERIODICIDAD
IMPORTANCIA
0
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA ARAJUNO
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA
IMPORTANCIA
ABSOLUTA
RELATIVA

Cacería Indiscriminada

Explotación Irracional de Recursos Forestales

Apertura de Vias de Acceso

Expanción Urbana

0
0
0
0
0
0
0
-45
0
0
0
0

0
0
0
0
-38
-37
-50
-45
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-37
-38
0
0
0
28

0
0
0
-31
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
-31
-38
-37
-87
-128
0
0
0
28

-45,0

-170,0

-47,0

-31,0

-293,0

-4,5

-15,1

-6,1

-3,1

0,0
0,0
0,0
-3,1
-2,9
-2,8
-8,7
-12,8
0,0
0,0
0,0
1,4

-28,8
CEGEA 2013
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Arajuno se deduce lo
siguiente:





La explotación irracional de los recursos forestales son la principal causa de afectación a la
flora y fauna, provocando problemas de pérdida de biodiversidad y hábitats ecológicos.
La apertura de ejes viales contribuyen al desarrollo socio económico de los pueblos; sin
embargo se han convertido en el medio ideal para facilitar la comercialización de especies
maderables e indirectamente destruir el entorno.
El crecimiento demográfico de la parroquia está ocasionando contaminación a los cursos
hídricos.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

NEGATIVOS

POSITIVOS

0

0

8

1

0

0

0

0

8
88,9

1
11,1

9
100
CEGEA 2013
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6.1.3.2.

Parroquia Curaray

6.1.3.2.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA CURARAY
ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA

ACCIONES IMPACTANTES

Cacería Indiscriminada

Deforestación a las margenes de los rios

PARÁMETROS AMBIENTALES

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

0

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIÓTICO

NÚMERO DE
INTERACCIONES

X

Nivel de Olores

1
0

Calidad de Agua
Cambio en el Uso del Suelo

X

1

Paisaje

X

1

Flora

X

1

Fauna

X

2

X
X

Salud e Higiene

0
0

Desarrollo Socio-Económico

NÚMERO DE INTERACCIONES

1
0

MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo

1

4

2

7
CEGEA 2013

La Parroquia Curaray ha sufrido grandes cambios en lo referente a su estilo de vida ancestral, lo
que ha ocasionado una incompatibilidad entre las costumbres del mundo occidental y el entorno
natural por el cual se encuentra rodeado.
El principal problema ambiental identificado corresponde a un mal manejo de residuos sólidos
por parte de los miembros de la comunidad; poseen fosas inadecuadas para depositar los
residuos, lo que se ha convertido en un foco de generación de mosquitos y malos olores.
La tala indiscriminada de especies maderables y la cacería no tradicional ha deteriorado el
ambiente y los componentes bióticos de la parroquia.
Valoración de Impactos Ambientales
a) Evaluación de Impactos Ambientales
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VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA CURARAY
CALIDAD DEL AIRE

Cacería Indiscriminada

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

NIVEL DE OLORES

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

Deforestación a las margenes
de los rios

NIVEL DE RUIDO

NATURALEZA

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0

NATURALEZA

INTENSIDAD

CALIDAD DE AGUA
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA CURARAY
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

Cacería Indiscriminada

Deforestación a las margenes de los rios

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

SUMA ABSOLUTA

IMPORTANCIA
RELATIVA

0
0
0
0
0
0
0
-45
0
0
0
0

0
0
0
0
-33
-34
-33
-33
0
0
0
0

0
0
-34
0
0
0
0
0
-31
0
0
0

0
0
-34
0
-33
-34
-33
-78
-31
0
0
0

0,0
0,0
-2,6
0,0
-2,5
-2,6
-3,3
-7,8
-3,1
0,0
0,0
0,0

-45,0

-133,0

-65,0

-243,0

-4,5

-11,6

-5,7

-21,8
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Curaray se deduce lo
siguiente:




La explotación irracional de los recursos forestales y la cacería indiscriminada son la
principal causa de afectación a la flora y fauna, provocando problemas de pérdida de
biodiversidad y hábitats ecológicos.
El manejo inadecuado de residuos sólidos se ha convertido en una problemática social
sobre la cual se debe tomar medidas inmediatas.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

NEGATIVOS

POSITIVOS

0

0

7

0

0

0

0

0

7
100,0

0
0,0

7
100
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CATÓN MERA
6.1.3.3.

Parroquia Madre Tierra

6.1.3.3.1.

Identificación y Descripción de Impactos ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA MADRE TIERRA
ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA

ACCIONES IMPACTANTES

PARÁMETROS AMBIENTALES

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

Actividad Agropecuaria (Granjas Ávicolas)

Actividad Minera

Deforestacion

1

X

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

MEDIO FÍSICO

1

X

Nivel de Olores
Calidad de Agua

X

Cambio en el Uso del Suelo

X

X

3

X

1
0

Paisaje

MEDIO BIÓTICO

Flora

X

1

Fauna

X

1

Salud e Higiene

MEDIO SOCIOECONÓMICO

NÚMERO DE
INTERACCIONES

X

2

X

Calidad de Vida

0

Nivel de Empleo

0

Desarrollo Socio-Económico

0

NÚMERO DE INTERACCIONES

3

3

2

2

10
CEGEA 2013

La Parroquia Madre Tierra presenta problemas ambientales preocupantes para la ciudadanía
principalmente debido a la presencia de granjas avícolas, quienes según los pobladores generan
malos olores y contaminan los cursos hídricos.
La extracción de material pétreo en el sector también ocasiona impactos ambientales puesto que
se realizan desviaciones al Rio Pastaza, lo que aguas abajo en ocasiones acarrea inundaciones.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La matriz de calificación de impactos ambientales arroja lo siguiente:
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VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA MADRE TIERRA
CALIDAD DEL AIRE
NATURALEZA

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

Actividad Agropecuaria
(Granjas Ávicolas)

Actividad Minera

Deforestacion
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NATURALEZA

INTENSIDAD

NIVEL DE OLORES
NATURALEZA
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INTENSIDAD
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INTENSIDAD
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2
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2
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4
2
4
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4
1
4
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA MADRE TIERRA
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA
IMPORTANCIA
ABSOLUTA
RELATIVA

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

Actividad Agropecuaria (Granjas Ávicolas)

Actividad Minera

Deforestacion

0
0
0
-39
-23
0
0
0
-26
0
0
0

0
0
-34
-33
0
0
0
0
-32
0
0
0

-13
0
0
-32
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-35
-32
0
0
0
0

-13
0
-34
-104
-23
0
-35
-32
-58
0
0
0

-88,0

-99,0

-45,0

-67,0

-299,0

-8,2

-9,1

-4,5

-6,7

-1,3
0,0
-2,6
-10,4
-1,7
0,0
-3,5
-3,2
-5,8
0,0
0,0
0,0

-28,5
CEGEA 2013
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Madre Tierra se deduce lo
siguiente:



La presencia de granjas avícolas están ocasionando molestias a los pobladores de la
parroquia.
Es preocupante para los pobladores el accionar de la actividad minera, puesto que altera
el curso natural del Rio Pastaza.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

6.1.3.4.

NEGATIVOS

POSITIVOS

2

0

8

0

0

0

0

0

10
100,0

0
0,0

10
100
CEGEA 2013

Parroquia Mera

6.1.3.4.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA MERA
ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA

ACCIONES IMPACTANTES

PARÁMETROS AMBIENTALES

Manejo y Disposición
Inadecuado de Residuos
Sólidos

Actividad Agropecuaria (Granjas Porcinas)

Actividad Minera

Expansion Urbana

1

X

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIÓTICO

2

Nivel de Olores

X

X

Calidad de Agua

X

X

Cambio en el Uso del Suelo

X

1

Paisaje

X

1

X

X

4

0

Flora

0

Fauna
Salud e Higiene

MEDIO SOCIOECONÓMICO

NÚMERO DE
INTERACCIONES

X

2

X

Calidad de Vida

0

Nivel de Empleo

0
0

Desarrollo Socio-Económico

NÚMERO DE INTERACCIONES

5

3

2

1

11
CEGEA 2013

La cabecera cantonal de Mera denota importantes problemas ambientales en lo referentes al
manejo y sobre todo disposición de residuos sólidos, los mismos que son depositados a las orillas
del Rio Pastaza.
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La actividad minera y actividad agropecuaria constituyen problemas ambientales a menor escala,
los mismos que afectan principalmente a la calidad de agua de los cursos hídricos.
La falta de servicios básicos y sistemas de tratamiento de aguas residuales acarrea problemas de
contaminación a los cursos hídricos cercanos a zonas de expansión urbana.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La

matriz

de

calificación

de

impactos

ambientales

arroja

lo

siguiente:
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VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA MERA
CALIDAD DEL AIRE
NATURALEZA

Manejo y Disposición
Inadecuado de Residuos
Sólidos

Actividad Agropecuaria
(Granjas Porcinas)

INTENSIDAD

NIVEL DE RUIDO
NATURALEZA

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

Actividad Minera

Expansion Urbana

NIVEL DE OLORES

INTENSIDAD

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
1
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
1
1
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
1
1
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
1
1
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
1
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
1
-13
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD
MOMENTO
REVERSIBILIDAD
ACUMULACION
PERIODICIDAD
IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0

CALIDAD DE AGUA

SUELO

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
-1
4
-1
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
2
2
2
2
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
4
2
4
2
4
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
2
4
1
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
2
1
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
2
-38
4
-39
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
-1
2
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
2
2
2
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
2
1
4
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
1
1
1
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
2
4
2
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
1
-34
4
-33
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
2
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
1
4
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
1
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
1
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
4
-32
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
4
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
4
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
4
-41

PAISAJE

INTENSIDAD
2
MOMENTO
2
REVERSIBILIDAD
2
ACUMULACION
4
PERIODICIDAD
IMPORTANCIA
-23
INTENSIDAD

FLORA

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
1
2
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
4
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
1
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
4
-39
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA

FAUNA

INTENSIDAD

NATURALEZA

SALUD E HIGIENE
INTENSIDAD

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD

NATURALEZA

NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
1
PERSISTENCIA
2
SINERGIA
1
EFECTO
1
RECUPERABILIDAD
4
NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
4
PERSISTENCIA
2
SINERGIA
1
EFECTO
1
RECUPERABILIDAD
2
NATURALEZA

CALIDAD DE VIDA

NIVEL DE EMPLEO

INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
2
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
-26
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
4
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
-32
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO
NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

NATURALEZA

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

PERIODICIDAD

EFECTO

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0

EFECTO
RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

RECUPERABILIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA MERA
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA
IMPORTANCIA
ABSOLUTA
RELATIVA

Manejo y Disposición Inadecuado de
Residuos Sólidos

Actividad Agropecuaria (Granjas Porcinas)

Actividad Minera

Expansion Urbana

0
0
-38
-39
-23
-39
0
0
-26
0
0
0

0
0
-34
-33
0
0
0
0
-32
0
0
0

-13
0
0
-32
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
-41
0
0
0
0
0
0
0
0

-13
0
-72
-145
-23
-39
0
0
-58
0
0
0

-165,0

-99,0

-45,0

-41,0

-350,0

-14,0

-9,1

-4,5

-4,1

-1,3
0,0
-5,4
-14,5
-1,7
-2,9
0,0
0,0
-5,8
0,0
0,0
0,0

-31,7
CEGEA 2013
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Mera se deduce lo siguiente:



Se denota un alto grado de contaminación a los cuerpos superficiales de agua.
El manejo inadecuado de residuos sólidos es la actividad más impactante en la parroquia.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

6.1.3.5.

NEGATIVOS

POSITIVOS

2

0

9

0

0

0

0

0

11
100,0

0
0,0

11
100
CEGEA 2013

Parroquia Shell

6.1.3.5.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA SHELL
ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA

ACCIONES IMPACTANTES

PARÁMETROS AMBIENTALES

Manejo Inadecuado de
Vertimientos

Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos

Expansión Urbana

Deforestacion

0

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIÓTICO

Nivel de Olores

X

Calidad de Agua

X

1
X

X

3

Cambio en el Uso del Suelo

X

X

2

Paisaje

X

X

2

Flora

X

X

2

Fauna

X

X

2

Salud e Higiene

MEDIO SOCIOECONÓMICO

NÚMERO DE
INTERACCIONES

1

X

Calidad de Vida

0

Nivel de Empleo

0

Desarrollo Socio-Económico

0

NÚMERO DE INTERACCIONES

3

3

5

2

13
CEGEA 2013

La Parroquia Shell es considera la segunda más poblada de la provincia, la presencia de la base
militar le ha permitido consolidarse como parroquia urbana.
Su crecimiento y consolidación se da a pasos agigantados, lo que acarrea un sin número de
impactos negativos hacia el ambiente.
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Actualmente la parroquia tiene graves problemas de saneamiento, evidencia de esto es la
contaminación incontrolada al Río Motolo y al Pindo Grande debido a descargas de aguas
residuales y basura (principalmente al Río Motolo).
La deforestación de áreas verdes y la expansión urbana están afectando a los recursos forestales y
la biota de la parroquia.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La

matriz

de

calificación

de

impactos

ambientales

arroja

lo

siguiente:
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VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA SHELL
CALIDAD DEL AIRE
NATURALEZA

Manejo Inadecuado de
Vertimientos

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

Deforestacion

NATURALEZA

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

Expansión Urbana

NIVEL DE RUIDO

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

NIVEL DE OLORES

CALIDAD DE AGUA

SUELO

PAISAJE

FLORA

INTENSIDAD

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
2
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
2
2
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
4
2
4
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
4
1
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
4
-33
4
-39
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
-1
2
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
4
2
2
4
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
1
2
2
4
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
2
4
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
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EFECTO
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EFECTO
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4
1
4
2
4
2
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0
0
1
-39
4
-32
4
-44
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
-1
2
-1
4
-1
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
4
2
2
4
2
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
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REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
1
2
2
4
2
4
SINERGIA
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ACUMULACION
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ACUMULACION
SINERGIA
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SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
2
4
2
4
2
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
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EFECTO
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EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
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4
1
4
2
4
4
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0
0
1
-39
4
-32
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INTENSIDAD
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NATURALEZA
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NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
MOMENTO
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MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
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PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
0
0
0
4

FAUNA

INTENSIDAD

NATURALEZA

SALUD E HIGIENE
INTENSIDAD

CALIDAD DE VIDA

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

IMPORTANCIA
0
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RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
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NATURALEZA
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1
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SINERGIA

ACUMULACION
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4
MOMENTO
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REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
ACUMULACION
SINERGIA
4
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2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-32
INTENSIDAD
NATURALEZA
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NIVEL DE EMPLEO
NATURALEZA

INTENSIDAD
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NATURALEZA
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MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION
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0
0
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
2
-1
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
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MOMENTO
EXTENSIÓN
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-32
4
-29
0

NATURALEZA

NATURALEZA

MOMENTO

EXTENSIÓN
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0
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA SHELL
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA
IMPORTANCIA
ABSOLUTA
RELATIVA

Manejo Inadecuado de Vertimientos

Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos

Expansión Urbana

Deforestacion

0
0
-33
-39
0
0
0
0
-32
0
0
0

0
0
0
-39
-32
-44
0
0
0
0
0
0

0
0
0
-39
-32
-38
-34
-33
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-32
-29
0
0
0
0

0
0
-33
-117
-64
-82
-66
-62
-32
0
0
0

-104,0

-115,0

-176,0

-61,0

-456,0

-9,6

-9,6

-15,9

-6,1

0,0
0,0
-2,5
-11,7
-4,8
-6,2
-6,6
-6,2
-3,2
0,0
0,0
0,0

-41,1
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Shell se deduce lo siguiente:




Se evidencia un alto detrimento a los cursos hídricos, especialmente al Rio Motolo y al
Pindo Grande.
El manejo inadecuado de vertimientos y residuos sólidos son el principal problema
ambiental que se evidencia.
La expansión urbana desordenada y no planificada se está convirtiendo en una actividad q
podría ocasionar graves problemas en los años venideros.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

NEGATIVOS

POSITIVOS

0

0

13

0

0

0

0

0

13
100,0

0
0,0

13
100
CEGEA 2013

CANTÓN PASTAZA
6.1.3.6.

Parroquia 10 de Agosto

6.1.3.6.1.

Identificación y Descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA 10 DE AGOSTO
ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA

ACCIONES IMPACTANTES

Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos y
Vertimientos

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

Actividad Ganadera

Deforestación

NÚMERO DE
INTERACCIONES

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

0
0

Nivel de Olores
Calidad de Agua

X

X

2

Cambio en el Uso del Suelo

X

X

2
0

Paisaje

MEDIO BIÓTICO

Flora

X

1

Fauna

X

1
1

X

Salud e Higiene

0

MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo

0
0

Desarrollo Socio-Económico

3

NÚMERO DE INTERACCIONES

2

7

2

CEGEA 2013

Los principales problemas ambientales detectados en la parroquia, según información levantada
in situ en conjunto con los moradores, son los siguientes:




Actividad ganadera
Expansión urbana
Deforestación

a) Valoración de Impactos Ambientales
La

matriz

de

calificación

de

impactos

ambientales

arroja

lo

siguiente:
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VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA 10 DE AGOSTO
CALIDAD DEL AIRE

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos y
Vertimientos

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

Actividad Ganadera

Deforestación

NIVEL DE RUIDO

NATURALEZA

NATURALEZA

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

NIVEL DE OLORES

INTENSIDAD

NATURALEZA

CALIDAD DE AGUA

SUELO

PAISAJE

FLORA

FAUNA

SALUD E HIGIENE

CALIDAD DE VIDA

INTENSIDAD

NIVEL DE EMPLEO

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
4
-1
4
-1
2
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
2
2
2
2
2
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
2
2
2
2
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
2
4
1
4
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
4
2
4
4
1
2
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
2
-36
2
-37
0
0
0
2
-27
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
2
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
2
1
2
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
2
2
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
2
4
1
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
4
2
1
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
2
-29
2
-34
0
0
0
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
2
-1
2
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
2
4
2
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
4
2
4
4
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
2
4
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
4
2
1
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
0
0
4
-36
4
-35
0
0

DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA 10 DE AGOSTO
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA ABSOLUTA

IMPORTANCIA
RELATIVA

0
0
0
0
0
0
-36
-35
0
0
0
0

0
0
0
-65
-71
0
-36
-35
-27
0
0
0

0,0
0,0
0,0
-6,5
-5,3
0,0
-3,6
-3,5
-2,7
0,0
0,0
0,0

-63,0

-71,0

-234,0

-5,5

-7,1

Manejo Inadecuado de Residuos
Sólidos y Vertimientos

Actividad Ganadera

Deforestación

0
0
0
-36
-37
0
0
0
-27
0
0
0

0
0
0
-29
-34
0
0
0
0
0
0
0

-100,0
-9,1

-21,6
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia 10 de Agosto se deduce lo
siguiente:



La actividad ganadera ha ocasionado alteraciones al componente suelo y agua
principalmente.
El principal componente ambiental afectado es los cursos de agua superficial, esto debido
a la actividad ganadera y actividades antrópicas cotidianas de los pobladores.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS

POSITIVOS

0

0

7

0

0

0

0

0

7
100,0

0
0,0

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

6.1.3.7.

7
100
CEGEA 2013

Parroquia Canelos

6.1.3.7.1.

Identificación y Descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA CANELOS
ACCIONES IMPACTANTES

ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA
Cacería y Pesca Indiscriminada

Deforestación de bosques primarios

Actividades Mineras

NÚMERO DE
INTERACCIONES

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIÓTICO

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

0

Nivel de Olores

0
0

Calidad de Agua
Cambio en el Uso del Suelo

X

1

Paisaje

X

1

Flora

X

Fauna

X

X

1
X

0

MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo

0
0

Desarrollo Socio-Económico

NÚMERO DE INTERACCIONES

3
0

Salud e Higiene

1

4

1

6
CEGEA 2013
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Actualmente el entorno ambiental en la Parroquia Canelos está siendo amenazado y alterado por
actividades de caza y pesca indiscriminada, extracción ilegal de madera y por la extracción de
material pétreo del Río Bobonaza. Estas actividades han alterado sustancialmente las condiciones
naturales de la flora y fauna del sector, paisaje y suelo; derivándose de esto la pérdida de
biodiversidad del bosque, preocupación global de los pobladores de la parroquia.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La matriz de calificación de impactos ambientales arroja lo siguiente:
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VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA CANELOS
CALIDAD DEL AIRE
NATURALEZA

Cacería y Pesca
Indiscriminada

Deforestación de bosques
primarios

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

Actividades Mineras

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

NIVEL DE RUIDO
NATURALEZA

INTENSIDAD

NIVEL DE OLORES
NATURALEZA

INTENSIDAD

CALIDAD DE AGUA
NATURALEZA

SUELO

INTENSIDAD

NATURALEZA

PAISAJE
INTENSIDAD

NATURALEZA

FLORA
INTENSIDAD

NATURALEZA

FAUNA

SALUD E HIGIENE

CALIDAD DE VIDA

NIVEL DE EMPLEO

INTENSIDAD

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
4
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
4
4
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
4
1
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
0
0
0
4
-45
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
4
-1
4
-1
4
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
4
2
4
4
4
4
4
4
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
2
2
2
4
2
4
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
2
4
1
1
4
4
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
1
1
1
4
4
4
1
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
4
-38
2
-37
4
-50
4
-45
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
1
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
1
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
1
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
1
2
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
0
0
0
2
-21
0
0

NATURALEZA

INTENSIDAD

DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO
NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

NATURALEZA

NATURALEZA

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD

PERIODICIDAD
IMPORTANCIA
0
CEGEA 2013

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA CANELOS
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA ABSOLUTA

IMPORTANCIA
RELATIVA

0
0
0
0
0
0
0
-21
0
0
0
0

0
0
0
0
-38
-37
-50
-111
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
-2,9
-2,8
-5,0
-11,1
0,0
0,0
0,0
0,0

-170,0

-21,0

-236,0

-15,1

-2,1

Cacería y Pesca
Indiscriminada

Deforestación de bosques primarios

Actividades Mineras

0
0
0
0
0
0
0
-45
0
0
0
0

0
0
0
0
-38
-37
-50
-45
0
0
0
0

-45,0
-4,5

-21,7
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Canelos se deduce lo
siguiente:




Las actividades de deforestación de bosques primarios son la principal causa de afectación
a la flora y fauna, provocando problemas de pérdida de biodiversidad y hábitats
ecológicos.
La flora y fauna del sector son los factores ambientales más afectados en la parroquia.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS

POSITIVOS

1

0

5

0

0

0

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

6.1.3.8.

0

0

6
100,0

0
0,0

6
100
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Parroquia El Triunfo

6.1.3.8.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA EL TRIUNFO
ACCIONES IMPACTANTES

ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA
Presencia de actividad Petrolera

Deforestación

Actividad Ganadera

NÚMERO DE
INTERACCIONES

PARÁMETROS AMBIENTALES
Calidad de Aire

1

X

0

Nivel de Ruido

MEDIO FÍSICO

0

Nivel de Olores
Calidad de Agua

X

Cambio en el Uso del Suelo

X

2

X

1
0

Paisaje

MEDIO BIÓTICO

Flora

X

X

2

Fauna

X

X

2

Salud e Higiene

X

1
0

MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo

X

NÚMERO DE INTERACCIONES

1
0

Desarrollo Socio-Económico

5

2

3

10
CEGEA 2013
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El Triunfo se ha consolidado en la provincia como una parroquia netamente ganadera, actividad
que le costado un detrimento considerable a sus recursos naturales entre los cuales se puede
mencionar la compactación del suelo, la deforestación de bosques para crear pastizales,
contaminación de cursos hídricos debido al arrastre de heces fecales por la acción del
escurrimiento superficial, entre otros efectos menores.
Acompañado a la problemática anteriormente mencionada, la presencia de la estación petrolera
“CPF” se ha convertido en una molestia a los pobladores de la parroquia. Información levantada
en campo denota la molestia de los ciudadanos con la actividad puesto que se aduce problemas
como:



Malos olores.
Debido a la quema de gas, las lluvias en el sector contienen partículas de hollín y aceites,
lo que provoca infertilidad en el suelo y daños a sus cultivos.

En general, se evidencia un gran impacto sobre los recursos naturales de la parroquia.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La

matriz

de

calificación

de

impactos

ambientales

arroja

lo

siguiente:

Página 554

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA EL TRIUNFO
CALIDAD DEL AIRE

Presencia de actividad
Petrolera

Deforestación

Actividad Ganadera

NIVEL DE RUIDO

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
4
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
2
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
2
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
4
-44
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA

INTENSIDAD

NIVEL DE OLORES
NATURALEZA

CALIDAD DE AGUA

SUELO

PAISAJE

FLORA

INTENSIDAD

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
-1
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
1
4
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
4
2
4
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
2
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
2
1
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
4
-40
0
0
4
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
4
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
0
0
0
0
4
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
1
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
2
2
4
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
1
2
1
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
1
4
1
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
2
1
2
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
0
4
-24
4
-35
0

FAUNA

SALUD E HIGIENE

INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
4
-1
2
-1
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
2
2
4
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
4
2
4
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
4
2
1
1
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
1
2
1
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-43
4
-28
4
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
4
-1
4
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
4
4
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
4
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
4
2
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
1
4
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-48
4
-45
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA

CALIDAD DE VIDA

INTENSIDAD
NATURALEZA
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
1
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
ACUMULACION
SINERGIA
4
PERIODICIDAD
EFECTO
1
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-32
INTENSIDAD
NATURALEZA

NIVEL DE EMPLEO

DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

NATURALEZA

INTENSIDAD

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD
4
MOMENTO
4
REVERSIBILIDAD
2
ACUMULACION
4
PERIODICIDAD
4
IMPORTANCIA
48

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA
1
EXTENSIÓN
4
PERSISTENCIA
4
SINERGIA
2
EFECTO
4
RECUPERABILIDAD
4

NATURALEZA
EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA EL TRIUNFO
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA ABSOLUTA

IMPORTANCIA
RELATIVA

0
0
0
-24
-35
0
0
0
0
0
48
0

-44
0
0
-64
-35
0
-91
-73
-32
0
48
0

-4,4
0,0
0,0
-6,4
-2,6
0,0
-9,1
-7,3
-3,2
0,0
3,6
0,0

-93,0

-11,0

-291,0

-9,3

-1,4

Presencia de actividad
Petrolera

Deforestación

Actividad Ganadera

-44
0
0
-40
0
0
-43
-28
-32
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-48
-45
0
0
0
0

-187,0
-18,7

-29,4
CEGEA 2013

Página 555

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia El Triunfo se deduce lo
siguiente:



Se aduce que la presencia de la empresa petrolera está ocasionando graves impactos
ambientales en el entorno natural de la parroquia.
Los años de desarrollo ganadero también han contribuido a la destrucción del entorno en
la parroquia.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

6.1.3.9.

NEGATIVOS

POSITIVOS

1

0

8

1

0

0

0

0

9
90,0

1
10,0

10
100
CEGEA 2013

Parroquia Fátima

6.1.3.9.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA FÁTIMA
ACCIONES IMPACTANTES

ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA
Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos

Actividad Ganadera

Deforestación

NÚMERO DE
INTERACCIONES

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

0
0

Nivel de Olores
Calidad de Agua

X

X

2

Cambio en el Uso del Suelo

X

X

2
0

Paisaje

MEDIO BIÓTICO

Flora

X

1

Fauna

X

1

Salud e Higiene

1

X

0

MEDIO SOCIO- Calidad de Vida

0

ECONÓMICO Nivel de Empleo

0

Desarrollo Socio-Económico

NÚMERO DE INTERACCIONES

3

2

2

7
CEGEA 2013
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Los problemas ambientales de la Parroquia Fátima se reflejan debido a las actividades antrópicas
cotidianas de la población. El manejo inadecuado de los residuos sólidos se ha convertido en una
preocupante global de la ciudadanía que pese a estar conscientes de este problema, desconocen
el accionar a seguir para corregir esta problemática.
Los recursos naturales de la parroquia se encuentran parcialmente amenazados, la deforestación
ocurrida en años anteriores denotan un paisaje de bosques secundarios y pastizales, consolidando
un panorama propicio para la actividad ganadera; misma que ha ocasionado problemas de
contaminación a cursos hídricos y compactación del suelo.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La

matriz

de

calificación

de

impactos

ambientales

arroja

lo

siguiente:
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VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA FÁTIMA
CALIDAD DEL AIRE

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

Actividad Ganadera

Deforestación

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

NIVEL DE RUIDO
NATURALEZA

INTENSIDAD

NIVEL DE OLORES
NATURALEZA

CALIDAD DE AGUA

SUELO

PAISAJE

FLORA

FAUNA

SALUD E HIGIENE

CALIDAD DE VIDA

INTENSIDAD

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
2
-1
4
-1
2
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
2
2
2
2
2
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
2
2
2
2
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
2
4
1
4
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
4
2
4
4
1
2
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
2
-30
2
-37
0
0
0
2
-27
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
2
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
2
1
2
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
2
2
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
2
4
1
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
4
2
1
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
2
-29
2
-34
0
0
0
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
2
-1
2
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
2
4
2
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
4
2
4
4
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
2
4
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
4
4
1
2
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
0
0
4
-38
4
-33
0
0

NIVEL DE EMPLEO

DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA FÁTIMA
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA ABSOLUTA

IMPORTANCIA
RELATIVA

0
0
0
0
0
0
-38
-33
0
0
0
0

0
0
0
-59
-71
0
-38
-33
-27
0
0
0

0,0
0,0
0,0
-5,9
-5,3
0,0
-3,8
-3,3
-2,7
0,0
0,0
0,0

-63,0

-71,0

-228,0

-5,5

-7,1

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

Actividad Ganadera

Deforestación

0
0
0
-30
-37
0
0
0
-27
0
0
0

0
0
0
-29
-34
0
0
0
0
0
0
0

-94,0
-8,5

-21,0
CEGEA 2013
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Fátima se deduce lo
siguiente:




Degradación de flora y fauna debido a la deforestación en años anteriores.
El mal manejo de residuos sólidos está actualmente ocasionando problemas socioambientales importantes.
Se denota un alto grado de afectación a los cursos hídricos y al suelo.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS

POSITIVOS

0

0

7

0

0

0

0

0

7
100,0

0
0,0

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

7
100
CEGEA 2013

6.1.3.10. Parroquia Montalvo
6.1.3.10.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA MONTALVO
ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA

ACCIONES IMPACTANTES

PARÁMETROS AMBIENTALES

Manejo y Disposición
Inadecuado de Residuos
Sólidos

Manejo Inadecuado de Vertimientos

Casería y Pesca Indiscriminada

Presencia de base militar

0

Calidad de Aire

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIÓTICO

Nivel de Ruido

X

1

Nivel de Olores

X

1

X

3

Calidad de Agua

X

Cambio en el Uso del Suelo

X

1

Paisaje

X

1

X

0

Flora

1

X

Fauna
Salud e Higiene

MEDIO SOCIOECONÓMICO

NÚMERO DE
INTERACCIONES

X

2

X

Calidad de Vida

0

Nivel de Empleo

0

Desarrollo Socio-Económico

0

NÚMERO DE INTERACCIONES

4

2

1

3

10
CEGEA 2013

La base militar presente en la cabecera parroquial ha contribuido enormemente al deterioro
ambiental de la zona; la actividad agropecuaria que se practica en la base origina malos olores
en algunos sectores mientras que las aguas residuales son vertidas al rio.
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Además se denota una cacería y pesca indiscriminada tanto por propios como por militares, el
uso de armas de fuego para la cacería y de granadas para la pesca (según versiones de
moradores, han alterado considerablemente la biota de la parroquia.
El mal manejo de residuos sólidos y vertimientos se consideran impactos ambientales a los
cuales se debe poner mucha atención y tomar medidas al respecto.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La

matriz

de

calificación

de

impactos

ambientales

arroja

lo

siguiente:
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VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA MONTALVO
CALIDAD DEL AIRE
NATURALEZA

Manejo y Disposición
Inadecuado de Residuos
Sólidos

Manejo Inadecuado de
Vertimientos

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

Casería y Pesca
Indiscriminada

Presencia de base militar

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

NIVEL DE RUIDO
NATURALEZA

NIVEL DE OLORES

INTENSIDAD

NATURALEZA

CALIDAD DE AGUA

SUELO

PAISAJE

FLORA

FAUNA

INTENSIDAD

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
-1
2
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
2
2
2
1
2
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
4
2
4
2
4
2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
1
4
1
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
4
4
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
4
-39
-23
4
-39
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA MONTALVO
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA
IMPORTANCIA
ABSOLUTA
RELATIVA

Manejo y Disposición Inadecuado de
Residuos Sólidos

Manejo Inadecuado de Vertimientos

Casería y Pesca Indiscriminada

Presencia de base
militar

0
0
0
-39
-23
-39
0
0
-26
0
0
0

0
0
0
-33
0
0
0
0
-32
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
-45
0
0
0
0

0
-29
-26
-41
0
0
0
0
0
0
0
0

0
-29
-26
-113
-23
-39
0
-45
-58
0
0
0

-127,0

-65,0

-45,0

-96,0

-333,0

-11,2

-6,5

-4,5

-8,2

0,0
-2,2
-2,0
-11,3
-1,7
-2,9
0,0
-4,5
-5,8
0,0
0,0
0,0

-30,4
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Montalvo se deduce lo
siguiente:




Se denota un alto grado de contaminación a los cuerpos superficiales de agua.
El manejo inadecuado de residuos sólidos es la actividad más impactante en la parroquia.
La presencia de la base militar ha ocasionado problemas ambientales importantes como
la generación constante de ruido generado por las aeronaves, descargas a los cuerpos de
agua superficial y el cambio de costumbres en los pobladores propios de la zona.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

NEGATIVOS

POSITIVOS

1

0

9

0

0

0

0

0

10
100,0

0
0,0

10
100
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6.1.3.11. Parroquia Pomona
6.1.3.11.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA POMONA
ACCIONES IMPACTANTES

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA
Manejo y Disposición Inadecuado de
Residuos Sólidos

Manejo Inadecuado de Vertimientos

Deforestacion

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

0
0

Nivel de Olores

1

X

Calidad de Agua

X

Cambio en el Uso del Suelo

1
0

Paisaje

MEDIO BIÓTICO

NÚMERO DE
INTERACCIONES

Flora

X

1

Fauna

X

1

Salud e Higiene

X

2

X

0

MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo

0
0

Desarrollo Socio-Económico

NÚMERO DE INTERACCIONES

1

2

3

6
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En la Parroquia Pomona no se develaron impactos ambientales de nivel crítico, la constante en
todas las parroquias rurales, el manejo inadecuado de residuos sólidos y vertimientos, sigue
siendo el problema ambiental más significativo.
La deforestación ocurrida en años anteriores se refleja en la actualidad en la pérdida de bosques
primarios y especies de animales importantes.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La

matriz

de

calificación

de

impactos

ambientales

arroja

lo

siguiente:
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VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA POMONA
CALIDAD DEL AIRE

Manejo y Disposición
Inadecuado de Residuos
Sólidos

Deforestacion

NIVEL DE OLORES

CALIDAD DE AGUA

SUELO

PAISAJE

FLORA

FAUNA

SALUD E HIGIENE

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA
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PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

Manejo Inadecuado de
Vertimientos
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RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA POMONA
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA

FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA ABSOLUTA

IMPORTANCIA
RELATIVA

0
0
0
0
-28
0
-26
-23
0
0
0
0

0
0
0
-26
-28
0
-26
-23
-51
0
0
0

0,0
0,0
0,0
-2,6
-2,1
0,0
-2,6
-2,3
-5,1
0,0
0,0
0,0

-53,0

-77,0

-154,0

-5,3

-7,0

Manejo y Disposición
Inadecuado de Residuos
Sólidos

Manejo Inadecuado de Vertimientos

Deforestacion

0
0
0
0
0
0
0
0
-24
0
0
0

0
0
0
-26
0
0
0
0
-27
0
0
0

-24,0
-2,4

-14,7
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Pomona se deduce lo siguiente:




Se evidencia una afectación a los componentes hídricos, flora, fauna y salud e higiene; los
impactos ambientales son moderados.
El manejo inadecuado de residuos sólidos es la actividad más impactante en la parroquia.
La deforestación que ha precedido el panorama actual ha provocado la pérdida de flora y
fauna en la parroquia.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS

POSITIVOS

2

0

4

0

0

0

0

0

6
100,0

0
0,0

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

6
100
CEGEA 2013

6.1.3.12. Parroquia Puyo
6.1.3.12.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA PUYO
ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA

ACCIONES IMPACTANTES

Presencia de lavadoras y lubricadoras

Calidad de Aire

X

X

2

Nivel de Ruido

X

X

2
0

Nivel de Olores
Calidad de Agua

Paisaje

X

X

X

Flora

X

Fauna

X

Salud e Higiene

MEDIO SOCIOECONÓMICO

NÚMERO DE
INTERACCIONES

Aumento de tráfico vehicular

Cambio en el Uso del Suelo

MEDIO BIÓTICO

Manejo inadecuado de
residuos sólidos

Presencia de Industria maderera

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

Expansión Urbana
desordenada

X

3

X

1

X

2
1
1

X

X

2

Calidad de Vida

0

Nivel de Empleo

0
0

Desarrollo Socio-Económico

NÚMERO DE INTERACCIONES

3

1

4

2

4

14
CEGEA 2013

La ciudad de Puyo se convertido con el pasar de los años en el principal ente contaminante de la
provincia. La actividad antrópica propia de la ciudad, el crecimiento demográfico, creciente tráfico
vehicular y un manejo inadecuado de los recursos naturales han provocado que los componentes
ambientales se deterioren gravemente.
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Las actividades más contaminantes en la parroquia Puyo son:






Expansión urbana desordenada
Presencia de lavadoras y lubricadoras
Presencia de industria maderera
Aumento del tráfico vehicular
Manejo inadecuado de residuos sólidos

Efecto de las actividades antes mencionadas se observa un alto deterioro a los cursos hídricos,
principalmente del Río Puyo, Rio Pindo Grande, Rio Pambay, Pindo Chico, Citayacu, San Pedro y
otros drenajes menores que aportan su caudal a la cuenca hidrográfica del Rio Puyo.
La calidad del aire también se ve afectada en menor escala, el aumento de tráfico vehicular y la
presencia de industrias como Arboriente aportan gases de efecto invernado a la atmósfera como
también alteran los niveles de presión sonora en el casco urbano.
El manejo inadecuado de residuos en el origen ocasiona problemas de carácter visual y
paisajístico en la urbe, en sectores donde el servicio de recolección es irregular, los residuos son
arrojados a ríos o quebradas, la disposición inadecuada también genera contaminación al suelo y
agua.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La matriz de calificación de impactos ambientales arroja lo siguiente:
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VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA PUYO
CALIDAD DEL AIRE

Expansión Urbana
desordenada

NIVEL DE OLORES

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD

Presencia de lavadoras y
lubricadoras

NIVEL DE RUIDO

NATURALEZA

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

CALIDAD DE AGUA
NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
8
PERSISTENCIA
4
SINERGIA
2
EFECTO
4
RECUPERABILIDAD
4
NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
4
PERSISTENCIA
4
SINERGIA
2
EFECTO
4
RECUPERABILIDAD
4
NATURALEZA

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
1
-1
1
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
1
1
1
1
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
Presencia de Industria
1
1
1
1
maderera
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
1
1
1
1
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
1
1
1
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
1
-13
1
-13
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
W
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
2
-1
2
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
4
2
4
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
2
2
1
1
Aumento de tráfico vehicular
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
1
1
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
2
4
2
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
2
-32
1
-25
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
Manejo inadecuado de
4
residuos sólidos
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
1
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
0
4

SUELO

PAISAJE

INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
8
-1
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
1
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
2
4
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
4
1
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
1
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-68
0
2
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
4
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-44
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA

FLORA

INTENSIDAD
NATURALEZA
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
ACUMULACION
SINERGIA
4
PERIODICIDAD
EFECTO
4
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-28
INTENSIDAD
NATURALEZA

FAUNA

INTENSIDAD

NATURALEZA

SALUD E HIGIENE

CALIDAD DE VIDA

NIVEL DE EMPLEO

INTENSIDAD

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
1
2
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
2
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
1
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
4
-26
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA

DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO

INTENSIDAD

NATURALEZA

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
0
4
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
4
-1
4
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
4
2
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
2
2
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
4
1
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
2
1
1
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-39
4
-37
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
NATURALEZA
INTENSIDAD

NATURALEZA

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
4
-1
2
-1
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
2
4
2
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
2
2
2
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
4
2
4
1
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
2
4
2
4
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-38
2
-32
2

IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-29
0

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
2
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
2
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
1
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
1
-25
0

NATURALEZA

NATURALEZA

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD

PERIODICIDAD
IMPORTANCIA
0
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA PUYO
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA IMPORTANCIA
ABSOLUTA RELATIVA

Expansión Urbana
desordenada

Presencia de lavadoras y lubricadoras

Presencia de Industria maderera

Aumento de tráfico vehicular

Manejo inadecuado de residuos
sólidos

0
0
0
-68
0
-28
0
0
-26
0
0
0

0
0
0
-44
0
0
0
0
0
0
0
0

-13
-13
0
0
0
0
-39
-37
0
0
0
0

-32
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
-38
-32
-29
0
0
-25
0
0
0

-45
-38
0
-150
-32
-57
-39
-37
-51
0
0
0

-122,0

-44,0

-102,0

-57,0

-124,0

-449,0

-11,5

-4,4

-9,9

-5,1

-10,9

-4,5
-2,9
0,0
-15,0
-2,4
-4,3
-3,9
-3,7
-5,1
0,0
0,0
0,0

-41,7
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Puyo se deduce lo siguiente:





La expansión urbana desordenada sin la dotación de servicios básicos como redes de
alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas servidas previo a su descarga, y el
manejo inadecuado de residuos sólidos son los principales problemas que están
deteriorando los componentes ambientales de la parroquia.
La contaminación de los cursos hídricos que atraviesan la ciudad representan un impacto
severo al ambiente.
El componente agua es el factor ambiental con mayor grado de deterioro en la parroquia.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la existencia de impactos severos al
ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

NEGATIVOS

POSITIVOS

4

0

9

0

1

0

0

0

14
100,0

0
0,0

14
100
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6.1.3.13. Parroquia Rio Corrientes
La carencia de vías de acceso terrestre en la parroquia Rio Corrientes ha permitido que los
pobladores mantengan en gran escala su estilo de vida ancestral, por lo que los impactos
negativos al medio ambiente son mínimos.
La cabecera parroquial no presenta problemas de deforestación ni cacería indiscriminada, la casa
y pesca se lo realiza simplemente para autoconsumo.
Los pocos residuos sólidos generados son depositados en fosas con geo membrana y cubierta
ubicada a una distancia considerable de la comunidad Makusar.
6.1.3.14. Parroquia Rio Tigre
Las condiciones socios ambientales de la parroquia se pueden considerar como buenas, no se
detectan problemas ambientales considerables de gran impacto.
El estado de conservación de los recursos es bueno; se evidencia un alto estado de conservación
de recursos forestales y fauna propia de la zona.
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Se puede destacar a manera de impacto ambiental, el provocado por el tráfico de canoas a motor;
mismo que produce ruido y contamina las aguas de los cuerpos superficiales. Cabe indicar que los
impactos antes mencionados ocurren esporádicamente y su grado de destrucción es bajo.
6.1.3.15. Parroquia Simón Bolívar
6.1.3.15.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA SIMON BOLIVAR
ACCIONES IMPACTANTES

ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA
Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos

Deforestacion

NÚMERO DE
INTERACCIONES

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

0

Nivel de Olores

0

Cambio en el Uso del Suelo

MEDIO BIÓTICO

1

X

Paisaje

X

1

Flora

X

1

Fauna

X

1

Salud e Higiene

MEDIO SOCIOECONÓMICO

0

Calidad de Agua

1

X

Calidad de Vida

0

Nivel de Empleo

0

Desarrollo Socio-Económico

0

NÚMERO DE INTERACCIONES

2

3

5
CEGEA 2013

Los principales problemas ambientales identificados en la parroquia se resumen a continuación:



Manejo inadecuado de residuos sólidos
Deforestación de zonas boscosas.

a) Valoración de Impactos Ambientales
La matriz de calificación de impactos ambientales arroja lo siguiente:
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VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA SIMON BOLIVAR
CALIDAD DEL AIRE

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

NIVEL DE RUIDO

NIVEL DE OLORES

CALIDAD DE AGUA

SUELO

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD

Deforestacion

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
0

PAISAJE

NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
2
PERSISTENCIA
2
SINERGIA
2
EFECTO
4
RECUPERABILIDAD
4
NATURALEZA

INTENSIDAD
NATURALEZA
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
ACUMULACION
SINERGIA
4
PERIODICIDAD
EFECTO
2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-32
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
4
PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
4
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
4

FLORA
INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

FAUNA
NATURALEZA

SALUD E HIGIENE

CALIDAD DE VIDA

INTENSIDAD

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
-1
4
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
1
2
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
1
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
1
2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
4
-32
0
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
4
-1
4
-1
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
2
4
4
4
2
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
4
2
4
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
4
2
4
1
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
2
4
4
4
4
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
-44
4
-48
4
-39
0
0

NIVEL DE EMPLEO

DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
CEGEA 2013

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA SIMON BOLIVAR
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA
IMPORTANCIA
ABSOLUTA
RELATIVA

Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos

Deforestacion

0
0
0
0
-32
0
0
0
-32
0
0
0

0
0
0
0
0
-44
-48
-39
0
0
0
0

0
0
0
0
-32
-44
-48
-39
-32
0
0
0

-64,0

-131,0

-195,0

-5,6

-12,0

0,0
0,0
0,0
0,0
-2,4
-3,3
-4,8
-3,9
-3,2
0,0
0,0
0,0

-17,6
CEGEA 2013
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Simón Bolívar se deduce lo
siguiente:



La deforestación se ha convertido en la actividad antrópica más impactante al medio.
La pérdida de flora y fauna son los componentes ambientales mayormente afectados.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

NEGATIVOS

POSITIVOS

0

0

5

0

0

0

0

0

5
100,0

0
0,0

5
100
CEGEA 2013

6.1.3.16. Parroquia Tarqui
6.1.3.16.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA TARQUI
ACCIONES IMPACTANTES

ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA
Manejo Inadecuado de Agroquímicos

Expansión Urbana desordenada

NÚMERO DE
INTERACCIONES

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIÓTICO

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

0

Calidad de Agua

X

Cambio en el Uso del Suelo

X

X

2
1

Paisaje

0

Flora

0
0

Fauna
Salud e Higiene

MEDIO SOCIOECONÓMICO

0

Nivel de Olores

X

X

2

Calidad de Vida

0

Nivel de Empleo

0

Desarrollo Socio-Económico

0

NÚMERO DE INTERACCIONES

3

2

5
CEGEA 2013

Los principales problemas ambientales identificados en la parroquia se resumen a continuación:
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Manejo inadecuado de agroquímicos
Expansión urbana desordenada
Contaminación de Cursos hídricos (caso del Río Salomé)

a) Valoración de Impactos Ambientales
La matriz de calificación de impactos ambientales arroja lo siguiente:

Página 572

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA TARQUI
CALIDAD DEL AIRE

Manejo Inadecuado de
Agroquímicos

NIVEL DE RUIDO

NIVEL DE OLORES

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD

Expansión Urbana
desordenada

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0

CALIDAD DE AGUA
NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
4
PERSISTENCIA
2
SINERGIA
2
EFECTO
1
RECUPERABILIDAD
2
NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
2
PERSISTENCIA
2
SINERGIA
2
EFECTO
1
RECUPERABILIDAD
4

SUELO

PAISAJE

INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
2
-1
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
4
2
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
2
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
4
2
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
2
4
2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-31
4
-36
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
4
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
4
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-37
0

FLORA
INTENSIDAD

NATURALEZA

FAUNA

INTENSIDAD

NATURALEZA

SALUD E HIGIENE

CALIDAD DE VIDA

NIVEL DE EMPLEO

INTENSIDAD

NATURALEZA INTENSIDAD NATURALEZA INTENSIDAD
-1
4
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
1
2
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
2
ACUMULACION SINERGIA ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION SINERGIA ACUMULACION SINERGIA ACUMULACION
1
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
1
2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
4
-32
0
INTENSIDAD NATURALEZA INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD NATURALEZA INTENSIDAD NATURALEZA INTENSIDAD
-1
4
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
1
2
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
2
2
ACUMULACION SINERGIA ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION SINERGIA ACUMULACION SINERGIA ACUMULACION
1
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
1
2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
4
-32
0

DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

RECUPERABILIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

NATURALEZA

IMPORTANCIA
0
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0

RECUPERABILIDAD

IMPORTANCIA
0
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA TARQUI
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA
IMPORTANCIA
ABSOLUTA
RELATIVA

Manejo Inadecuado de Agroquímicos

Expansión Urbana desordenada

0
0
0
-31
-36
0
0
0
-32
0
0
0

0
0
0
-37
0
0
0
0
-32
0
0
0

0
0
0
-68
-36
0
0
0
-64
0
0
0

-99,0

-69,0

-168,0

-9,0

-6,9

0,0
0,0
0,0
-6,8
-2,7
0,0
0,0
0,0
-6,4
0,0
0,0
0,0

-15,9
CEGEA 2013
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Tarqui se deduce lo siguiente:
Denota una alta afectación a los cursos de hídricos, esto debido principalmente a la expansión
urbana y el uso de agroquímicos usados para el cultivo de caña de azúcar.
El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

NEGATIVOS

POSITIVOS

0

0

5

0

0

0

0

0

5
100,0

0
0,0

5
100
CEGEA 2013

6.1.3.17. Parroquia Teniente Hugo Ortiz
6.1.3.17.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ
ACCIONES IMPACTANTES

ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA
Manejo Inadecuado de Agroquímicos

Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos

NÚMERO DE
INTERACCIONES

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

0
0

Nivel de Olores
Calidad de Agua

X

X

2

Cambio en el Uso del Suelo

X

X

2

X

1

Paisaje

MEDIO BIÓTICO

0

Flora

0

Fauna

X

Salud e Higiene

MEDIO SOCIOECONÓMICO

1

Calidad de Vida

0

Nivel de Empleo

0

Desarrollo Socio-Económico

0

NÚMERO DE INTERACCIONES

2

4

6
CEGEA 2013
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Los principales problemas ambientales identificados en la parroquia se resumen a continuación:



Manejo inadecuado de agroquímicos
Manejo inadecuado de residuos sólidos

a) Valoración de Impactos Ambientales
La matriz de calificación de impactos ambientales arroja lo siguiente:
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VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ
CALIDAD DEL AIRE

Manejo Inadecuado de
Agroquímicos

NIVEL DE RUIDO

NIVEL DE OLORES

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION

SINERGIA

EFECTO

PERIODICIDAD

EFECTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

EXTENSIÓN

MOMENTO

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULACION

SINERGIA

ACUMULACION

PERIODICIDAD

EFECTO

PERIODICIDAD

PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD

RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA
0
0
0

CALIDAD DE AGUA
NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
4
PERSISTENCIA
2
SINERGIA
2
EFECTO
1
RECUPERABILIDAD
2
NATURALEZA
-1
EXTENSIÓN
2
PERSISTENCIA
2
SINERGIA
2
EFECTO
1
RECUPERABILIDAD
4

SUELO

PAISAJE

INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
2
-1
2
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
4
2
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
2
2
2
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
4
2
4
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
2
4
2
IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
-31
4
-36
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
4
-1
1
-1
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
2
2
1
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA
IMPORTANCIA
ABSOLUTA
RELATIVA

Manejo Inadecuado de Agroquímicos

Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos

0
0
0
-31
-36
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
-37
-29
-25
0
0
-32
0
0
0

0
0
0
-68
-65
-25
0
0
-32
0
0
0

-67,0

-123,0

-190,0

-5,8

-11,0

0,0
0,0
0,0
-6,8
-4,9
-1,9
0,0
0,0
-3,2
0,0
0,0
0,0

-16,8
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Teniente Hugo Ortiz se
deduce lo siguiente:


Se observa una afectación a los cursos hídricos y al suelo principalmente por el manejo
inadecuado de residuos sólidos y el manejo inadecuado de agroquímicos para el cultivo
de papa china, naranjilla y otros productos que se cultivan a menor escala.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

NEGATIVOS

POSITIVOS

1

0

5

0

0

0

0

0

6
100,0

0
0,0

6
100
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6.1.3.18. Parroquia Veracruz
6.1.3.18.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA VERACRUZ
ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA

ACCIONES IMPACTANTES

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIÓTICO

Expansión Urbana

Presencia de Actividad Ganadera

Deforestacion

NÚMERO DE
INTERACCIONES

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

0
0

Nivel de Olores
Calidad de Agua

X

X

X

3

Cambio en el Uso del Suelo

X

X

X

3

Paisaje

X

1

Flora

X

1

Fauna

X

1

Salud e Higiene

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

X

2

X

Calidad de Vida

0

Nivel de Empleo

0
0

Desarrollo Socio-Económico

NÚMERO DE INTERACCIONES

4

3

2

2

11
CEGEA 2013

Los principales problemas ambientales identificados en la parroquia se resumen a continuación:



Contaminación de cursos hídricos (caso Río Sandalias, Dique de Veracruz).
Deforestación a las riveras de los cursos hídricos.
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Problemas de insalubridad debido al vertimiento de aguas residuales a los ríos.
Deforestación de zonas boscosas.

a) Valoración de Impactos Ambientales
La matriz de calificación de impactos ambientales arroja lo siguiente:
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VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA VERACRUZ
CALIDAD DEL AIRE
NATURALEZA

Manejo Inadecuado de
Residuos Sólidos

Expansión Urbana

Presencia de Actividad
Ganadera

Deforestacion

INTENSIDAD

NIVEL DE RUIDO
NATURALEZA

NIVEL DE OLORES

INTENSIDAD

NATURALEZA

CALIDAD DE AGUA
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NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
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-1
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2
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4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
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REVERSIBILIDAD
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2
4
2
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ACUMULACION
SINERGIA
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SINERGIA
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4
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1
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2
4
2
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
0
1
-39
4
-32
4
-44
NATURALEZA
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NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
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NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
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1
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4
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA VERACRUZ
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA
IMPORTANCIA
ABSOLUTA
RELATIVA

Manejo Inadecuado de Residuos Sólidos

Expansión Urbana

Presencia de Actividad Ganadera

Deforestacion

0
0
0
-39
-32
-44
0
0
-32
0
0
0

0
0
0
-39
-32
0
0
0
-32
0
0
0

0
0
0
-39
-32
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-32
-29
0
0
0
0

0
0
0
-117
-96
-44
-32
-29
-64
0
0
0

-147,0

-103,0

-71,0

-61,0

-382,0

-12,8

-9,5

-6,3

-6,1

0,0
0,0
0,0
-11,7
-7,2
-3,3
-3,2
-2,9
-6,4
0,0
0,0
0,0

-34,7
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Parroquia Veracruz se deduce lo
siguiente:




Contaminación a los cursos hídricos por basura y descarga de aguas residuales.
La extracción de especies maderables afecta considerablemente a flora y fauna de la
parroquia.
Manejo inadecuado de residuos sólidos en zonas rurales.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

NEGATIVOS

POSITIVOS

0

0

11

0

0

0

0

0

11
100,0

0
0,0

11
100
CEGEA 2013

CANTÓN SANTA CLARA
6.1.3.19. Parroquia San José
6.1.3.19.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA SAN JOSE
ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA

ACCIONES IMPACTANTES

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

Manejo y Disposición
Inadecuado de Residuos
Sólidos

Cacería y Pesca indiscriminada

Uso de plagicidas

Deforestacion

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

0
0

Nivel de Olores
Calidad de Agua

X

Cambio en el Uso del Suelo

X

2

X

1
0

Paisaje

MEDIO BIÓTICO

Flora

X

Fauna
Salud e Higiene

MEDIO SOCIOECONÓMICO

NÚMERO DE
INTERACCIONES

X

1

X

2
1

X

Calidad de Vida

0

Nivel de Empleo

0

Desarrollo Socio-Económico

0

NÚMERO DE INTERACCIONES

2

1

2

2

7
CEGEA 2013

Página 580

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

En la parroquia San José se evidencian problemas debido al mal manejo de residuos sólidos. Se
denota la pérdida de biodiversidad en áreas con acceso terrestre debido a la deforestación y
cacería progresiva en los últimos años.
El uso de plaguicidas también ha causado contaminación a los suelos en la parroquia.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La matriz de calificación de impactos ambientales arroja lo siguiente:
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VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA SAN JOSE
CALIDAD DEL AIRE
NATURALEZA

Manejo y Disposición
Inadecuado de Residuos
Sólidos

Cacería y Pesca
indiscriminada

Deforestacion

NIVEL DE RUIDO
NATURALEZA

NIVEL DE OLORES

INTENSIDAD

NATURALEZA

CALIDAD DE AGUA

SUELO

PAISAJE

FLORA

INTENSIDAD

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
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4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
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2
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
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SINERGIA
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4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
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EFECTO
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EFECTO
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EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
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4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
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0
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-39
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA SAN JOSÉ
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA
IMPORTANCIA
ABSOLUTA
RELATIVA

Manejo y Disposición Inadecuado de
Residuos Sólidos

Cacería y Pesca indiscriminada

Uso de plagicidas

Deforestacion

0
0
0
-39
0
0
0
0
-26
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
-37
0
0
0
0

0
0
0
-24
-32
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-32
-29
0
0
0
0

0
0
0
-63
-32
0
-32
-66
-26
0
0
0

-65,0

-37,0

-56,0

-61,0

-219,0

-6,5

-3,7

-4,8

-6,1

0,0
0,0
0,0
-6,3
-2,4
0,0
-3,2
-6,6
-2,6
0,0
0,0
0,0

-21,1
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b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en Parroquia San José se deduce lo siguiente:




La afectación más fuerte recae sobre el componente agua.
El manejo inadecuado de residuos sólidos es la actividad más impactante en la parroquia.
La deforestación que ha precedido el panorama actual ha provocado la pérdida de flora y
fauna en la parroquia.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS

POSITIVOS

1

0

6

0

0

0

0

0

7
100,0

0
0,0

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

7
100
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6.1.3.20. Parroquia Santa Clara
6.1.3.20.1.

Identificación y descripción de Impactos Ambientales

Información levantada in situ develó los siguientes impactos ambientales:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
PARROQUIA SANTA CLARA
ACTIVIDADES IMPACTANTES IDENTIFICADAS EN LA PARROQUIA

ACCIONES IMPACTANTES

PARÁMETROS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO

Manejo Inadecuado de
Vertimientos

Expansión Urbana

Presencia de Actividad minera

Deforestacion

Calidad de Aire

0

Nivel de Ruido

0
0

Nivel de Olores
Calidad de Agua

X

X

Cambio en el Uso del Suelo

X

3

X

1
0

Paisaje

MEDIO BIÓTICO

Flora

X

X

2

Fauna

X

X

2

Salud e Higiene

MEDIO SOCIOECONÓMICO

NÚMERO DE
INTERACCIONES

1

X

Calidad de Vida

0

Nivel de Empleo

0
0

Desarrollo Socio-Económico

NÚMERO DE INTERACCIONES

2

3

2

2

9
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El principal problema ambiental detectado en la parroquia es el mal manejo de vertimientos, se
señala que actualmente existe una inoperante planta de tratamiento de aguas residuales y que
todas las descargas conectadas a la red de alcantarillado son descargadas sin tratamiento a los
cursos de agua superficial.
Página 583

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Años atrás, la parroquia se vio fuertemente afectada por la deforestación intensiva, donde se
indicó según los moradores que la empresa “Arboriente” era la principal demandante de los
recursos forestales. Actualmente la tala de árboles se lo realiza a menor escala.
La aparición de asentamientos humanos en zonas de bosques primarios y conservados también
corresponde un grave problema, puesto que con ellos empiezan las primeras acciones de
contaminación en el medio.
La actividad minera de algunas entidades de estado provoca que el agua de los ríos esté bastante
turbia.
a) Valoración de Impactos Ambientales
La matriz de calificación de impactos ambientales arroja lo siguiente:
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VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA SANTA CLARA
CALIDAD DEL AIRE
NATURALEZA

INTENSIDAD

NIVEL DE RUIDO
NATURALEZA

NIVEL DE OLORES

INTENSIDAD

NATURALEZA

CALIDAD DE AGUA

SUELO

PAISAJE

FLORA

INTENSIDAD

NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
2
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
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PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD
PERSISTENCIA
REVERSIBILIDAD PERSISTENCIA
Manejo Inadecuado de
4
2
Vertimientos
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
ACUMULACION
SINERGIA
2
4
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
PERIODICIDAD
EFECTO
1
4
RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD IMPORTANCIA RECUPERABILIDAD
0
0
0
4
-39
0
0
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
INTENSIDAD
NATURALEZA
-1
4
-1
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
MOMENTO
EXTENSIÓN
2
2
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REVERSIBILIDAD
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PERIODICIDAD
EFECTO
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2
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2
2
2
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2
1
2
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0
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EFECTO
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0
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARROQUIA SANTA CLARA
ACTIVIDADES IMPACTANTES EN LA PARROQUIA
FACTORES AMBIENTALES
Calidad de Aire
Nivel de Ruido
Nivel de Olores
MEDIO FÍSICO
Calidad de Agua
Cambio en el uso del Suelo
Paisaje
MEDIO
Flora
BIÓTICO
Fauna
Salud e Higiene
MEDIO SOCIO- Calidad de Vida
ECONÓMICO Nivel de Empleo
Desarrollo Socio-Económico

TOTAL

UIP
100
75
75
100
75
75
100
100
100
75
75
50
1000

SUMA
ABSOLUTA
IMPORTANCIA
RELATIVA

SUMA
IMPORTANCIA
ABSOLUTA
RELATIVA

Manejo Inadecuado de Vertimientos

Expansión Urbana

Presencia de Actividad minera

Deforestacion

0
0
0
-39
0
0
0
0
-26
0
0
0

0
0
0
-39
0
0
-38
-37
0
0
0
0

0
0
0
-24
-32
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-32
-29
0
0
0
0

0
0
0
-102
-32
0
-70
-66
-26
0
0
0

-65,0

-114,0

-56,0

-61,0

-296,0

-6,5

-11,4

-4,8

-6,1

0,0
0,0
0,0
-10,2
-2,4
0,0
-7,0
-6,6
-2,6
0,0
0,0
0,0

-28,8
CEGEA 2013

Página 585

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

b) Evaluación de Impactos Ambientales
Del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales en la Santa Clara se deduce lo siguiente:




Los cursos hídricos son los factores ambientales mayormente alterados.
La deforestación que ha precedido el panorama actual ha provocado la pérdida de flora y
fauna en la parroquia.
La expansión urbana desordenada y no planificada se está convirtiendo en una actividad q
podría ocasionar graves problemas en los años venideros.

El cuadro resumen de impactos ambientales denota la no existencia de impactos severos o
críticos al ambiente; así:
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS IRRELAVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS SEVEROS
IMPACTOS CRÍTICOS
TOTAL
PORCENTAJE [%]

NEGATIVOS

POSITIVOS

1

0

8

0

0

0

0

0

9
100,0

0
0,0

9
100
CEGEA 2013

6.1.4. Resumen de impactos ambientales
De manera global se determinaron los aspectos ambientales comunes en cada parroquia de la
provincia; obteniéndose las siguientes conclusiones:
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El manejo inadecuado de residuos sólidos comprende el principal impacto ambiental a
nivel provincial; esto tanto en zonas urbanas como rurales.
La explotación de recursos forestales comprende el segundo impacto ambiental más
significativo en la provincia, ocasionando la pérdida de flora, fauna y biodiversidad de las
especies.
La descarga de aguas residuales si tratamiento también constituye un impacto de
relevancia, esto principalmente en zonas urbanas y aquellas parroquias en proceso de
consolidación urbana.
El crecimiento demográfico y la falta de organización en el ordenamiento territorial
también es un causal importante de impactos ambientales.
La cacería indiscriminada comprende uno de los motivos de pérdida de biodiversidad de
fauna; este problema se identifica principalmente en zonas rurales.
En menor jerarquía, y de manera puntual en ciertos lugares, se develan impactos
ambientales ocasionados por actividad minera, agrícola, ganadera, petrolera y uso de
agroquímicos.

A continuación y a manera de complemento a lo anteriormente descrito se adjuntan las tablas de
interacciones de impactos significativos por parroquia, así:
Aspecto Ambiental
Explotacion irracional de recursos
forestales
Crecimiento demográfico
Cacería Indisciminada
Manejo inadecuado de residuos
sólidos
Presencia de Granjas Avícolas

Impacto Ocacionado

Arajuno

Curaray

Pérdida de flora y fauna

x

x

Contaminación de cursos hídricos
Pérdida de fauna
Contaminación de cursos hídricos y
el suelo
Generación de malos olore y
presencia de vectores
Alteración a cursos hídricos

x

Explotacion irracional de recursos
forestales
Crecimiento demográfico
Cacería Indisciminada
Manejo inadecuado de residuos
sólidos
Presencia de Granjas Avícolas

Impacto Ocacionado

x

Actividad Minera
Descarga de aguas residuales sin
Afectación a la calidad del agua
tratamiento
Actividad Ganadera
Contaminación al suelo y agua
generacion de olores, afectación a
Actividad petrolera cercana
la calidad del agua, aire y suelo
Manejo inadecuado de
Contaminación al suelo y agua
agroquímicos

x
x
x

Shell

10 de Agosto

Pérdida de flora y fauna
Contaminación de cursos hídricos
Pérdida de fauna
Contaminación de cursos hídricos y
el suelo
Generación de malos olore y
presencia de vectores
Alteración a cursos hídricos

Mera

x

Actividad Minera
Descarga de aguas residuales sin
Afectación a la calidad del agua
tratamiento
Actividad Ganadera
Contaminación al suelo y agua
generacion de olores, afectación a
Actividad petrolera cercana
la calidad del agua, aire y suelo
Manejo inadecuado de
Contaminación al suelo y agua
agroquímicos

Aspecto Ambiental

Madre Tierra

Canelos

x

El triunfo

x
x
x
x

x

x
x

x
x
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Aspecto Ambiental
Explotacion irracional de recursos
forestales
Crecimiento demográfico
Cacería Indisciminada
Manejo inadecuado de residuos
sólidos
Presencia de Granjas Avícolas

Impacto Ocacionado
Pérdida de flora y fauna
Contaminación de cursos hídricos
Pérdida de fauna
Contaminación de cursos hídricos y
el suelo
Generación de malos olore y
presencia de vectores
Alteración a cursos hídricos

Fátima
x

Explotacion irracional de recursos
forestales
Crecimiento demográfico
Cacería Indisciminada
Manejo inadecuado de residuos
sólidos
Presencia de Granjas Avícolas

Impacto Ocacionado

Pomona

x

x

x
x

x

Rio
Corrientes

Rio Tigre

Pérdida de flora y fauna

Simón
Bolivar

Explotacion irracional de recursos
forestales
Crecimiento demográfico
Cacería Indisciminada
Manejo inadecuado de residuos
sólidos

x

Presencia de Granjas Avícolas

Actividad Minera
Descarga de aguas residuales sin
Afectación a la calidad del agua
tratamiento
Actividad Ganadera
Contaminación al suelo y agua
generacion de olores, afectación a
Actividad petrolera cercana
la calidad del agua, aire y suelo
Manejo inadecuado de
Contaminación al suelo y agua
agroquímicos

x

x

Teniente
Hugo Ortíz

Veracruz

Pérdida de flora y fauna
Contaminación de cursos hídricos
Pérdida de fauna
Contaminación de cursos hídricos y
el suelo
Generación de malos olore y
presencia de vectores
Alteración a cursos hídricos

Tarqui

x

Contaminación de cursos hídricos
Pérdida de fauna
Contaminación de cursos hídricos y
el suelo
Generación de malos olore y
presencia de vectores
Alteración a cursos hídricos

Impacto Ocacionado

x

x

Actividad Minera
Descarga de aguas residuales sin
Afectación a la calidad del agua
tratamiento
Actividad Ganadera
Contaminación al suelo y agua
generacion de olores, afectación a
Actividad petrolera cercana
la calidad del agua, aire y suelo
Manejo inadecuado de
Contaminación al suelo y agua
agroquímicos

Aspecto Ambiental

Puyo

x
x

Actividad Minera
Descarga de aguas residuales sin
Afectación a la calidad del agua
tratamiento
Actividad Ganadera
Contaminación al suelo y agua
generacion de olores, afectación a
Actividad petrolera cercana
la calidad del agua, aire y suelo
Manejo inadecuado de
Contaminación al suelo y agua
agroquímicos

Aspecto Ambiental

Montalvo

San José

Santa Clara

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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CAPITULO VII
7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
7.1.

Metodología

A partir de la evaluación ambiental se ha formulado el presente Plan de Manejo Ambiental,
diseñado en base a programas que contienen medidas de prevención, control, mitigación, y
compensación de los impactos identificados.
La metodología para formular las acciones a tomarse con dicho propósito, se basó a partir de
información primaria y secundaria, posteriormente adaptada bajo el criterio del equipo técnico.
Éstas medidas se han elaborado en base al formato de procedimientos e instructivos de trabajo
de los manuales de Sistema de Gestión Ambiental, contemplados en la norma ISO 14001. En ellos
se detallan objetivos y medidas a implementarse, incluyendo diseños, formatos, guías, cuadros o
diagramas, para que sean de fácil ejecución, permitiendo una adecuada administración ambiental
dentro de la Provincia de Pastaza.
El Plan de Manejo Ambiental deberá ser entendido como una herramienta dinámica, y por lo
tanto variable en el tiempo, el mismo que deberá ser actualizado y mejorado en la medida que los
procedimientos y prácticas se vayan implementando, la significancia de los impactos previstos
cambien, o se modifique sustancialmente difiriendo de lo previsto inicialmente.

7.2.

Visión

Ser una Provincia modelo a seguir, que garantice el uso perdurable, inteligente y responsable de
sus ecosistemas.

7.3.

Misión

Proponer medidas de prevención, control, mitigación, y compensación de los impactos
ambientales identificados en el presente documento, garantizando, de esta manera, la
conservación y preservación de los ecosistemas de la Provincia.

7.4.

Tiempo de duración

Cada procemidimiento del PMA ha sido estructurado considerando un tiempo de ejecución de un
año, pasado el primir semestre del año se recomienda realizar una auditoría interna para
determinar el grado de cumplimiento del mismo e implementar acciónes que se consideren
necesarias.

7.5.


Objetivos

Brindarla orientación necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo ambiental
dentro de la Provincia de Pastaza.
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Proporcionar las herramientas necesarias para que el GADPPz vele por la conservación
ambiental, a través de la prevención, control, mitigación, y compensación de los impactos
identificados dentro de la Provincia de Pastaza.
Definir directrices para facilitar la sostenibilidad y manejo ambiental como una
herramienta de control y prevención de los impactos ambientales identificados en la
Provincia de Pastaza.

7.6.

Alcance

El presente Plan de Manejo Ambiental aplica a toda las actividades identificadas como causantes
de impactos ambientales significativos dentro de la Provincia de Pastaza (minería, deforestación,
extracción petrolera, entre otras). Todas las actividades que ocasionen un impacto al ambiente
deben tener su respectivo Plan de Manejo ambiental, aprobado por el ente de regularización
Ambiental (MAE), en el mismo deberán constar las medidas a implementarse para prevenir,
mitigar o compensar las mismas. Por lo expuesto, el presente Plan de Manejo Ambiental
presentará lineamientos y directrices como una alternativa complementaria a los problemas
identificados.

7.7.

Programas

El presente Plan de Manejo Ambiental de la Provincia de Pastaza ha sido estructurado como una
recopilación de procedimientos y medidas basados en otros productos y subproductos del Plan de
Desarrollo Ambiental de Pastaza, motivo de consultoría, como: El Plan Forestal Provincial, Gestión
Ambiental, y Manejo de los Recursos Hídricos, incluyendo además otras problemáticas
evidentemente necesarias. Por lo expuesto, las temáticas analizadas en el PMA es la educación
ambiental, manejo de desechos sólidos, deforestación, y manejo de cuecas hídricas.
De esta manera, los programas que aseguran la implementación del Plan de Manejo Ambiental en
la Provincia de Pastaza se detallan a continuación.
7.7.1. Programa de Educación y Concienciación Ambiental
Descripción.- El propósito fundamental de la educación ambiental es la formación de una
ciudadanía responsable de los ambientes naturales y sociales donde se desenvuelve. Para ello se
reconoce la importancia de promover la formación de personas y grupos sociales. Los individuos
formados entienden cómo las actividades humanas causan impactos diversos sobre el medio
ambiente. Además, utilizan estos conocimientos para decidir de manera informada y razonada,
asumiendo responsabilidades sociales.
Para lograr la capacitación de la ciudadanía, se propone campañas informativas basadas
principalmente en talleres, dirigidas a las organizaciones sociales de la Provincia en todos sus
niveles (comunidades, barriales, cooperativas, asociaciones, federaciones, etc.), descrita a detalle
en el procedimiento respectivo.
Procedimiento
Título/Descripción
PRO – 01
Capacitación y Formación Ambiental
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Medición.- Los resultados del programa de educación y concienciación ambiental se medirán al
analizar si la ciudadanía manifiesta una actitud responsable y consecuente con el ambiente.
La medición será por registros de actividades ejecutadas en el marco de cumplimiento del
presente programa, verificando que correspondan a lo establecido en las directrices
correspondientes.
Presupuesto.- Se establece de la siguiente manera:
Rubro
Descripción
Unidad Cantidad P. Unitario P. Total
01
Talleres de capacitación
U
6
217,50
1.305,00
Pago.- El pago se efectuará en conformidad al análisis de precios unitarios que consta en el
presente documento, y el personal de fiscalización responsable de la ejecución de los talleres será
el encargado de comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas dispuestas en el Pro01.
Cabe mencionar que dentro del presupuesto se analiza el costo que tendrá la realización de los
talleres (6 Temáticas) dentro de las zonas urbanas y rurales que cuente con acceso vial, para la
realización de los talleres en comunidades del interior se deberá agregar al valor unitario del
costo del vuelo.
Responsable.- Ministerio de Educación y Cultura, GADPPz, Gobiernos
Descentralizados Municipales y Parroquiales de la Provincia de Pastaza.

Autónomos

7.7.2. Programa de Manejo de Desechos Sólidos
Descripción.- Este programa tiene la finalidad de estructurar procedimientos operativos generales
para el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos domiciliarios (orgánicos e
inorgánicos) generados en los sectores rurales de la Provincia de Pastaza, los mismos que
privilegiaran las alternativas de minimización y reúso. Cabe resaltar que este procedimiento es
competencia directa de los GAD Municipales, el GADPPz tiene jurisdicción, dentro del área,
únicamente para capacitaciones (Ver PRO – 01). Sin embargo, a continuación se establecen
procedimientos que pueden ser realizados en conjunto (GAD Municipales, GADPPz, otras
instituciones con competencia); así:
Procedimiento
Título/Descripción
PRO – 02
Manejo de desechos sólidos inorgánicos
PRO – 03
Manejo de desechos sólidos orgánicos
Medición.- Los resultados del programa de manejo de desechos sólidos se medirán al verificar y
constatar un manejo y disposición final adecuada de los desechos sólidos.
La medición será por registros de actividades ejecutadas en el marco de cumplimiento del
presente programa, verificando que correspondan a lo establecido en las directrices
correspondientes.
Presupuesto.- Se establece de la siguiente manera:
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Rubro
Descripción
Unidad Cantidad P. Unitario P. Total
02
Poza para desechos inorgánicos
U
1
21,68
21,68
03
Tachos de basura
U
2
66,17
132,34
04
Compostera
U
1
17,49
17,49
Pago.- El pago se efectuará en conformidad al análisis de precios unitarios que consta en el
presente documento. El personal de fiscalización comprobará el cumplimiento de las
especificaciones técnicas dispuestas en el presente programa.
Los rubros descritos hacen mención a la construcción in situ de las alternativas propuestas, no se
ha presupuestado el precio del transporte aéreo para ingresar a las comunidades del interior,
teniéndose que considerar al momento de la ejecución de las obras.
El costo que conllevará la construcción de los hoyos sanitarios mancomunados no ha sido
presupuestado debido a que es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales la implantación de los mismos.
Responsable.- La gestión de los desechos sólidos es responsabilidad de los GAD municipales, sin
embargo, para el presente plan de manejo ambiental, los procedimientos planteados están
íntimamente ligados a la población rural, quienes serán los responsables de verificar el
cumplimiento de las especificaciones dispuestas.
7.7.3. Programa para el manejo de la masa forestal
Descripción.- La cubierta vegetal de los sistemas forestales desarrolla un papel primordial en la
protección y evolución de los suelos, regula los ciclos biogeoquímicos, atesora una insustituible
riqueza genética, constituye el hábitat y la principal fuente de alimento y refugio para la fauna, y
detenta un enorme valor paisajístico y recreativo, además del estrictamente productivo. Por todo
ello, debe ser contemplada con especial atención en el presente Plan Forestal Provincial.
Como parte indispensable del manejo de la masa forestal se propone la restauración de la
cobertura vegetal, esta deberá realizarse en aquellos terrenos degradados en los que muestren la
ausencia de los bienes y servicios propios de los sistemas boscosos, donde se buscará reestablecer
el equilibrio suelo-clima-vegetación, mejorando de esta manera la biodiversidad, restableciendo
las funciones protectoras de la cubierta vegetal sobre los suelos, evitando procesos erosivos y
mejorando el régimen hidrológico de las fuentes hídricas.
Procedimiento
Título/Descripción
PRO – 04
Recuperación de áreas intervenidas
Medición.- La medición será por unidad trabajada. Se debe comprobar el desarrollo de las
siembras realizadas (especies reforestadas). Se verificará el estado de crecimiento de las
variedades plantadas.
Presupuesto.- Se establece de la siguiente manera:
Rubro Descripción Unidad P. Unitario
05
Revegetación
Ha
2985,64
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Pago.- El pago se realizará según consta en el análisis de precios unitarios del presente
documento. No se establece un costo total de revegetación, este deberá ser determinado
después de un análisis de la superficie a revegetar.
Las alternativas planteadas, como los tratamientos silviculturales y la protección de los bosques
por el Programa Socio Bosque, no se analizan por ser responsabilidad de los finqueros,
comunidades, y demás estructuras organizativas que cuenten con títulos de propiedad.
Responsable.- Es responsabilidad de los finqueros y comunidades velar por el cumplimiento del
presente programa.
7.7.4. Programa para el Manejo de Cuencas Hídricas
Descripción.- Toda actividad que ocasiona un impacto al ambiente deberá estar regulada por el
MAE, y contar con su respectivo Plan de Manejo Ambiental, donde constarán las acciones
correctivas, preventivas y compensatorias a desarrollarse en el marco de su actividad, por tal
razón el presente procedimiento es un complemento a lo descrito, teniendo como meta proponer
estrategias y actividades tendientes a disminuir la contaminación de los recursos hídricos dentro
de la Provincia de Pastaza.
Procedimiento Título/Descripción
PRO – 05
Manejo de Cuencas Hídricas
Medición.- Los resultados del programa de manejo de cuencas hídricas se evidenciarán con el uso
sustentable de los cuerpos de agua. La medición será por registros de actividades ejecutadas en el
marco de cumplimiento del presente programa, verificando que correspondan a lo establecido en
las directrices correspondientes.
Presupuesto.- No se considera el análisis de costos por ser responsabilidad de las actividades
contaminantes del recurso agua dentro de la Provincia de Pastaza a través de sus Planes de
Manejo Ambiental el determinarlos.
Responsable.- Empresas privadas o públicas que ocasionen impactos al ambiente.

7.8.

Costos del Plan de Manejo Ambiental
Tabla 421. Costo del Plan de Manejo Ambiental

Rubro

Descripción

01
02
03
04

Taller de capacitación
Poza de desechos inorgánicos
Tacho de basura
Compostera

Unidad Cantidad
U
U
U
U

6
1
2
1

Costo unitario Costo total
dólares
dólares
217,50
1.305,00
21,68
21,68
66,17
132,34
17,49
17,49
Total 1.476,51

Tabla 422. Costo del Plan de Manejo Ambiental a nivel Cantonal
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Descripción

Número de
Parroquias

Cantón Pastaza
Cantón Mera
Cantón Arajuno
Cantón Santa Clara

14
3
2
2

Costo
unitario
dólares
1.476,51
1.476,51
1.476,51
1.476,51
Total

Costo total
dólares
20.671,14
4.429,53
2.953,02
2.953,02
31.006,71

El costo total del Plan de Manejo Ambiental mínimo (PMA) asciende a: mil cuatrocientos setenta y
seis dólares con 51/100 centavos ($ 1.476,51 USD) a nivel parroquial; llegando a un valor mínimo
de treinta un mil seis dólares con 71/100 centavos ($ 31.006,71) a nivel Provincial. El presente
costo es un valor mínimo referencial, el GADPPz deberá determinar la cantidad de rubros a
aplicarse por parroquia (comunidades/sectores).
Cabe resaltar que no se ha considerado el costo de la revegetación (2985,64 [$/Ha]), el mismo
deberá ser establecido una vez que se determine la superficie a revegetar.

7.9.

Matriz lógica del Plan de Manejo ambiental

A continuación se presenta una matriz resumida de las medidas ambientales a implementarse por
programa, además de su frecuencia de aplicación, a quien va dirigido, el ente regulador,
controlador y posible fuente de financiamiento, en el marco de ejecución del Plan de Manejo
Ambiental , así;
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7.10. Análisis de Precios Unitarios
GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE PASTAZA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSULTOR :

CEGEA

ELABORADO POR :

CENTRO DE INGENIERÍA Y GEOINFORMACION AMBIENTAL

PROYECTO: PLAN DE DESARROLLO AMBIENTAL DE PASTAZA
RUBRO: DESCRIPCION:
1

No.

UNIDAD:
u

Talleres de capacitación
( A ) EQUIPO

Un.

No.

UN.

RENDIM.

H

HM

EQUIPO

UTILIZACION
PRODUC.

COSTO / H MAQUINA

IMPROD.

PRODUCTI.

IMPRODU.

COSTO
TOTAL / H

TOTAL ( A ) :

( B ) MANO DE OBRA

No DE

JORNAL

F.S.R.

REGALIAS

COSTO

PERSONAS

BASICO / H

(MAYORACION)

OTROS

TOTAL / H

2

150,00

1,00

Conferencista ambiental

300,000

TOTAL ( B ) :

( C ) TRABAJOS REALIZADOS

8,000 COSTO HORARIO TOTAL ( A ) + ( B )

300,000
37,500

( D ) CONSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE ( A ) + ( B ) / ( C )

( E ) MATERIALES

Equipo y material

( F ) TRANSPORTE

Equipo y varios

300,000

UNIDAD DE

PRECIO UNITARIO

MEDIDA

( COSTO )

global

80,00

CONSUMO

COSTO
TOTAL

UNIDAD DE

PRECIO UNITARIO

MEDIDA

( COSTO)

global

100,00

1,00

80,000

TOTAL ( E ) :

80,000

CONSUMO

COSTO
TOTAL

1,00

100,000

TOTAL ( F ) :

100,000
217,500

( G ) COSTO UNITARIO DIRECTO ( D + E + F )
COSTO INDIRECTO
( H ) GASTOS GENERALES

9,00% * ( G )

( I ) IMPREVISTOS

1,00% * ( G + H )

( J ) UTILIDADES

7,00% * ( G + H + I )

( K ) OTROS

1,00% * ( G + H + I + J )
217,500

( N ) PRECIO UNITARIO TOTAL ( G + H + I + J + K )
FECHA : Puyo, Julio del 2013

PRECIO ADOPTADO :

$217,50
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSULTOR :

CEGEA

ELABORADO POR :

CENTRO DE INGENIERÍA Y GEOINFORMACION AMBIENTAL

PROYECTO: PLAN DE DESARROLLO AMBIENTAL DE PASTAZA
RUBRO: DESCRIPCION:
2

No.

UNIDAD:
u

Poza de desechos inorgánicos
( A ) EQUIPO

Un.

No.

UN.

RENDIM.

H

HM

EQUIPO

UTILIZACION
PRODUC.

Herramienta manual

COSTO / H MAQUINA

IMPROD.

PRODUCTI.

IMPRODU.

5% m.o.

0,280

TOTAL ( A ) :

( B ) MANO DE OBRA

COSTO
TOTAL / H

0,280

No DE

JORNAL

F.S.R.

REGALIAS

COSTO

PERSONAS

BASICO / H

(MAYORACION)

OTROS

TOTAL / H

Peón

1

2,78

1,00

2,780

Ayudante de Albañil

1

2,82

1,00

2,820

TOTAL ( B ) :

( C ) TRABAJOS REALIZADOS

4,000 COSTO HORARIO TOTAL ( A ) + ( B )

5,880
1,680

( D ) CONSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE ( A ) + ( B ) / ( C )

( E ) MATERIALES

Madera
Cal saco 40 Kg

( F ) TRANSPORTE

Equipo y varios

5,600

CONSUMO

COSTO

UNIDAD DE

PRECIO UNITARIO

MEDIDA

( COSTO )

global

4,00

1,00

4,000

u

6,00

1,00

6,000

TOTAL ( E ) :

10,000

CONSUMO

COSTO

TOTAL

UNIDAD DE

PRECIO UNITARIO

MEDIDA

( COSTO )

global

10,00

TOTAL

1,00

10,000

TOTAL ( F ) :

10,000
21,680

( G ) COSTO UNITARIO DIRECTO ( D + E + F )
COSTO INDIRECTO
( H ) GASTOS GENERALES

9,00% * ( G )

( I ) IMPREVISTOS

1,00% * ( G + H )

( J ) UTILIDADES

7,00% * ( G + H + I )

( K ) OTROS

1,00% * ( G + H + I + J )
21,680

( N ) PRECIO UNITARIO TOTAL ( G + H + I + J + K )
FECHA : Puyo, Julio 2013

PRECIO ADOPTADO :

$21,68
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSULTOR :

CEGEA

ELABORADO POR :

CENTRO DE INGENIERÍA Y GEOINFORMACION AMBIENTAL

PROYECTO: PLAN DE DESARROLLO AMBIENTAL DE PASTAZA
RUBRO: DESCRIPCION:
3

No.

UNIDAD:
u

Tacho de basura
( A ) EQUIPO

Un.

No.

UN.

RENDIM.

H

HM

EQUIPO

UTILIZACION
PRODUC.

Herramienta manual

COSTO / H MAQUINA

IMPROD.

PRODUCTI.

IMPRODU.

5% m.o.

0,280

TOTAL ( A ) :

( B ) MANO DE OBRA

COSTO
TOTAL / H

0,280

No DE

JORNAL

F.S.R.

REGALIAS

COSTO

PERSONAS

BASICO / H

(MAYORACION)

OTROS

TOTAL / H

Peón

1

2,78

1,00

2,780

Ayudante de Albañil

1

2,82

1,00

2,820

TOTAL ( B ) :

( C ) TRABAJOS REALIZADOS

4,000 COSTO HORARIO TOTAL ( A ) + ( B )

5,880
1,680

( D ) CONSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE ( A ) + ( B ) / ( C )

( E ) MATERIALES

Basurero acero inoxidable de 200 litros
Hormigón Simple (f´c=180 Kp/cm2)

( F ) TRANSPORTE

Equipo y varios

5,600

CONSUMO

COSTO

UNIDAD DE

PRECIO UNITARIO

MEDIDA

( COSTO )

u

30,00

1,00

30,000

m3

94,86

0,10

9,486

TOTAL ( E ) :

39,486

CONSUMO

COSTO

TOTAL

UNIDAD DE

PRECIO UNITARIO

MEDIDA

( COSTO )

global

25,00

TOTAL

1,00

25,000

TOTAL ( F ) :

25,000
66,166

( G ) COSTO UNITARIO DIRECTO ( D + E + F )
COSTO INDIRECTO
( H ) GASTOS GENERALES

9,00% * ( G )

( I ) IMPREVISTOS

1,00% * ( G + H )

( J ) UTILIDADES

7,00% * ( G + H + I )

( K ) OTROS

1,00% * ( G + H + I + J )
66,166

( N ) PRECIO UNITARIO TOTAL ( G + H + I + J + K )
FECHA : Puyo, Julio 2013

PRECIO ADOPTADO :

$66,17
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSULTOR :

CEGEA

ELABORADO POR :

CENTRO DE INGENIERÍA Y GEOINFORMACION AMBIENTAL

PROYECTO: PLAN DE DESARROLLO AMBIENTAL DE PASTAZA
RUBRO: DESCRIPCION:
4

Compostera

No.

( A ) EQUIPO

Un.

UNIDAD:
u
No.

UN.

RENDIM.

H

HM

EQUIPO

UTILIZACION
PRODUC.

Herramienta manual

COSTO / H MAQUINA

IMPROD.

PRODUCTI.

IMPRODU.

5% m.o.

0,139

TOTAL ( A ) :

( B ) MANO DE OBRA

0,139

No DE

JORNAL

F.S.R.

REGALIAS

COSTO

PERSONAS

BASICO / H

(MAYORACION)

OTROS

TOTAL / H

1

2,78

1,00

Peón

2,780

TOTAL ( B ) :

( C ) TRABAJOS REALIZADOS

COSTO
TOTAL / H

8,000 COSTO HORARIO TOTAL ( A ) + ( B )

2,919
0,487

( D ) CONSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE ( A ) + ( B ) / ( C )

( E ) MATERIALES

Madera
Cal saco 40 Kg

( F ) TRANSPORTE

Equipo y varios

2,780

CONSUMO

COSTO

UNIDAD DE

PRECIO UNITARIO

MEDIDA

( COSTO )

global

3,00

1,00

3,000

u

6,00

1,00

6,000

TOTAL ( E ) :

9,000

TOTAL

UNIDAD DE

PRECIO UNITARIO

MEDIDA

( COSTO )

global

8,00

CONSUMO

COSTO
TOTAL

1,00

8,000

TOTAL ( F ) :

8,000
17,487

( G ) COSTO UNITARIO DIRECTO ( D + E + F )
COSTO INDIRECTO
( H ) GASTOS GENERALES

9,00% * ( G )

( I ) IMPREVISTOS

1,00% * ( G + H )

( J ) UTILIDADES

7,00% * ( G + H + I )

( K ) OTROS

1,00% * ( G + H + I + J )
17,487

( N ) PRECIO UNITARIO TOTAL ( G + H + I + J + K )
FECHA : Puyo, Julio 2013

PRECIO ADOPTADO :

$17,49
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSULTOR :

CEGEA

ELABORADO POR :

CENTRO DE INGENIERÍA Y GEOINFORMACION AMBIENTAL

PROYECTO: PLAN DE DESARROLLO AMBIENTAL DE PASTAZA
RUBRO: DESCRIPCION:
5

No.

UNIDAD:
Ha

Revegetación
( A ) EQUIPO

No.

UN.

RENDIM.

H

HM

EQUIPO

Un.

UTILIZACION
PRODUC.

COSTO / H MAQUINA

IMPROD.

PRODUCTI.

IMPRODU.

COSTO
TOTAL / H

TOTAL ( A ) :

( B ) MANO DE OBRA

No DE

JORNAL

F.S.R.

REGALIAS

COSTO

PERSONAS

BASICO / H

(MAYORACION)

OTROS

TOTAL / H

10

105,00

1,00

Peón (Incluye herramientas
manuales)

1.050,000

TOTAL ( B ) :

( C ) TRABAJOS REALIZADOS

1,00 COSTO HORARIO TOTAL ( A ) + ( B )

1.050,000
1.050,000

( D ) CONSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE ( A ) + ( B ) / ( C )

( E ) MATERIALES

Cobertura vegetal (Plantulas)

( F ) TRANSPORTE

Local

UNIDAD DE

PRECIO UNITARIO

MEDIDA

( COSTO )

U

1.050,000

CONSUMO

COSTO
TOTAL

200,00

1.630,000

TOTAL ( E ) :

1.630,000

8,15

UNIDAD DE

PRECIO UNITARIO

MEDIDA

( COSTO )

global

32,00

CONSUMO

COSTO
TOTAL

1,00

32,000

TOTAL ( F ) :

32,000
2.712,000

( G ) COSTO UNITARIO DIRECTO ( D + E + F )
COSTO INDIRECTO
( H ) GASTOS GENERALES

9,00% * ( G )

( I ) IMPREVISTOS

1,00% * ( G + H )

( J ) UTILIDADES

7,00% * ( G + H + I )

( K ) OTROS

1,00% * ( G + H + I + J )

29,561

2.985,641

( N ) PRECIO UNITARIO TOTAL ( G + H + I + J + K )
FECHA : Puyo, Octubre 2013

244,080

PRECIO ADOPTADO :

$2.985,64
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7.11. Descripción de Procedimientos
A continuación se describen las directrices y lineamientos que surgieron a partir del análisis de los
talleres participativos a nivel parroquial realizados en la Provincia de Pastaza, y de productos
como el Plan Forestal Provincial, Manejo Integral de Cuencas Hídricas, y Gestión Ambiental, en el
contexto del Plan de Desarrollo Ambiental, teniendo de esta manera, así;
7.11.1.

Capacitación y Formación Ambiental

7.11.1.1. Objetivo





Difundir valores de respeto a todas las formas de vida, contribuir a la convivencia y
participación ciudadanas para lograr una gestión racional de los recursos con previsión
hacia el futuro.
Impulsar la investigación, con énfasis en la identificación y evaluación de problemas
actuales.
Orientar la comprensión de la dimensión ambiental desde una visión interdisciplinaria,
holística y compleja.
7.11.1.2. Alcance

Es aplicable a toda la ciudadanía de la Provincia de Pastaza.
7.11.1.3. Definiciones
Capacitación: Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y
organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en
función de objetivos definidos.
Educación ambiental: Es la formación orientada a la enseñanza del funcionamiento de los
ambientes naturales para que los seres humanos puedan adaptarse a ellos sin dañar a la
naturaleza. Las personas deben aprender a llevar una vida sostenible que reduzca el impacto
humano sobre el medio ambiente y que permita la subsistencia del planeta.
Concienciación ambiental: El concepto de Conciencia Ambiental, se encuentra formado por las
palabras: “conciencia” que proviene del latín consciencia, se define como el conocimiento que el
ser humano tiene de sí mismo y de su entorno; y la palabra “ambiente o ambiental”, se refiere al
entorno, o suma total de aquello que nos rodea, afecta y condiciona, especialmente las
circunstancias en la vida de las personas o la sociedad en su conjunto. El ambiente, comprende la
suma de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar o momento determinado,
que influyen en la humanidad, así como en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo
del espacio en el cual se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua,
suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como la cultura. De este
modo, Conciencia Ambiental significa conocer nuestro entorno para cuidarlo y que nuestros hijos
también puedan disfrutarlo.
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Talleres participativos: Técnica pedagógica que pretende lograr la integración de la teoría y la
práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción, y lo haga
empezar a conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes
desafían en conjunto problemas específicos.
Lluvia de ideas: Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas
sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar
ideas originales en un ambiente relajado.
Árbol de problemas: Es una herramienta visual de análisis que se utilizada para identificar con
precisión un problema objeto de estudio, a través de él se especifican e investigan las causas y los
efectos del problema a plantear.
7.11.1.4. Responsabilidades
Es responsabilidad de GADPPz, Ministerio de Educación, y demás Gobiernos Autónomos
Descentralizados de la provincia, promover talleres en búsqueda de conseguir una conciencia
ambiental en la población.
7.11.1.5. Desarrollo
a) La educación ambiental
La Educación Ambiental constituye una de las respuestas a la crisis ambiental, y desde finales de
la década de los ochenta y la primera mitad de los noventa, se vincula con el desarrollo sostenible,
por lo que educar para la sustentabilidad constituye el objetivo de la misma, jugando un
importante papel en el necesario incremento de las informaciones y conocimientos a los
ciudadanos de nuestro planeta.
La característica más relevante de la educación ambiental es, probablemente, su acción orientada
hacia la solución de los problemas concretos, esto es, aquellos que permiten a los individuos y
colectivos a la toma de conciencia inmediata y búsqueda de soluciones adecuadas, claro está, sin
perder nunca la perspectiva global.
Se hace necesario, por tanto, que la educación ambiental adquiera una importancia capital en los
momentos actuales, que posibilite nuevas relaciones entre los estudiantes y maestros, entre las
escuelas y las comunidades, y entre el sistema educativo y la sociedad.
b) La educación ambiental no formal
La educación ambiental no formal fue definida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
(SEDUE, México) como “aquella que se desarrolla paralela o independientemente a la educación
formal y que por tanto, no queda inscrita en los programas de los ciclos del sistema escolar y
aunque las experiencias educativas sean secuenciales, no constituyen niveles que preparan para
el siguiente, ni se certifica, y puede estar dirigida a diferentes grupos de población. No obstante
las actividades deben sistematizarse y programarse para el logro de los objetivos propuestos”
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La educación ambiental no formal, aunque es intencional, no se desarrolla en el ámbito de las
instituciones educativas y planes de estudio reconocidos, sino se desarrolla por otras entidades en
actividades de extensión cultural y como apoyo a la acción educativa formal.
La Educación Ambiental no formal es la que se dirige a todos los sectores de la comunidad, a fin
de proporcionar mayores conocimientos y comprensión sobre las realidades ambientales globales
y locales, de modo que se logre promover procesos de mejoramiento que incorporen a los
diversos grupos de la sociedad, hombres y mujeres, grupos étnicos, comunidades organizadas,
sectores productivos, funcionarios de gobierno, etc. Se expresa generalmente en la realización de
talleres, seminarios, cursos y otras actividades formativas, insertadas en programas de desarrollo
social comunitario, o en planes educativos de organismos públicos o privados, a nivel nacional,
regional o local.
La educación ambiental no formal tiene una gran importancia en cualquier contexto en que se
desarrolle pues es más flexible que la formal, impregna todas las esferas de la vida cotidiana,
posibilita que la población se identifique con los problemas que les afecta en su localidad y se
preparen programas que fomenten su participación para dar solución a los problemas actuales y
futuros de su comunidad y posibiliten incrementar la calidad de vida, es importante además que
las experiencias de educación ambiental no formal se sistematicen para lograr la transformación
social en función del cuidado y protección del medio ambiente. Proporciona además la formación
ambiental de los adultos, de los profesionales, de decisores, de los jóvenes y la participación de
amplios colectivos humanos en el proceso de toma de conciencia, información y elaboración de
alternativas que exigen los problemas ambientales, de modo tal que la educación ambiental no
formal se va configurando como un sistema complementario de la labor que desarrollan las
instituciones educativas.
Se reconoce su importante valor como instrumento necesario para los cambios de actitudes y
valores que reclaman las sociedades del mundo, todas ellas afectadas por procesos de deterioro
ambiental significativos.
c) Propuesta de capacitación de educación ambiental no formal
La educación ambiental no formal es una actividad complementaria para obtener una educación
integral. Durante las actividades de educación ambiental no formal se fomentará una actitud de
cooperación, esto hará que las personas comprendan que actuar juntos es el pilar para dar
respuesta y solución a los problemas ambientales. Las instituciones, organizaciones y demás
actores sociales de la provincia, constituirán los elementos básicos de la propuesta de educación
ambiental no formal, dada la necesidad de capacitarlos para participar de forma efectiva en la
solución de los problemas locales, orientarlos a contribuir a la promoción de modos de vida más
sanos y establecer relaciones armónicas con su entorno natural.
Se propone como forma de organización para el desarrollo de la actividad educativa talleres con
predominio de técnicas participativas que posibiliten el intercambio entre los participantes,
teniendo en cuenta que la construcción del conocimiento, para que sea efectiva, debe apoyarse
en los conocimientos que estos poseen. Estos talleres pueden desarrollarse en los diferentes
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centros de trabajo, aulas de capacitación, barrios o áreas de interés de la comunidad según la
temática.
La capacitación de educación ambiental no formal para las principales instituciones,
organizaciones y actores sociales de la provincia deberá tener una concepción teórica y práctica
para facilitar los procesos de aprendizaje y de educación ambiental para la protección del medio
ambiente, donde los participantes constituyan los principales protagonistas en el proceso de
aprendizaje.
Los propósitos como fines de la educación ambiental estarán dirigidos a facilitar la adquisición de
conocimientos, aptitudes, actitudes, valores y motivaciones que permitan a las personas
participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales.
El reconocimiento de la identidad local, de sus valores, de las potencialidades que existen en sus
pobladores, en sus recursos naturales y culturales, será parte de la alternativa para construir una
sociedad sostenible, en la cual exista una clara comprensión sobre las relaciones entre lo social y
lo natural, y sobre la necesidad de preservar la vida en el planeta.
La preparación de los miembros de las comunidades/sectores para contribuir activamente al
desarrollo sostenible, a través de la educación ambiental, pasa por un proceso formativo,
mediante el cual los pobladores conozcan y comprendan mejor las formas de interacción entre la
sociedad y la naturaleza en su ámbito local, las causas y consecuencias de estas interacciones, y
vean cómo esas interrelaciones afectan la sostenibilidad de su desarrollo y su calidad de vida, a fin
de que posteriormente actúen integrada y racionalmente con su entorno.
Por ello, la capacitación de educación ambiental no formal para la acción ambiental a nivel local
no se deberá sustentarse únicamente en libros, sino en la vida real, en las experiencias y saberes,
en la lógica natural y en la sensibilidad de sus pobladores por un medio ambiente más sano y por
una mejor calidad de vida.
De ahí que se propone una capacitación que no contenga acciones inútiles o innecesarias, ni que
este fuera de la realidad. Los componentes que conforman la capacitación deberán trabajarse de
forma dinámica, flexible y creativa, diseñada especialmente para ser desarrollada desde el
enfoque participativo y colaborativo a través de talleres que serán realizados en cada
comunidad/sector.
d) Componentes ó temáticas que conforman la propuesta de capacitación
El medio ambiente y los problemas ambientales
Objetivos



Definir el medio ambiente a través del análisis de documentos e intercambio entre los
participantes en el entorno natural de la comunidad.
Identificar los principales problemas del medio ambiente en el mundo y el territorio a
través del debate y trabajo independiente.
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Demostrar la importancia del cuidado y conservación del medio ambiente en los
momentos actuales a partir de la percepción de los individuos en su interacción con el
medio y conocimientos previos, incrementando el sentido de responsabilidad hacia el
medio ambiente.

Generalidades
El hombre desde su aparición en el planeta ha interactuado con la naturaleza, siendo esta una
condición indispensable para su existencia. En sus primeros momentos prevalecía el dominio de la
naturaleza sobre el hombre, condición que fue cambiando con el desarrollo de la ciencia y la
tecnología hasta la aparición de la moderna producción industrial que revolucionó a toda la
sociedad y con ello el inicio de una nueva etapa en esta relación.
Como resultado se incrementa la demanda de los recursos naturales que se utilizan como
materias primas y el crecimiento de los desechos industriales que aumenta cada día, lo que ha
contribuido al deterioro del medio ambiente mundial y con ello la aparición de problemas
ambientales.
El hambre, la pobreza, el deterioro de los ecosistemas y los paisajes, la desertificación, la escasez
creciente de los recursos y los despilfarros entre otros han pasado a ser protagonistas de la vida
social y política en estos últimos decenios. Estos problemas requieren la intervención del hombre
para resolverlos y una de las vías para lograr este propósito es el desarrollo de la educación
ambiental no formal.
Actividades a realizarse
Se deberán realizar visitas a un área de la comunidad donde los participantes a partir del contacto
con la naturaleza puedan identificar los principales componentes del medio ambiente y la relación
que se establece entre ellos. A partir del trabajo en equipo se debatirá sobre el concepto de
medio ambiente y las relaciones históricas del hombre en su interacción con el ambiente.
Se deberá realizar una conversación interactiva con los participantes, con la finalidad de
reflexionar sobre los principales problemas ambientales globales que afectan a la humanidad
como consecuencia de la relación medio ambiente - hombre - sociedad.
Cada participante anotará individualmente según su percepción los problemas que afectan al
medio ambiente local, sus causas, y las medidas para resolverlos. De forma individual demostrará
las problemáticas identificadas y las acciones que se proponen para colectivamente contribuir a
su solución.
Se pedirá a cada participante escribir que acciones positivas o negativas realiza en su accionar
diario, tanto en el trabajo como en su hogar, que afecte el medio ambiente de su comunidad. Se
escribirán en un papelógrafo o pizarrón las respuestas y se reflexionará en la necesidad de
contribuir a su cuidado y conservación.
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Se propone la realización de una exposición, donde se expongan dibujos, fotografías, resúmenes
sobre las realidades ambientales de la comunidad.
La contaminación
Objetivos
Interpretar la contaminación como problema ambiental global a través del debate en el contexto
de la comunidad, incrementando el nivel de responsabilidad individual en el accionar diario de la
población residente.
Identificar las principales fuentes de contaminación que existen en la comunidad/sector a través
del análisis de diferentes fotos, para lograr minimizar desde nuestras prácticas sus efectos
negativos.
Valorar los principales efectos que causa la contaminación en la salud del hombre a través de la
reflexión grupal, utilizando una lluvia de ideas que posibilite la propuesta de acciones para
minimizarlo.
Generalidades
La contaminación aparece desde los orígenes de la especie humana. A medida que aumenta el
poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas necesidades, como consecuencia de la
vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más.
El rápido avance de la tecnología y el rápido proceso de industrialización, unido al continuo
incremento de la población mundial, hasta niveles sin precedentes, y a la concentración de la
misma en ciudades, ha contribuido a que la contaminación adquiera escala universal,
constituyendo en la actualidad uno de los principales problemas ambientales que la humanidad
debe resolver en pos de su propia supervivencia. No es que exista una incompatibilidad absoluta
entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio
ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario la
protección de los recursos renovables y no renovables, y que tome conciencia de que el
saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta.
Por tanto se hace necesario conocer qué actividades desarrollamos que contaminan el medio
ambiente y cómo podemos contribuir desde nuestras prácticas a disminuir los efectos negativos.
Actividades a realizarse
Se propone iniciar el taller con las siguientes preguntas:



¿Qué es la contaminación?
¿Por qué es considerado en la actualidad uno de los principales problemas ambientales
globales?
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Se deberá realizar un debate con los participantes a través de las respuestas dadas por cada uno,
las mismas que se anotarán en un pizarrón o papelógrafo, se definirá el concepto, y analizará por
qué, actualmente, es considerado como un problema ambiental que afecta toda la humanidad.
Se presentará una exposición de fotos de la propia comunidad donde se reflejen las diferentes
fuentes de contaminación que se manifiestan, como por ejemplo:





Desechos sólidos domésticos
Desechos sólidos industriales
Exceso de fertilizantes y productos químicos
Emanaciones tóxicas producidas por el transporte automotor deprimido

Se deberá reflexionar en cada una las causas que la originan, y comprender que la contaminación
procede básicamente de la actividad humana.
Se planteará a los participantes que entre todos conformaremos una Visión Futura del entorno a
través de un dibujo, teniendo en cuenta la siguiente pregunta: ¿cómo creen ustedes que podría
ser el entorno si se resolvieran o mitigaran los problemas de contaminación hasta el momento
identificados?
A través de la técnica de lluvia de ideas se determinará un grupo de acciones para la prevención
de la contaminación en la comunidad.
El agua y su importancia
Objetivos





Valorar la importancia del agua para la vida en la Tierra a través del análisis de láminas
que representen sus diferentes usos y proporción en el planeta, fortaleciendo la
responsabilidad en el uso de este recurso natural.
Identificar los principales contaminantes de las aguas, y las consecuencias para la
comunidad a través del debate.
Valorar las acciones que pueden realizarse para ahorrar, proteger y conservar la calidad
del agua.

Generalidades
El agua es uno de los componentes más característicos por su abundancia en el planeta, y es
imprescindible para el desarrollo de la vida en el mismo. Con características químicas bien
determinadas, se distribuye formando los mares y océanos, y glaciares, lagos y ríos (en una
proporción mucho menor). También es una materia muy abundante en la Tierra, siendo además
un recurso limitado.
Dada la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos, y al aumento de las
necesidades de ella para el continuo desarrollo de la humanidad, el hombre está en la obligación
de proteger este recurso y evitar toda influencia nociva sobre las fuentes del preciado líquido.
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Actividades a realizarse









Se deberán presentar diversas láminas sobre los usos del agua y destacar la importancia
del agua para la vida.
Identificar los principales recursos hídricos con que cuenta la comunidad.
A través de una lluvia de ideas se deberá identificar las principales causas y consecuencias
de la contaminación de las aguas para la población de la comunidad.
En equipos se determinará las acciones que pueden desarrollarse en la comunidad en
función de minimizar la contaminación de las aguas.
Se discutirá cada una de las propuestas, determinados el plan de acciones que se deberá
ejecutar de forma individual y colectiva.
Proponer medidas para la realización de una campaña ambiental, y contribuir desde
nuestras prácticas al ahorro del agua.
Orientar la realización de un concurso de dibujo y poesías sobre: “El agua como fuente de
vida”.
Se deberá dar a conocer el Procedimiento 05 del presente plan de manejo ambiental,
como una guía para el manejo adecuado de las cuencas hídricas.

El Suelo
Objetivos




Ejemplificar las principales causas de erosión de los suelos y los problemas ambientales
que se producen por su uso inadecuado, a través del análisis de diferentes láminas y el
intercambio de experiencias.
Valorar la importancia de la conservación del suelo como recurso natural renovable a
través de la reflexión grupal, utilizando una lluvia de ideas que proporcione las principales
técnicas que garanticen la vida del suelo.

Generalidades
El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más preciados del planeta. Es
mediante él que nuestro mundo ha contado con bases para el desarrollo y evolución de las
especies. Sin embargo su regeneración es bastante lenta, por lo que muchos lo consideran como
un recurso no renovable, cada vez es más escaso y con menor calidad debido a que está sometido
a constantes procesos de degradación y destrucción. El hombre realiza muchas acciones que
comprometen la salud de los suelos y con ello su propia calidad de vida, por lo que se hace
necesario tomar conciencia sobre la importancia y protección de este recurso natural que permita
lograr producciones más compatibles con el medio ambiente.
Actividades a realizarse
Para comenzar el taller se empezará preguntando:


¿Por qué el suelo es considerado uno de los recursos naturales más preciados del
planeta?, ¿Qué importancia tiene este recurso para la comunidad?
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Luego se procederá a intercambiar con los participantes las respuestas, se deberá tener
en cuenta el uso de suelo que se de en cada lugar (agrícola, ganadero, espacios verdes).
Se presentará una lámina de perfil del suelo para conocer las características de sus
principales capas:
Ilustración 3. Perfil de un suelo

Fuente: Suelos Amazónicos, (2003)
Reflexionar con los participantes de observaciones como: que para crear 10 [mm] de mantillo o
humus, bajo condiciones de vegetación naturales, la naturaleza tarda entre 100 y 400 años; que
para crear una capa de suelo de aproximadamente 30 [cm] se necesita entre 1000 y 10000 años.
Dentro de los talleres se deberá analizar temáticas como:







El suelo como la base de la agricultura.
Como se maneja el suelo en la comunidad.
Tánicas aplicables la manejo del suelo.
Cultivos sembrados.
La erosión.
La deforestación como problema.

Se intercambiará, además, experiencia entre los participantes acerca de los principales problemas
ambientales que se producen por el inadecuado uso de los suelos en la comunidad.
Presentar experiencias llevadas a cabo por campesinos en otros lugares.
A través de una lluvia de ideas, se destacará las principales técnicas que proponen para garantizar
la vida del suelo.

Página 609

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Deforestación
Objetivos
Valorar la importancia de los bosques para la vida en el planeta.
Identificar las principales causas y consecuencias que provoca la deforestación para la vida del
hombre en la Tierra.
Caracterizar los recursos forestales de la comunidad.
Fundamentar las acciones ambientales a realizar en la comunidad para el cuidado y conservación
de los recursos forestales.
Generalidades
Una de las mayores amenazas para la vida del hombre en la Tierra es la deforestación. Los
bosques ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las
cuencas hidrográficas e influyen en las variaciones del tiempo y en el clima. Asimismo, abastecen
a las comunidades rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, combustible,
forrajes, fibras o fertilizantes orgánicos. La deforestación global se ha acelerado dramáticamente
en décadas recientes. La pérdida de los bosques y de las especies afectará a la vida de todos con
costes económicos desproporcionados en los países pobres y en los de vías en desarrollo. Se hace
necesaria una lucha seria a escala internacional para detener la deforestación causada por la
extracción irresponsable de los recursos forestales de los bosques primarios.
Actividades a realizarse
A través de la técnica del árbol de problemas se determinarán las causas y consecuencias de la
deforestación. Para ello se presentará una pancarta con un árbol y los participantes deberán ir
colocando en tarjetas de forma individual, desde su percepción, cuales constituyen causas y cual
consecuencias.
Los resultados deberán ser debatidos.
A través de una lluvia de ideas los participantes deberán proponer las principales acciones
ambientales que pueden desarrollarse en la comunidad para el cuidado y conservación de los
recursos forestales.
Los resultados se deberán resumir y exponer en una pizarra o papelógrafo.
Se deberá dar a conocer el Procedimiento 04 del presente plan de manejo ambiental, como una
propuesta alternativa a contrarrestar la deforestación.
Los residuales sólidos
Objetivos
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Identificar las principales fuentes generadoras de residuales sólidos en la comunidad.
Valorar el tratamiento que se le da a los residuales sólidos en la comunidad.
Fundamentar las acciones ambientales que pueden desarrollarse en la comunidad hacia
los residuales sólidos a través de la reflexión grupal.

Generalidades
La recogida, transporte y disposición final de los residuales sólidos generados por una actividad
productiva o consumo es uno de los problemas que más afectan la calidad ambiental. Estos
elementos, unidos al aumento de indisciplina social de muchas personas al destruir los
contenedores, depositar la basura en lugares inadecuados, entre otras ha contribuido a la
creación de micro vertederos y como consecuencia a la proliferación de vectores con riesgo para
la salud de la población.
Actividades a realizarse


Se deberá presentar una lámina que muestre como separar la basura desde nuestras
casas y reflexionar sobre esta buena práctica ambiental.
Ilustración 4. Lámina de conceptos de desechos

Fuente: Equipo Consultor, (2013)


Se deberá dar a conocer el Procedimiento 02 y 03 del presente plan de manejo ambiental,
como una guía para la disposición final de los desechos sólidos orgánicos e inorgánicos.
7.11.2.

Manejo de desechos sólidos Inorgánicos

7.11.2.1. Objetivo
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El objetivo de la presente es proporcionar los lineamientos necesarios para el manejo de los
desechos sólidos ordinarios inorgánicos en las comunidades del interior y de difícil acceso, dentro
de la Provincia de Pastaza.
7.11.2.2. Alcance
Es aplicable al manejo de desechos sólidos ordinarios inorgánicos en las comunidades de la
Provincia de Pastaza.
7.11.2.3. Definiciones
Residuos o Desechos: Según el TULSMA, Libro VI, Anexo 6, un residuo o desechos sólido es:
“…todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen
humano o animal. Se comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del
barrido de calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes,
plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros.”
Se los puede clasificar según su estado físico en residuos sólidos, líquidos y gaseosos, presentando
diferencias tanto en el origen de los mismos, como en los efectos ambientales y los tratamientos
que se requieren para ser eliminados de manera independiente; por lo que su manejo y gestión se
lo desarrolla independientemente.
Desecho Sólido: Según el diccionario en línea “definiciónabc”, el concepto de desecho sólido se
aplica a todo tipo de residuo o desecho que genera el ser humano a partir de su vida diaria y que
tienen forma o estado sólido. Los desechos sólidos son los que ocupan un mayor porcentaje en el
total de desechos o residuos que el ser humano genera debido a que gran parte de lo que se
consume o se utiliza en la vida cotidiana deja desechos de este tipo. Además, los desechos sólidos
son también los que ocupan mayor espacio al no asimilarse al resto de la naturaleza y al
permanecer muchos de ellos por años e incluso siglos en el terreno.
Suelo: “Medios porosos formados en la superficie terrestre mediante el proceso de meteorización
durante largos períodos, aportados por los fenómenos biológicos, geológicos e hidrológicos. Los
suelos se consideran como sistemas biogeoquímicos multicomponentes y abiertos, están
sometidos a los flujos de masa y energía con la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera, su
composición es altamente variable y también cambia con el tiempo. Además el suelo es un sistema
dinámico de 3 componentes: partículas minerales, detritos y organismos que se alimentan de
éstos” (TULSMA, Libro VI, Anexo 2).
Desecho no peligroso: “Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos,
residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, industrias,
organizaciones, el comercio, el campo, etc., que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no
putrescibles” (TULSMA, Libro VI, Anexo 2).
Desecho peligroso: “Es todo aquel desecho, en cualquier estado físico que por sus características
corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o
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irritantes, representan un peligro para la salud humana, el equilibrio ecológico o al ambiente”
(TULSMA, Libro VI, Anexo 2).
Reciclaje: “Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos para utilizarlos
convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos clasificados sufren una
transformación para luego volver a utilizarse” (TULSMA, Libro VI, Anexo 2).
Reúso: “Acción de aprovechar un desecho, sin previo tratamiento” (TULSMA, Libro VI, Anexo 2).
7.11.2.4. Responsabilidades
Es responsabilidad de los miembros de las comunidades dar el manejo adecuado de los desechos
sólidos ordinarios inorgánicos, con el respaldo y apoyo de los GAD Municipales de la Provincia y el
GADPPz.
7.11.2.5. Desarrollo
Clasificación de los Residuos Sólidos (RS)
A los residuos sólidos se los puede clasificar, dependiendo del origen de su generación en dos
tipos:




Residuos Sólidos Urbanos: Se define como residuo sólido urbano a todo desecho que
resulta de las actividades cotidianas que se realizan dentro del perímetro urbano de una
ciudad.
Residuos Sólidos Rurales: Hace referencia a los residuos generados en las zonas rurales,
cabe anotar que generalmente estos residuos difieren comparativamente en la
composición y cantidades de residuos sólidos que son producidos en los centros urbanos.

Composición de los Residuos Sólidos
Dentro de los residuos sólidos, urbanos y/o rurales, pueden englobarse un sinfín de materiales
que deben conocerse en profundidad para gestionarlos correctamente. La evolución
experimentada por la sociedad ha hecho que los residuos orgánicos, tradicionalmente la fracción
mayoritaria, hayan dado paso a otros productos nuevos, especialmente procedentes de los
envases y embalajes.
El grupo de los residuos sólidos urbanos y rurales engloba una serie de productos, que se podrían
clasificar de la siguiente manera:




Materia orgánica. Restos de comida, de jardinería y otros materiales fermentables
constituyen el principal componente de los residuos, que tiende a disminuir en las
sociedades más desarrolladas.
Vidrio. Botellas, envases de alimentos, etc. La recogida diferenciada de esta fracción está
cada vez más extendida.
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Papel y cartón. Periódicos, papel en general, cajas y envases. Esta fracción ha
experimentado importantes incrementos en los últimos años y su recogida en origen está
en expansión.
Plásticos. Botellas y envases para líquidos, envases y embalajes. Bajo este nombre se
agrupan diferentes polímeros que, en general, pertenecen a alguno de los grupos que se
relacionan a continuación: Policloruro de vinilo, polietileno tereftalato, polietileno de alta
densidad, polietileno de baja densidad, polipropileno y poliestireno. La recuperación y
reciclaje de los materiales plásticos aún no está generalizada.
Otros componentes. Madera, cenizas, textiles, goma, latas metálicas, etc.

La evolución de la composición de los residuos urbanos está íntimamente relacionado con el
poder adquisitivo de cada colectividad. En la siguiente tabla se puede analizar esta tendencia.
Tabla 424. Composición de basura
COMPONENTES RESIDUOS/INGRESOS
% Peso / Nivel ingresos
Componentes
Bajos
Medios
Altos
Orgánicos
40-85
20-65
6-30
Jardinería y madera
1-5
1-10
11-24
Papel y cartón
1-10
8-30
25-60
Plástico
1-5
2-6
2-8
Textiles
1-5
2-10
2-6
Vidrio
1-10
1-10
4-12
Metales
1-5
1-5
3-13
Suciedades y ceniza
1-40
1-30
0-10
Otros
1-5
1-4
0-4
Fuente: Ambientum.
Cuanto más desarrollado es un país, mayor es la tendencia a consumir los bienes elaborados
reduciendo la fracción típicamente orgánica, e incrementando las fracciones complementarias de
vidrio, papel, cartón y plásticos. Esta misma tendencia también se observa cuando se analizan las
diferencias entre las grandes urbes y las localidades y pueblos que las rodean. Esto permite
asegurar que la generación de basuras está íntimamente relacionada con cuestiones económicas,
sociológicas y culturales. El análisis de la composición de los residuos es un índice de la realidad
social de los países, las ciudades y los hombres.
Residuos Sólidos Inorgánicos en zonas rurales
En el ámbito rural existe la poca costumbre de realizar un manejo adecuado de los residuos
inorgánicos, por lo cual es determinante desarrollar procedimientos y directrices para una
adecuada gestión de los mismos, de esta forma se reduce costos de disposición final, se optimiza
el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.
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A continuación se presenta la producción de desechos sólidos en las zonas rurales con acceso vial
y las de dificial acceso (vía aérea o marítima), determinados a través de la producción per capital
existente a nivel cantonal y la población a nivel parroquial; así:
Tabla 425. Producción de desechos solidos en el Cantón Pastaza
CANTÓN PASTAZA
Parroquia Rural

Población
[Hab]

Producción per
Capital [Kg/Hab/día]

Canelos
10 de Agosto
El Triunfo
Fátima
Montalvo
Pomona
Río Corrientes
Río Tigre
Sarayacu
Simon Bolívar
Tnte Hugo Ortiz
Veracruz

2173
1144
1325
863
3849
237
235
656
2556
5682
1048
1758

0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68

Producción diaria de
desechos sólidos
[Ton/día]
1,48
0,78
0,90
0,59
2,62
0,16
0,16
0,45
1,74
3,86
0,71
1,20

Fuente: Municipio de Pastaza (2010), INEC (2010) / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 426. Producción de desechos solidos en el Cantón Mera
CANTÓN MERA
Parroquia Rural

Población
[Hab]

Producción per
Capital [Kg/Hab/día]

Madre Tierra
Shell

1588
8752

0,75
0,75

Producción diaria de
desechos sólidos
[Ton/día]
1,19
6,56

Fuente: Municipio de Mera (2011), INEC (2010) / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 427. Producción de desechos solidos en el Cantón Santa Clara
CANTÓN SANTA CLARA
Parroquia Rural

Población
[Hab]

Producción per
Capital [Kg/Hab/día]

San José

735

0,23

Producción diaria de
desechos sólidos
[Ton/día]
0,17

Fuente: POT Cantón Santa Clara 2012 - 2025, INEC (2010) / Adaptado por: Equipo Consultor,
(2013).
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Tabla 428. Producción de desechos solidos en el Cantón Arajuno
CANTÓN ARAJUNO
Parroquia
Población
Producción per Capital
Producción diaria de desechos
Rural
[Hab]
[Kg/Hab/día]
sólidos [Ton/día]
Curaray
2685
0,57
1,53
Fuente: Municipio de Arajuno (2010), INEC (2010) / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Se puede observar que las parroquias que mayor cantidad de desechos sólidos producen,
tomando en cuenta la producción per capital cantonal (datos otenidos de los GAD Municipales),
son Canelos, Montalvo, Sarayacu, Simón Bolivar, Veracruz, Madre Tierra, y Curaray.
Tipos de Residuos Sólidos Inorgánicos Ordinarios de zonas rurales
Los residuos sólidos ordinarios inorgánicos presentes en las zonas rurales son:


Tela, papel, cartón, plástico, latas y vidrios sucios.

Papel y cartón

Botellas plásticas

Latas

Botellas de vidrio


Elementos fabricados con poliestireno o porón (envases de yogurt, caja de CD, recipiente
para comida).
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Residuos de barrido.
Residuos de fertilizantes, agroquímicos y plaguicidas



Envases de fármacos



Pilas



Jebes (artículos de cuero)
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Manejo de residuos sólidos inorgánicos ordinarios en zonas de difícil acceso
En las comunidades de difícil acceso (comunidades del interior) la disposición final de los
desechos sólidos inorgánicos se deberá realizar en pozas familiares, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
a) Selección del lugar






No construir cerca de fuentes de agua (ríos, esteros, riachuelos, lagunas), para evitar la
contaminación de los recursos hídricos.
Impermeabilizar el fondo y las paredes de la poza con plástico o geo membrana, para
evitar infiltraciones, evitando la contaminación del suelo.
No construir en lugares de fácil acceso para niños, personas y animales, para evitar
posibles accidentes y el contacto directo de la población y fauna con los desechos.
No construir cerca de campos de producción o huertas familiares (chacras), para evitar la
contaminación de los productos cultivados.
No construir cerca de viviendas.

b) Dimensiones de la poza
Una vez seleccionado el lugar adecuado para la implantación de la poza, se deberá excavar un
hueco con las siguientes dimensiones:




Largo: 1.0 metros
Ancho: 0.80 cm.
Profundidad: 1.50 metros
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c) Construcción de la cubierta
Se deberá construir, además, una cubierta para prevenir accidentes, y evitar el contacto de los
desechos con animales. La cubierta puede ser construida a base de palos (de 2.0 a 3.0 cm de
diámetro) con las siguientes dimensiones:



Largo: 1.40 metros
Ancho: 1.20 metros

d) Disposición final
Para una disposición final adecuada de los desechos inorgánicos se deberá tener en cuenta:


Los desechos sólidos inorgánicos deberán ser transportados diariamente a la poza.
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Se deberá retirar la cubierta para colocar los residuos inorgánicos.



Se incorporación los desechos a la poza.
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Se deberá tapar la cubierta para evitar accidentes y que animales carroñeros.



Cada 20 cm. de desecho se deberá incorporar cal para evitar malos olores.



Cuando se alcance un 1 de altura se deberá completar hasta el ras del suelo con tierra.
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Para la disposición final de los desechos sólidos inorgánicos a nivel comunal se recomienda
sobredimensionar la poza, el procedimiento para su gestión será el mismo.
Manejo de residuos sólidos ordinarios inorgánicos en comunidades con vías de acceso.
Manejo de residuos reciclables
Reduce.- Todo aquello que se compra y consume tiene una relación directa con lo que se tira. Por
ello, se deberá consumir racionalmente y evita el derroche, pudiendo tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:





Elige los productos con menos envoltorios.
Lleva a la compra una bolsa de tela.
Disminuye el uso de papel de aluminio.
Limita el consumo de productos de usar y tirar.

Recicla.- Reciclar consiste en usar los materiales una y otra vez para hacer nuevos productos,
reduciendo en forma significativa la utilización de nuevas materias primas. Se recicla todo lo que
se puede vender para hacer nuevos productos.





Papel y cartón
Vidrio
Metales (hojalata, aluminio, plomo, zinc, etc)
Plásticos (polietileno, piliestireno, polipropileno, etc.)

Reutiliza.- Reutilizar consiste en darle la máxima utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas o
deshacernos de ellas. De esta forma ahorramos la energía que se hubiera destinado para hacer
dicho producto.




Comprar líquidos en botellas de vidrio retornables.
Utilizar el papel por las dos caras.
Regalar la ropa que se te ha quedado pequeña.

Recomendaciones para la aplicación de botellas plásticas, vidrio y latas.
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Manejo de residuos no reciclables
Para el manejo de desechos sólidos inorgánicos no reciclables en sectores (comunidades) que
cuenten con vías de acceso se recomienda:


El almacenamiento y disposición temporal de los desechos en tachos, para su posterior
disposición final en el relleno sanitario o botadero controlado del Cantón.
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Disposición final en botaderos controlados o rellenos sanitarios mancomunados.

Almacenamiento y disposición temporal de los desechos
Se recomienda la utilización de tachos para el almacenamiento y disposición temporal de los
desechos sólidos inorgánicos, antes de su transporte y disposición final en el relleno sanitario o
botadero controlado del Cantón al que pertenece. Los tachos de basura deberán tener las
siguientes consideraciones:







Se recomienda utilizar dos tachos de 200 litros de acero inoxidable para el
almacenamiento y disposición temporal de los desechos sólidos inorgánicos.
Los tachos deben estar a una altura de 30.0 cm del suelo para evitar que animales del
sector dispersen los desperdicios.
Los tachos deben estar bajo cubierta, es muy importante para evitar el ingreso de agua
producto de las lluvias.
El carro recolector debería ingresar por lo menos cada 15 días a las comunidades para
recolectar la basura dispuesta en los tachos, evitando, de esta manera, que los desechos
se dispersen, que se produzcan malos olores, y que exista la presencia de vectores de
enfermedades.
Es recomendable concientizar a los miembros de las comunidades sobre el adecuado uso
de los tachos de basura, ayudando de esta manera a su cuidado.

Construcción de hoyos sanitarios mancomunados.
El presente inciso propone establecer una estrategia común y sostenible de manejo de los
desechos, a través del involucramiento y participación de Municipios y comunidades, creando un
proceso permanente de colaboración y sinergia entra las partes, apoyando a las autoridades
locales en la creación de un sistema eficiente y ecológicamente sostenible, y creando una nueva
conciencia ambiental local para conservar el ecosistema amazónico. Para ello, y siguiendo la
iniciativa de proyectos similares, se propone la creación de hoyos sanitarios, las mismas que
tendrán las siguientes consideraciones;
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Selección del lugar, este no deberá afectar a las familias de la comunidad.

Hoyo sanitario. Comunidad Kintiuk


Se deberá escavar hoyos para la disposición de los desechos, además se deberá colocar un
techo para evitar el ingreso de agua lluvia, y por ende el incremento del volumen de
lixiviado.

Hoyo sanitario. Comunidad Kintiuk


Se deberá impermeabilizar las paredes y suelo de los hoyos para evitar infiltraciones de
lixiviado, y contaminación de las fuentes de aguas subterráneas.
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Hoyo sanitario. Comunidad Kintiuk


Se deberá colocar una rotulación para identificar el tipo de desechos dispuesto.

Hoyo sanitario. Comunidad Kintiuk
Se recomienda, una vez lleno los hoyos, colocar una capa de cal, seguido por tierra para evitar
malos olores.
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Mapa 30. Ubicación de la comunidad Kintiuk

Coordenadas de referencia son: (249704.18, 9760042.35); según el sistema de proyecciónde proyección WGS_1984_18 cuadrante Sur.

Elaborado por: Google Earth / Equipo Consultor, (2013).
7.11.3.

Manejo de Desechos Sólidos Orgánicos

7.11.3.1. Objetivo
El objetivo de la presente es proporcionar los lineamientos necesarios para el aprovechamiento
de los desechos sólidos orgánicos, a través de la realización de compost, en las áreas rurales de la
Provincia de Pastaza.
7.11.3.2. Alcance
Es aplicable al manejo de desechos sólidos ordinarios orgánicos en las comunidades rurales de la
Provincia de Pastaza.
7.11.3.3. Definiciones
Residuos o Desechos: Según el TULSMA, Libro VI, Anexo 6, un residuo o desechos sólido es:
“…todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen
humano o animal. Se comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del
barrido de calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes,
plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros”.
Se los puede clasificar según su estado físico en residuos sólidos, líquidos y gaseosos, presentando
diferencias tanto en el origen de los mismos, como en los efectos ambientales y los tratamientos
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que se requieren para ser eliminados de manera independiente; por lo que su manejo y gestión se
lo desarrolla independientemente.
Compost: “Conversión biológica bajo condiciones controladas, de material de desecho en un
producto higiénico, rico en humus y relativamente estable que acondiciona el suelo y nutre las
plantas” (Mathur, 1991).
Estiércoles: “Es una descripción general de cualquier mezcla de heces, orines y desperdicios. La
composición físico-química del estiércol varía de una producción agropecuaria a otra,
dependiendo entre otros factores del tipo de ganado, de la dieta, y de las condiciones bajo las
cuales se produce el estiércol. Purines: a diferencia de los estiércoles los purines tienen un alto
contenido de agua, por lo que son manejados como líquidos” (Sztern & Pravia).
Biodigestión anaerobia: “Se puede definir a grandes rasgos como un proceso mesófilo, de
degradación anaerobia de la materia orgánica con la obtención final de una mezcla gaseosa
conocida como biogás. Este contiene aproximadamente entre un 50 a 60% de gas metano y un
30% de dióxido de carbono. Además se obtiene un lodo residual con valor de fertilizante
enriquecido y un sobrenadante rico en nutrientes” (Sztern & Pravia).
Fermentación alcohólica: “Es un proceso bioquímico mediado por levaduras que degradan los
azúcares fermentables. El producto final de la fermentación es el etanol, que es extraído por
destilación fraccionada. Teóricamente los residuos de origen vegetal por su constitución química
con neto predominio de poliglicanos son susceptibles de ser fermentados para la obtención de
alcohol etílico o etanol. Industrialmente el etanol se obtiene a partir de caña de azúcar, sorgo
sacarígeno, remolacha, etc. El etanol como combustible, puede utilizarse como sustituto de la
gasolina o en mezclas de alcohol-nafta (hasta un 20% de alcohol), sin requerir adaptaciones en los
motores. En esta mezcla se eleva el octanaje, con lo que se reduce en gran parte el agregado de
compuestos de plomo altamente contaminantes” (Sztern & Pravia).
Suelo: “Medios porosos formados en la superficie terrestre mediante el proceso de meteorización
durante largos períodos, aportados por los fenómenos biológicos, geológicos e hidrológicos. Los
suelos se consideran como sistemas biogeoquímicos multicomponentes y abiertos, están
sometidos a los flujos de masa y energía con la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera, su
composición es altamente variable y también cambia con el tiempo. Además el suelo es un sistema
dinámico de 3 componentes: partículas minerales, detritos y organismos que se alimentan de
éstos” (TULSMA, Libro VI, Anexo 2).
7.11.3.4. Responsabilidades
Es responsabilidad de los miembros de las comunidades dar el manejo adecuado de los desechos
sólidos ordinarios orgánicos, con el respaldo y apoyo de los GAD Municipales de la Provincia y el
GADPPz.
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7.11.3.5. Desarrollo
Alternativas de tratamiento de desechos orgánicos
La recuperación, reutilización y/o transformación de los residuos orgánicos en insumos útiles a los
sectores productivos es una opción con posibilidades, en la medida que las alternativas surjan
como consecuencia de un diagnóstico objetivo de la problemática ambiental de cada sector. Las
alternativas seleccionadas, deben ser adecuadas técnicamente a las características locales, viables
económicamente y sustentables ecológicamente. Sobre estas bases es posible validar, adecuar y
promover tecnologías de alternativa que representen una solución efectiva y ajustada a cada
realidad.
Las alternativas que se han manejado con mayor o menor resultado para la reutilización y/o
reconversión han sido:


Los residuos como fuente de alimento animal.

La utilización de los residuos orgánicos de la actividad agropecuaria como fuente de alimento
animal, así como la aplicación directa en el suelo de los mismos como abonos, son quizás las
alternativas de reutilización de mayor data histórica. La actividad agroindustrial genera una gran
cantidad y diversidad de residuos susceptibles de ser transformados en forrajes y piensos para
animales.
Algunos residuos de la industria de frutas y legumbres, cerealera, láctea y azucarera pueden ser
utilizados en forma directa como alimento animal. Otros, como es el caso de la melaza se emplea
para la preparación de ensilados.


Los residuos como fuente energética.

Los restos de origen biógeno presentan una composición que se caracteriza por el predominio de
macromoléculas orgánicas con un alto potencial energético almacenado como energía química de
enlace. Si artificialmente degradamos estas macromoléculas rompiendo estos enlaces, es posible
liberar la energía química de enlace. A los recursos de origen biógeno como fuente de energía se
le denomina Biomasa, definiendo a esta con fines energéticos como la masa de material biológico
que es soporte de dicha energía.
Es necesario contar con los procedimientos técnicos que permitan la transformación de la energía
contenida en la biomasa en formas de energía compatible con los equipamientos existentes,
diseñados para el consumo de combustibles derivados de hidrocarburos. La extracción de la
energía de enlace químico contenida en la biomasa se puede realizar por diversos procedimientos
técnicos. Stout (1980) clasifica estos procedimientos en dos grandes grupos: procedimientos por
vía seca y por vía húmeda.
a) Procedimientos por vía seca: Procesos físico-químicos basados en la transformación de los
materiales a altas temperaturas: combustión directa, carbonización, pirólisis, gasificación.
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b) Procedimientos por vía húmeda: Procesos bioquímicos en el medio acuoso mediados por
microorganismos. En este grupo se destacan la Biodigestión anaerobia y la fermentación
alcohólica.
 Los residuos orgánicos como fuente abonos.
Los abonos orgánicos, o bioabonos, son aquellas sustancias o compuestos de origen biógeno
vegetal o animal que pertenecen al campo de la química orgánica, y que son en general
incorporados directamente al suelo sin tratamientos previos. La aplicación de estiércoles y
purines es una práctica tradicional de abonado orgánico.
Si bien potencialmente, la incorporación al suelo de residuos orgánicos puede llegar a tener algún
efecto beneficioso sobre la estructura y fertilidad de los suelos, no en todos los casos esto se
cumple, e inclusive el efecto puede ser perjudicial.
Cuando incorporamos residuos orgánicos frescos o en proceso incipiente de biodegradación al
suelo, el orden natural, conlleva a que se cumplan los procesos de mineralización; es frecuente
que se produzca un alto consumo de oxígeno, e inclusive si los materiales aportados no tienen
una buena relación carbono/nitrógeno se agoten inicialmente las reservas de nitrógeno del suelo.
En algunos casos, se terminan favoreciendo los procesos anaerobios, produciendo acidificación,
movilización y pérdidas de nutrientes.
Por lo expuesto, para aprovechar el potencial que los desechos orgánicos tienen como abonos,
estos deben pasar por un proceso previo antes de su integración al suelo, de forma tal que, el
material que definitivamente se aporte presente los macro y micro nutrientes en las formas más
asimilables posibles para los productores primarios.
Unas de las técnicas que permite esta biodegradación controlada de la materia orgánica previa a
su integración al suelo es el Compostaje, cuyo producto final es conocido como Compost.
Elaboración de compost
En términos generales, el Compostaje, se puede definir como una biotécnica donde es posible
ejercer un control sobre los procesos de biodegradación de la materia orgánica, la cual es
consecuencia de la actividad de los microorganismos que crecen y se reproducen en los
materiales orgánicos en descomposición. La consecuencia final de estas actividades vitales es la
transformación de los materiales orgánicos originales en otras formas químicas. Los productos
finales de esta degradación dependerán de los tipos de metabolismo y de los grupos fisiológicos
que hayan intervenido.
Existen varios sistemas de compostaje, no obstante, el objetivo de todos es además de
transformar los residuos en Compost, conseguir las condiciones consideradas letales para
patógenos, parásitos y elementos germinativos (semillas, esporas).
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Beneficios del compost








El compost es una tierra de excelente calidad, sembrando tus plantas en compost tienes
muy bajas posibilidades de que tu siembra falle debido a la mala calidad de la tierra.
El compost es un abono natural, muy rico en nutrientes.
El compost ayuda a que la tierra se airee mejor y mantenga la humedad.
Debido a las altas temperaturas que se producen en su fabricación, desaparecen las
semillas de malas hierbas, quedando una tierra pura.
Muchas veces actúa como bactericida y fungicida, siendo que no contiene ningún tipo de
químico.
No es necesario comprar este producto ya que lo puedes hacer fácilmente en tu hogar.
Haciendo compost ayudas a reducir la cantidad de basura que llega a los vertederos, y
contribuyes con el reciclaje.

Sistema en pilas de compostaje
Pilas es la denominación que se le da a la masa de residuos en compostaje cuando la misma
presenta una morfología y dimensiones determinadas. A los sistemas donde se procesa el
material mediante la conformación de estas estructuras se le denomina Sistema en pilas de
compostaje. De acuerdo al método de aireación utilizado, este sistema se subdivide además en:
Sistema en pilas móviles: cuando la aireación y homogeneización se realiza par movimiento de las
pilas.
a) Sistema en pilas móviles: Cuando la aireación se realiza por movimiento de las pilas.
b) Sistema de Camellones o Parvas Estáticas: Cuando la aireación se realiza mediante
instalaciones fijas, en las áreas o canchas de compostaje (métodos Beltsville y Rutgers),
que permiten realizar una aireación forzada sin necesidad de movilizar las parvas.
Sistema en Reactores
Los residuos orgánicos son procesados en instalaciones que pueden ser estáticas o dinámicas, que
se conocen como Reactores. Básicamente los reactores, son estructuras por lo general metálicas:
cilíndricas o rectangulares, donde se mantienen controlados determinados parámetros
(humedad, aireación), procurando que los mismos permanezcan en forma relativamente
constante.
Los sistemas de compostaje en reactores son siempre sistemas industriales. Se aplican en aquellas
situaciones donde diariamente se reciben volúmenes importantes de desechos, y para los cuales
sería necesario disponer de superficies muy extensas. Tal es el caso de las grandes plantas de
triaje y selección de Residuos Sólidos Domiciliarios (R.S.U.), donde a partir de la fracción orgánica
recuperada de este tipo de residuos se produce compost en forma industrial.

Página 631

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Estructura y Tamaño de los Residuos
Numerosos materiales pierden rápidamente su estructura física cuando ingresan al proceso de
compostaje (por ej.: excretas), otros no obstante, son muy resistentes a los cambios, tal es el caso
de materiales leñosos y fibras vegetales en general. En este caso la superficie de contacto entre el
microorganismo y los desechos es pobre, no hay que olvidar el carácter osmótrofo de la gran
mayoría de las bacterias.
Cuando se presenta una situación de este tipo, por ejemplo se dispone de restos de podas de
pequeño diámetro, se deben mezclar estos residuos con otros de diferente estabilidad
estructural, de forma tal que aumente la superficie de contacto. Una opción sería la mezcla de
estos restos de poda con excretas en proporciones tales que se asegure una buena relación C/N
de entrada.
Ante el caso de no disponer, de excretas u otro material de diferente estructura física, se debe
recurrir al procesamiento del mismo, para lograr un tamaño adecuado y un proceso rápido. Las
alternativas para este tipo de materiales leñosos y de gran tamaño es la utilización de
trituradoras. Para un diámetro medio máximo de partículas de 20 mm. resulta un incremento
significativo de la biodisponibilidad y del tiempo de compostaje cuando se compara con partículas
mayores a 80 mm, por lo que el tamaño indicado de 20 mm a 10 mm es aconsejable para este
tipo de materiales.
Humedad
El contenido en humedad de los desechos orgánicos crudos es muy variable, tal es el caso de las
excretas y estiércoles, donde el contenido en humedad está íntimamente relacionado con la
dieta. Si la humedad inicial de los residuos crudos es superior a un 50 %, necesariamente se debe
buscar la forma de que el material pierda humedad, antes de conformar las pilas o camellones.
Este procedimiento, se puede realizar extendiendo el material en capas delgadas para que pierda
humedad por evaporación natural, o bien mezclándolo con materiales secos, procurando
mantener siempre una adecuada relación C/N.
La humedad idónea para una biodegradación con franco predominio de la respiración aeróbica, se
sitúa en el orden del 15 al 35% (del 40 al 60%, sí se puede mantener una buena aireación).
Humedades superiores a los valores indicados producirían un desplazamiento del aire entre las
partículas de la materia orgánica, con lo que el medio se volvería anaerobio favoreciendo los
metabolismos fermentativos y las respiraciones anaeróbicas. Si la humedad se sitúa en valores
inferiores al 10%, desciende la actividad biológica general y el proceso se vuelve lento.
El carácter osmótrofo de la gran mayoría de grupos fisiológicos, implica que con humedades
inferiores al 20%, las poblaciones pasen a fases estacionarias o en condiciones extremas a fase de
muerte, retardando o deteniendo el proceso de compostaje. La humedad adecuada para cada
etapa, depende de la naturaleza, compactación y textura de los materiales de la pila. Los
materiales fibrosos y finos retienen mayor humedad y aumentan la superficie específica de
contacto.
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El pH
El rango de pH tolerado por las bacterias en general es relativamente amplio, existen grupos
fisiológicos adaptados a valores extremos. No obstante pH cercano al neutro (pH 6,5-7,5),
ligeramente ácido o ligeramente alcalino nos asegura el desarrollo favorable de la gran mayoría
de los grupos fisiológicos. Valores de pH inferiores a 5,5 (ácidos) inhiben el crecimiento de la gran
mayoría de los grupos fisiológicos. Valores superiores a 8 (alcalinos) también son agentes
inhibidores del crecimiento, haciendo precipitar nutrientes esenciales del medio, de forma que no
son asequibles para los microorganismos.
La Aireación
La aireación es conjuntamente con la relación C/N uno de los principales parámetros a controlar
en el proceso de compostaje aeróbico. El objetivo es favorecer el desarrollo de los metabolismos
de respiración aerobia. Cuando como consecuencia de una mala aireación la concentración de
oxígeno alrededor de las partículas baja a valores inferiores al 20% (concentración normal en el
aire), se producen condiciones favorables para el inicio de las fermentaciones y las respiraciones
anaeróbicas.
En la práctica, esta situación se diagnostica por la aparición de olores nauseabundos, producto de
respiraciones anaeróbicas (degradación por la vía de putrefacción, generación de dihidruro de
azufre SH2) o fuerte olor a amoniaco producto de la amonificación. En estas situaciones, se debe
proceder de inmediato a suspender los riegos y a la remoción del material y a la reconformación
de los camellones.
Condiciones óptimas para el proceso.
Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente se puede afirmar que un control eficiente de
estos parámetros permitirá llegar a tener un proceso que trabaje de forma óptima disminuyendo
el tiempo de elaboración del compost.
Entre las variables más exigentes están la humedad, la relación C/N y la temperatura. No
obstante, el control de la mayor cantidad posible de parámetros en el proceso garantiza los
mejores resultados.
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Diseño y operación de un sistema de compostaje
La compostera es el lugar físico donde se hará el compost, se recomienda hacer un cajón
(contenedor) de madera de 1x1x0.50 m, espacio suficiente en relación a la cantidad de desechos
orgánicos a disponer. Es importante que el recipiente tenga las siguientes características:




Sistema de ventilación lateral para permitir la entrada de oxígeno.
Facilidad de apertura y manejo (que tenga una tapa arriba para poder introducir los
desechos).
La base de la compostera debe estar en contacto con la tierra, para permitir la entrada de
aire, y el acceso de los organismos que habitan en el suelo y se encargan de la
descomposición de los materiales, en la siguiente ilustración se muestra una compostera.

Materia prima
Para obtener un buen compost debes usar, en el mínimo tiempo, una gran variedad de
materiales, lo más triturados posible. Cuanto más triturados estén, más rápido obtendrás el
compost. Toda la materia que uses debe ser orgánica. Es muy importante que mezcles materiales
de rápida descomposición con los de lenta descomposición. A continuación se presenta una lista
de orientación:




Materiales de rápida descomposición:
o Hojas frescas
o Restos de pasto
o Estiércol de animales de corral
o Malezas jóvenes
Materiales de descomposición lenta:
o Pedazos de fruta y verdura
o Bolsas de infusiones y restos de café
o Paja y heno viejo
o Restos de plantas
o Estiércoles pajizos (caballos, burros y vacas)
o Flores viejas y plantas de macetas
o Desbroces de setos jóvenes
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o Malezas perennes
o Lechos de hámster, conejos y otros animales domésticos (herbívoros)
Descomposición muy lenta:
o Desbroces de setos duros
o Ramas podadas
o Aserrín y virutas de madera no tratada
o Cáscaras de huevo
o Cáscaras de frutos secos
o Lanas e hilos naturales
o Pelos y plumas
o Huesos de frutos (melocotón, aguacate, aceitunas, etc.)
Otros materiales que se pueden utilizar:
o Ceniza de madera (espolvorear en cantidades pequeñas)
o Cartón, cartones de huevos, servilletas, bolsas y envases de papel
o Periódicos (en pequeñas cantidades)
Evitar:
o Carne y pescado
o Productos derivados de la leche
o Productos que contengan levaduras o grasas
No utilizar por ningún motivo:
o Heces de perros y gatos
o Pañales desechables
o Revistas ilustradas
o Filtros de cigarrillos
o Tejidos sintéticos

Realización del compost




Primero se deberá colocar una capa de paja, ramas, o cualquier otro material que permita
que circule el aire y no se aplaste con facilidad. Esta capa deberá tener 20 cm
aproximados y debe ser colocado en la base de la compostera, en contacto directo con el
suelo, esto permitirá, además, que entren organismos con mayor facilidad. Se deberá
tener en cuenta que si no tienes acceso para poner tu compostera en contacto con la
tierra, antes de colocar la capa de paja o ramas, se deberá poner una capa de mínimo 3
cm de buena tierra y sobre ésta, la capa de paja o ramas. Como alternativa, además, se
puede colocar en el fondo de la compostera una capa de serrín, este impedirá la
liberación de malos olores, la procreación de insectos y absorberá el exceso de humedad.
Se procederá a la introducción de los restos de materiales orgánicos en capas, siempre
tomando en cuenta que deben mezclarse materiales de rápida y de lenta composición,
hay que recordar, además, que deben estar lo más triturados posible. Hay que tener en
cuenta que si los desechos orgánicos están muy secos se deberá agregar un poco de agua
para mantener la humedad. Las siguientes capas se intercalarán siempre con una de
aserrín u hojarasca, esto ayudará a que no aparezcan moscas u algún otro insecto
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molesto. Antes de depositar la siguiente capa de desechos orgánicos, se recomienda
revolver y humedecer las anteriores.



Como se describió anteriormente, se deberá procurar que la compostera esté siempre
húmeda. La proporción entre materiales húmedos y materiales secos es 2/1. Para
controlar la humedad debes observar constantemente que el material esté húmedo pero
que no desprenda líquido.



Aunque no haya desechos alimenticios que agregar, deberá, siempre, airearse cada tercer
día, para permitir la liberación de gases, producto de la descomposición y para
proporcionar oxígeno al sistema. Se airea revolviendo la materia orgánica dispuesta. Si se
presenta mal olor, se deberá agregar más aserrín u hojarasca. Cuando esté casi lleno la
compostera, se terminará con una última capa de aserrín o tierra agrícola, y se empezará
a llenar otra compostera. La compostera llena deberá ser destapada cada tres días para
revolver su contenido.
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Los desechos orgánicos se convertirán en compost entre los 60 y 90 días, dependiendo de la
naturaleza de los desperdicios, esto deberá tener un color café oscuro y una contextura
desmenuzada. Se recomienda cernir a los dos meses el compost. El producto del cernido, se
puede utilizar, y lo que queda en el cernidor se puede incorporar como materia orgánica a otra
compostera. El producto resultante (la compost), se utiliza como abono, ya que contiene todos los
nutrientes que se necesita para ayudar a crecer a las plantas. Se puede usar en macetas o
jardines, mezclándola con la tierra.

Posibles incidencias




Si huele a podrido, significa que se ha instalado el proceso anaerobio, lo que sucede
cuando hay demasiada agua y poco aire. La masa tiene un aspecto brillante y pegajoso.
Apretando un poco en la mano mancha y destila líquido. El remedio será simplemente
remover suavemente la mezcla para airearla, añadiendo si es preciso componentes secos
como paja, ramitas secas, etc.
Si no se descompone, quiere decir que hay demasiado aire, y falta agua y nitrógeno. La
falta de humedad es una condición adversa para los organismos descomponedores, por
eso regaremos y voltearemos la masa añadiendo materiales húmedos como restos de
frutas y verduras y, si es posible, estiércol.
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Si huele a amoníaco, puede ser porque en la mezcla haya exceso de materiales ricos en
nitrógeno o “fracción verde” (césped fresco, restos de verduras y frutas, etc.). Bastaría
con cubrir con un palmo de compost maduro, pudiendo también voltear la pila y añadir
materiales tipo “fracción marrón” o seca (hojas secas, etc.).

Modos de utilización del compost
Antes de empezar a utilizar el compost hay que tener en cuenta lo siguiente:
 El compost es al mismo tiempo humus y fertilizante, por lo tanto no hay que, además,
abonar la tierra (el abono excesivo puede contaminar las aguas subterráneas y los ríos).
 El compost no hay que enterrarlo, sino hay que dispersarlo.
Para no sobreabonar el suelo y no contaminar el agua subterránea hay que esparcir anualmente
no más de una cantidad de 10 [L] de compost por 10 [m2] de superficie de terreno (jardín, huerta
de cultivos, chacras), lo que equivale a una capa de unos 2 [cm] de grosor. A partir de aquí, en
función del tipo de planta o cultivo que tengamos y con la ayuda de las siguientes tablas
podremos afinar más en el uso del compost.
Tabla 429. Aplicación de compost según su uso

Aplicación
Viveros y planteles
Cultivos de árboles frutales
Arquitectura del paisaje, siembra de
plantas al lado de calles y caminos
Mantenimiento de áreas deportivas

Cantidad necesaria
de compost [m3/ha]
10 - 14
10 - 14

Frecuencia de aplicación
Una vez por 2 años
Una vez por 3 años

500 - 700

Una vez por año

25 – 35

Una vez por año

Fuente: Röben, (2002). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
Tabla 430. Aplicación de compost para la agricultura

Aplicación
Preparación
de terreno
Pasto,
pradera

Objetivo
Mejorar
la
calidad de la
tierra
Enriquecimiento
de la tierra

Compost
necesario [kg/m2]

Frecuencia
de aplicación

< 15

Una vez

3-6

1 – 2 años

Forma de aplicación
Mezcla del compost
con
la
tierra
profundamente
Dispersar sobre la
superficie

Fuente: Röben, (2002). / Adaptado por: Equipo Consultor, (2013).
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7.11.4.

Recuperación de áreas Intervenidas

7.11.4.1. Objetivo
Promover la protección del territorio en general, con mayor énfasis en la conservación de los
bosques de los procesos erosivos y degradación del suelo, mediante la restauración de la cubierta
vegetal protectora y acciones complementarias, ampliando de esta manera la superficie arbolada
ya existente.
Promover la conservación de la diversidad biológica y paisajística, fomentando del uso sostenible
de los espacios forestales dentro de la Provincia de Pastaza, asumiendo los criterios y acciones
pertinentes en la gestión forestal.
7.11.4.2. Alcance
Es aplicable a áreas boscosas deforestadas con fines agropecuarios o de extracción de madera
dentro de la Provincia de Pastaza.
7.11.4.3. Definiciones
Deforestación: Proceso de conversión antrópica del bosque en otra cobertura y uso de la tierra;
bajo los umbrales de altura, cobertura del dosel o área establecida en la definición de bosque. No
se considera deforestación a las zonas de plantaciones forestales removidas como resultado de
cosecha o tala, y donde se espera que el bosque se regenere naturalmente o con la ayuda de
prácticas silviculturales.
Materia orgánica: es aquella que se encuentra conformada por moléculas orgánicas resultantes
de los seres vivos y la podemos hallar en las raíces, en los animales, en los organismos muertos y
en los restos de alimentos.
Paisaje: es un conjunto de formas y colores que caracterizan a una zona de la superficie terrestre
y que percibimos mediante la vista.
Paisaje protegido: aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y
culturales, son merecedores de una especial protección.
Revegetación: es una práctica que consiste en devolver el equilibrio o restaurar la cubierta vegetal
de una zona donde sus formaciones vegetales originales están degradadas o alteradas.
7.11.4.4. Responsabilidades
Es responsabilidad de GADPPz promover iniciativas para el manejo sostenible de la masa forestal
de la provincia.
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7.11.4.5. Desarrollo
Situación actual del medio forestal en la Provincia de Pastaza
La cobertura del suelo en la Provincia de Pastaza es 91 [%] de bosque primario, 4 [%] de bosque
secundario, y 4 [%] agricultura, principalmente plátano, caña, naranjilla, yuca, y pasto para
ganado. Otros datos muestran que el 56 [%] de la población vive en el área rural, y el 40 [%] de la
población total vive de la agricultura, silvicultura o caza, el petróleo todavía no está siendo
extraído a escala grande, y los suelos pobres de la Amazonía no permiten cultivos agrícolas a largo
plazo. En vista de que la cobertura forestal posee el 95 [%] de la superficie total, la extracción,
comercialización, preparación y manufactura de madera tienen un valor importante en Pastaza,
siendo esta la materia prima más importante dentro de la provincia (ECORAE, 2003)160.
El aprovechamiento de madera responde a las necesidades de los pequeños productores
forestales, tanto indígenas como colonos, de obtener ingresos económicos para cubrir
necesidades básicas de alimentación, salud y educación. Constituye la principal fuente de ingresos
de las familias indígenas, quienes mantienen mayor acceso a los recursos forestales. Las áreas
forestales desde 1990 - 2011 se han visto fuertemente degradadas especialmente en las
parroquias de Canelos y Simón Bolívar, esta depredación forestal ha venido ocurriendo a lo largo
de los ríos navegables, y en sectores donde existen vías carrozables.
A pesar de esto, los terrenos forestales siguen ocupando gran parte del suelo de Pastaza,
evidenciándose la existencia de áreas boscosas protegidas como los Bosques protectores de
Arutam, La Moravia, Puerto Santana y Cordillera Habitahua, además de un área de la Reserva
Yasuní.
Causas de la deforestación
AGENTE
Agricultores de roza y
quema
Agricultores
comerciales
Ganaderos
Pastores de ganado
menor y mayor
Madereros
Recolectores de leña
Industriales mineros y
petroleros
Planificadores de
programas de
160

VINCULO CON LA DEFORESTACIÓN
Descombran el bosque para sembrar cultivos de subsistencia y otros
cultivos para la venta.
Talan los bosques para plantar cultivos comerciales, a veces desplazan
a los agricultores de roza y quema, que se trasladan a su vez a los
bosques.
Talan los bosques para sembrar pastos, a veces desplazan a los
agricultores de roza y quema, que se trasladan a su vez a los bosques.
La intensificación de las actividades de pastoreo de ganado menor y
mayor puede conducir a la deforestación.
Cortan árboles maderables comerciales; los caminos que abren los
madereros permiten el acceso a otros usuarios de la tierra.
La intensificación en la recolección de leña puede conducir a la
deforestación.
Los caminos y las líneas sísmicas proporcionan acceso al bosque a otros
usuarios de la tierra; sus operaciones incluyen la deforestación
localizada.
Planifican la relocalización de habitantes a áreas forestales, lo mismo
que con proyectos de asentamiento desplazan a los pobladores locales,

ECORAE. 2003. Zonificación Ecológica Económica del ECORAE, Internet: www.ecorae.org
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AGENTE
VINCULO CON LA DEFORESTACIÓN
colonización rural
los que a su vez se trasladan a los bosques.
Planificadores de
Los caminos y carreteras construidos a través de áreas forestales dan
infraestructuras
acceso a otros usuarios de la tierra.
Consecuencias de la deforestación





Erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez provoca las
inundaciones o sequías.
Alteraciones climáticas.
Reducción de la biodiversidad, de las diferentes especies de plantas y animales.
Calentamiento global de la tierra: porque al estar deforestados los bosques, no pueden
eliminar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera.

Medidas para combatir la deforestación
Reforestación
La principal medida para contrarrestar la deforestación es la reforestación, esta se basa en el
restablecimiento de la vegetación arbórea en terrenos con aptitud forestal, consistiendo en la
siembra de árboles en áreas donde ya no existen o quedan pocos; así como su cuidado para que
se desarrollen adecuadamente.
Para recuperar la superficie en donde la vegetación natural se ha perdido, se deberá crear un
Programa Provincial de Reforestación que estará a cargo del GADPPz, donde se deberá dar mayor
énfasis al uso de especies nativas y al incremento en la supervivencia de los árboles plantados.
Se deberá tener en cuenta para el proceso de reforestación los siguientes criterios:









La reforestación puede ser implementada mediante diferentes técnicas con especies
nativas o exóticas, las plantaciones y siembras directas son las más comunes.
Las plantaciones de especies locales o exóticas se podrán establecer en viveros de árboles,
donde se usen diferentes técnicas para mejorar los resultados de la plantación. Los costos
son bastante altos.
Se puede utilizar la siembra directa, que es una técnica de bajo costo, sin embargo, hay
que considerar que su tasa de éxito es mucho más baja, por lo que se requerirá de
semillas de alta calidad, pre-tratamiento de semillas y baja presión, tanto de humanos
como de animales.
Otra alternativa es la propagación vegetativa (por retoños de tocones o usando
chupones), siendo esta una técnica de bajo costo que necesitará un mínimo control en el
terreno para ser orientada y estimulada.
Se pueden usar otras técnicas, tales como la regeneración asistida (podas, entresacas y
dispersión de semilla), la protección de islas arboladas para la producción y diseminación
de semillas, o la protección temporal de la tierra contra los herbívoros.

Página 641

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Beneficios de la reforestación








Determinadas zonas de la repoblación, según sus fines, podrán ser usados para la
explotación de madera, produciendo un beneficio económico a la población del sector, y
protegiendo los bosques viejos.
Se protegerá los suelos fértiles de la destrucción ocasionada por el arrastre de las lluvias al
mantenerlo con las raíces.
Servirán de áreas recreativas naturales y paisajísticas.
Evitará desertificación de la zona.
Optimizará las funciones de las cuencas hidrográficas evitando reboses.
Se creará una masa forestal en terrenos donde antes no había árboles.

Tratamientos silviculturales
El objetivo de los tratamientos silviculturales es provocar cambios en la estructura del bosque con
la finalidad de asegurar el establecimiento de la regeneración e incrementar el crecimiento en
función de un beneficio económico futuro.
Tipos de tratamiento
El o los tratamientos que se empleen en los bosques dependerán de las características del mismo,
de la capacidad de quienes lo manejan y de los recursos con que se cuenten. A continuación se
describen los tratamientos más usados en las condiciones de los bosques amazónicos:


Aprovechamiento

El primer tratamiento silvicultura que se deberá aplicar al bosque es el aprovechamiento, el cual,
además de generar ingresos, permitirá dinamizar el ecosistema mediante la apertura de claros. La
calidad de la regeneración que se establezca en los claros dependerá de la planificación y cuidado
con que se realice esta intervención.
El aprovechamiento deberá iniciar con un inventario forestal que permitirá analizar la estructura
de las poblaciones y las condiciones propias del ecosistema a intervenir. Con la información del
inventario se planificará las cortas anuales (PCA), donde se fijará la intensidad del
aprovechamiento, tomando en cuenta los árboles de futura cosecha ≥30 cm DAP (Diámetro a la
altura del pecho) y el DMC (Diámetro mínimo de corta) por especie. El DMC se definirá mediante
una proyección según el ciclo de corta y el crecimiento diamétrico anual del árbol.


Liberación

El tratamiento de liberación será necesario aplicarlo para favorecer a aquellos árboles que, siendo
prometedores como productores de madera, se encuentran en una situación de competencia
desfavorable, encontrándose a la sombra de otro árbol, o compitiendo desventajosamente por luz
con copas de otros árboles.
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El tratamiento consistirá en la tala, el anillamiento o envenenamiento exclusivamente de los
árboles que están afectando al deseable sobresaliente (DS).
El anillamiento será la técnica usada para la eliminación de los árboles no deseados; siendo
considerada una operación sencilla, efectiva y con herramientas de fácil acceso. El anillamiento
consistirá en cortar una franja alrededor del fuste de unos 30 [cm] de anchura y 2 [cm] de
profundidad, medidas necesarias para producir la desvitalización del árbol, eliminando una
porción de la corteza y floema; esto impedirá el flujo de sabia, provocando la muerte del árbol. El
anillamiento permitirá que la apertura del dosel sea gradual, ya que cuando los árboles anillados
mueren, se desintegran gradualmente y las copas y ramas van cayendo, esto no causa impactos
repentinos ni violentos en el bosque.
La aplicación del anillamiento será aplicable si el o los árboles que están compitiendo con el DS
son de especies carentes de valor comercial actual y que por sus características físico-mecánicas,
tiene poco o ningún potencial a futuro, de lo contrario habrá que esperar un aprovechamiento
(cosecha) futuro para que el árbol en cuestión alcance mayor disponibilidad de recursos.
Se procurara poner a disposición de los DS la mayor cantidad de recursos (luz, agua, nutrimentos
y espacio), para que aventajen a los demás árboles que compiten con ellos por dichos recursos,
esta ventaja se expresará como un mayor incremento de sus dimensiones.
La liberación deberá planificarse a partir de un muestreo diagnóstico que deberá realizarse
después del aprovechamiento, su aplicación requerirá de mucho cuidado pues deben localizarse
los líderes deseables y sus respectivos competidores para su eliminación.
En bosques más uniformes, como pueden ser algunas etapas de sucesiones secundarias en los
que los deseables sobresalientes se encuentren bajo la sombra de especies de bajo valor, el
tratamiento de liberación es una herramienta muy apropiada para incrementar el valor
económico de los mismos.
Cuando en el muestreo diagnóstico o en el inventario se identifiquen la presencia excesiva de
trepadoras, será conveniente cortarlas, para ello, se cortará con machete los tallos que se
proyectan hasta el suelo, libres o alrededor de los fustes de los árboles, evitando dañarlos.
Si las copas de los árboles están entrelazadas con bejucos leñosos será necesario cortarlos antes
del aprovechamiento, con la suficiente anticipación para permitir su descomposición de manera
que las copas, principalmente aquellas de los árboles a extraer, queden libres evitando que al caer
el árbol pueda ocasionar daños a las copas de sus vecinos o que, en el peor de los casos, los
arrastre consigo.
La presencia de trepadoras sobre el follaje afecta la capacidad de fotosíntesis del árbol, por lo que
la eliminación de las mismas se deberá realizarse como una operación complementaria a la
liberación.
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Refinamiento

El refinamiento consistirá en la eliminación de árboles de especies no comerciales con diámetro
superior a un determinado límite, definido para cada bosque, para evitar entradas excesivas de
luz y el establecimiento de vegetación no deseada.
En el caso de la aplicación del refinamiento, además de promover el establecimiento de árboles
por la entrada de luz, la deposición de materia orgánica adicional ocasionada por la muerte de los
árboles anillados, contribuirán al incremento de las tasas de crecimiento de los árboles
remanentes.
La ejecución de este tratamiento se deberá planifica a partir de un inventario y muestreos postcosecha mediante un análisis de la estructura con bases ecológicas, puesto que siempre se
eliminarán determinados segmentos de la población de especies no comerciales, por lo que es
importante y conveniente hacer un buen análisis ecológico de la estructura del bosque, pues se
debe asegurar que no se amenace con la eliminación de ninguna especie.


Mejora

Cuando el aprovechamiento sea selectivo, irá dirigido a árboles de especies comerciales de
buenas características para su industrialización. Una buena planificación del mismo asegurará que
en el bosque queden individuos de las diferentes especies para que se garantice su perpetuación,
pero siempre se alterará la proporción de buenos individuos comerciales respecto del resto de los
árboles en el bosque.
Para restablecer la proporción de árboles comercializables y mejorar la calidad del rodal, se
plantea la aplicación de un tratamiento de mejora que consistirá en la eliminación de los
individuos, que por sus características intrínsecas, sin importar la especie, no son comerciales
(sobre maduros o defectuosos). Se puede aprovechar algunos árboles sobre maduros o
defectuosos que contengan algún valor comercial como una corta de salvamento. La aplicación
del tratamiento se efectuará sobre un determinado diámetro que por lo general corresponderá al
mismo diámetro de corta. Este tratamiento, además, contribuirá a disminuir la competencia para
el resto del bosque, lo que incrementaría el crecimiento de la masa remanente.
Su ejecución deberá llevarse a cabo antes o después de la cosecha, perdiendo así el material de
segunda calidad. Es en realidad un tratamiento suave y la influencia en el crecimiento no es
mayor.
Conservación de áreas boscosas. Programa Socio Bosque
Socio Bosque es una iniciativa del Ministerio del Ambiente que nace en el 2008 como un
componente del nuevo Modelo de Gobernanza Forestal, con el objetivo de conservar los
remanentes de bosques, páramos y vegetación nativa. A través de la suscripción voluntaria de
convenios de conservación en los que los participantes se comprometen a la conservación de
estas áreas, a cambio reciben un incentivo económico otorgado por el Ministerio del Ambiente
por cada hectárea conservada.
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A junio de 2012, Socio Bosque ha suscrito 1.780 convenios, por los cuales se conservan 1´058.828
hectáreas de bosques nativos y páramos, beneficiando a más de 120 mil personas a nivel
nacional. De los convenios firmados, 1.657 son firmados con propietarios individuales; sin
embargo, los socios colectivos o comunitarios representan el mayor porcentaje de hectáreas bajo
conservación y beneficiarios. A la fecha, se ha suscrito convenios con tres etnias: mestiza, afro
ecuatoriana e indígena, esta última abarca a las nacionalidades Kichwa, Chachi, Shuar, Zapara,
Waorani, Shiwiar, Cofán y Siona.
Pueden participar en el Programa quienes tengan títulos de propiedad bajo las siguientes figuras
legales:






Personas naturales
Comunas legalmente constituidas
Pueblos y/o nacionalidades indígenas
Cooperativas y asociaciones
Áreas que se encuentren dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que
cuenten con sus respectivos títulos de propiedad sobre la tierra

Quién puede participar en Socio Bosque
Conforme el manual operativo unificado vigente del Programa Socio Bosque, puede participar en
el Programa quienes tengan títulos de propiedad bajo las siguientes figuras legales:






Personas naturales
Comunas legalmente constituidas
Pueblos y/o nacionalidades indígenas
Cooperativas y asociaciones
Áreas que se encuentren dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que
cuenten con sus respectivos títulos de propiedad sobre la tierra.

Requisitos para participar en Programa Socio Bosque
a) Propiedad individual











Copias legibles de cédula de identidad y última Papeleta de Votación
Copia legible del RUC (si lo tiene activo)
Certificado de cuenta bancaria activa y personal actualizada
Copia legible del Título de Propiedad con “inscripción en el Registro de la Propiedad”
Certificado de gravamen de la propiedad actualizado.
Mapa geo referenciado del área a conservar (concretar con el técnico de campo PSB)
Plan de inversión de uso del incentivo (a ser llenado con el técnico de campo PSB)
Únicamente en el caso existir hipoteca deberá adjuntar adicionalmente:
Escritura hipotecaria “inscrita en el Registro de la Propiedad”
Certificado del estado actual de la hipoteca (emitido por el acreedor hipotecario
“institución bancaria o financiera”).
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b) Propiedad comunal, pueblos y nacionalidades indígenas











Copias legibles de Cédula de Identidad y última Papeleta de Votación de Representante
Legal
Copia de documento que valide al representante legal
Copia legible de RUC (que concuerde con la personería jurídica que indica el título de
propiedad presentado)
Certificado de cuenta bancaria activa a nombre del predio colectivo actualizado.
Copia legible del Título de Propiedad con “inscripción en el Registro de la Propiedad”
Copia del certificado de existencia legal y personería jurídica otorgada por una entidad
pública.
Mapa geo referenciado del área a conservar (a ser elaborad con técnico de campo PSB)
Acta de Asamblea y Registro de Asistencia con la siguiente información: a) Aprobación
ingreso a Socio Bosque b) Aprobación Plan de Inversión Participativo.
Certificado de Gravámenes en propiedad actualizado
Copia de Estatutos de la comunidad

Estructura y valor del Incentivo
Quien voluntariamente y a través de la firma de un convenio, se comprometa a conservar y
proteger la superficie denominada “Área Bajo Conservación” (ABC), que según lo establecido en el
Manual Operativo y Convenio de Ejecución del Programa Socio Bosque, debe mantenerse en las
mismas condiciones de ingreso por un período de 20 años, en ese sentido, para asegurar el éxito
del proyecto y su efectividad.
El incentivo Socio Bosque deberá ser costo-efectivo, estará estructurado de forma que maximice
el número de hectáreas que ingresen al Proyecto y propenda a la minimización de costos de
transacción y a la equidad, para este propósito el incentivo se diferencia de conformidad con las
siguientes categorías:
a) Personas Naturales (Cobertura Boscosa, Páramo y Otra Vegetación Nativa)
Para las personas naturales cuyas propiedades registren en el título de propiedad cabidas
superiores a 20 hectáreas.
Categorías
1
2
3
4
5
6

Límites hectáreas
1
50
51
100
101
500
501
5
5,001 10
10,001 En adelante

Valor $/ha /año
30.00
20.00
10.00
5.00
2.00
0.50

En esta estructura no se incluyen las personas jurídicas.
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Personas Jurídicas (Cobertura Boscosa y Otras Vegetaciones Nativas, excepto Páramo)
Aplica para comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y demás personas
jurídicas establecidas en el Manual Operativo, independientemente del número de hectáreas que
consten en sus títulos de propiedad.
Categorías Límites hectáreas

Valor $/ha /año

1

1

100

35.00

2

101

500

22.00

3

501

1800

13.00

4

1801

5

6.00

5

5,001

10

3.00

6

10,001 En adelante 0.70

Esquema de funcionamiento del proyecto Socio Bosque

7.11.5.

Recuperación de áreas Intervenidas

7.11.5.1. Objetivo
Promover la conservación de los recursos hídricos dentro de la Provincia de Pastaza.
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7.11.5.2. Alcance
Es aplicable a todos los recursos hídricos (ríos, riachuelos, esteros, lagunas) presentes en la
Provincia de Pastaza.
7.11.5.3. Definiciones
Cuenca hídrica: Es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que
drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago endorreico.
Acuacultura: Se denomina como acuacultura tanto al estudio como a la técnica de cultivar
especies vivas, animales y plantas, ya sea en agua salada o bien dulce.
Piscicultura: Es la acuicultura de peces, término bajo el que se agrupan una gran diversidad de
cultivos muy diferentes entre sí, en general denominados en función de la especie o la familia.
Barbasco: Planta trepadora del género Dioscorea, perteneciente a la familia de las Dioscoreáceas.
Poseen un grueso tubérculo de unos 3 [cm] de diámetro que se desarrolla a ras de tierra, el cual
contiene almidones y otras sustancias nutritivas de reserva, envueltas en una capa lignificada de
aspecto de corcho de color pardo.
Contaminación del Agua: El hombre, es el principal causante de la contaminación del agua, ya que
la eliminación de residuos líquidos, domésticos e industriales, así como de desperdicios sólidos
como la basura, en los ríos y otros cuerpos de agua, trae como consecuencia su inutilización. La
misma naturaleza es fuente de contaminación por el arrastre del suelo y capas vegetales, debido a
la deforestación incontrolada.
7.11.5.4. Responsabilidades
Es responsabilidad de SENAGUA, el GADPPz, y demás Gobiernos Autónomos Descentralizados
promover iniciativas para el manejo integral de cuencas hídricas dentro de la Provincia de Pastaza.
7.11.5.5. Desarrollo
El Agua un recurso renovable pero limitado
El agua es un recurso limitado, puesto que la cantidad disponible viene condicionada por su
desigual distribución en el espacio y en el tiempo.
El hombre ha ido aumentando sus requerimientos de agua, hasta el punto de poner en peligro la
supervivencia de los ecosistemas acuáticos, debido a:



El aumento de la población y de la calidad de vida.
La mayor demanda en las actividades agrícolas, ganaderas e industriales.

Al incremento de consumo hay que añadir el problema de la contaminación del agua, que hace
disminuir notablemente las cantidades disponibles de este recurso.
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Las soluciones planteadas hasta ahora (construcción de embalses, desviación de cauces, etc.)
suponen elevados costes económicos y medioambientales, por lo que deben plantearse nuevas
soluciones que lleven a un uso racional y sostenible de este recurso básico.
Las nuevas soluciones deben ir encaminadas a aumentar la eficiencia en el uso del agua mediante:




El reparto solidario del agua disponible.
El empleo de nuevas tecnologías que garanticen el reciclado y la reutilización del agua.
El fomento del ahorro.

Usos del agua
El agua puede tener un uso consuntivo y no consuntivo. El uso consuntivo se da cuando el agua
empleada para realizar una actividad ya no puede ser utilizada de nuevo (actividades agrícolas,
urbanas o industriales), en caso contrario el uso es no consuntivo (usos energéticos, recreativos o
ecológicos).
Por otro lado, los usos primarios son aquellos en los que es imprescindible el empleo de agua
dulce y los secundarios aquellos en los que es prescindible.
Uso consuntivo


Usos urbanos

Cubren las necesidades en el hogar, en los comercios y en los servicios públicos.
Procede principalmente de embalses y de aguas subterráneas.
La cantidad demandada está relacionada directamente con el nivel de vida y el desarrollo
económico.
Las necesidades mínimas para el consumo humano requieren 15 [litros/día].


Usos industriales

Puede usarse como materia prima (industria química), como agente refrigerante (industria
energética), como depósito de vertidos, como transporte de materiales y como medio de
limpieza.
La cantidad demandada está relacionada directamente con el desarrollo industrial.


Usos agrícolas

Incluye el agua empleada para las diferentes prácticas agrícolas.
Estos usos vienen condicionados por las características climáticas de la zona, los tipos de suelos y
cultivos.
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Uso no consuntivo


Usos energéticos

Principalmente la empleada en la producción de energía hidroeléctrica producido en centrales
hidráulicas.


Usos en navegación y ocio

Aunque es un uso no consuntivo, la navegación puede provocar pérdida de calidad que restrinja
su utilización posterior.
También el uso recreativo puede generar problemas relacionados con vertidos y pérdida de la
calidad del agua que condicione otras aplicaciones.


Usos ecológicos y medioambientales

Destinados a mantener el equilibrio en el ecosistema acuático y en su dinámica. Tiene como
objetivo el mantenimiento del paisaje, la recarga de acuíferos y evitar el estancamiento del agua.
Contaminación del agua
Los ríos, lagos y mares recogen, desde tiempos inmemoriales, las basuras producidas por la
actividad humana.
El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación, pero esta misma facilidad de
regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que sea el vertedero habitual en el que
arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades como pesticidas, desechos químicos,
metales pesados, residuos radiactivos, etc. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de
hacerlas peligrosas para la salud humana, y dañinas para la vida.
Primero fueron los ríos, las zonas portuarias de las grandes ciudades y las zonas industriales las
que se convirtieron en sucias cloacas, cargadas de productos químicos, espumas y toda clase de
contaminantes. Con la industrialización y el desarrollo económico este problema se ha ido
trasladando a los países en vías de desarrollo, a la vez que en los países desarrollados se
producían importante mejoras.
La contaminación del agua puede ser de origen natural o provocada por el hombre
(antropogénica). La contaminación natural es difusa y se debe al arrastre de partículas o de gases
atmosféricos por las gotas de lluvia, a pólenes, esporas, hojas secas u otros residuos vegetales y a
excrementos de peces o de aves acuáticas. La capacidad natural de autodepuración hace que
sean eliminados en su mayor parte.
La autodepuración es el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar de un
modo natural en una masa de agua y que tienden a destruir todos los contaminantes
incorporados a la misma.
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La contaminación producida por el hombre es puntual, ya que se origina en un foco emisor
determinado que afecta a una zona concreta.
Hay cuatro focos principales de contaminación antropogénica:








Industria.- Según el tipo de industria se producen distintos tipos de residuos.
Normalmente en los países desarrollados muchas industrias poseen eficaces sistemas de
depuración de las aguas, sobre todo las que producen contaminantes más peligrosos,
como metales tóxicos. En algunos países en vías de desarrollo la contaminación del agua
por residuos industriales es muy importante.
Vertidos urbanos.- La actividad doméstica produce principalmente residuos orgánicos,
pero el alcantarillado arrastra además todo tipo de sustancias: emisiones de los
automóviles (hidrocarburos, plomo, otros metales, etc.), sales, ácidos, etc.
Navegación.- Produce diferentes tipos de contaminación, especialmente con
hidrocarburos. Los vertidos de petróleo, accidentales o no, provocan importantes daños
ecológicos.
Agricultura y ganadería.- Los trabajos agrícolas producen vertidos de pesticidas,
fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas que contaminan de una forma difusa
pero muy notable las aguas.

Ventajas del control de la contaminación del agua
Una de las varias ventajas que se obtiene con el control de la contaminación del agua son los
beneficios del uso indirecto de ella, las pesquerías comerciales y los diferentes tipos de usos del
agua.


Beneficios debido al uso indirecto

Esta categoría incluye el bienestar por parte de las personas que no hacen un uso directo de las
masas de agua o del agua desviada para otros fines. Esto incluye lo que se denomina beneficios de
estética, beneficios ecológicos, valores de conservación y valores de opción.
Los beneficios de uso indirecto son difíciles de definir en términos cuantitativos a causa de que no
son actividades observables, tales como la recreación, y es difícil determinar su valor, así como la
disponibilidad para pagar por parte de los individuos, mediante la observación.
Los enfoques para determinar beneficios de uso indirecto son: estudios de valores de la
propiedad y encuestas. Las estimaciones de valores de la propiedad pueden captar tanto la
estética, como el valor que tiene la propiedad para los que disfrutan activamente de la recreación.


Pesquerías comerciales

Un enfoque que determine los beneficios para pesquerías comerciales, consiste en estimar la
cantidad y valor de la captura de peces que se pierden porque las pesquerías están vedadas o las
áreas de pesca se hacen biológicamente improductivas debido a la contaminación. Si se utiliza
este enfoque el valor de los peces perdidos es un valor “neto”, donde los costos de mano de obra,
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combustibles y otros, que se emplearían para la captura de peces y en su transporte, deben
deducirse del valor desembarcado, con el fin de determinar el valor neto que representa el
recurso económico de la pesquería en sí. En caso de estar la pesquería cerrada, los recursos antes
mencionados pueden trasladarse a otras actividades pesqueras y no están perdidos para el
conjunto de la economía.


Usos diversos

Se pude asignar para los siguientes usos:
a) Agua Potable y Salud
En nuestro país el mayor interés acerca de los efectos del agua potable contaminada se concentra
en las enfermedades bacteriales y virales, tales como la tifoidea, la salmonelosis, la hepatitis
infecciosa y la gastroenteritis.
b) Costos del tratamiento de los abastecimientos municipales de agua
La presencia de contaminantes procedentes de fuentes determinadas, en los puntos de
suministro de los sistemas municipales de abastecimiento de agua, incrementa el grado de
tratamiento necesario para retirar los sólidos en suspensión y las sustancias que afectan el olor y
el sabor del agua. Si los contaminantes que proceden de una fuente determinada se eliminan, se
podrían reducir los costos de tratamiento para los abastecimientos municipales de agua. Estos
ahorros en costos deberían considerarse como un beneficio del agua. Estos ahorros en costos
deberían considerarse como un beneficio derivado del control de la contaminación.
c) Beneficios para las familias
La dureza del agua y la presencia de solidos disueltos en el abastecimiento municipal, pueden
imponer diversos costos en las familias, debido a la oxidación de las instalaciones, a los minerales
depositados y a daños en los aparatos. Si la dureza y los sólidos disueltos son los adecuados, al
menos en parte a la contaminación procedente de fuente determinada, el control de estas
fuentes reducirá dichos costos y originara los beneficios correspondientes.
Manejo de problemáticas en unidades hidrológicas
Manejo de la actividad piscícola. Acciones correctivas/preventivas
La problemática que se genera alrededor de la actividad acuícola se debe a la unión de factores
políticos, sociales y ambientales; debido a que la mayor parte de la actividad se desarrolla en
zonas rurales, existiendo una carencia de flujo de información hacia el sector productivo y una
desarticulación de los sectores implicados.
Dos métodos pueden ser utilizados para disminuir el impacto ambiental causado por los
efluentes, en donde el primero de ellos es una disminución de la cantidad de efluentes.
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Las prácticas de manejo son el medio más efectivo para reducir la polución y otros impactos
ambientales especialmente en la calidad del agua. Son frecuentemente denominadas como
Mejores Prácticas de Manejo (BMPs).
Algunas BMPs para prevenir la polución del agua son: No usar tasas de siembra ni de alimentación
superiores a la capacidad de carga del efluente; usar prácticas de alimentación conservadoras
evitando la sobreoferta; fertilizar solamente lo necesario para promover el fitoplancton; reducir el
recambio de agua tanto como sea posible; cosechar sin drenar el estanque y pasar el efluente por
un tanque de sedimentación antes de la descarga final.
Estudios demuestran que reduciendo la cantidad de recambio de agua se reduce también la DBO,
los sólidos en suspensión y los nutrientes del efluente, mejorando su calidad. Otra posibilidad
para disminuir la cantidad de efluente es el mejoramiento de las dietas artificiales ofrecidas a los
peces de cultivo, fabricándolas con fuentes de nitrógeno y fósforo de alta digestibilidad.
Recientes investigaciones proponen la adición de aglutinantes en la dieta que no afectan la
eficiencia alimenticia y que a cambio permiten la producción de heces más compactas facilitando
el tratamiento de efluente.
El segundo método consiste en mejorar la calidad del efluente antes de ser lanzado al ambiente.
Las técnicas utilizadas van desde la sedimentación, remoción de sólidos hasta la filtración del
efluente a través de mangles artificiales, plantas, algas, moluscos, éstos últimos métodos
conocidos como biotransformación. Estos métodos integrales de biotransformación, además de
traer beneficios ecológicos y sociales, permiten producciones adicionales de carne sin otros costos
de insumos. Un dato importante para la toma de decisión es que la descarga de un estanque
durante la cosecha, es principalmente contaminante al final del volumen del efluente, cuando
lleva las mayores cantidades de nutrientes y sólidos en suspensión y así pueden diseñarse
prácticas de manejo que permitan tratar los efluentes en forma más económica.
Implementación de alcantarillado. Acciones correctivas/preventivas
La construcción y operación de un sistema de alcantarillado de aguas residuales domiciliarias,
tiene como objetivo principal eliminar las actuales afectaciones que se producen al medio natural
y social, causadas por las aguas residuales contaminadas con excretas que se infiltran en el suelo y
contaminan los entornos naturales.
La ejecución, construcción y operación del proyecto, implica la asignación de recursos
económicos. La misma que generará aumento de plazas de empleo y mejoras en la calidad de vida
de los habitantes.
Se identifican los siguientes beneficios de la obra:


Eliminación de pozos sépticos y pozos ciegos, con la consiguiente eliminación de: malos
olores, enfermedades hídricas, contaminación de aguas subterráneas y del suelo por
excretas, encharcamientos y reboses en los patios de las viviendas.
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Eliminación de gastos económicos en los presupuestos familiares por conceptos de pagos
de médicos y compras de medicinas, situación que se da por la proliferación de
enfermedades hídricas. Debido a que en la situación sin proyecto existe una restricción en
el consumo de agua, ocasionada por el costo y molestias de su disposición, en la situación
con proyecto se mejoran estas condiciones, con lo cual los usuarios aumentarán su
consumo, mejorando su bienestar.

Manejo de la pesca con barbasco. Acciones correctivas/preventivas
El hombre debe aprender que el ambiente no es algo que pueda manejar según su voluntad, sino
que él debe integrarse para tener una vida mejor. Un paso importante para mejorar el hábitat
sería lograr que el hombre cambie de actitud interna hacia su ambiente respetando sus valores y
derechos (Ver PRO-01).
Se debe mencionar que todas las entidades encargadas de la rectoría del uso y aprovechamiento
del agua, están obligadas a ejercer controles efectivos para erradicar el uso de barbasco en la
pesca artesanal. En este ámbito la formulación de programas de sensibilización y capacitación son
fundamentales.
Manejo de la deforestación en riberas. Acciones correctivas/preventivas
Los modelos de actuación o tipos de manejo propuestos se definen de la siguiente forma:


Protección (Regeneración Natural).- Consiste en el mantenimiento de los ecosistemas y
formaciones vegetales en su condición actual, permitiendo y fomentando su evolución
natural. Este tipo de manejo no supone una gestión pasiva, sino activa, es decir necesita
de un conjunto de medidas que garanticen la conservación. Entre ellas: regulación de
pastoreo, regulación de acceso, regulación de otras intervenciones, supervisión de nuevos
proyectos que le afecten, etc.
Cuando una ribera es capaz de regenerarse naturalmente, este debería ser el método
prioritario para el restablecimiento del bosque nativo. En comparación con las
plantaciones, la regeneración natural produce bosques mejor adaptados al sitio. En
general resultan formaciones de apariencia más natural y mayor riqueza de especies, así
como mayor originalidad genética y diversidad. Dado que su sistema radical se ha
desarrollado in situ, estos son más fuertes que los trasplantados desde un vivero, son más
tolerantes al pastoreo y la sequía y menos susceptibles a los daños por riadas.



Restauración.- Consiste tanto en una restauración amplia de la cobertura vegetal como en
el cauce del río y por eso requiere una serie de actuaciones dentro del sistema de la
vegetación de ribera como en el sistema geomorfológico. En cuanto a la vegetación se
actúa según las medidas del apartado anterior (“Regeneración”), en los casos
susceptibles, mientras que para las actuaciones geomorfológicas del cauce para cada una
de las zonas del río son imprescindibles más detalles, evaluando intensamente las
intervenciones y sus posibles efectos sobre el ecosistema actual.
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Cuando un bosque no es capaz de colonizar un área de manera natural, será necesario
establecer árboles y arbustos mediante plantación. El objetivo debe ser en estos casos el
crear un bosque en el que la composición y estructura de árboles, arbustos y otras plantas
se aproximen finalmente a los de los bosques semi naturales de las proximidades. Para
conseguir el éxito en estas nuevas plantaciones, resulta vital un perfecto acoplamiento
entre el lugar y el tipo de bosque. Mediante el estudio de las series de vegetación y los
pisos bioclimáticos se puede llegar a conocer el tipo de bosque potencial en cada tramo
de la red hidrográfica. Un diseño con fundamentos botánicos y ecológicos debe ser
sensitivo con la selección de las especies, patrones de plantación, armonizándolo con las
características físicas del territorio. Los marcos de plantación y la configuración de la
plantación, se deben elegir para que se asemeje y funcione de la manera más natural
posible. Esto se puede conseguir mediante plantaciones irregulares, combinando áreas de
plantación densa con áreas abiertas para evitar que algunas especies puedan resultar
rápidamente dominantes sobre otras, resulta recomendable plantarlos en grupos de una
especie, mejor que mediante mezclas.


Revegetación.- En áreas donde el sistema natural está alterado intensamente, las
actuaciones no pueden llevar a un estado óptimo de la vegetación de ribera. El esfuerzo y
el coste sería desproporcionadamente altos y algunas medidas más sencillas pueden
resultar más apropiadas.
Las actuaciones de revegetación tienen como finalidad recomponer una cubierta vegetal
adecuada a las condiciones actuales. Consiste en la introducción o reintroducción de
especies arbóreas o arbustivas directrices del ecosistema (climácicas o subclimáticas), con
la finalidad de conseguir la formación potencial o alguna etapa intermedia. El objetivo es
una cubierta de vegetación cerrada y facilitar su propio desarrollo en el entorno natural.



Enmascaramiento.- Ciertos tramos de los ríos han sido objeto en el pasado de planes de
adecuación hidráulica para prevención de riadas, estabilización de la ribera, etc. El valor
ecológico de estas zonas, incluso después de muchos años, es prácticamente nulo.
Además por su nivel de alteración constituyen un hábitat adecuado para el progreso de
especies invasoras, algunas de ellas utilizadas en el embellecimiento de la propia obra. En
estos casos se sugiere, como medida más rápida y factible, el enmascaramiento de las
estructuras inertes. El enmascaramiento se podrá realizar mediante el uso de especies
arbustivas capaces de enraizar entre las grietas y oquedades, incluso soportando sequías
ocasionales, erosión y arrastres.

Directrices para el manejo de la minería. Acciones correctivas/preventivas
Soluciones para los Problemas Ambientales Urbanos, constituyen:




Reglamentación apropiada de vivienda y urbanización.
Financiación de viviendas.
Provisión de infraestructura y lotes asequibles.
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Provisión de servicios de agua potable, saneamiento y recolección de los desechos
sólidos.



Participación comunitaria.

Directrices para el manejo de la minería. Acciones correctivas/preventivas
En los lugares donde se realice desbroce y/o extracción de árboles por motivos de la excavación
de los frentes de explotación, serán rehabilitadas con la revegetación de especies arbóreas
propias del lugar. Cuando fuese posible, la capa vegetal que se extraiga deberá ser colocada
temporalmente en una zona apropiada de manera tal que permita su reutilización una vez
finalizada la extracción del material pétreo.
Por otra parte, la más común y tradicional de las formas de Fito remediación es la revegetación de
terrenos afectados por actividades mineras, que se puede considerar una Fito estabilización
básica. En este caso, la presencia de plantas sobre la escombrera atenúa los efectos de dispersión
de los materiales que la constituyen por el viento o el agua, y favorecen la generación de un suelo
que actúa como una barrera, evitando parcialmente la emisión de los contaminantes que
contiene.
Para esta técnica pueden emplearse plantas de las denominadas ruderales, que son capaces de
desarrollarse sobre suelos muy degradados, iniciando la colonización de éstos. En otros casos, y
para acelerar el proceso, es necesario recubrir la escombrera con suelo vegetal que facilite el
empleo de plantas más comunes. No obstante, esta técnica se encuadra más en los
procedimientos de restauración que en los de remediación.
Otra vertiente de esta técnica de Fito remediación es la descontaminación de suelos
contaminados por hidrocarburos biodegradables. En este caso, determinadas plantas, en especial
algunas arbóreas, son capaces de alimentarse de este tipo de compuestos presentes en el suelo, e
incorporarlos a su metabolismo, transformándolos en materia vegetal así como en productos
gaseosos simples (CO2, agua) que se emiten durante la respiración vegetal.
Cabe destacar que la remediación y restauración, a menudo, se desarrollan conjuntamente y en
algunos casos, esto puede ser de obligado cumplimiento. Por ejemplo, en ocasiones no basta con
“ocultar” o “embellecer” una escombrera, además se debería “inertizarla”. Así, en labores
mineras abandonadas se tendría que considerar los siguientes pasos:







Auditoria previa: estudio de la línea base (base line)
Diseño y análisis de costes
Preparación del sitio
Restauración y/o remediación de los suelos
Introducción de plantas
Monitoreo/mantenimiento

El establecimiento de la línea base es también el punto de partida del Estudio de Impacto
Ambiental. Cuando se trata de establecer, qué mecanismos específicos de
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restauración/remediación se deberían utilizar en algún caso concreto, la información a recopilar
será variable en función de la naturaleza del problema. No obstante, las variables generales a
considerar serán: paisaje, hábitat, suelos, flora, fauna, geología, hidrología e hidrografía y análisis
de riesgos.
Directrices para el manejo de la contaminación por petróleo. Acciones correctivas/preventivas
Las actividades económicas desarrolladas por el hombre generan los bienes y servicios que
garantizan su bienestar social. Estas, cada día son más complejas y requieren del uso de
tecnologías más avanzadas, de forma tal que mantengan un alto nivel de productividad. Sin
embargo, muchas de esas actividades son fuente de contaminación, lo que constituye un
problema que afecta la vida sobre el planeta. En nuestro país existen muchos casos de
contaminación, originados por las actividades económicas.
Por lo tanto se recomienda:




Aumentar la proliferación de la Educación Ambiental en todos los niveles.
Mejorar los planes de contingencia, existentes en la industria.
Aumentar las medidas preventivas para de una manera u otra disminuir el riesgo de que
ocurra un derrame.

Prevención de derrames de petróleo en instalaciones petroleras
La mejor manera de atacar el problema de contaminación por petróleo es prevenir el incidente.
Normalmente estos se producen por fallas de equipos o del material y fallas humanas. Los
primeros pueden ser subsanados mediante inspecciones periódicas y una mantención adecuada;
y los segundos, mediante la instrucción y el entrenamiento del personal.
Directrices para el manejo de plaguicidas. Acciones correctivas/preventivas
Establecer con carácter de urgencia, un programa de educación y capacitación a la población
usuaria de los pozos excavados en relación al manejo sanitario y métodos de tratamiento del agua
potable a fin de evitar brotes epidémicos de enfermedades de transmisión hídrica.
Implementar un monitoreo ambiental de espectro amplio sobre los contaminantes agroquímicos
residuales en la zona de estudio a fin de documentar mejor la presencia de los residuos de
plaguicidas y sus metabolitos contaminantes en aguas, suelos y biota (silvestre y doméstica),
especialmente la relacionada con la población humana.
Identificar las diferentes fuentes y vías de contaminación ambiental de los agroquímicos
estudiados así como las diferentes vías de acceso de estos contaminantes ambientales al
organismo humano.
Realizar en conjunto con otras instituciones interesadas, estudios epidemiológicos dirigidos a
establecer la relación entre los contaminantes ambientales más frecuentemente estudiados y el
efecto en la salud de las poblaciones expuestas a estos compuestos.
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CAPITULO VIII
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES












Las formaciones de edad Neógena y Cuaternario son las que más afloran a lo largo de toda el
área por ser las más recientes, sin embargo, se tienen afloramientos puntuales de rocas más
antiguas como las que constituyen las Formaciones Paleozoicas Macuma y Pumbuiza. La
morfología de la zona de estudio está representada por Vertientes amazónicas, Relieves
subandinos, piedemontes y los paisajes fluviales. Siendo estas dos últimas las formas que se
presentan más a menudo en la Región Oriental ecuatoriana. Los tipos de suelo más comunes
en el área de estudio son los del orden Entisol, subórdenes Orthent y Fluvent. Y los del orden
Inceptisol subórdenes Andept, Aquept y Tropept.
De acuerdo al análisis presentado, la unidad paisajística identificada presenta una Calidad
Visual “Baja” y una Fragilidad Visual “Media”. Respecto de la calidad visual, su vegetación,
morfología y ausencia de fauna nativa, hace que la zona presente una calidad visual baja. En
cuanto a la fragilidad visual ésta se catalogó como media, constituyéndose como el elemento
más importante la condición de compacidad, proporcionada por una vista panorámica de la
UP.
Otro punto importante es la interacción con otros paisajes como agricultura y ganadería la
cual representa puntos de diversidad visual como se aprecian en las fotografías, donde la
naturalidad del paisaje cambia en cuanto a la forma de este, zonas selváticas mezcladas con
pastos y cultivos de un mismo tamaño, además de apreciar figuras más geométricas
visualmente debido a la parcelación de la tierra.
El área de estudio presenta ecosistemas con bosques primarios en buen estado de
conservación, bosques secundarios en proceso de regeneración, remanentes boscosos que
forman parches combinados con zonas muy intervenidas debido a las actividades propias de
las zonas pobladas ubicadas principalmente a lo largo de vías de acceso y ríos principales.
Según los recorridos, los sobrevuelos y la percepción ciudadana, una de las características del
estado de conservación de la vegetación en la Provincia es su exuberancia, aún se conserva
grandes sectores cubiertos totalmente de vegetación, otros lugares se encuentran en proceso
de reforestación debido a diversos factores, como, la tala para la extracción maderera, el
aumento del área urbana y rural, los cuales han ido afectando gradualmente a la vegetación
como se muestran en las siguientes fotografías.
En la provincia de Pastaza, el estado de las poblaciones de las especies, se ven afectadas
principalmente por factores como: pérdida y fragmentación de hábitat por deforestación,
introducción de especies ajenas al hábitat nativo (peces, ranas, plagas y enfermedades) y por
la cacería de subsistencia (alimentación, medicina, ornamentación, rituales y artesanales),
también se estima que pueden estar amenazadas las especies por otros factores, como
disminución del potencial reproductivo, acortamiento del período de vida, intolerancia a
cambios ambientales y por cambios en el comportamiento. Sin embargo, otras especies se
ven disminuidas por no resistir ciertos cambios o afectaciones que se producen en su hábitat
como sucede con los grandes monos (Lagothrix lagotricha) y (Ateles chamek), y el armadillo
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gigante (Priodontes maximus), por lo que hoy en día su avistamiento es considerado escaso o
raro en la zona.
Como instancia de desarrollo social, sabemos que los más importante es la persona humana
que representa el Capital Humano y, la inclusión del componente social en el Plan de
Desarrollo Ambiental de Pastaza, refleja la apuesta del desarrollo sustentable por una mirada
integral a las dinámicas socio ambientales, posterior mente se describe puntualmente los
aspectos sociales de las parroquias de la Provincia de Pastaza.
En la provincia Pastaza la principal actividad realizada es la agricultura, siendo así que la
Población Económicamente Activa se dedica a ella. Su situación a nivel económico por
ingresos se encuentra en un rango de 20 a 100 dólares mensuales, lo cual no es favorable y
ocasiona que no se cubra a cabalidad las necesidades.
En la provincia Pastaza y sus parroquias en general existe desarrollo de todas las ramas del
sector primario, siendo éstas: agrícolas, pesqueras, ganaderas, silvícolas y minerales. Todos
los ramales mencionados vinculados con la explotación de recursos naturales renovables y no
renovables. Analizando la cantidad de población económicamente activa dedica a la
explotación de cantera en relación a la total en diferentes actividades; teniendo como
conclusión que ésta actividad no es de las más sobresalientes pero sin embargo tiene
atractivo aunque minoritario. El sector terciario de la economía está relacionado a los
servicios que dentro de un sector determinado pueden brindar sus pobladores. A diferencia
de los sectores Primarios y secundarios, este no incide directamente con el consumo de
bienes producidos, pero si interviene en la obtención de ellos por parte del consumidor.
Los Servicios Ambientales de acuerdo a legislación ecuatoriana son los beneficios que las
poblaciones humanas obtienen directa o indirectamente de las funciones de la biodiversidad
(ecosistemas, especies y genes), especialmente ecosistemas y bosques nativos y de
plantaciones forestales y agroforestales.
La explotación irracional de los recursos forestales y la cacería indiscriminada son la principal
causa de afectación a la flora y fauna, provocando problemas de pérdida de biodiversidad y
hábitats ecológicos, también el manejo inadecuado de residuos sólidos se ha convertido en
una problemática provincial.
La conservación de los recursos naturales y el patrimonio tangible e intangible de las
nacionalidades es el potencial más sobresaliente de la Provincia de Pastaza. Su riqueza es el
principal motivo de visita de turistas de varios países con diferentes motivos científicos,
cultural, investigación, diversión, descanso, etc. lo cual permite la articulación de diferentes
actores (servidores turísticos, intermediarios, poblaciones, instituciones) funcionando todo
como un sistema.
Hay que considerar que trabajar en turismo sostenible implica primero el desarrollo social en
todos sus ámbitos (salud, educación, infraestructura básica, facilidades turísticas, seguridad
ciudadana, etc.) de cada una de sus comunidades y/o parroquias, además que exista el apoyo
de los instituciones públicas y privadas (orientación y capacitación técnica, financiamiento,
inversión) quienes impulsen a las poblaciones a participar de forma activa y organizada a
crear diferentes modelos de desarrollo socioeconómicos y de esta manera mejorar su calidad
de vida.
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ANEXOS
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Anexo:

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO AMBIENTAL DE
PASTAZA
1. METODOLOGÍA APLICADA
La socialización del Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza, se realizó a través de talleres
participativos en cada Junta Parroquial, aplicando las siguientes técnicas:
a) Registro de Actas de Coordinación Logística
En cada Junta Parroquial se realizó un acta de coordinación de actividades y observaciones para el
cumplimiento de los acuerdos llegados como: Fechas, localidades, actores sociales, mecanismos
de difusión y convocatorias para llevar a cabo el taller.
b) Invitación
Se solicitaron la lista de actores sociales a las Juntas Parroquiales correspondientes, los cuales, se
personalizó las invitaciones a los representantes de: Asociaciones, Organizaciones, Comunidades,
Líderes barriales, Ligas barriales, Clubes barriales, Autoridades locales, Comités y Unidades
Educativas de acuerdo a las actas de coordinación logísticas; y también se registró con firmas de
constancia de entrega-recepción de las invitaciones.
También se realizó invitaciones a los pobladores de cada Parroquia con volantes informativos y
con perifoneo en los sectores poblados y comunidades un día antes del día del taller.
En las Parroquias de: Montalvo, Curaray, Río Tigre y Río Corrientes, las invitaciones realizó los
Presidentes de los GAD Parroquiales a través de radio HF1, comunicando a las comunidades que
disponen de este servicio para la convocatoria del taller.
c) Metodología de los Talleres
Para el desarrollo de los talleres se aplican las siguientes metodologías:


Puntos focales.- Se realiza cuando los participantes presentes son menos de 10 personas y
se trabaja en una mesa de dialogo comprendiendo los temas a tratarse de acuerdo al
anexo Agenda Taller Para El Levantamiento De Informacion Del Proyecto, y el sociólogo
dirige la mesa objetivamente para que el equipo consultor analice y extraiga las
necesidades, propuestas, proyectos de cada tema de trabajo.



Mesas de trabajo participativo.- Se realiza cuando los participantes son más de 10
personas y, se los divide equitativamente en grupos de trabajo o por afinidad a algún
tema. El equipo consultor dirige objetivamente la mesa de trabajo con el propósito que
cada persona dialogue de forma amplia el tema.
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d) Actas de Realización del Taller
Para constancia de la realización de los talleres se aplicó actas de cumplimiento de acuerdo al
motivo y propósito del taller, y, al orden del día aplicando los cinco temas:
a)
b)
c)
d)
e)

Socio-económico,
Economías locales y servicios básicos sociales y político organizativo,
Sistemas culturales,
Recursos naturales y,
Biodiversidad y temas ambientales.

También se registra observaciones, acuerdos y comentarios emitidos en la difusión pública de
cada mesa de trabajo redactando las observaciones más sobresalientes para la realización de
perfiles de proyectos de acuerdo al Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza. Para constancia de la
realización de los talleres se levanta un registro de asistencia de los participantes.

2. RESULTADO DE LOS TALLES
2.1.

Cantón Arajuno

2.1.1. Parroquia Arajuno
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, en la Parroquia Arajuno también se hizo difusión por
radio, con el fin de que la comunidad se informe y participe, todas estas actividades fueron de 7 a
5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el día 26 de Abril del 2013, asistieron 20
personas, se llevó a cabo en las instalaciones del coliseo de ACIA, el taller se desarrolló
normalmente, con la presencia de los técnicos del GADPPz y los integrantes de la consultora
ambiental a cargo de la elaboración del Plan de Desarrollo Ambiental de la Provincia, se trabajó en
5 mesas conformadas por 4 integrantes aproximadamente dirigidos por un profesional, en estos
grupos se trataron los temas de: Biodiversidad, Organización política, Aspectos socio-económico,
Aspectos socio-culturales y Recursos naturales, después de 30 minutos de trabajo conjunto entre
las personas de la comunidad y el personal asignado para cada mesa, se prosiguió a exponer cada
tema para todos los asistentes al taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada tema, se abrió
el foro de preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer sus dudas, inquietudes y también
incluir ideas muy importantes que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan
participar los miembros de la comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia.
(Ver las siguientes fotografías).
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Conformación de grupos de trabajo

Fotografía del Taller realizado en la Parroquia
Arajuno

2.1.1.1. Ideología Cultural
ASPECTOS CULTURALES
La comunidad se reconoce principalmente como cultura ancestral.
Son conscientes del cuidado de la tierra, y la agricultura es una actividad con
mucha importancia en el lugar.
Consideran que hacen falta fuentes de trabajo, en cuanto a medios turísticos y
gastronómicos.
Las relaciones dentro de la comunidad son satisfactorias, existe un ambiente
Cultura
armónico dentro de esta.
La relación hombre-naturaleza es muy importante, aún se conserva su visión
ancestral (shamanes).
Quieren frenar el proceso de colonización, no quieren perder sus costumbres y
tradiciones.
La obtención de sus alimentos se basa principalmente en la caza y la pesca
(mediante escopeta y carabina).
Reconocen que existen diferencias con las comunidades aledañas.
Advierten que al momento de la comercialización, sus bienes y productos no
adquieren el precio adecuado.
El turismo comunitario es una fuente de ingreso para la comunidad, y quieren que
esta actividad vaya tomando más fuerza en el lugar.
La comunidad siente despreocupación por parte de las autoridades, sienten
Cosmovisión
también que solo en épocas festivas son tomados en cuenta.
Sienten que debido a la distancia (geográfica) con otras comunidades, no han
podido establecer relaciones con estas y no están conscientes de la condición en
que se encuentran las mismas.
Les gustaría mantener contacto con las grandes ciudades, pero los precios son
poco accesibles para la mayoría de las personas de la comunidad.
Elaborado por: Ebquipo Consultor, (2013).
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2.1.2. Parroquia Curaray
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 3 de Mayo del 2013, asistieron 34 personas, el taller se llevó a cabo en las instalaciones del
Espacio cubierto de San José de Curaray, el mismo se desarrolló con normalidad, con la presencia
de los técnicos del GADPPz y los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración
del Plan de Desarrollo Ambiental de la Provincia, se trabajó en 3 mesas conformadas por 10
integrantes aproximadamente dirigidos por un profesional, en estos grupos se trataron los temas
de: Biodiversidad y Recursos Naturales, Organización política y Aspectos socio-económico,
Aspectos socio-culturales, después de 30 minutos de trabajo conjunto entre las personas de la
comunidad y el personal asignado para cada mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos
los asistentes al taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada tema, se abrió el foro de
preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer sus dudas, inquietudes y también incluir
ideas muy importantes que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan participar los
miembros de la comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia. (Ver
fotografías).

Conformación de mesas de trabajo en el
taller

Fotografía del Espacio cubierto de San José de
Curaray

Fotografía del taller en Curaray
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2.1.2.1. Ideología cultural

Cultura

Cosmovisión

2.2.

ASPECTOS CULTURALES
Se reconocen como una mezcla entre comunidades Shuar y Kichwas.
Pocas personas de la comunidad hablan dos idiomas (español y Kichwa).
La comunidad está conformada por familias grandes (5 – 8 personas).
La tala de árboles es reducida, esta actividad es poco practicada.
Elaboran y utilizan el abono orgánico, la agricultura es muy reducida (chacras), ya
que solamente es para consumo interno, la comercialización es poca ya que llevar
los productos a la ciudad es muy costoso y la ganancia es muy baja.
La forma de obtención de sus alimentos se basa en la caza y la pesca.
A pesar de la distancia se ha hecho un gran esfuerzo por mantenerse contactadas
con las comunidades cercanas y poseer una buena comunicación con estas
(canoas, caminata).
Consideran que la principal causa por la cual los ríos se encuentran contaminados,
es debido a las actividades petroleras.
Solamente en la cabecera cantonal hay energía, por lo cual la mayoría de las
personas tienen un generador eléctrico en sus casas, lo cual saben que contamina,
pero es muy útil para sus actividades.

Cantón Mera

2.2.1. Parroquia Madre Tierra
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 27 de Abril del 2013, asistieron 20 personas, el taller se llevó cabo en las instalaciones del
Infocentro de Madre Tierra, y se desarrolló con normalidad, con la presencia de los técnicos del
GADPPz y los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del Plan de
Desarrollo Ambiental de la Provincia, se trabajó en 3 mesas conformadas por 6 integrantes
aproximadamente dirigidos por un profesional, en estos grupos se trataron los temas de:
Biodiversidad y Recursos Naturales, Organización política, Aspectos socio-económico, Aspectos
socio-culturales, después de 30 minutos de trabajo conjunto entre las personas de la comunidad y
el personal asignado para cada mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos los asistentes
al taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada tema, se abrió el foro de preguntas en el cual
los asistentes pudieron exponer sus dudas, inquietudes y también incluir ideas muy importantes
que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan participar los miembros de la
comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia. (Ver las siguientes
fotografías).
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Entrega de invitaciones

Socialización P.A.P

2.2.1.1. Ideología Cultural
ASPECTOS CULTURALES
Se reconocen principalmente como una comunidad indígena.
Una de las actividades más realizadas es el turismo comunitario, y la elaboración
de artesanías, solo que esta aún no tiene mucha acogida en el sector.
Tienen un sentimiento de desigualdad en relación con otros pueblos o ciudades de
las demás provincias, sienten despreocupación por parte de las autoridades y
consideran que la mayoría de obras realizadas han sido por cuenta propia.
Hay mucha colaboración dentro de la comunidad, el respeto es un eje fundamental
Cultura
entre ellos y aun practican sus costumbres.
La conservación ambiental es un tema de mucha importancia, la protección del
medio ambiente es primordial.
Tienen un área comunitaria de aproximadamente 4200 hab. (16 comunidades y 4
nacionalidades)
La obtención de su alimento es mediante los productos cultivados por la
comunidad, la caza y pesca.
Están conscientes de que existe contaminación, principalmente producida por las
empresas petroleras, los desechos generados son arrojados al río Pastaza, principal
Cosmovisión fuente de agua en el lugar, provocando de esta manera la presencia de
enfermedades y la proliferación de insectos.
Sienten que se les han quitado algunos derechos como comunidad indígena.
2.2.2. Parroquia Mera
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 17 de Mayo del 2013, se contó con la asistencia de alrededor 20 personas, y con la presencia
de los técnicos del GADPPz e integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del
Plan de Desarrollo Ambiental de la Provincia en las instalaciones del Salón de Reuniones la
Página 669

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Parroquia Mera, se desarrolló con normalidad, dirigido por el Ing. Johnny Jiménez, se trabajó en
mesas donde se discutieron los temas de: Biodiversidad, Organización política, Aspectos socioeconómico, Aspectos socio-culturales y Recursos naturales, después de 30 minutos de trabajo
conjunto entre las personas de la comunidad y el personal asignado para cada mesa, se prosiguió
a exponer cada tema para todos los asistentes al taller y de esta forma se dio a conocer sobre
cada tema, se abrió el foro de preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer sus dudas,
inquietudes y también incluir ideas muy importantes que sirvieron para plantear proyectos en los
cuales puedan participar los miembros de la comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de
su parroquia. (Ver las siguientes fotografías).

Conformación de grupo focal

Registro de asistencia

2.2.2.1. Ideología cultural

Cosmovisión

Aspectos culturales
Saben que existe mucha contaminación, mucha de esta proveniente del río
Pastaza.
Culpan al municipio como principal contaminador del lugar.

2.2.3. Parroquia Shell
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 25 de Abril del 2013, asistieron 21 personas, en las instalaciones del Salón Poli funcional de
Shell, se desarrolló con normalidad, con la presencia de los técnicos del GADPPz y los integrantes
de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del Plan de Desarrollo Ambiental de la
Provincia, se trabajó un solo grupo conformado por todos los asistentes (mediante la técnica de
grupo focal), debido a que iniciado el taller no hubo mucha afluencia de personas, conforme se
iba desarrollando iban llegando los demás asistentes y estos se integraban a la mesa de trabajo, la
mesa fue dirigida por el profesional responsable la Blga. Victoria Obando, mientras que el equipo
consultor estaba a cargo de obtener los temas específicos a su área de trabajo, se trataron los
temas de: Biodiversidad, Organización política, Aspectos socio-económico, Aspectos socioPágina 670
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culturales y Recursos naturales, después de alrededor de 60 minutos de trabajo conjunto entre las
personas de la comunidad y el profesional a cargo de dirigir el taller, el equipo consultor prosiguió
a exponer cada idea para todos los asistentes al taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada
tema, se abrió el foro de preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer sus dudas,
inquietudes y también incluir ideas muy importantes que sirvieron para plantear proyectos en los
cuales puedan participar los miembros de la comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de
su parroquia. (Ver las siguientes fotografías).

Conformación de grupo focal para la
conformación del Taller

Internación de fiscalizadores del GADPPz

2.2.3.1. Ideología cultural

Cultura

Cosmovisión

ASPECTOS CULTURALES
Existen buenas relaciones entre las personas de la
comunidad.
Hay bastante rechazo hacia las autoridades ya que
consideran que no han visto obras ni proyectos.
Rechazan también la realización de consultorías, ya que
todas las realizadas anteriormente no han arrojado
resultados, alegan también que toda la información nunca
llega a los habitantes.
Saben que existe mucha contaminación en la zona, por lo
que consideran conveniente realizar campañas para
promover la reforestación y el manejo adecuado de la
basura.
Conscientes de la riqueza en recursos naturales, pero
reconocen que estos no son aprovechados de la mejor
manera e incluso son desperdiciados.
Exigen que haya capacitaciones para educar a la comunidad
acerca de la cultura ambiental.
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2.3.

Cantón Pastaza

2.3.1. Parroquia 10 de agosto
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia.”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 19 de Abril del 2013, asistieron 30 personas, se desarrolló con normalidad, con la presencia de
los técnicos del GADPPz y los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del
Plan de Desarrollo Ambiental de la Provincia, se trabajó en 4 mesas conformadas por 7
integrantes aproximadamente dirigidos por un profesional, en estos grupos se trataron los temas
de: Biodiversidad y Recursos Naturales, Organización política, Aspectos socio-económico,
Aspectos socio-culturales, después de 30 minutos de trabajo conjunto entre las personas de la
comunidad y el personal asignado para cada mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos
los asistentes al taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada tema, se abrió el foro de
preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer sus dudas, inquietudes y también incluir
ideas muy importantes que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan participar los
miembros de la comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia. (Ver las
siguientes fotografías).

Intervención del Presidente del GADRDA

Presentación de resultados del Taller

Fotografía de registro de asistencia al Taller
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2.3.1.1. Ideología Cultural
ASPECTOS CULTURALES
Es una comunidad con una cultura religiosa muy elevada, realizan fiestas
representativas en honor al patrono del lugar y por la parroquialización el día
18 de mayo de 1967
La migración es un tema recurrente, ya que las personas de la comunidad
Cultura
anhelan conseguir el sueño americano y de esta manera mejorar su calidad de
vida, debido a la falta de fuentes de empleo en el lugar.
Existe un elevado grado de desinterés en torno a la organización política y no
hay colaboración por parte de la comunidad, sin embargo las críticas son muy
elevadas hacia las autoridades de la parroquia y del cantón.
Las autoridades en cuanto al manejo de recursos ambientales no han recibido
Cosmovisión
reconocimiento por parte de la comunidad, debido a que estos trabajos han
sido considerados insuficientes.
La comunidad que habita en la parroquia tiene conocimiento de que los
alimentos que allí se consumen varían bastante a comparación con otras
Socio - ambiental
parroquias, y las actividades se han centrado mayoritariamente en la
agricultura.
2.3.2. Parroquia Canelos
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 15 de Mayo del 2013, asistieron 26 personas y se llevó a cabo en las instalaciones del Espacio
Cubierto de la Junta Parroquial, el taller se desarrolló con normalidad, con la presencia de los
técnicos del GADPPz y los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del
Plan de Desarrollo Ambiental de la Provincia, se trabajó en 3 mesas conformadas por 8
integrantes aproximadamente dirigidos por un profesional, en estos grupos se trataron los temas
de: Biodiversidad y Recursos Naturales, Organización política, Aspectos socio-económico,
Aspectos socio-culturales, después de 30 minutos de trabajo conjunto entre las personas de la
comunidad y el personal asignado para cada mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos
los asistentes al taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada tema, se abrió el foro de
preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer sus dudas, inquietudes y también incluir
ideas muy importantes que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan participar los
miembros de la comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia. (Ver
fotografías siguientes).
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Socialización de los resultados de las
mesas del Taller

Conformación de mesas de trabajo para
el Taller

Registro de asistencia al Taller
2.3.2.1. Ideología Cultural

Cultura

Cosmovisión

ASPECTOS CULTURALES
Reconocen que la medicina ancestral ha ido variando a lo largo
de los años, anteriormente se basaban en los conocimientos de
un shamán, actualmente en los conocimientos de un curandero.
Consideran que la medicina natural y alternativa es de gran
importancia, por eso esta actividad es muy practicada en la
comunidad.
Son conscientes de que la cultura occidental ha ido influenciando
mucho en la comunidad y que se ha perdido gradualmente las
costumbres y tradiciones.
Saben que la caza y pesca son las principales causas para que la
fauna vaya desapareciendo, o exista poco avistamiento de esta.
El entorno de bellos paisajes ha ido cambiando poco a poco, la
relación hombre-naturaleza disminuyo considerablemente en los
últimos años.
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2.3.3. Parroquia El Triunfo
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 27 de Abril del 2013, asistieron 30 personas, en las instalaciones del Salón del Gobierno
Parroquial, el taller se desarrolló con normalidad, con la presencia de los técnicos del GADPPz y
los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del Plan de Desarrollo
Ambiental de la Provincia, se trabajó en 4 mesas conformadas por 7 integrantes
aproximadamente dirigidos por un profesional, en estos grupos se trataron los temas de:
Biodiversidad y Recursos Naturales, Organización política, Aspectos socio-económico, Aspectos
socio-culturales, después de 30 minutos de trabajo conjunto entre las personas de la comunidad y
el personal asignado para cada mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos los asistentes
al taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada tema, se abrió el foro de preguntas en el cual
los asistentes pudieron exponer sus dudas, inquietudes y también incluir ideas muy importantes
que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan participar los miembros de la
comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia. (Ver fotografías siguientes).

Entrega de invitaciones Parroquia El Triunfo
2.3.3.1. Ideología cultural

Cultura

Cosmovisión

ASPECTOS CULTURALES
Culpan directamente a las empresas petroleras por la pobreza en su comunidad,
dicen que de todas las ganancias obtenidas en las petroleras poco o casi nada
llega a su comunidad.
Existe mucha contaminación ambiental, provocada por las empresas petroleras,
generando así daños en los cultivos cercanos y haciendo que estos no sean aptos
para el consumo.
Consideran que la presencia de compañías petroleras cercanas a su comunidad,
es la principal causa para la contaminación del aire y ríos.
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ASPECTOS CULTURALES
Indignados porque consideran ser la región que produce la mayoría de la riqueza
del país y ser una de las regiones más pobres, debido a que todas las ganancias se
desvían para otros sectores y queda muy poco para la comunidad, no hay fuentes
de trabajo.
2.3.4. Parroquia Fátima
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 29 de Abril del 2013, asistieron 32 personas, en las instalaciones de la Casa Comunal del
Centro Parroquial, se desarrolló con normalidad, con la presencia de los técnicos del GADPPz y los
integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del Plan de Desarrollo Ambiental
de la Provincia, se trabajó en 4 mesas conformadas por 8 integrantes aproximadamente dirigidos
por un profesional, en estos grupos se trataron los temas de: Biodiversidad y Recursos Naturales,
Organización política, Aspectos socio-económico, Aspectos socio-culturales, después de 30
minutos de trabajo conjunto entre las personas de la comunidad y el personal asignado para cada
mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos los asistentes al taller y de esta forma se dio a
conocer sobre cada tema, se abrió el foro de preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer
sus dudas, inquietudes y también incluir ideas muy importantes que sirvieron para plantear
proyectos en los cuales puedan participar los miembros de la comunidad y de esta forma
asegurar el desarrollo de su parroquia.
2.3.4.1. Ideológica Cultural
ASPECTOS CULTURALES
Es una comunidad muy trabajadora, colaboradora y unida, hay mucho
compañerismo entre las personas.
Utilizan los residuos orgánicos para la elaboración de abono y emplearlos en los
cultivos.
Cosmovisión Conciencia principalmente en que existe mucha contaminación en los ríos por la
basura generada en el lugar.
La deforestación ha ido en aumento provocando daños en los suelos.
Exigen capacitación en el manejo adecuado de desechos sólidos generados.
Cultura

2.3.5. Parroquia Montalvo
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se realizó la
convocatoria mediante difusión radial con la ayuda del Presidente de la Junta Parroquial, con el
fin de que la comunidad se informe y participe, esta actividad fue ejecutada aproximadamente 3
días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el día 23 de Mayo del 2013, asistieron
alrededor de 30 personas, cabe recalcar que los niños de la comunidad tuvieron participación
activa en el desarrollo de la reunión, el taller se llevó a cabo en las instalaciones del espacio
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cubierto de la parroquia, se desarrolló con normalidad, con la presencia de los técnicos del
GADPPz y los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del Plan de
Desarrollo Ambiental de la Provincia, se trabajó en 5 mesas conformadas por 5 integrantes
aproximadamente dirigidos por un profesional, en estos grupos se trataron los temas de:
Biodiversidad, Organización política, Aspectos socio-económico, Aspectos socio-culturales y
Recursos naturales, después de 30 minutos de trabajo conjunto entre las personas de la
comunidad y el personal asignado para cada mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos
los asistentes al taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada tema, se abrió el foro de
preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer sus dudas, inquietudes y también incluir
ideas muy importantes que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan participar los
miembros de la comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia. (Ver
fotografías siguientes).

Presentación de resultados del Taller

Conformación de mesas de trabajo

2.3.5.1. Ideología cultural

Cultura

Cosmovisión

ASPECTOS CULTURALES
Se reconocen como un conjunto de comunidades, sin embargo existen
problemas ya que algunas comunidades desean salir y otras quieren
adherirse
Comunicación deficiente entre los dirigentes, cada uno hace proyectos por
separado y no hay sentido de compañerismo.
Existe un problema de ordenamiento territorial.
Existen buenas relaciones con las comunidades aledañas, hay un ambiente
armónico y de cooperación.
Reconocen estar influenciados por la cultura occidental, falta de apreciación
al entorno que les rodea, consideran que la presencia de la base aérea ha
sido causante de la pérdida de valor hacia la cultura.
Obtienen sus alimentos mediante la caza y pesca.
Ha habido una pérdida gradual en el habla del idioma, también se ha ido
perdiendo la cultura ancestral.
Necesitan un relleno sanitario, ya que al carecer de este, sus desechos son
evacuados directamente al rio, contaminando el agua.
Requieren capacitación sobre cómo controlar las plagas que afectan a los
cultivos ya que las plagas los dañan y los productos no pueden aprovecharse.
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2.3.6. Parroquia Pomona
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 23 de Abril del 2013, asistieron 33 personas, se llevó a cabo en las instalaciones del Coliseo de
Pomona, y se desarrolló con normalidad, con la presencia de los técnicos del GADPPz y los
integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del Plan de Desarrollo Ambiental
de la Provincia, se trabajó en 4 mesas conformadas por 8 integrantes aproximadamente dirigidos
por un profesional, en estos grupos se trataron los temas de: Biodiversidad y Recursos Naturales,
Organización política, Aspectos socio-económico, Aspectos socio-culturales, después de 30
minutos de trabajo conjunto entre las personas de la comunidad y el personal asignado para cada
mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos los asistentes al taller y de esta forma se dio a
conocer sobre cada tema, se abrió el foro de preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer
sus dudas, inquietudes y también incluir ideas muy importantes que sirvieron para plantear
proyectos en los cuales puedan participar los miembros de la comunidad y de esta forma
asegurar el desarrollo de su parroquia. (Ver las siguientes fotografías).

Conformación de mesas de trabajo con población local y extranjera

Intervención de la población en el Taller
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2.3.6.1. Ideología Cultural
ASPECTOS CULTURALES
Aún conservan, valoran y practican sus costumbres y tradiciones.
Practican bastante la medicina natural.
Producen productos propios de la zona, para consumo y venta.
Existe bastante defensa hacia la propiedad privada.
Cultura
En la comunidad se mantienen muy buenas relaciones entre las
personas, existe espíritu de cooperación, amabilidad y solidaridad.
La caza y la pesca son actividades muy practicadas, principalmente para
la obtención de alimento.
Quieren fortalecer el turismo en la zona.
Cosmovisión El trabajo comunitario es muy importante, por eso todas las personas
tienen diferentes funciones dentro de las actividades realizadas.
2.3.7. Parroquia Río Corrientes
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 20 de Mayo del 2013, asistieron alrededor de 30 personas, en las instalaciones del espacio
cubierto de la cabecera parroquial Makusar, se desarrolló con normalidad, con la presencia de los
técnicos del GADPPz y los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del
Plan de Desarrollo Ambiental de la Provincia, se trabajó en mesas conformadas por los asistentes
dirigidos por un profesional, en estos grupos se trataron los temas de: Biodiversidad, Organización
política, Aspectos socio-económico, Aspectos socio-culturales y Recursos naturales, después de 30
minutos de trabajo conjunto entre las personas de la comunidad y el personal asignado para cada
mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos los asistentes al taller y de esta forma se dio a
conocer sobre cada tema, se abrió el foro de preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer
sus dudas, inquietudes y también incluir ideas muy importantes que sirvieron para plantear
proyectos en los cuales puedan participar los miembros de la comunidad y de esta forma
asegurar el desarrollo de su parroquia. (Ver fotografías siguientes).
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Conformación de mesas de trabajo y participación de la población

Registro de firma de asistencia al Taller
2.3.7.1. Ideológica cultural
ASPECTOS CULTURALES
Principalmente las parejas conviven en monogamia, rara vez mediante acuerdos
existe la bigamia.
Una de las costumbres que aún se mantienen es que los jóvenes para
comprometerse en matrimonio pidan la mano de su prometida a sus padres, no
existe edad mínima para el matrimonio.
El matrimonio se realiza mediante una ceremonia que dura de dos a tres días, sin
embargo no hay autoridad que los case, las parejas viven en unión mediante
Cultura
acuerdo y compromiso mutuo.
Tienen un reglamento interno de la comunidad, en el cual se expresa que existe
una zona declarada como “zona intangible” en el cual están prohibidas las
actividades de caza y pesca, y en el que consta también que las personas que no
cumplan con este reglamento recibirán fuertes multas.
Existe una cascada a la cual consideran sagrada, debido a que manifiestan que allí
se encuentra su dios arutano.
La comunidad posee mucha conciencia ambiental, las personas mantienen una
muy buena relación con la naturaleza.
Se han establecido muchos lugares como zonas protegidas, concienciando así el
cuidado y conservación de estas.
Se ha impulsado el proyecto de un pequeño relleno sanitario, ya que en la
comunidad sienten la necesidad de mejorar el manejo de los desechos que son
Cosmovisión
generados allí.
La comunidad no ha visto como posibilidad el llevar productos que no sean propios
del lugar, ya que afirman que lo poseen todo y que no carecen de nada.
Debido a la conciencia ambiental, reducen al máximo la contaminación en su
comunidad, hacen comparaciones con otras comunidades y no quieren que la suya
se contamine gradualmente por la falta de buenas prácticas ambientales.
2.3.8. Parroquia Río Tigre
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuó mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
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invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 13 de Mayo del 2013, asistieron alrededor de 30 personas, en las instalaciones del espacio
cubierto de la cabecera parroquial Wiririma, se desarrolló con normalidad, con la presencia de los
técnicos del GADPPz y los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del
Plan de Desarrollo Ambiental de la Provincia, se trabajó en 5 mesas conformadas por 5
integrantes aproximadamente dirigidos por un profesional, en estos grupos se trataron los temas
de: Biodiversidad, Organización política, Aspectos socio-económico, Aspectos socio-culturales y
Recursos naturales, después de 30 minutos de trabajo conjunto entre las personas de la
comunidad y el personal asignado para cada mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos
los asistentes al taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada tema, se abrió el foro de
preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer sus dudas, inquietudes y también incluir
ideas muy importantes que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan participar los
miembros de la comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia. (Ver
fotografías siguientes).

Conformación de mesas de trabajo para el Taller

Registro de asistencia al Taller
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2.3.8.1. Ideología Cultural

Cultura

Cosmovisión

ASPECTOS CULTURALES
La agricultura es una de las actividades más practicadas por
la comunidad, de allí obtienen sus alimentos, los productos
son solo para consumo familiar.
Otra forma por la cual obtienen los alimentos es la pesca y la
caza, para estas actividades hacen uso de escopetas.
Las lagunas cercanas a la parroquia son la principal fuente
de pesca, alrededor de estas, fuente de caza.
Se reconocen como una comunidad muy unida y
colaboradora, existen buenas relaciones entre las personas
de la parroquia.
Una actividad muy realizada por las personas de la
comunidad es la elaboración de artesanías.
La comunidad tiene consciencia de que la tala
indiscriminada de árboles ha provocado daño en las tierras y
contaminación.
Las personas de la comunidad mantienen una actitud
indiferente y de rechazo hacia la realización de talleres,
también poseen cierto grado de desconfianza hacia las
autoridades.
Tienen conocimiento acerca de los animales que están en
peligro de extinción, sin embargo, los siguen cazando para
su alimentación.

2.3.9. Parroquia Simón Bolívar
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuo mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó
en dos ocasiones, la primera convocatoria fue para el día 19 de Abril del 2013, día en el cual la
actividad se estaba ejecutando con la presencia de 13 personas, pero por decisión unilateral del
fiscalizador cuya observación es basada en el proceso logístico de convocatoria, el taller se
canceló a la espera de una nueva convocatoria. La segunda fecha en la que se realizó el taller fue
el día 6 de Junio del 2013 asistieron alrededor de 30 personas, se llevó a cabo en las instalaciones
de la Junta Parroquial de Simón Bolívar, se desarrolló con normalidad, con la presencia de los
técnicos del GADPPz y los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del
Plan de Desarrollo Ambiental de la Provincia, por petición de los asistentes no se trabajó en mesas
sino que se realizó una asamblea general, en la cual se trató los temas de: Biodiversidad,
Organización política, Aspectos socio-económico, Aspectos socio-culturales y Recursos naturales,
después de, aproximadamente 90 minutos de trabajo conjunto entre las personas de la
comunidad y el profesional que dirigía la asamblea, el personal del equipo consultor expuso sobre
todos los temas que habían sido mencionados, acabada esa actividad, se prosiguió a abrir el foro
de preguntas, en el cual los asistentes al taller manifestaron sus ideas, dudas, quejas, etc. Las
cuales son muy importantes y que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan
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participar los miembros de la comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia.
(Ver las siguientes fotografías).

Asamblea general para la conformación del Taller por petición de los participantes
2.3.9.1. Ideología cultural
ASPECTOS ACULTURALES
Existe la presencia de 4 nacionalidades.
Existe un sentimiento de rechazo e indignación hacia los
dirigentes, admiten que las autoridades no se hacen
Cultura
presentes para ninguna clase de proyecto por la mejora de la
parroquia.
Reconocen tener conciencia sobre la importancia de la
naturaleza más no de la ciudad.
Consideran que deben organizarse y participar activamente
en busca del desarrollo de su parroquia.
Existe un desinterés de parte de la comunidad con respecto a
Cosmovisión
proyectos o a consultorías a llevarse a cabo, debido a que las
realizadas anteriormente no han sido de su agrado y por eso
hay mucho rechazo.

2.3.10. Parroquia Tarqui
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuo mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 25 de Abril del 2013, asistieron 26 personas, se llevó a cabo en la Casa Comunal de la Junta
Parroquial, el taller se desarrolló con normalidad, con la presencia de los técnicos del GADPPz y
los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del Plan de Desarrollo
Ambiental de la Provincia, se trabajó en 4 mesas conformadas por 6 integrantes
aproximadamente dirigidos por un profesional, en estos grupos se trataron los temas de:
Biodiversidad y Recursos Naturales, Organización política, Aspectos socio-económico, Aspectos
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socio-culturales, después de 30 minutos de trabajo conjunto entre las personas de la comunidad y
el personal asignado para cada mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos los asistentes
al taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada tema, se abrió el foro de preguntas en el cual
los asistentes pudieron exponer sus dudas, inquietudes y también incluir ideas muy importantes
que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan participar los miembros de la
comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia. (Foto 38 y 39 Entrega de
Invitaciones).

Entrega de invitaciones a actores sociales de la Parroquia Tarqui

Conformación de mesas de trabajo para el Taller
2.3.10.1. Ideología cultural
ASPECTOS CULTURALES
Las personas de la comunidad se caracterizan por su sentimiento de sinceridad,
colaboración, trabajo y organización.
Hay una pérdida gradual de la cultura y las costumbres.
Cultura
La visión que tienen de la tierra se caracteriza porque la consideran como un
templo sagrado, en el cual habitan personas y animales en armonía, y este
equilibrio peligra debido a diferentes factores.
Saben que el cambio climático por el cual están atravesando es debido a la
contaminación ambiental.
Cosmovisión Sienten la necesidad de ampliar sus conocimientos y organización para una
mantenerse en armonía con el medio ambiente.
Los productos que ellos llevan al mercado son desvalorizados, no hay buena
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ASPECTOS CULTURALES
apreciación de estos en cuanto al precio.
Reconociendo que se ha ido perdiendo su cultura, hay el firme propósito de
rescatarlas, el idioma y las tradiciones son los principales temas que consideran
deben mantener en auge.
Consideran adquiriendo cierto grado de desinterés por parte de las personas de la
parroquia.
2.3.11. Parroquia Tnte. Hugo Ortiz
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuo mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 24 de Abril del 2013, asistieron 14 personas, el taller se llevó a cabo en las instalaciones de la
Sala de Reuniones de la Junta Parroquial, se desarrolló con normalidad, con la presencia de los
técnicos del GADPPz y los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del
Plan de Desarrollo Ambiental de la Provincia, se trabajó en una sola mesa, en donde el profesional
encargado de dirigir el taller hablo con cada uno de los asistentes, mientras tanto cada uno de los
integrantes del equipo consultor iba tomando apuntes acerca de lo que se fue hablando en la
mesa, a esta técnica de trabajo se la denomina “grupo focal”, se trataron los temas de:
Biodiversidad, Organización política, Aspectos socio-económico, Aspectos socio-culturales y
Recursos naturales, después de alrededor 60 minutos de trabajo conjunto entre las personas de la
comunidad y el dirigente del taller, se prosiguió a exponer cada tema para todos los asistentes al
taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada tema, se abrió el foro de preguntas en el cual
los asistentes pudieron exponer sus dudas, inquietudes y también incluir ideas muy importantes
que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan participar los miembros de la
comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia. (Ver las siguientes
Fotografías).

Conformación de grupos focales para la realización del Taller

Página 685

Plan de Desarrollo Ambiental de Pastaza

Registro de asistencia
2.3.11.1. Ideología cultural
ASPECTOS CULTURALES
Actualmente la parroquia se encuentra conformada por la presencia de 9
comunidades.
Se consideran como personas amables, sinceras y colaboradoras.
Cultura
Las actividades realizadas en la parroquia se basan principalmente en la agricultura
y ganadería.
Ha habido un cambio de prácticas en cuanto a técnicas de producción de tierras.
Es una comunidad muy unida, mantienen contacto con toda la comunidad.
Conciencia de que la contaminación ambiental ha ido en aumento, principalmente
en los ríos.
Quieren capacitarse en cuanto a actividades para aumentar el desarrollo y
transformación de la parroquia.
Perciben que existe cierto grado de desvalorización a sus productos al momento
de comercializarlos.
Cosmovisión Exigen que las capacitaciones que se realicen para la mejora de su producción
agrícola deben centrarse más en cuanto a la práctica y no a la teoría.
Cuentan con un centro de acopio, sin embargo les gustaría mejorarlo, para que sus
productos sean apreciados en el mercado y mejorar el desarrollo de la parroquia.
Los servicios básicos son de vital importancia, sin embargo el agua potable aun no
es parte de estos en la parroquia, por eso se exige que el alcantarillado sea
prioridad en cuanto a obras a realizarse.
2.3.12. Parroquia Veracruz
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuo mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 31 de Mayo del 2013, asistieron alrededor de 30 personas, se llevó a cabo en las instalaciones
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del coliseo de la Parroquia, se desarrolló con normalidad, con la presencia de los técnicos del
GADPPz y los integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del Plan de
Desarrollo Ambiental de la Provincia, se trabajó en 5 mesas conformadas por 6 integrantes
aproximadamente dirigidos por un profesional, en estos grupos se trataron los temas de:
Biodiversidad, Recursos Naturales, Organización política, Aspectos socio-económico y Aspectos
socio-culturales, después de 30 minutos de trabajo conjunto entre las personas de la comunidad y
el personal asignado para cada mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos los asistentes
al taller y de esta forma se dio a conocer sobre cada tema, se abrió el foro de preguntas en el cual
los asistentes pudieron exponer sus dudas, inquietudes y también incluir ideas muy importantes
que sirvieron para plantear proyectos en los cuales puedan participar los miembros de la
comunidad y de esta forma asegurar el desarrollo de su parroquia.

Acta de realización de Taller
2.4.

Cantón santa Clara

2.4.1. Parroquia Santa Clara
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuo mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 30 de Mayo del 2013, asistieron 30 personas, en las instalaciones del espacio polideportivo de
la parroquia, se desarrolló con normalidad, con la presencia de los técnicos del GADPPz y los
integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del Plan de Desarrollo Ambiental
de la Provincia, se trabajó en 5 mesas conformadas por 5 integrantes aproximadamente dirigidos
por un profesional, en estos grupos se trataron los temas de: Biodiversidad, Organización política,
Aspectos socio-económico, Aspectos socio-culturales y Recursos naturales, después de 30
minutos de trabajo conjunto entre las personas de la comunidad y el personal asignado para cada
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mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos los asistentes al taller y de esta forma se dio a
conocer sobre cada tema, se abrió el foro de preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer
sus dudas, inquietudes y también incluir ideas muy importantes que sirvieron para plantear
proyectos en los cuales puedan participar los miembros de la comunidad y de esta forma
asegurar el desarrollo de su parroquia.
2.4.2. Parroquia san José
El Taller “Trabajando Juntos por el Desarrollo Ambiental de tu Parroquia”, se efectuo mediante la
difusión, promoción y convocatoria a cargo de los integrantes del equipo consultor, se entregaron
invitaciones a los diferentes actores sociales de la parroquia, volanteo a los moradores del sector
y además se realizó perifoneo por la zona, con el fin de que la comunidad se informe y participe,
todas estas actividades fueron de 7 a 5 días antes de la Reunión Participativa. El taller se realizó el
día 22 de Abril del 2013, asistieron 22 personas, en las instalaciones de la Junta Parroquial de San
José, el taller se desarrolló con normalidad, con la presencia de los técnicos del GADPPz y los
integrantes de la consultora ambiental a cargo de la elaboración del Plan de Desarrollo Ambiental
de la Provincia, se trabajó en 4 mesas conformadas por 5 integrantes aproximadamente dirigidos
por un profesional, en estos grupos se trataron los temas de: Biodiversidad y Recursos Naturales,
Organización política, Aspectos socio-económico, Aspectos socio-culturales, después de 30
minutos de trabajo conjunto entre las personas de la comunidad y el personal asignado para cada
mesa, se prosiguió a exponer cada tema para todos los asistentes al taller y de esta forma se dio a
conocer sobre cada tema, se abrió el foro de preguntas en el cual los asistentes pudieron exponer
sus dudas, inquietudes y también incluir ideas muy importantes que sirvieron para plantear
proyectos en los cuales puedan participar los miembros de la comunidad y de esta forma
asegurar el desarrollo de su parroquia. (Ver las siguientes fotografías).

Participación de la población de San José en el Taller
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Registro de asistencia del Taller
2.4.2.1. Ideología Cultural
ASPECTOS CULTURALES
La comunidad mantiene muy buenas relaciones, existe un sentimiento de trabajo
en equipo y cooperación.
Tienen una propia técnica para el cultivo de sus productos, sin embargo exigen
capacitación para la mejora de sus técnicas de agricultura.
Cultura
La agricultura es la actividad más practicada en el lugar, los productos son para
consumo interno.
La conciencia ambiental es muy apreciada, se reconocen como parte de la
naturaleza y radica allí su interés en el cuidado y preservación de esta.
A pesar de ser una comunidad muy unida, mantienen cierto grado de
resentimiento hacia las autoridades, ya que consideran que todas las propuestas
hechas en campañas no han sido cumplidas.
Sienten la necesidad de prepararse, para mejorar su situación y asi ayudar al
desarrollo de la comunidad.
Cosmovisión
Sienten que hay muy pocas fuentes de trabajo en el sector y que eso ha
aumentado las tasas de migración en la comunidad.
La comunidad está consciente de que hay mucha contaminación, sin embargo
también reconoce que ellos como habitantes no han contribuido para que los
índices de contaminación disminuyan.
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Anexo:

ENCUESTA ZONA URBANA (CABECERAS PARROQUIALES)
Flora y fauna
1.- ¿Sabe usted que beneficios tienen las plantas medicinales?
SI

NO

Otros: ……………...

¿Cuáles son?........................................................................................................
2.- ¿Ha utilizado plantas medicinales?
SI

NO

Otros: ……………...

¿Cuáles?...............................................................................................................
3.- ¿Obtiene fácilmente plantas medicinales?
SI

NO

Otros: ……………...

¿Por qué?............................................................................................................
4.- ¿Cuáles considera usted que son las principales afectaciones que sufre la vegetación propia
de la zona?






Tala de árboles
Monocultivo
Pastoreo
Expansión del área rural
Otra……………………..

5.- ¿Sabe usted qué animales propios de la zona son los más vendidos?
SI

NO

Otros: ……………...

¿Cuáles son?.........................................................................................................
6.- ¿Sabe qué actividades afectan el hábitat natural de los animales silvestres?
SI

NO

Otros: ……………...

¿Qué actividades son?.........................................................................................
7.- ¿Ha practicado usted alguna de esas actividades?
SI

NO

Otros: ……………...

¿Cuáles y por qué?................................................................................................
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8.- ¿Sabe qué animales están en peligro de extinción?
SI

NO

Otros: ……………...

S
I

¿Cuáles son?..........................................................................................................
9.- ¿Considera usted que el tráfico de especies animales tiene alta demanda en esta región?
SI

N
O

NO

Otros: ……………...

¿Por qué?..............................................................................................................
O
S
S

tI

I

10.- ¿Utiliza
r usted recursos madereros para la elaboración de construcciones?

oN
N
NO
Otros: ……………...
sO
O
S
S
: son las plantas de la zona que conoce usted?
11.- Cuáles
I
I
O
O
…
tN
tN
…
rO
r
12.- Cuales
son los animales silvestres queOtodavía existen en la zona?
…
o
o
…
sO
sO
…
:t
:t
. dispuesto a utilizar energías alternativas como la energía solar u otras?
13.- Estaría
r
r
.…
…
o
o
.…
SI
NO
Otros: ……………...
…
s
s
…
…
:
:
¿Por qué?..............................................................................................................
…
…
…
…
…
…la flora o fauna a usted le gustaría que se realicen
14.- Que proyectos
para ayudar a conservar
.…
.…
en la zona?
.…
.…
.…
.…
SI







zoocriaderos
…
invernaderos
.
reciclaje
.
educación
ambiental
.
Otra……………………..

…
.
.
.

Cual: _________________________________________________________
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Anexo:

ENCUESTA COMUNIDADES INDÍGENAS Y ZONAS RURALES
1.- ¿Tienen algún tipo de beneficio las plantas medicinales?
SI

NO

Otros: ……………...

¿Cuáles son?........................................................................................................
2.- ¿Utiliza plantas medicinales?
SI

NO

Otros: ……………..

¿Cuáles?...............................................................................................................
3.- ¿Cómo obtiene las principales plantas medicinales que utiliza?
…………………………………………………………………………………..
4.- ¿Cuáles considera usted que son las principales afectaciones que sufre la vegetación?




…………………
…………………
…………………

5.- ¿Practica usted la cacería de animales silvestres?
SI

NO

Otros: ……………...

¿Por qué?..............................................................................................................
6.- ¿Cómo afectan las actividades externas al hábitat natural de los animales silvestres?
………………………………………………………………………………….
¿Qué actividades son?.........................................................................................
7.- ¿Ha practicado usted alguna de esas actividades?
SI

NO

Otros: ……………...

¿Cuáles y por qué?................................................................................................
8.- ¿Sabe qué animales están en peligro de extinción?
SI

NO

Otros: ……………...

S
I

¿Cuáles son?..........................................................................................................

N
O
O
t
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9.- ¿Conoce usted algún caso de tráfico de especies?
SI

NO

S

Otros: ……………..

S

10.- ¿Considera usted que el tráfico de especies animales(venta de animales silvestres) tiene
I
I
alta demanda en este u otros países?

N
N
NO
Otros: ……………...
O
O
S
S
¿Por qué?..............................................................................................................
I
I
O
O
11.- ¿Sabe
usted
cuál
es
el
manejo
adecuado
t
t de los recursos naturales?
N
N
r
r
SI
NO
Otros: ……………...
O
O
o
o
S
S
s usted para elaborar sus construcciones?
12.- ¿QuésO
material utiliza mayoritariamente
O
I:
:I
t
t
…………………………………………………………………………………………..
rN
rN
…
…
o
o
13.- Cuáles
conoce usted?
Oson las plantas de la zona que …
O
…
s
s
…
…
:O
:O
…
…
t
t…
…
14.- Cuales
son los animales silvestres que…todavía existen en la zona?
…
r.
.r
…
…
o
o.
.
…
…
s.
.s
…
…
: dispuesto a utilizar energías alternativas
:
15.- Estaría
como la energía solar u otras?
…
…
.…
.…
SI
NO
Otros: ……………...
.…
.…
.…
.…
¿Por qué?..............................................................................................................
SI

…

…

16.- Que proyectos para ayudar a conservar la flora o fauna a usted le gustaría que se realicen
…
…
en la zona?






.
.
zoocriaderos
.

invernaderos
reciclaje
educación ambiental
Otra……………………..

.
.
.

Cual:_________________________________________________________
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Anexo:

AGENDA TALLER PARA EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION DEL PROYECTO
1. MOTIVO: Explicación sobre el propósito de la contratación y el proyecto planificado por el
Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de la provincia de Pastaza.
2. PROPOSITO DEL TALLER: Recabar información referente a aspectos sociales, económicos,
organizativos, culturales, ambientales, etc., de las unidades político administrativas
parroquiales; sus zonas, sectores y/o comunidades.
3. ESQUEMA DEL TALLER
1. PRESENTACION: apertura, generación de confianza, presentación de las actividades,
10 minutos
2. DINAMICA INTRODUCTORIA: sobre como es su entorno y como se ven en el, 20
minutos
3. CONFORMACION DE GRUPOS: 30 máximo 30 minutos por cada mesa.
a) SOCIO-ECONOMICA: ECONOMIAS LOCALES Y SERVICIOS BASICOS

Población,

empleo, sistemas de producción, trabajo, productividad, ingreso, satisfacción de
necesidades, familia, salud, educación, vivienda, infraestructura
b) SOCIAL Y POLITICO ORGANIZATIVO: organización social, conflictos sociales,
estructura de poder y liderazgo, incidencia del Estado, ONGs, incidencia y relación
institucional
c) SISTEMAS CULTURALES: Costumbres, tradiciones, interacción hombre naturaleza,
cosmovisión, símbolos, valores.
d) RECURSOS NATURALES: Conservación, servicios ambientales, control, uso y
aprovechamiento, programas de conservación, entorno y condiciones de vida.
e) Biodiversidad y Temas Ambientales
4. EXPOSICION O SCIALIZACION DE RESULTADOS: resultados de información de cada mesa
temática.
5. FORO DE PREGUNTAS
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Anexo:

GUIÓN GRUPOS FOCALES PARA COMUNIDADES MEZTISAS O
DE ÁREAS URBÁNAS
MEDICINA ANCESTRAL
IDEAS FUERZA
Qué significa para ti la medicina ancestral y /o en base de
plantas medicinales?
Como tiene acceso a la medicina ancestral?
Que grado de confianza tiene para usted la medicina
ancestral?
Que grado de importancia tiene la medicina ancestral en el
diario vivir de cada uno de ustedes y de la comunidad?

PALABRAS CLAVES GENERADORAS
Medicna ancestral
Plantas curativa
Plantas medicinales

Modo de preparación

CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS / PROBLEMAS SOCIO AMBIENTALES
IDEAS FUERZA
Sabes que es la contaminación y cuales son los recursos que
están contaminados o afectados en tu comunidad
Cuáles son los recursos naturales que tu protegerías en tu
comunidad
Si podrías hacer algo para proteger a los recursos naturales
de tu comunidad qué harías?
Piensas que tus actividades diarias ayudan a conservar o no
los recursos naturales de tu comunidad?
Cuales son las actividades de tu localidad que consideras
que contaminan o afectan en mayor grado al ambiente?

PALABRAS CLAVES GENERADORAS
Contaminación

Recursos naturales (flora y fauna)

Actividades de protección
Conservación de recursos
naturales
Trabajar en la conservación

Conocen de casos en los que se lleven tanto plantas como
animales fuera de comunidad y las comercialicen?

Tráfico de especies
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FLORA
IDEAS FUERZA

PALABRAS CLAVES - GENERADORAS

Cómo describirías a la flora de tu comunidad y como ha
cambiado a través de los años?

Flora, entorno, percepción espacial
y composición paisajística

Cómo crees que se desenvolvían, tus ancestros para cuidar
las plantas?
Recuerdas como era tu entorno cuando eran niños?

Memoria histórica
Referencia de cambio del entorno

Crees que las hay algunas plantas en tu comunidad que
necesiten ser protegidas porque se están agotando en su
medio natural?
cuales consideras que son las plantas mas importantes

Plantas importantes para la
comunidad y los individuos

para tu diario vivir y para tu comunidad
FAUNA.
IDEAS FUERZA

PALABRAS CLAVES - GENERADORAS

Cuáles son los animales silvestres que tu crees que habitan
en la selva de tu provincia?
Han consumido animales silvestres para la alimentación? Y
como obtienen estos productos?
Tu crees que ha variado la cantidad de especies y numero
de peces que habitan los bosques y los ríos?

Animales silvestres

Alimentación

Cantidad de peces, pesca

FAUNA.
IDEAS FUERZA
Como crees que se podría ayudar a conservar a los
animales de tu provincia?
En la practica de la cacería cuales son los animales que mas
frecuentes?

PALABRAS CLAVES - GENERADORAS
Conservación, acción

cacería

Crees tu que los animales en la selva van desapareciendo
por algunas actividades de tipo extractivo que realizan en
tu provincia?
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Anexo:

GUION GRUPOS FOCALES PARA COMUNIDADES INDÍGENAS Y
PARROQUIAS RURALES
MEDICINA ANCESTRAL
IDEAS FUERZA
PALABRAS CLAVES - GENERADORAS
Qué significa para ti la medicina ancestral y /o en
base de plantas medicinales?
Quien la aplica y de donde se extraen las plantas que
Medicina ancestral Plantas curativas
usan para esta medicina?
Plantasmedicinales Medicos o
Como se aprende el uso de estas plantas para poder
curanderos Modo de preparación
curar?
Recoleeción Preparación
Que grado de importancia tiene la medicina
ancestral en el diario vivir de cada uno de ustedes y
de la comunidad?
CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS / PROBLEMAS SOCIO AMBIENTALES
IDEAS FUERZA
PALABRAS CLAVES - GENERADORAS
Sabes que es la contaminación y cuales son los
Contaminación Recursos naturales
recursos que están contaminados o afectados en tu
(flora y fauna)
comunidad
Cuáles son los recursos naturales que tu protegerías
Actividades de protección
en tu comunidad
Si podrías hacer algo para proteger a los recursos
Conservación de recursos naturales
naturales de tu comunidad qué harías?
Piensas que tus actividades diarias ayudan a
conservar o no los recursos naturales de tu
Trabajar en la conservación
comunidad?
Cuales son las actividades de tu localidad que
consideras que contaminan o afectan en mayor
Cultivos
grado al ambiente?
Conocen de casos en los que se lleven tanto plantas
como animales fuera de comunidad y las
Trafico de especies
comercialicen?
FLORA
IDEAS FUERZA
Cómo describirías a la flora de tu comunidad y como
ha cambiado a través de los años?
Cómo crees que se desenvolvían, tus ancestros para
cuidar las plantas?
Recuerdas como era tu entorno cuando eran niños?
Crees que las hay algunas plantas en tu comunidad
que necesiten ser protegidas porque se están
agotando en su medio natural?
cuales consideras que son las plantas mas
importantes para tu diario vivir y para tu comunidad

PALABRAS CLAVES - GENERADORAS
Flora, entorno, percepción espacial y
composición paisajística
Memoria histórica
Referencia de cambio del entorno
Plantas importantes para la
comunidad y los individuos
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FAUNA.
IDEAS FUERZA
Cuáles son los animales silvestres que mas has visto
en tu comunidad o sus alrededores?
Cuáles son los principales animales silvestres que
sirven de comida para el sustento de comunidad y tu
familia
Tu crees que ha variado la cantidad de especies y
numero de peces que habitan los bosques y los ríos?
Cuáles son los tipos de peces que con mas
frecuencia pescan o consumen en su comunidad?
En la practica de la cacería cuales son los animales
que mas frecuentes?
Crees tu que los animales van desapareciendo por
algunas actividades que se realizan en tu
comunidad?
Cuales crees que son las actividades que hacen mas
daño a los animales

PALABRAS CLAVES - GENERADORAS
Vida silvestres
Casería

Numero de especies

cacería

Anexo:

LISTA DE CHEQUEO ASPECTO DE FLORA Y FAUNA EN LA
ZONA RURAL Y COMUNIDAD INDIGENA
BIOTA
Mucho
Animales Domésticos

Poco
Nada
Mucho

Animales Salvajes

Poco
Nada

Diversidad de Tipos de
Vegetación

Alta
Media

Baja
Diversidad de Tipos de
Vegetación

Alta

Frecuencia alta de animales
domésticos
Frecuencia media de
animales domésticos
Frecuencia mínima de
animales domésticos
Frecuencia alta de animales
salvajes
Frecuencia media de
animales salvajes
Frecuencia mínima de
animales salvajes
Gran abundancia y variedad
de especies vegetales
Mediana abundancia y
variedad de especies
vegetales
Baja abundancia y variedad
de especies vegetales
Gran abundancia y variedad
de especies vegetales
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Media

Baja
Alta
Variedad de Tipos de
Vegetación

Media
Baja

Mediana abundancia y
variedad de especies
vegetales
Baja abundancia y variedad
de especies vegetales
Presencia de tipos:
herbáceo, arbustivo, arbóreo
y lacustre
Presencia de tipos:Herbáceo,
lacustre, arbustivo y cultivos
Presencia de tipos:
Herbáceo, cultivo y pasto

COMPOSICIÓN
Mucho

Elementos de Composición

Poco

Nada

Mucho

Elementos Singulares

Poco
Nada

Presencia de montañas,
colinas, lagos, vertientes,
espacios verdes, bosque
primario construcciones
tradicionales
Presencia de colinas, lagos,
espacios verdes. Bosque
secundario
Presencia de áreas verdes,
pastizales, asentamientos
poblacionales
Montañas, lagos, vertientes,
vegetación singular , lugares
turisticos
Lagos, montañas, vertientes,
lugares turísticos
Lugares turísticos
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